Convenio entre la Agencia Valenciana de la Innovación y la Asociación “INNDROMEDA:
Alianza en tecnologías habilitadoras para el sistema productivo de la Comunitat
Valenciana y su sector público”.

En la fecha y lugar de la firma electrónica certificada

Reunidos
De una parte, D. Andrés García Reche, en calidad de vicepresidente ejecutivo de la Agencia
Valenciana de la Innovación, NIF Q0300865C, en adelante AVI, actuando en nombre y
representación de dicha institución y de conformidad con las atribuciones que tiene conferidas
por el artículo 14.1.k) de la Ley 1/2017, de 1 de febrero, de la Generalitat, por la que se crea la
AVI, (DOGV 08.02.2017), y autorizada la firma de este convenio por Acuerdo del Consell de fecha
3 de diciembre de 2021 de acuerdo con lo establecido en el artículo 160.1.b) de la Ley 1/2015,
de 6 de febrero, de la Generalitat, de Hacienda Pública, del Sector Público Instrumental y de
Subvenciones, y el artículo 12.6.b) del Decreto 176/2014, de 10 de octubre, del Consell, por el
cual se regulan los convenios que subscriba la Generalitat y su registro.
De otra parte, D. Fernando Saludes García con DNI nº 45632030F, en nombre y representación
de INNDROMEDA, con CIF G01816461, en su calidad de Presidente, según Estatutos y
Escritura de fecha 3 de agosto de 2020, ante el notario de Valencia D. Juan Piquer Belloch con
el número de protocolo 1202, y aprobada la firma de este convenio por el Consejo Rector de la
Asociación en fecha 24 de noviembre de 2021 de acuerdo con lo establecido en escritura de
apoderamiento de fecha 3 de diciembre de 2020 otorgada ante el citado notario, con nº 2.003
de su protocolo, de elevación a público de Acuerdos de su Consejo Rector.

Ambas Partes, en la representación que ostentan, se reconocen mutua capacidad legal para
obligarse y convenir en los términos del presente convenio y
Exponen
I.- Que la AVI es una entidad de derecho público de la Generalitat, de las previstas por el artículo
155.1 de la Ley 1/2015, de 6 de febrero, de la Generalitat, de hacienda pública, del sector público
instrumental y de subvenciones, facultada para ejercer potestades administrativas y realizar
actividades prestacionales y de fomento destinadas al desarrollo de las políticas públicas que la
administración de la Generalitat aplique para el fortalecimiento y desarrollo del Sistema
Valenciano de Innovación.
El objeto general de la AVI es la mejora del modelo productivo valenciano mediante el desarrollo
de su capacidad innovadora para la consecución de un crecimiento inteligente, sostenible e
integrador. Para ello, la Agencia diseñará y coordinará la estrategia de innovación de la Comunitat
Valenciana, y promoverá el fortalecimiento y desarrollo del Sistema Valenciano de Innovación en
su conjunto, impulsando la generación, difusión, intercambio y explotación de conocimiento.
Para la consecución de estos objetivos, tal como establece el artículo 6 de la Ley 1/2017, de 1
de febrero de creación de la AVI, entre sus funciones se establece la suscripción de convenios
con entidades que desarrollen actividades innovadoras.
II. Que el artículo 22.2 a) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y el
artículo 168.1. A) de la Ley 1/2015, de 6 de febrero, de la Generalitat, prevén la concesión directa
de las subvenciones nominativas recogidas en la ley de presupuestos.
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Que, en el presupuesto de la AVI para el presente ejercicio, aprobado por Ley 4/2020, de 30 de
diciembre de 2020, de presupuestos de la Generalitat para el ejercicio 2021, existe una línea
presupuestaria de ayuda por concesión directa para apoyo al desarrollo y promoción de
tecnologías habilitadoras, con código S8727000, por un importe de 1.150.000 euros.

III. Que en la relación de personas beneficiarias de ayuda previstos en la línea nominativa indicada anteriormente se encuentra la asociación INNDROMEDA, con un importe de ayuda de
1.150.000 euros siendo INNDROMEDA una entidad creada en agosto de 2020 constituida como
una asociación sin ánimo de lucro entre cuyos objetivos se encuentran: desarrollar, promover,
coordinar y participar, preferentemente a través de sus socios, actuaciones de investigación fundamental, investigación industrial o desarrollo experimental, o difusión de manera amplia de los
resultados de las mismas mediante la enseñanza, la publicación o la transferencia de conocimiento y tecnología en el ámbito de las tecnologías habilitadoras, sin perjuicio de que pueda
realizar la Asociación estas actividades cuando sus socios así lo acuerden o no tengan capacidades suficientes para hacerlo.
Esta línea de subvención está recogida en el Plan Estratégico de Subvenciones de la Conselleria
de Innovación, Universidades, Ciencia y Sociedad Digital para el período 2020-2023, aprobado
por resolución de 20 de noviembre de 2020, de la consellera de Innovación, Universidades,
Ciencia y Sociedad Digital (DOGV 27.11.2020).
IV. Que INNDROMEDA declara:

-

que cumple las obligaciones recogidas en el artículo 14 de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, y las concordantes incluidas en el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones, aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio.

-

que no está incursa en ninguna de las prohibiciones previstas en el artículo 13 de la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

-

que no está sujeta a una orden de recuperación pendiente tras una Decisión previa de la
Comisión Europea que haya declarado una ayuda a al beneficiario ilegal e incompatible con
el mercado interior, ni está en crisis conforme a lo dispuesto en el artículo 2.18 del
Reglamento (UE) N.º 651/2014 de la Comisión, de 17 de junio de 2014, por el que se
declaran determinadas categorías de ayudas compatibles con el mercado interior en
aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado (DOUE L 187 de 26.06.2014).

-

que, para el ejercicio de su actividad, dispone de las autorizaciones administrativas
preceptivas inscritas en los registros públicos pertinentes, y cumple con cualesquiera otros
requisitos exigidos por las disposiciones aplicables.

-

que no tiene solicitada ni concedida ninguna otra ayuda de las distintas administraciones
públicas o de otros entes públicos o privados para la misma finalidad.

-

que se encuentra al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con la
Seguridad Social y no tiene pendiente de pago deudas con la Administración pública de la
Comunitat Valenciana; así mismo otorga su consentimiento para que la AVI obtenga de
forma directa la acreditación sobre el cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la
Seguridad Social.

-

que es un organismo de investigación según se define en el apartado 1.3 epígrafe 15 letra
ee) del Marco comunitario sobre ayudas estatales a la investigación, desarrollo e innovación
(DO C 198 de 27.06.2014).

Estas declaraciones implican el compromiso de mantener el cumplimiento de lo declarado
durante el periodo de tiempo vinculado a la duración del convenio, derecho de cobro incluido,
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comprometiéndose a declarar las posibles alteraciones de las circunstancias recogidas en esta
declaración en el momento en el que éstas se produzcan.
Por todo ello, las partes, de común acuerdo, declaran su voluntad de suscribir el presente
convenio con arreglo a las siguientes

Cláusulas
Primera. Objeto
Es objeto del presente convenio formalizar la concesión y el establecimiento de sus bases
reguladoras, referidas a la subvención nominativa prevista en la Ley 4/2020, de 30 de diciembre
de 2020, de presupuestos de la Generalitat para el ejercicio 2021, con cargo al presupuesto de
la AVI, línea nominativa S8727000, dotada con un importe de un millón ciento cincuenta mil
(1.150.000) euros, de la que es beneficiaria la asociación INNDROMEDA.
Dicha subvención irá destinada al apoyo al fortalecimiento de la mencionada asociación y al
desarrollo de las actividades propias de la misma en el ámbito de las tecnologías habilitadoras,
así como dirigida al mantenimiento y puesta en marcha de un centro de desarrollo y transferencia
de tecnologías de fabricación avanzada.

Segunda. Actuaciones y requisitos del proyecto
Las actuaciones que se llevarán a cabo por parte de INNDROMEDA para la ejecución del
proyecto y que serán objeto de financiación por la AVI, todo ello sujeto a su correcta realización
y justificación en los términos recogidos en este Convenio, son las que aparecen detalladas en
el anexo técnico, donde se exponen las actuaciones a desarrollar, así como los costes necesarios
para la ejecución del proyecto.
En el presupuesto del citado anexo se exponen los gastos subvencionables necesarios para la
ejecución del proyecto.
De conformidad con lo establecido en la cláusula décimo tercera, las actividades realizadas al
amparo del presente convenio deberán tener la consideración de actividades no económicas.
Tercera. Obligaciones de la AVI
La AVI financiará el 100 por ciento de los gastos subvencionables del proyecto por el importe
propuesto por INNDROMEDA y que está consignado en el presupuesto del anexo técnico de
este convenio: cuatrocientos cuarenta mil trescientos cuarenta y cinco euros (440.345 euros) con
cargo a la dotación prevista en la línea S8727000 de su presupuesto para el ejercicio 2021, línea
nominativa dotada con un millón, ciento cincuenta mil euros (1.150.000 euros) en la que consta
como entidad beneficiaria INNDROMEDA, La aplicación económica es la 21.00131
correspondiente a la orgánica de la AVI, y el subconcepto económico de esta línea es el 781,
correspondiendo, por tanto, al capítulo de gasto VII.
El 100% de la financiación de esta ayuda, conforme a lo dispuesto en el Presupuesto de la
Generalitat para 2021, vigente a la fecha de la firma de este documento, se realiza a través del
Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) Programa Operativo 2014-2020 REACT-EU.
No obstante, esta financiación se entiende sin perjuicio de que la conselleria competente en
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materia de presupuestos pueda disponer finalmente de otro origen como fuente de financiación.
Cuarta. Obligaciones de INNDROMEDA
Sin perjuicio de la concreción de las obligaciones contenidas en el resto de cláusulas de este
convenio, la entidad beneficiaria de esta subvención deberá sujetarse, asimismo, a las siguientes
obligaciones, de acuerdo con el artículo 14 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones:
a) Cumplir el objetivo, ejecutar el proyecto, realizar la actividad o adoptar el comportamiento que
fundamenta la concesión de las subvenciones. A este respecto, debe cumplirse con lo dispuesto
en el anexo de este convenio.
b) Justificar ante el órgano concedente, el cumplimiento de los requisitos y condiciones, así como
la realización de la actividad y el cumplimiento de la finalidad que determinen la concesión o
disfrute de la subvención. A este respecto, debe cumplirse con lo dispuesto en la cláusula sexta
de este convenio.
c) Someterse a las actuaciones de comprobación, a efectuar por el órgano concedente, así como
cualesquiera otras de comprobación y control financiero que puedan realizar los órganos de
control competentes, tanto nacionales como comunitarios, aportando cuanta información le sea
requerida en el ejercicio de las actuaciones anteriores. A este respecto, debe cumplirse con lo
dispuesto en la cláusula décimo primera de este convenio.
d) Comunicar al órgano concedente la obtención de otras subvenciones, ayudas, ingresos o
recursos que financien las actividades subvencionadas. A este respecto, debe cumplirse con lo
dispuesto en la cláusula novena de este convenio.
Esta comunicación deberá efectuarse tan pronto como se conozca y, en todo caso, con
anterioridad a la justificación de la aplicación dada a los fondos percibidos.
e) Acreditar con anterioridad a la firma de este documento, que se halla al corriente en el
cumplimiento de sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social, así como antes del
pago, de acuerdo con lo dispuesto en la cláusula séptima de este convenio.
f) Disponer de los libros contables, registros diligenciados y demás documentos debidamente
auditados en los términos exigidos por la legislación mercantil y sectorial aplicable al beneficiario
en cada caso, así como cuantos estados contables y registros específicos faciliten el adecuado
ejercicio de las facultades de comprobación y control. A este respecto, debe cumplirse con lo
dispuesto en la cláusula sexta de este convenio.
g) Conservar los documentos justificativos de la aplicación de los fondos recibidos, incluidos los
documentos electrónicos, en tanto puedan ser objeto de las actuaciones de comprobación y
control. A este respecto, debe cumplirse con lo dispuesto en la cláusula sexta de este convenio.
h) Adoptar las medidas de difusión contenidas en la cláusula décimo quinta de este convenio.
i) Proceder al reintegro de los fondos percibidos en los supuestos contemplados en el artículo 37
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, conforme prevé la cláusula décimo segunda de este
convenio.

Quinta. Gastos subvencionables y periodo elegible
Al amparo de este convenio, el periodo de elegibilidad de los gastos subvencionables del
proyecto será el comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2021.
Serán subvencionables los siguientes gastos, siempre que estén directamente relacionados con
el proyecto y se imputen dentro del período elegible del mismo:
a) Gastos de personal, tanto existente como de nueva creación, incluyendo salarios y cuotas
de la Seguridad Social, empleado en la Comunitat Valenciana, dedicado al desarrollo del
proyecto. Los gastos de personal podrán referirse a personas tituladas universitarias y personal
técnico, auxiliar y administrativo.
b) Gastos de contratos de investigación y desarrollo con centros tecnológicos u organismos
de investigación destinados de manera exclusiva al proyecto.
c) Gastos de adquisición de conocimientos técnicos y patentes adquiridos u obtenidos por
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licencia de fuentes externas en condiciones de plena competencia.
d) Gastos de servicios externos de consultoría y asistencia técnica destinados de manera
exclusiva al proyecto.
e) Gastos de registro de derechos de propiedad industrial o intelectual derivados de la
ejecución del proyecto, puesto que dicha propiedad corresponderá a la entidad subvencionada.
f) Gastos de material fungible y suministros similares que se deriven directamente del
proyecto.
g) Gastos de inversión y demás material inventariable, necesario para el desarrollo de las
actividades.
h) Gastos de publicación y difusión de los resultados del proyecto.
i) Gastos derivados de actividades de formación del personal propio de la entidad solicitante.
j) Gastos de hospedaje y transporte del personal propio de la entidad solicitante vinculado
con las actividades del proyecto. Respecto a los gastos de transporte, únicamente serán
elegibles los gastos de desplazamiento en medios públicos de transporte interurbano. Los gastos
que se imputen estarán limitados por los importes establecidos en el Decreto 24/1997, de 11 de
febrero, del Gobierno Valenciano, sobre indemnizaciones por razón del servicio y gratificaciones
por servicios extraordinarios y sus respectivas modificaciones. Para los gastos realizados en el
extranjero, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 9 del citado Decreto 24/1997, de 11 de
febrero, se aplicarán los límites fijados en el Real Decreto 462/2002, de 24 de mayo, sobre
indemnizaciones por razón del servicio o, en su defecto, la normativa que la sustituya o
complemente, considerándose clasificado como regla general de Grupo 2 el personal de la
entidad beneficiaria, salvo que se ajuste expresamente por razón de su puesto o cargo a otro de
los Grupos regulados en el anexo I de este Real Decreto.
k) Coste del informe de auditoría sobre las cuentas justificativas del gasto del proyecto.
l) En su caso, los tributos abonados efectivamente por la entidad beneficiaria. En ningún
caso se consideran gastos subvencionables los impuestos indirectos cuando sean susceptibles
de recuperación o compensación ni los impuestos personales sobre la renta, lo que deberá
acreditarse fehacientemente.

Sexta. Justificación de las actuaciones
INNDROMEDA deberá presentar la documentación justificativa de ejecución del proyecto con
fecha límite del 25 de enero de 2022. Los pagos de las cuotas a la Seguridad Social
correspondientes a 2021, pero que deben ser ingresados por la entidad beneficiaria con
posterioridad a la citada fecha límite anterior, se presentarán como máximo el 5 de abril de 2022.
La justificación se realizará mediante el sistema de cuenta justificativa con aportación de informe
de persona o entidad auditora de cuentas inscrito como ejerciente en el Registro Oficial de Auditores de Cuentas dependiente del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas previsto en el
artículo 74 del Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones,
aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio.
La cuenta justificativa contendrá la siguiente documentación:
1. Una memoria técnica justificativa con indicación de las actividades realizadas y de los
resultados obtenidos. Se deberá incluir de forma detallada información sobre el desarrollo y el
grado de cumplimiento del proyecto, así como, en su caso las desviaciones producidas y sus
causas. Se incluirán los siguientes puntos:
- Objeto y finalidad del proyecto y actuaciones relacionadas.
- Contenido y alcance de los resultados del proyecto.
- Plan de trabajo, con referencia expresa a cada una de las actuaciones del proyecto.
- Descripción detallada de los conceptos de gasto justificados, con referencia a su vinculación a
las actuaciones del proyecto.
- Cambios producidos en las diferentes partidas del presupuesto con indicación de los motivos
de cambio.
2. Una memoria económica justificativa de los gastos y pagos efectuados, que incluirá.
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2.1 Relación detallada de los gastos e inversiones de la actividad, con identificación de la persona
o entidad acreedora y del documento, su importe, fecha de emisión y fecha de pago. En su caso,
relación de las cantidades inicialmente presupuestadas y las desviaciones acaecidas.
2.2 Las facturas o documentos de valor probatorio equivalente en el tráfico jurídico mercantil o
con eficacia administrativa incorporados en la relación a que se hace referencia en el párrafo
anterior, y la documentación acreditativa del pago.
El gasto de las cuotas de Seguridad Social correspondientes a 2021, pero que deban ser
presentados con posterioridad a la fecha límite de presentación, se acreditará a dicha fecha límite
que es la del 25 de enero de 2022, para poder efectuar su pago, mediante una certificación
emitida por representante legal de INNDROMEDA, excepcionándose para este tipo de gasto y
siendo suficiente la certificación citada, haciendo uso de la excepción habilitada por el artículo
31.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
Lo dispuesto en el anterior párrafo, se entiende sin perjuicio de que INNDROMEDA deberá
aportar justificación del pago efectivo de esas cuotas a ingresar a la Seguridad Social una vez
éste se haya efectuado, como máximo el 5 de abril de 2022, incurriéndose en caso contrario, en
causa de reintegro de conformidad con lo establecido en el artículo 37.1.c de la Ley 38/2003, de
17 de noviembre, General de Subvenciones. De la correcta recepción y justificación de dicho
pago deberá incorporarse diligencia en el expediente que se tramite de la ayuda.
Serán subvencionables los gastos incurridos en la realización del proyecto siempre que la fecha
del justificante de gasto se encuentre comprendida en el periodo de ejecución del mismo indicado
en la cláusula quinta.
Los documentos de pago emitidos por la entidad beneficiaria pueden tener fecha de vencimiento
posterior al periodo de ejecución del proyecto que se justifica, siempre que dicha fecha esté
comprendida dentro del plazo concedido para presentar la documentación justificativa indicada
en el primer párrafo de esta cláusula.
En todo caso, no se admitirán los pagos en efectivo.
En la ejecución de los proyectos se deberá mantener además un sistema de contabilidad
separado o un código contable adecuado en relación con todas las transacciones relacionadas
con el proyecto, sin perjuicio de las normas de contabilidad nacional, que permita identificar las
transacciones relacionadas, de la toma de razón contable de la ayuda concedida, de los gastos
e inversiones del proyecto, de la salida de fondos para el pago de dichos gastos e inversiones y
de la recepción de los bienes financiados.

2.3 De conformidad con lo dispuesto en el artículo 3 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de
Contratos del Sector Público, relativo al ámbito subjetivo de aplicación de esta Ley,
INNDROMEDA se considera una entidad que forma parte del sector público ya que concurre en
ella la circunstancia prevista en la letra l) del apartado 1 del citado artículo, al tratarse de una
entidad con personalidad jurídica propia que ha sido creada específicamente para satisfacer
necesidades de interés general que no tiene carácter industrial o mercantil, estando financiada
mayoritariamente su actividad en el ejercicio contable correspondiente a 2021 en virtud de la
subvención nominativa instrumentalizada mediante este convenio suscrito con la AVI, siendo ésta
una entidad perteneciente al sector público.
Por ello, deberá sujetarse en cuanto al régimen jurídico aplicable a su contratación, a lo dispuesto
en el Título I del Libro Tercero de la Ley 9/2017. Deberá indicar el tipo y denominación del contrato
suscrito, código del expediente de contratación, la descripción del procedimiento seguido y la
forma de adjudicación. Se acompañará de copia completa del expediente del procedimiento de
contratación seguido.
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No obstante, dicha copia completa del expediente de contratación, podrá ser sustituida por una
certificación de la persona que asuma la representación legal de la entidad de que se ha cumplido
el procedimiento legalmente previsto para esta entidad en la Ley 9/2017.
2.4 Certificación de no haber recibido otros ingresos o subvenciones que hayan financiado la
actividad subvencionada.
2.5 Informe realizado por persona física o jurídica auditora de cuentas inscrita en el Registro
Oficial de Auditores de Cuentas en el que detallará las comprobaciones realizadas y hará constar
todos aquellos hechos o excepciones que pudieran suponer un incumplimiento por parte de las
entidades beneficiarias de la normativa aplicable o de las condiciones impuestas para la
percepción de la subvención. La persona auditora de cuentas que lleve a cabo la revisión de la
cuenta justificativa se ajustará a lo dispuesto en la Orden EHA/1434/2007, de 17 de mayo, por la
que se aprueba la norma de actuación de la persona física o jurídica auditora de cuentas en la
realización de los trabajos de revisión de cuentas justificativas de subvenciones, en el ámbito del
sector público estatal, previstos en el artículo 74 del Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones.
La entidad beneficiaria estará obligada a poner a disposición de la auditoría cuantos libros,
registros y documentos le sean solicitados para efectuar la revisión, así como a conservarlos al
objeto de las actuaciones de comprobación y control previstas en la legislación vigente. En su
caso, deberá confeccionar y facilitarle la declaración que contenga una relación detallada de
otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos que hayan financiado la actividad
subvencionada, con indicación de su importe, procedencia y aplicación.
2.6 Justificación gráfica de la actuación objeto de la ayuda que acredite que la misma se ha
realizado de conformidad con las especificaciones y condiciones establecidas en este convenio
y que responda a las facturas referidas en el apartado 2.2.
2.7 Acreditación del cumplimiento de las normas de publicidad exigidas en la cláusula décimo
cuarta.
2.8 En relación con los gastos de servicios externos, deberá presentarse la siguiente justificación
documental acreditativa:
Copia de los informes, estudios o memorias resultantes de los trabajos llevados a cabo por el
proveedor externo. En caso de que los trabajos no se concreten en un informe que justifique el
gasto, deberá presentarse documentación equivalente que demuestre la prestación del servicio
(como, por ejemplo, actas de reuniones, informe del proveedor con el detalle de las actuaciones
realizadas, los resultados de ensayos y pruebas de laboratorio, la tipología de las tareas de
ingeniería y diseño realizadas, publicaciones, material divulgativo de promoción y difusión).
La forma de justificación deberá realizarse a través de los medios disponibles en la página web
de la AVI http://innoavi.es/actuaciones-proyectos/, con firma y registro electrónico. El órgano
concedente podrá elaborar instrucciones de justificación aclaratorias, que desarrollen lo
establecido en el presente convenio. Dichas instrucciones serán remitidas por la AVI a
INNDROMEDA.
INNDROMEDA deberá mantener a disposición de la AVI y de las autoridades de gestión,
certificación y auditoría, todos los documentos justificativos relacionados con los gastos y pagos
objeto de la ayuda durante un periodo de cinco años.
En el supuesto de adquisición de bienes inventariables les será de aplicación lo establecido en
los apartados 4 y 5 del artículo 31 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, general de
subvenciones. El periodo durante el cual INNDROMEDA debe destinar los bienes adquiridos al
fin concreto de la subvención, será de cinco años para los bienes inscribibles en registro público
y de dos años para bienes no inscribibles en dicho registro.
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La AVI se reserva el derecho de solicitar toda la documentación adicional que se considere
precisa en relación con la justificación de los gastos.
La justificación de los gastos de personal se basará en un sistema de control que recoja, para
cada persona empleada imputado a las actuaciones objeto de subvención, las tareas
desarrolladas y las horas dedicadas a las actividades objeto del convenio.
Séptima. Pago de la ayuda, anticipos y garantías
El pago de la ayuda se realizará una vez cumplido lo establecido en la cláusula sexta de este
convenio.
Sin perjuicio de lo anterior, podrá anticiparse el pago de la ayuda de acuerdo con las condiciones
establecidas en el artículo 171 la Ley 1/2015, de Hacienda Pública, del Sector Público
Instrumental y de Subvenciones y con lo previsto en el artículo 44.13 b) de la Ley 4/2020, de 30
de diciembre de 2020, de presupuestos de la Generalitat para el ejercicio 2021, el cual establece
que podrá librarse hasta el 100% de su importe una vez concedida, estando exento de la
obligación de prestar garantía de acuerdo con el artículo 44.16 letra o), de la citada Ley 4/2020.
No podrá realizarse el pago o anticipo de la ayuda en tanto que no se haya verificado que
INNDROMEDA se halla al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y frente a
la Seguridad Social.
A tal efecto, INNDROMEDA autoriza a la AVI para recabar los certificados a emitir por la Agencia
Estatal de Administración Tributaria, por la Tesorería General de la Seguridad Social y por la
Conselleria competente en materia de Hacienda o Tributos que acrediten el cumplimiento por
INNDROMEDA de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social
Octava. Comisión de seguimiento
En el marco del objeto del presente convenio, se constituirá una comisión de seguimiento
formada por cuatro miembros, dos personas designadas por la AVI, siendo una de ellas la
persona que ocupe su Secretaría General, que asumirá la presidencia de la Comisión, sin
perjuicio de su delegación o en su caso suplencia, y quien además nombrará a la otra persona
en representación de la AVI y, por otra parte, dos personas designadas por INNDROMEDA.
La secretaría será ejercida por uno de los representantes de INNDROMEDA. Por invitación de
la presidencia, la comisión podrá estar asistida por personas expertas, con voz, pero sin voto,
que tengan un perfil profesional o competencia técnica acorde con la materia objeto de la ayuda,
a propuesta de las partes.
Son funciones de la comisión las siguientes:
-Supervisar la ejecución del convenio, así como adoptar las decisiones y dictar las instrucciones
necesarias con el fin de asegurar la correcta realización de las actividades convenidas,
incluyendo al efecto la solución, en primera instancia, de las controversias de interpretación y
cumplimiento que puedan plantearse respecto del convenio suscrito.
-Informar a las partes de los retrasos e incidencias que se puedan presentar durante la ejecución
del convenio.
En el ejercicio de la potestad genérica contemplada en la primera de las funciones relacionadas,
le corresponderá a esta Comisión, entre otras que asimismo pudiera adoptar:
- Proponer variaciones presupuestarias entre las distintas actuaciones del proyecto, según se
establece en la cláusula novena.
- Acordar los comunicados y notas de prensa a emitir conjuntamente o por cada una de las partes.
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Para el cumplimiento de sus funciones, la comisión se reunirá cuatrimestralmente, y al menos
una vez, en sesión ordinaria y cuantas veces lo solicite alguna de las partes en sesión
extraordinaria. Se considera constituida la comisión cuando estén representadas todas las partes
y estén presentes las personas que asuman la presidencia y la secretaría.
El órgano de la AVI al que se destinarán las actas de la comisión de seguimiento será la
Subdirección General de Programas de Innovación.
Respecto al régimen de funcionamiento de la comisión de seguimiento se estará lo dispuesto en
los artículos 15 y siguientes de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de régimen jurídico del sector
público.
A efectos de la adopción de acuerdos, la presidencia dirimirá con su voto en caso de empates.
En la designación de las personas representantes de esta comisión, se procurará por ambas
partes la presencia equilibrada de hombres y mujeres.
En ningún caso la pertenencia a esta comisión deberá interpretarse como una creación de
vínculo laboral o empresarial alguno entre las partes.
De forma expresa se hace constar que las funciones de este órgano de seguimiento no pueden
suponer un detrimento o minoración de las prerrogativas que atribuye la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones a la AVI como ente concedente de la subvención.
Novena. Incompatibilidad con otras ayudas
La subvención que se regula en este convenio es incompatible con otras subvenciones, ayudas,
ingresos o recursos para la ejecución de las actividades financiadas, procedentes de cualquier
administración o entes públicos o privados, estatales, de la Unión Europea o de organismos
internacionales.
Décima. Alteración de las actuaciones
A petición de INNDROMEDA y previo informe favorable de la comisión de seguimiento prevista
en el convenio, la AVI podrá autorizar, mediante la correspondiente resolución de la persona
titular de la vicepresidencia ejecutiva de la AVI, variaciones superiores al 30 por ciento entre los
importes asignados a cada uno de los gastos subvencionables recogidos en el anexo técnico,
pudiendo añadirse a tal efecto alguno de los costes elegibles establecidos en la cláusula quinta
y no fijados en el citado anexo, siempre y cuando estas variaciones no supongan un incremento
del importe total al que asciende el presupuesto fijado al final del anexo técnico de este convenio,
ni se altere el objeto del proyecto.
El plazo máximo para efectuar la solicitud de modificación será el 22 de diciembre de 2021.
Se autorizan, sin necesidad de solicitarlo ni de resolución expresa, modificaciones en la distribución de los gastos subvencionables que figuren en el anexo técnico que supongan variaciones,
para cada coste subvencionable, de máximo el 30 por ciento del importe indicado en el citado
anexo, pudiendo, asimismo, añadirse a tal efecto alguno de los costes elegibles establecidos en
la cláusula cuarta y no fijados en dicho anexo, cuyo gasto inicialmente previsto es, por tanto, de
0 (cero) euros. En este caso, el importe subvencionable del nuevo coste será, como máximo,
igual al 10% del total del presupuesto del proyecto indicado en el anexo.
En caso de modificaciones en la distribución de los gastos subvencionables indicadas en el párrafo anterior, las minoraciones de los gastos subvencionables con ejecución inferior a la prevista
se compensarán con los incrementos de los que hayan tenido una ejecución superior, siempre
que no se altere el importe total al que asciende el presupuesto fijado al final del anexo técnico
de este convenio, ni el objeto previsto en el proyecto.
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Las compensaciones indicadas en esta cláusula deberán detallarse y justificarse en la memoria
técnica prevista en la cláusula quinta.
Décimo primera . Actuaciones de comprobación y control
La AVI comprobará la adecuada justificación de la subvención, la realización de la actividad y el
cumplimiento de la finalidad que determinen la concesión.
La comprobación administrativa de la documentación aportada para la justificación de la ayuda,
así como de la efectiva realización material de la actividad y cumplimiento de la finalidad de la
misma, se llevará a cabo en los términos establecidos en el plan general de control que deberá
ser aprobado por el órgano concedente con carácter previo a su ejecución, según lo establecido
en el artículo 169 de la Ley 1/2015, de 6 de febrero, de la Generalitat, de hacienda pública, del
sector público instrumental y de subvenciones.
El plan general de control de subvenciones será publicado en el portal de transparencia de la
AVI en la dirección https://innoavi.es/es//grupos/contractes_convenis_i_subvencions/archivos/
INNDROMEDA estará sometido a las actuaciones de comprobación, verificación y control a
efectuar por la AVI, así como por los órganos competentes de la Generalitat, de la Administración
General del Estado, de la Unión Europea en el ejercicio de las atribuciones de verificación y
control de las operaciones cofinanciadas por el FEDER, y a lo establecido en la normativa relativa
a la gestión de las ayudas y a cualquier otra normativa aplicable.
Décimo segunda. Minoración, revocación y reintegro
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 37.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones, cuando el cumplimiento por la entidad beneficiaria se aproxime de
modo significativo al cumplimiento total y se acredite por esta una actuación inequívocamente
tendente a la satisfacción de sus compromisos, se procederá a minorar o en su caso reintegrar
la cantidad correspondiente. Para ello, se tendrán en cuenta las instrucciones dictadas por el
vicepresidente ejecutivo de la AVI donde se recogen los criterios de minoración proporcional que
resulten aplicables, las cuáles están recogidas en el siguiente enlace: https://innoavi.es/wp-

content/uploads/2021/11/211122_instrucciones_minoracion_nominativas.pdf

En el caso de que se produzca un incumplimiento total o parcial pero que no se aproxime de
forma significativa al cumplimiento total en la forma recogida en el párrafo anterior, así como en
el caso de la obtención concurrente de otras ayudas y subvenciones para la ejecución de las
actuaciones previstas en este convenio, procederá la revocación total de la ayuda, y en su caso
la tramitación del oportuno reintegro, previa audiencia a la persona interesada.
La obligación de reintegro será independiente de las sanciones que, en su caso, resulten
exigibles, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 40.1 de la Ley 38/2003.
Todo ello, conforme a lo dispuesto en el artículo 37 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones, el cual, prevé causas de reintegro que serán aplicables al presente
convenio, siendo de igual modo de aplicación lo fijado en el artículo 172 de la Ley 1/2015, de 6
de febrero, de la Generalitat, de Hacienda Pública, del Sector Público Instrumental y de
Subvenciones.
Décimo tercera. Compatibilidad con la normativa europea sobre ayudas públicas
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De acuerdo con el artículo 7.4 del Decreto 128/2017, de 29 de septiembre, del Consell, por el
que se regula el procedimiento de notificación y comunicación a la Comisión Europea de los
proyectos de la Generalitat dirigidos a establecer, conceder o modificar ayudas públicas, y de
conformidad con lo dispuesto en el apartado 2.1.1 de la Comunicación de la Comisión sobre el
Marco sobre Ayudas Estatales de Investigación y Desarrollo e Innovación (2014/C 198/01), no
se aplicará lo establecido en el artículo 107.1 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea
y, por lo tanto, no tendrán la consideración de ayudas estatales, las ayudas previstas en este
convenio ya que se otorgan a un organismo de investigación para la realización de actividades
no económicas, definidos según los apartados 1.3 epígrafe 15 letra ee) y apartado 2 epígrafe 19
de la citada Comunicación, y por tanto, no vendrán sujetas a la obligación de notificación previa
a la Comisión de la Unión Europea.
En todo caso, la entidad queda obligada a destinar la ayuda recibida a usos relacionados
exclusivamente con actividades no económicas, quedando excluidas del objeto de la subvención
la prestación de servicios de I+D y la I+D realizada por cuenta de empresas y cualesquiera otras
actividades de naturaleza económica que impliquen la oferta de bienes o servicios en el mercado
o que supongan una ventaja para una determinada empresa.

Décimo cuarta. Subcontratación
Podrán subcontratarse las actuaciones objeto de ayuda hasta el porcentaje máximo del 85 por
ciento del importe de la actividad subvencionada, respetando los requisitos y prohibiciones establecidos en el artículo 29 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre y en el artículo 68 de su Reglamento de desarrollo.
Cuando la actividad concertada con terceros sea superior a 88.069 euros (que es el 20% de
440.345 euros, que es el importe del presupuesto consignado en el anexo técnico de este convenio), la subcontratación estará condicionada a que el contrato se celebre por escrito, sea enviado y previamente autorizado por la persona titular de la vicepresidencia ejecutiva de la AVI.
En ningún caso INNDROMEDA podrá subcontratar la ejecución total o parcial de las actividades
subvencionadas con:

a) Personas o entidades incursas en alguna de las prohibiciones del artículo 13 de la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
b) Personas o entidades que hayan percibido otras subvenciones para la realización de la actividad objeto de contratación.
c) Intermediarios o asesores en los que los pagos se definan como un porcentaje de coste total
de la operación, a menos que dicho pago esté justificado con referencia al valor de mercado del
trabajo realizado o los servicios prestados.
d) Personas o entidades vinculadas a INNDROMEDA, salvo que concurran las siguientes circunstancias:
1.ª Que se obtenga la previa autorización expresa de la persona titular de la vicepresidencia ejecutiva de la AVI.
2.ª Que el importe subvencionable no exceda del coste incurrido por la entidad vinculada.
La acreditación del coste se realizará en la justificación en los mismos términos establecidos para la acreditación de los gastos de INNDROMEDA.
Según lo dispuesto en el artículo 29.1. de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, queda fuera de este concepto la contratación de aquellos gastos en que tenga que
incurrir el beneficiario para la realización por sí mismo de la actividad subvencionada.
Décimo quinta. Difusión y publicidad
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Las partes entienden que la divulgación pública del presente convenio es un elemento esencial
del mismo, por ello, en todo lo referente a la comunicación externa del programa, la AVI y
INNDROMEDA deberán estar coordinados en todo momento.
INNDROMEDA deberá incorporar en todas las actuaciones de comunicación, difusión y
publicidad de la actuación objeto de este convenio:
- el logotipo de la AVI, así como el emblema de la Unión Europea siguiendo las
características técnicas que recogen el capítulo II y el anexo II del Reglamento de ejecución (UE)
núm. 821/2014, de 24 de julio,
- referencia a que la actuación subvencionada se ha desarrollado con una ayuda FEDER,
con el siguiente texto: “Proyecto cofinanciado por la Unión Europea a través del Programa
Operativo del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) de la Comunitat Valenciana 20142020”,
Todo ello según las especificaciones
http://innoavi.es/actuaciones-proyectos/

detalladas

en

la

web

de

la

AVI

Las medidas de información y comunicación que debe adoptar INNDROMEDA para la
adecuada publicidad de la financiación de los proyectos son las siguientes:
- Indicar en los contratos laborales y de servicios, portadas de documentos, pantallas de
presentación de páginas web, informes de resultados y conclusiones, comunicaciones,
fotografías de eventos y certámenes, publicaciones, ponencias, material promocional y
actividades de difusión del proyecto bajo cualquier medio que la actuación ha sido financiada por
la AVI y la Unión Europea a través del FEDER.
- Colocar un cartel con información sobre el proyecto (de un tamaño mínimo de A3), en el
que se haga mención de la ayuda financiera de la AVI y la Unión Europea a través del FEDER,
en un lugar visible para el público.
- Cuando los resultados del proyecto no sean susceptibles de protección de derechos de
propiedad industrial o intelectual, las entidades beneficiarias deberán publicar una versión digital
de las publicaciones que resulten de las actuaciones financiadas en acceso abierto, con mención
del apoyo financiero de la AVI y la Unión Europea a través del FEDER., sin perjuicio de los
acuerdos de transferencia a terceros de los derechos sobre las publicaciones, siguiendo lo
dispuesto en el artículo 37 de la Ley 14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia, la Tecnología y la
Innovación.
Los materiales de difusión de los resultados de la actuación evitarán cualquier imagen
discriminatoria de la mujer, fomentando la igualdad y la pluralidad de roles. Así mismo, se deberá
evitar el uso de un lenguaje sexista.
Por aplicación de los artículos 9).1.c y 10.2 y 3 de la Ley 2/2015, de 2 de abril, de la Generalitat,
de Transparencia, Buen Gobierno y Participación Ciudadana de la Comunitat Valenciana, y del
artículo 12.2 del Decreto 105/2017, de 28 de julio que la desarrolla, una vez suscrito el presente
convenio será publicado en el plazo de 10 días hábiles desde su inscripción en el Registro de
convenios de la Generalitat.
INNDROMEDA deberá de igual modo, conforme a lo dispuesto en el artículo 3.1.b) de la Ley
2/2015, cumplir con las obligaciones de transparencia establecidas en la legislación básica. Y sin
perjuicio de ello, el apartado 2 de ese artículo fija que deberá dar la adecuada publicidad a la
subvención, indicando al menos la entidad pública concedente, el importe recibido y el programa,
actividad, inversión o actuación subvencionado. La difusión de esta información se realizará
preferentemente a través de las correspondientes páginas web. En caso de que no dispongan
de página web donde realizar dicha publicidad, podrán cumplir con dicha obligación a través del
portal de Transparencia de la Generalitat.

Décimo sexta. Comunicaciones electrónicas
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La presentación de documentación por parte de INNDROMEDA, relativa a cualquier trámite
correspondiente al presente convenio, se realizará utilizando los medios electrónicos
establecidos por la AVI a través de la plataforma de aportación de documentación sita en el
enlace
siguiente,
indicando
el
número
de
expediente
INNCON/2021/3
https://www.gva.es/es/inicio/procedimientos?id_proc=20704&version=amp
Asimismo, las comunicaciones que la AVI realice a INNDROMEDA, serán a través de la Carpeta
ciudadana del Punto de acceso general de la Generalitat Valenciana en la dirección web
https://www.tramita.gva.es/cdc/aplicacio/inicia.html?idioma=es y se dirigirán a Óscar David
Sánchez Jiménez cuya dirección electrónica es subvenciones@INNDROMEDA.es
Décimo séptima. Independencia
La formalización del presente convenio no implica la existencia de asociación o creación de
ningún tipo de entidad conjunta de colaboración, de tal forma que ninguna de las partes podrá
obligar y vincular a la otra en virtud de este convenio y permanecerán independientes entre sí,
sin que medie relación alguna de representación o agencia.
La suscripción de este convenio no supone relación laboral o de cualquier otro tipo entre las
personas profesionales que vayan a desarrollar las actividades y la AVI, sin que se le pueda exigir
tampoco responsabilidad alguna, directa ni subsidiaria, por actos o hechos acontecidos en el
desarrollo de actividades.
Décimo octava. Protección de datos de carácter personal
Los datos de carácter personal que se faciliten por las partes se tratarán de conformidad con lo
dispuesto en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y
garantía de los derechos digitales y el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 27 de abril de 2016.
Los datos de carácter personal que sean facilitados por INNDROMEDA serán incluidos en un
fichero para su tratamiento por la AVI, como titular responsable del fichero, en el uso de las
funciones propias que tiene atribuidas y en el ámbito de sus competencias por norma de rango
legal. Se le informa a la entidad beneficiaria de la posibilidad de ejercer los derechos de acceso,
rectificación, supresión, limitación de su tratamiento, oposición y portabilidad de datos, de
conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica 3/2018, de Protección de Datos Personales y
garantía de los derechos digitales y el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del
Consell, de 27 de abril de 2016, contactando con esta Agencia a través del correo electrónico:
info.avi@gva.es o por medio de correo ordinario, así como personándose en alguno de los
centros de trabajo de esta entidad: (Rambla Méndez Núñez, 41 - 03002 Alicante) o (Plaza del
Ayuntamiento, 6 - 46002 Valencia). Asimismo, podrá reclamar en su caso, especialmente cuando
no haya obtenido satisfacción en el ejercicio de sus derechos, ante la autoridad de control en
materia de protección de datos, Agencia Española de Protección de Datos, a través de la sede
electrónica accesible de la página web https://www.aepd.es/.
Para más información, se puede acceder al siguiente enlace: https://innoavi.es/prot-dades.
Asimismo, se podrá consultar el Registro de Actividades de Tratamiento en la siguiente dirección:
https://innoavi.es/registre-dactivitats-tractament/
Con la firma de este convenio, INNDROMEDA otorga su consentimiento para recibir información
sobre otras actuaciones de la AVI, así como para que esta pueda ceder sus datos a otros agentes
del Sistema Valenciano de Innovación para actuaciones relacionadas con dicho Sistema.
Décimo novena. Registro
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El presente convenio será objeto de inscripción en el registro de convenios de la Generalitat, tal
y como establece el Decreto 176/2014, de 10 de octubre, del Consell, por el que regula los
convenios que suscriba la Generalitat y su registro.
INNDROMEDA presta su consentimiento expreso para incluir y hacer públicos los datos
relevantes del convenio que se regulan en dicho decreto.
INNDROMEDA acepta su inclusión en la lista de operaciones que se publica en el portal de la
Dirección General de Fondos Comunitarios del Ministerio de Hacienda, con el contenido previsto
en el apartado 1 del anexo XII y el artículo 115.2 del Reglamento (UE) núm. 1303/2013 del
Parlamento Europeo y del Consejo de 17 de diciembre de 2013, que puede consultarse en la
dirección
web
https://www.dgfc.sepg.hacienda.gob.es/sitios/dgfc/esES/loFEDER1420/porFEDER/Paginas/inicio.aspx
Vigésima. Legislación aplicable
a) Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y Reglamento de la Ley 38/2003,
de 17 de noviembre, General de Subvenciones, aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21 de
julio.
b) Ley 1/2015, de 6 de febrero, de la Generalitat, de Hacienda Pública, del Sector Público
Instrumental y de Subvenciones.
c) Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas.
d) Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos,
Real Decreto 1671/2009, de 6 de noviembre, por el que se desarrolla parcialmente la Ley
11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos en
aquellos aspectos que se mantengan vigentes de acuerdo con lo establecido en la disposición
final séptima, en relación con la disposición derogatoria 2.b) y g), ambas de la Ley 39/2015,de 1
de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, y el
Decreto 220/2014, de 12 de diciembre, del Consell, por el que se aprueba el Reglamento de
administración electrónica de la Comunitat Valenciana.
e) Ley 2/2015, de 2 de abril, de la Generalitat, de Transparencia, Buen Gobierno y Participación
Ciudadana de la Comunitat Valenciana
f) Comunicación de la Comisión relativa al concepto de ayuda estatal conforme a lo dispuesto en
el artículo 107, apartado 1, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (DO C 262/1 de
19.7.2016).
g) Orden EHA/1434/2007, de 17 de mayo, por la que se aprueba la norma de actuación de los
trabajos de revisión de cuentas justificativas de subvenciones en el ámbito del sector público
estatal.
h) Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
i) Decreto 176/2014, de 10 de octubre, del Consell, por el que regula los convenios que suscriba
la Generalitat y su registro.
j) Reglamento (UE) núm. 1303/2013, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre,
por el que se establecen disposiciones comunes relativas al Fondo Europeo de Desarrollo
Regional, al Fondo Social Europeo, al Fondo de Cohesión, al Fondo Europeo Agrícola de
Desarrollo Rural y al Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca, y por el que se establecen
disposiciones generales relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social
Europeo, al Fondo de Cohesión y al Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca, y se deroga el
Reglamento (CE) núm. 1083/2006 del Consejo.
k) Reglamento Delegado (UE) núm. 480/2014 de la Comisión de 3 de marzo de 2014, que
complementa el Reglamento (UE) núm. 1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo.
l) Reglamento (UE) nº 1301/2013, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de
2013, sobre el Fondo Europeo de Desarrollo Regional y sobre las disposiciones específicas
relativas al objetivo de inversión en crecimiento y empleo y por lo que se deroga el Reglamento
(CE) nº 1080/2006.
m) Reglamento de ejecución (UE) núm. 821/2014 de la comisión de 28 de julio de 2014 por el
que se establecen disposiciones de aplicación del Reglamento (UE) núm. 1303/2013 del
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Parlamento Europeo y del Consejo en lo que se refiere a las modalidades concretas de
transferencia y gestión de las contribuciones del programa, la presentación de información sobre
los instrumentos financieros, las características técnicas de las medidas de información y
comunicación de las operaciones, y el sistema para el registro y el almacenamiento de datos.
n) Cualquier otra derivada de la normativa estatal y comunitaria que sea directamente de
aplicación.
Vigésimo primera. Eficacia y plazo de vigencia
El presente convenio producirá efectos desde el día en el que esté firmado por las dos partes y
su duración se extenderá hasta el 31 de diciembre de 2021 sin perjuicio de que el periodo elegible
de los gastos subvencionables sea desde el 1 de enero de 2021, de acuerdo con lo dispuesto en
la cláusula quinta, y que la justificación pueda realizarse dentro del plazo establecido en la
cláusula sexta.

Vigésimo segunda. Causas de resolución del convenio
Este convenio podrá resolverse por las siguientes causas:
a) El acuerdo unánime de las partes firmantes.
b) El incumplimiento de las obligaciones y compromisos asumidos por alguna de las partes
firmantes, así como cualesquiera incumplimientos de la normativa en materia de subvenciones
públicas.
c) Por decisión judicial declaratoria de la nulidad del convenio.
d) Por cualquier otra causa que así lo prevea la normativa vigente aplicable.
En caso de extinción del convenio por finalización anticipada de este antes de su terminación
convencional, deberán concluirse las actuaciones en curso de ejecución, realizándose la
liquidación económica y administrativa de las obligaciones contraídas hasta el momento.
Vigésimo tercera. Jurisdicción
La jurisdicción a la que ambas partes someterán las cuestiones litigiosas que puedan surgir
respecto del convenio es la contencioso-administrativa.
Y para que conste a los efectos oportunos, y en prueba de conformidad, las partes firman el
presente convenio en la fecha y lugar de la firma electrónica certificada.

Vicepresidente Ejecutivo de la Agencia
Valenciana de la Innovación

Presidente de INNDROMEDA

Firmado digitalmente
por SALUDES GARCIA
FERNANDO 45632030F
Fecha: 2021.12.16
20:05:39 +01'00'

Firmat per Andrés García Reche el
17/12/2021 12:02:22

Andrés García Reche

Fernando Saludes García
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Anexo técnico

Antecedentes
Las expectativas que genera el nuevo modelo de economía basada en el conocimiento, son muy altas, y el
concepto de tecnologías habilitadoras, tales como inteligencia artificial, robótica, big data, ciberseguridad,
entre otros, se convierte en esencial para el desarrollo competitivo. Sin embargo, el ritmo de cambio de
estas tecnologías es tan elevado y ofrecen tantas prestaciones, que las empresas no saben cuál es la mejor
opción para utilizarlas. No es habitual disponer de centros de demostración donde las empresas puedan
observar las tecnologías en funcionamiento y valorar su impacto, o centros en los que experimentar con las
tecnologías antes de decidir realizar una implantación real en la empresa.
Por lo tanto, son necesarios puntos de referencia a través de los cuales las empresas puedan acceder a
información neutral sobre cualquier tecnología, así como asesoramiento personalizado, sea cual sea su
tamaño y sector, para tomar las mejores decisiones en cuanto a inversiones tecnológicas o para realizar
modelos de negocio basados en el conocimiento. Del mismo modo, estos puntos de referencia deberán
estar preparados y coordinados para poder desarrollar proyectos pilotos y pruebas de tecnologías en
entornos de laboratorio de forma previa a la compra o al lanzamiento de un producto tecnológico al mercado.
Para este propósito, deben existir infraestructuras tecnológicas, laboratorios y plataformas a disposición de
las empresas, que a la vez puedan generar conocimiento y tecnologías para crear soluciones que no existen
en el mercado pero que el mercado demanda. Todo ello orientado a enriquecer el ecosistema empresarial
regional.
El cumplimiento de todos estos requisitos sólo es posible mediante el trabajo coordinado de múltiples
Agentes del Sistema Valenciano de Innovación que aúnen sus competencias para dar una respuesta global
a cualquier necesidad que se pueda plantear en relación a las tecnologías habilitadoras.
Desde 2018 en el caso del ITI y 2019 en el caso de la UPV hasta 2020, se establecieron convenios con
estas entidades para sentar las bases de creación de un centro de desarrollo y transferencia de tecnologías
de fabricación avanzada, en forma de una alianza entre centros de competencia tecnológicos, explorando
las posibilidades de relación entre los miembros integrantes, así como modelos de estructuras de
funcionamiento, analizando y clasificando la oferta y demostradores existentes, y los procedimientos por
los que debería regirse la alianza, a la vez que dotando de un equipamiento de base que, puesto a
disposición de los miembros de la alianza, permitiera realizar experimentos de tratamiento de datos y
digitalización.
Con este objetivo, y como evolución natural del resultado de los convenios anteriormente citados, durante
el pasado año se concretó la creación de INNDROMEDA, asociación sin ánimo de lucro, que integra al ITI
y la UPV, así como a todos los agentes de la Comunitat Valenciana capaces de prestar y demandar servicios
y conocimiento en el ámbito de las Tecnologías Habilitadoras. INNDROMEDA tendrá a su disposición y la
de sus integrantes, el equipamiento subvencionado a ITI y UPV a que hace referencia el párrafo anterior
De esta manera, la Asociación nace con el propósito general de desarrollar a modo enunciativo y no exhaustivo las siguientes actividades:


Coordinar al conjunto de actores y tecnologías, productos, servicios e infraestructuras relacionadas
con las Tecnologías Habilitadoras para la creación de soluciones a problemáticas actuales y futuras.



Acercar las tecnologías mediante demostradores realistas y avanzados.



Contribuir a la mejora de la formación de capacidades y habilidades en el campo de las Tecnologías Habilitadoras.



Actuar como Centro de Innovación Digital o “DIH - Digital Innovation Hub” de referencia y representativo de la Comunitat Valenciana, con un carácter de cooperación europea e internacional.



Proporcionar a las empresas espacios controlados para la experimentación con Tecnologías Habilitadoras que permitan la validación previa a la inversión.



Facilitar a las empresas el camino para el acceso a financiación para sus proyectos basados en
Tecnologías Habilitadoras
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Desarrollar, promover, coordinar y participar, preferentemente a través de sus socios, actuaciones
de investigación fundamental, investigación industrial o desarrollo experimental, o difusión de manera amplia de los resultados de las mismas mediante la enseñanza, la publicación o la transferencia de conocimiento y tecnología en el ámbito de las tecnologías habilitadoras, sin perjuicio de
que pueda realizar la Asociación estas actividades cuando sus socios así lo acuerden o no tengan
capacidades suficientes para hacerlo.

Es por ello que, para el fortalecimiento de la asociación INNDROMEDA y el desarrollo de actividades
propias en el ámbito de las tecnologías habilitadoras, se plantean para 2021 las siguientes iniciativas:

Iniciativa 1: Puesta en marcha de la asociación

Objetivo
Una vez constituida formalmente la asociación es necesario para su fortalecimiento y desarrollo de actividades, dotarla de las herramientas necesarias que contribuyan al cumplimiento de sus objetivos. Para que
INNDROMEDA sea un elemento reconocido entre los diferentes agentes del sistema valenciano de innovación y que goce de la confianza de los mismos, es imprescindible construirla sobre unas bases firmas
compartidas por los socios. Con este objeto, las actuaciones de este año se centrarán en la puesta en
marcha de la estructura de INNDROMEDA y en la definición e implementación de los cauces de información
con y entre los socios.
Tareas / entregables
A. Organización interna de la asociación: Revisión y validación si procede de la documentación
elaborada en el marco de los proyectos precursores, convenios TECH4CV 2018, 2019, así como
de los grupos de trabajo.
o

Revisión del reglamento de régimen interior y desarrollo del mismo

o

Revisión de los procedimientos propuestos en TECH4CV 2018 y 2019 y definición de
nuevos procedimientos necesarios para el correcto funcionamiento de la asociación (procedimiento y criterios de solicitud de participación en proyectos de actividad no económica (ANE) financiados, asignación de los mismos; solicitud y ejecución de proyectos
subvencionados.

B.

Definición de los servicios a prestar por la asociación: a sus socios y al Sistema Valenciano de Innovación (SVI) en general: definición de actividades de la asociación

C.

Definición, puesta en marcha y coordinación de comisiones de trabajo: A partir de los
grupos de trabajo existentes (normativa, comisionados, comunicación...) se deberán definir
comisiones especializadas de interés para los miembros de la asociación (Formación, fomento
y promoción de la I+D+I, comunicación..). Estas comisiones supondrán una oportunidad para
todos los miembros de la asociación de sentirse parte y aportar a la misma. Deberán estar
abiertas a todos los miembros independientemente de su procedencia.
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D.

Participación en el EDIH (European Digital Innovation Hub): Si bien se ha reservado un
apartado específico para la puesta en marcha del EDIH, el rol a desempeñar por la asociación
es estratégico ya que no solo deberá realizar actividades de promoción y difusión asignadas,
sino que integrará los servicios de un gran número de entidades afiliadas debiendo coordinar
la presentación de fichas, justificación, etc.

E.

Validación e implementación de la estrategia de comunicación de INNDROMEDA

A través del Comité de Comunicación se va a definir la estrategia y las acciones necesarias para llevar
a cabo los siguientes objetivos de comunicación:


Aumentar la notoriedad de marca, e incrementar el número de impactos en medios de comunicación.



Potenciar la visibilidad y posicionamiento en sectores de tecnologías habilitadoras clave.

Para ello, se plantean una estrategia de comunicación basada en dos ejes:


Aumento del impacto en medios de comunicación a través de acciones que permitan continuar
con un perfil bajo, pero regular, que vaya generando imagen y notoriedad de marca.



Difusión de contenido relevante en redes y web. Generando contenidos para lograr alcanzar todos
los públicos planteados, consiguiendo una mayor continuidad para la asociación.

Con este objetivo, se propone la realización de las siguientes acciones de comunicación:
1.

Gestión de Redes Sociales

2.

Gabinete de Prensa

3.

Preparación y envío de boletines de Información

4.

Generación de contenido para blog

5.

Servicios técnicos web (actualizaciones de CSM, copias de seguridad, hosting)

1.

Gestión de Redes Sociales

Aumento de notoriedad / seguidores / fidelización
Linkedin: Contenidos especiales y demostración de tecnologías habilitadoras.
Twitter: Interactuar con los colectivos que puedan potenciar nuestra comunicación, seguimiento de la
actualizad, que sirvan de palanca.
Detalle de las acciones que contempla la gestión de RRSS.


Creación de un plan y estrategia de social media: (definición, adaptación, estrategia de
RRSS en línea con los objetivos planteados, plan de contenidos RRSS).



Implementación del Plan



Community Manager



Informe de resultados mensual
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2.

Gabinete de Comunicación

Proactividad, plan de difusión marca Inndromeda y notoriedad, expertos de referencia para temas de
tecnologías habilitadoras, comunicación en medios generalistas y especializados.
Detalle de las acciones que contempla el servicio de Gabinete de Prensa:


Gabinete de Comunicación:
o

Relación con medios de comunicación generales y especializados.

o

Envío mensual de 1-2 comunicaciones (noticias de la asociación, nuevos proyectos, etc.)

o


Búsqueda de entrevistas y reportajes, artículos, etcétera.

Comité de Comunicación

Con carácter periódico en el que se revisarán las principales acciones, estrategias, temáticas. En
el mismo, deben estar presentes los miembros del Comité de Comunicación, además de miembros
relevantes, en función del orden del día de cada de las reuniones.

3.

Clipping de Prensa

Preparación y envío de boletines informativos

Este servicio consiste en la elaboración y envío de un boletín informativo mensual de Inndromeda que
va a incluir:
-

Diseño de newsletter

-

Propuesta de contenidos: noticias Inndromeda, artículos propios de socios / entrevistas,resumen
de presencia Inndormeda en medios, artículos de noticias relacionadas, otros contenidos de interés.

-

Gestión de herramienta de envío: Asesoramiento en preparación de BBDD, subida a la plataforma
y uso de herramienta.

-

Elaboración de informe mensual de resultados: (aperturas, visualizaciones, links consultados, altas…)

4.

Generación de contenido para web y blog

Alimentar de contenido la web de Inndromeda, para lo que se plantea la realización de:
-

1 artículo para el blog (mensual)

-

2 contenidos de actualidad (mensual)

5.

Servicios técnicos web

Descripción de los servicios técnicos que contemplan:


Alojamiento Wordpress de hasta 5GB de espacio



Configuración inicial del servicio
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Programar, verificar y guardar copias de seguridad externas



Interlocución con el proveedor de Hosting



Monitorización de disponibilidad de la web



Actualizaciones y entorno de desarrollo



Auditoría periódica



Revisión de ocupación



Renovación anual

Blog Web


Incorporación sección blog en web Inndromeda



Idioma adicional

El Blog mostrará un listado de posts con un filtro formado por botones para seleccionar las diferentes
categorías que podrían ser las diferentes Tecnologías Habilitadoras. El usuario verá por defecto el
listado completo de Todos los los posts y podrá ver los posts de cada categoría pulsando sobre cada
una.
El listado mostrará una lista de posts cada uno con titular, imagen, resumen breve, categoría y
autor con su nombre, cargo y fotografía. Al pulsar sobre cualquier post se accederá a su ficha en
la que se podrá leer el artículo completo con toda la información anterior y además el usuario podrá
suscribirse al newsletter y compartir el artículo en redes sociales.
También se propone la incorporación de un destacado al final de la Home que permita destacar el
último post publicado en la Home para que los usuarios puedan conocer las últimas novedades.
El blog estará preparado para que pueda funcionar en español, Valenciano e Inglés aunque se
podrá activar sólo en los idiomas que se requieran. A nivel de presupuesto se indica el coste del
desarrollo en Español y se indica el coste de activación (rellenado de 3 posts iniciales,
incorporación en menú y home y testeo, traducción de categorías y testeo en los idiomas
adicionales).
Newsletter


Integración caja newsletter y conexión con herramienta de mailchimp en web Inndromeda



Idioma Adicional

Integración en la web de Inndromeda un formulario de registro que permita a los usuarios darse de alta en
esta lista. El formulario incluirá los campos nombre y email y se conectará con Mailchimp para enviar los
datos de los usuarios a Mailchimp. Una vez realizado el usuario recibirá un email de confirmación de su
suscripción. En caso de ponerse en marcha el Newsletter en todos los idiomas de la web (ES/VA/EN) lo
ideal es disponer de una lista diferente para cada idioma, de forma que los usuarios se suscriben en su
idioma y recibirían contenido sólo en el idioma en el que se han suscrito. Cada lista diferente en Mailchimp
supone configurarla de forma independiente y realizar su integración individual en la web.
Recursos necesarios
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RRHH: Personal de nueva contratación. Director General más personal de apoyo



Consultoría y asistencia técnica:
o

Empresa consultora para selección de personal

o

Comunicación

o

Implementación/cambios web

o

Plataformas/ webinars



Equipamiento



Material fungible /Suministros



Contratación con agentes del Sistema Valenciano de Innovación (SVI) para preparación de tres
sesiones de trabajo

Presupuesto de la actuación:

RRHH

Contratos con centros
tecnológicos u
organismos de
investigación

Consultoría y
asistencia técnica

Inversiones
equipamiento

Material fungible y
suministros

TOTAL

56.100 €

30.000 €

30.345 €

3.000 €

15.500 €

134.945 €

Iniciativa 2. Actualización y definición de un catálogo operativo de servicios y capacidades de los
miembros de la asociación
Objetivo
Se pretende dar un paso más en la identificación de las capacidades de los diferentes agentes que
componen la asociación y concretar un catálogo de servicios a ofrecer en el ámbito de las tecnologías
habilitadoras fomentando la colaboración entre los mismos y aprovechando las posibles sinergias que se
puedan dar.
Asimismo se revisará y completará la información de los demostradores de tecnologías habilitadoras,
existentes actualmente en la Comunitat Valenciana, en los Institutos Tecnológicos, Universidades y Centros
de Investigación, integrados respectivamente en Redit, Ruvid y CSIC, desde el punto de vista de la relación
entre los mismos, en función de su especialización, complementariedad y público objetivo, para la obtención
de mayor valor añadido ofrecido y percibido por el usuario, mediante la combinación de varios
demostradores individuales.
Tareas / entregables
-

-

Identificación de las capacidades de los diferentes agentes miembros de la asociación y concreción de posibles servicios a ofrecer en el ámbito de tecnologías habilitadoras. Catálogo de servicios.
Identificación de demostradores, análisis y clasificación por tecnologías y ámbitos de aplicación
Servicios complementarios e identificación de sinergias: hoja de ruta
Análisis técnico para la conexión de demostradores
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Recursos necesarios
Para la ejecución de esta tarea se contará con la colaboración de agentes del Sistema Valenciano de
Innovación (SVI) y una consultora especializada a seleccionar.
Presupuesto de la actuación:

RRHH

Contratos con centros
tecnológicos u organismos de investigación

Consultoría y
asistencia
técnica

Inversiones
equipamiento

Material fungible y
suministros

TOTAL

30.000 €

70.000 €

-- €

-- €

100.000 €

-- €

Iniciativa 3. Creación de un EDIH de referencia.

Objetivo
El principal objetivo de esta actuación es elaborar los documentos necesarios para concurrencia a los procesos de
selección de Inndromeda Digital como EDIH en la fase europea. Con el propósito de incrementar las probabilidades
de éxito de la candidatura, es también objetivo de esta actuación, realizar las acciones adecuadas y necesarias,
tanto de dinamización y posicionamiento de Inndromeda Digital, como de establecimiento de acuerdos con otras
candidaturas a EDIH.
Tareas / entregables








Dinamización del DIH. Esta tarea consiste en fortalecer las relaciones entre los socios de Inndromeda que
vayan a formar parte del EDIH, establecimiento y selección de los servicios a prestar y quiénes los van a
prestar y la coordinación de los mismos.
Desarrollo de la propuesta para la selección de EDIH en la fase europea. Esta tarea consiste en composición del plan de proyecto y elaborar los documentos necesarios para la concurrencia al proceso de
selección del EDIH en la fase europea.
Establecimiento de acuerdos a nivel nacional y europeo. La especialización de los EDIH genera necesidades a cubrir para poder dar servicio a las empresas de su región, sea cual sea su sector y su necesidad
tecnológica. Por ello es primordial el establecimiento de alianzas y acuerdos de colaboración con otros
agentes (especialmente DIHs y EDIHs, pero también otros como la red EEN) para garantizar una cobertura global. Teniendo en cuenta este aspecto, esta actividad consiste en la búsqueda de alianzas, tanto
nacionales como europeas, que permitan complementar la propuesta de Inndromeda Digital.
Dinamización y posicionamiento de Inndromeda Digital como referencia a nivel regional, nacional y europeo. Esta actividad consiste en la asistencia y participación en eventos a nivel regional, que aumenten la
visibilidad de Inndromeda Digital y de sus servicios, la presencia en foros, y la adecuación de la visibilidad
de Inndromeda Digital en el portal de la Comisión Europea con el objetivo de lograr un buen posicionamiento que incremente las garantías de éxito de la candidatura a EDIH. Se incluye también en esta actividad, la adecuación del portal web de Inndromeda para que refleje el planteamiento de la candidatura a
EDIH.

Descripción de la colaboración con otros agentes (universidades/IITT):

El Instituto Tecnológico de Informática (ITI) liderará esta actuación.
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Será necesaria la colaboración de todos aquellos socios y entidades colaboradoras de Inndromeda que
finalmente formen parte del consorcio que se presente a la candidatura de EDIH (Inndromeda Digital).

Recursos necesarios

RRHH: personal de INNDROMEDA

Gastos de contratos de investigación y desarrollo con centros tecnológicos u Organismos de Investigación: Costes de acciones de dinamización, posicionamiento de Inndromeda Digital y preparación de la
propuesta de candidatura a EDIH por parte del ITI (Instituto tecnológico de Informática).

Servicios externos de consultoría y asistencia técnica: Servicios de consultoría de una empresa especialista en financiación en programas europeos ligados a los DIH. Servicios de adecuación del portal web de
Inndromeda para que refleje el planteamiento de la candidatura a EDIH.

Presupuesto de la actuación

RRHH

Contratos con centros
tecnológicos u
organismos de
investigación

Consultoría y
asistencia
técnica

Inversiones
equipamiento

Material fungible y
suministros

TOTAL

5.000 €

14.900 €

7.000 €

-- €

-- €

26.900 €

Iniciativa 4. Sistema Público de Gestión de Datos. Creación de Valor.

Objetivos y tareas
Los principales objetivos y tareas a acometer de esta actuación son:
-

-

Dar a conocer y promover el uso del Sistema Público de Gestión de Datos (SPGD) para generar
nuevas oportunidades de negocio y creación de valor en las empresas, para y apoyar a las administraciones en su toma de decisiones y en la elaboración de políticas, así como para realizar actividades de investigación
Iniciar la construcción del pilar de creación de valor, definiendo sus funciones y promoviendo el uso
del SPGD.

Descripción de la colaboración con otros agentes (universidades/IITT/federaciones empresariales)

El Instituto Tecnológico de Informática (ITI) y la UPV pondrán a disposición de INNDROMEDA
el material necesario para los eventos de divulgación y las presentaciones técnicas, ya elaborado en sendos convenios de anualidades anteriores con la AVI.

Las asociaciones empresariales ayudarán en la organización de eventos de divulgación a las
empresas.

Se constituirá un comité de expertos para analizar las oportunidades de creación de valor en
torno a un SPGD y para definir y redactar las funciones que Inndromeda puede llevar a cabo
en este frente. Dicho comité de expertos estará formado por personal cualificado de las instituciones que sean socios de Inndromeda.
Entregables:
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Definición de Funciones del pilar de creación de valor. Casos de uso.

Recursos necesarios




RRHH: personal de INNDROMEDA
Colaboración de personas pertenecientes a las entidades socias en los comités de expertos que se
constituirán: Costes de asesoramiento y redacción de informes.
Consultoría, asistencia técnica y organización de eventos: Organización de eventos de divulgación
y presentaciones técnicas. Servicios de consultoría utilizados en la elaboración del informe sobre
creación de valor. Servicios de adecuación del portal web de Inndromeda para publicar noticias
sobre los eventos de promoción del uso de infraestructuras.

Presupuesto de la actuación

RRHH

Contratos con
centros tecnológicos
u organismos de
investigación

Consultoría
y asistencia
técnica

Inversiones
equipamiento

Material fungible
y suministros

TOTAL

5.000 €

40.000 €

10.000 €

-- €

-- €

55.000 €

Iniciativa 5: SPGD: Experimentación con tecnologías Big Data

Objetivo
El principal objetivo de esta actuación es poner a disposición de las empresas, institutos tecnológicos y
centros de investigación una o varias infraestructuras de experimentación con tecnologías Big Data,
fomentando el uso de las mismas, especialmente por las empresas.
Tareas






Poner a disposición de las empresas varias plataformas de experimentación en Big Data y procesamiento de datos. Esta tarea consiste en poner a disposición de las entidades solicitantes las
plataformas existentes para experimentación en big data y procesamiento de datos, incluyendo
técnicas de inteligencia artificial. Dichas plataformas se publicitarán y gestionarán para garantizar
un correcto acceso y funcionamiento.
Convocatoria, selección y realización de experimentos en Big Data y procesamiento de datos. Esta
tarea consiste en abrir convocatorias para realización de experimentos, seleccionando las solicitudes en caso de que excedan la capacidad disponible y supervisando la realización de experimentos.
El Instituto Tecnológico de Informática (ITI) y la UPV pondrán a disposición de los miembros de la
asociación las plataformas informáticas adquiridas a través de convenios con la AVI de anualidades
anteriores. Opcionalmente, otros socios podrán aportar plataformas para la experimentación.

Entregables:

Breve descripción de las plataformas disponibles

Relación y explicación de los experimentos realizados
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Recursos necesarios


Contratos para prestación del servicio: Se realizarán contratos menores con las instituciones que
aporten plataformas para la experimentación en Big Data, cubriendo así una parte de los gastos
de gestión y funcionamiento de dichas plataformas.

Presupuesto de la actuación

RRHH

Contratos con
centros
tecnológicos u
organismos de
investigación

Consultoría y
asistencia
técnica

Inversiones
equipamiento

Material fungible
y suministros

TOTAL

-- €

60.000 €

-- €

-- €

-- €

60.000 €

Iniciativa 6. Foro Tecnológico sobre tecnologías habilitadoras.
Objetivo
El objetivo principal es la realización de un evento para dar a conocer INNDROMEDA a las empresas y
organizaciones de la Comunitat Valenciana, y facilitar el acceso de las mismas a las tecnologías habilitadoras.

Tareas / entregable
Jornada que se estructurará en torno a 5 grandes núcleos de Tecnologías Habilitadoras:
1.

Tecnologías Digitales, incluyendo Computación, IA, etc.

2.

Ciberconectividad y Ciberseguridad.

3.

Materiales avanzados, micro-/nano- tecnologías y fotónica.

4.

Biotecnologías y tecnologias de las ciencias de la vida

5.

Tecnologías industriales avanzadas: fabricación aditiva, automatización de procesos y robótica.

En torno a estos 5 ejes tecnológicos, distribuidos por zonas en el lugar del evento (hibrido: presencial +virtual) se expondrán casos de éxito, demostradores y resultados de proyectos con el objetivo de:


Que las empresas tecnológicas puedan conocer las tecnologías desarrolladas y puedan plantear
modelos de absorción de las mismas.



Que las empresas usuarias puedan conocer el impacto que dichas tecnologías han tenido en otras
empresas y valorar la posibilidad de la implantación.



Oferta y demanda: detección de necesidades
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Recursos necesarios
Alquiler de infraestructuras y contratación de servicios de apoyo
Palacio de congresos u otros espacios, catering, plataforma, streaming, producción, ponente es-

-

trella, alquiler stands…
Presupuesto:

RRHH

Contratos con
centros tecnológicos
u organismos de
investigación

Consultoría y
asistencia
técnica

Inversiones
equipamiento

Material fungible y
suministros

TOTAL

-- €

-- €

60.000 €

-- €

2.000 €

62.000 €
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Presupuesto

Gastos subvencionables

Importe

Gastos de Personal propio

66.100 €

Gastos de contratos de investigación y desarrollo con centros tecnológicos u organismos de investigación

174.900 €

Gastos de servicios externos de consultoría y asistencia técnica
Gastos de material fungible y suministros similares
Gastos de inversión y demás material inventariable
Coste del informe de auditoría
TOTAL

177.345 €
17.500 €
3.000 €
1.500 €
440.345 €
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