
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 249 Jueves 15 de octubre de 2009 Sec. III.   Pág. 87318

III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
16466 Resolución de 1 de octubre de 2009, de la Dirección General de Política de la 

Pequeña y Mediana Empresa, por la que se publican las ayudas concedidas 
en el año 2009, para proyectos de carácter suprarregional del Programa de 
apoyo a la innovación de las pequeñas y medianas empresas, InnoEmpresa.

En cumplimiento del artículo 30 del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que 
se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, 
se publican las ayudas concedidas con arreglo a lo dispuesto en la Orden ITC/786/2009, 
de 25 de marzo, por la que se efectúa para el año 2009 la convocatoria de ayudas del 
programa nacional de proyectos de innovación, de la línea instrumental de actuación de 
proyectos de I + D +I, en el marco del Plan Nacional de I +D +I 2008-2011, que engloba al 
subprograma de apoyo a la innovación de las pequeñas y medianas empresas 
(InnoEmpresa) para proyectos de carácter suprarregional, con cargo a las aplicaciones 
presupuestarias 20.17.433M.747 por importe de 180.104,00 euros y 20.17.433M.782, por 
importe de 10.133.247,59 euros, para la gestión del Programa InnoEmpresa. En la 
financiación de las ayudas concedidas en Regiones de Convergencia, «Phasing in» y 
«Phasing out» participa la Unión Europea a través del Fondo de Desarrollo Regional 
(FEDER) con el 70 % del gasto elegible. En proyectos desarrollados en las citadas regiones 
el FEDER aportará el 70 % de la ayuda total.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Madrid, 1 de octubre de 2009.–La Directora General de Política de la Pequeña y 

Mediana Empresa, Estela Gallego Valdueza.

Subvenciones suprarregionales programa Innoempresa

Ejercicio 2009

Aplicación presupuestaria 20.17.433M.747 (1 proyecto, por importe de 180.104,00 €)

Razón social CIF Título del proyecto
Subvención

–
Euros

Bic Euronova, S.A. A29534765 Implantación de una plataforma de gestión documental susceptible de ser integrada 
(en el ERP de gestión), y dotada de plataforma web.

180.104,00

Aplicación presupuestaria 20.17.433M.782 (58 proyectos, por importe de 10.133.247,59 €)

Razón social CIF Título del proyecto
Subvención

–
Euros

AINIA, Asociación de Investigación de la Industria 
Agroalimentaria.

G46421988 Plan de mejora tecnológica para la incorporación y adaptación de tecnologías 
emergentes en los procesos agroalimentarios y mejora de los mismos.

95.377,00

Asociación Industrial de Óptica, Color e Imagen (AIDO). G46578027 INK SAVER. Puesta en marcha de un sistema de ahorro de tinta que asegure el 
cumplimiento de parámetros de impresión normativos.

225.227,02

FENACOR (Federación Nacional Comerciantes y Reparadores 
de Neumáticos).

G80419302 Elaboración e implantación de planes estratégicos en pymes del sector de 
comerciantes y reparadores de neumáticos.

95.148,80

Instituto Andaluz de Tecnología. G41389248 Mejora de la gestión empresarial en las pymes mediante las metodologías ABC de 
costes y análisis del valor, 3ª edición.

360.799,30

cv
e:

 B
O

E
-A

-2
00

9-
16

46
6



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 249 Jueves 15 de octubre de 2009 Sec. III.   Pág. 87319

Razón social CIF Título del proyecto
Subvención

–
Euros

Asociación de Investigación de la Madera de Castilla-La Mancha 
(AIMCM).

G45295680 Planes tecnológicos para la implantación y gestión de la innovación en empresas del 
sector madera y mueble.

146.984,60

Asociación Aeronáutica Aragonesa. G99171951 AEROPYM. Mejora tecnológica basada en tecnologías de «Rapid manufacturing 
«para Pymes del sector aeronáutico: optimización de productos, procesos y 
servicios.

124.420,00

Fundación Privada CETEMMSA. G61768230 «Smart home care»: Diseño habitación inteligente para el cuidado de la dependencia. 
Innovación en producto mediante la incorporación de dispositivos inteligentes.

184.248,54

Asoc. Empresarial de Investigación Centro Tecnológico del 
Mueble y la Madera Región de Murcia.

G30434245 INNOPYME: «Innovación, promoción y adopción de nuevo modelos empresariales 
en las Pymes».

298.682,45

FEAMM (Federación Española de Asociaciones Empresariales de 
Moldistas y Matriceros).

G08809683 INGEMMERP- Integración de un sistema de gestión empresarial a empresas del sector 
moldista, matricero y de transformados plásticos y metálicos a través de un ERP.

200.377,50

AIDIMA-Asociación para la Investigación y Desarrollo de las 
Industrias del Mueble y Afines.

G46261590 Planificación ambiental avanzada en las pyme. 11.347,53

Asociación Industrial de Óptica, Color e Imagen (AIDO). G46578027 Gestión integral de grupos turísticos (GEINTEG). 100.068,00
AINIA, Asociación de Investigación de la Industria 

Agroalimentaria.
G46421988 Plan de mejora tecnológica para el desarrollo de nuevos productos en el sector 

agroalimentario.
102.748,00

Instituto de Biomecánica de Valencia. G96361555 Implantación de nuevas tecnologías en el sector de empresas dedicadas a valorar el 
daño corporal basándose en tic de análisis biomecánico.

225.928,32

ANAPAT. G80751860 Herramienta de mejora de procesos EMIRA integra 3.1-Pymes del sector de alquiler 
de plataformas y auxiliares.

80.645,00

Asociación de Investigación de la Industria Textil. G03182870 Apoyo a la gestión del diseño para generación de nuevos productos basado en la 
innovación y el mercado.

118.805,23

Fundación Gómez Pardo. G28414282 Optimización procesos logísticos internos mediante implantación de software 
avanzado de planificación y control plantas productivas.

400.315,00

Asociación Industrial de Óptica, Color e Imagen (AIDO). G46578027 CONTARAPID: Implantación de una herramienta para la reducción de costes y la 
mejora de la calidad en los procesos contables.

166.250,00

AIDIMA-Asociación para la Investigación y Desarrollo de las 
Industrias del Mueble y Afines.

G46261590 Apoyo tecnológico al plan de modernización de las empresas del sector de la madera 
y el mueble en España.

71.565,50

Acondicionamiento Tarrasense. G08360232 Mejora de procesos (LEAN Pyme). 285.942,00
Asociación para el Desarrollo de la Logística (ADL). G96069687 Análisis y mejora de los procesos de la cadena de suministro con implantación de 

herramientas modulares de software de gestión avanzada.
343.543,28

Fundación Prodintec. G33914557 Integración de ergonomía y diseño en el proceso de desarrollo de productos-
DISERGO.

147.394,47

Confederación de Organizaciones Empresariales de Castilla y 
León (CECALE).

G47043880 Mejora de la gestión de los recursos humanos a través de procesos de retención y 
desarrollo del talento interno como herramienta para mejorar la competitividad de 
las Pymes.

264.800,00

Consejo General de Colegios Oficiales de Ingenieros Industriales 
de España.

Q2820014E Supra Disanar. 281.410,00

ADIME, Asoc Nacional de Almacenistas Distribuidores de Material 
Eléctrico.

G60870334 «Neoelectronet E-Commerce». 106.494,60

Asociación de Investigación de la Madera de Castilla-La Mancha 
(AIMCM).

G45295680 Ecodiseño para las empresas del mueble. ECOHABITAT. 86.068,18

FENIE (Federación Nacional de Asociaciones de Instalaciones 
Eléctricas y Telecomunicaciones de España).

G28647964 Definición e implementación de planes estratégicos de I+D+I en Pymes del sector de 
instalaciones eléctricas y telecomunicaciones (fase II).

148.802,00

Agrupación Española de Pequeños y Medianos Empresarios 
(APYME).

G81188781 Elaboración e implantación de planes estratégicos en Pymes del sector comercio y 
servicios.

131.210,00

Instituto Tecnológico de Informática. G96278734 Soluciones de gestión avanzada para empresas de servicios profesionales. 89.467,50
Fundación ASCAMM. G61262630 Mejora de la competitividad mediante la implantación de técnicas y sistemáticas de 

creatividad que deriven en la manufacturación de producto propio y la generación 
de procesos productivos [PROCREA2].

291.145,70
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Razón social CIF Título del proyecto
Subvención

–
Euros

Acondicionamiento Tarrasense. G08360232 Reorientación Estratégica (Reto Textil). 115.179,00
Agrupación Española del Género de Punto (AEGP). G08500886 INNODISTEX: Innovación de diseño de producto a través de la incorporación de 

tejidos inteligentes.
315.814,91

Fundación Parque Científico Tecnológico Aula Dei. G99130510 Plan estratégico para la competitividad internacional de las Pyme del sector del 
envasado. Evaluación de viabilidad de estudios de investigación aplicada para 
envases inteligentes y activos.

81.367,00

CENFIM Centre Difusió Tecnològica Fusta i Moble de Catalunya. G43381383 QFD Mueble: Obtención de la voz del cliente y análisis de los atributos para el diseño 
de producto.

155.005,54

Instituto de Ingeniería y Tecnología de Cantabria. G39243167 Innovación y mejora de los sistemas productivos combinando aplicaciones tics y 
sistemas «LEAN Manufacturing-LEANTIC».

277.402,68

Fundación Gómez Pardo. G28414282 Desarrollo de soluciones técnicas orientadas al aseguramiento de la durabilidad de 
los pavimentos de terrazo en toda su cadena de valor.

133.607,00

Asociación Española para la Calidad. G28210029 EFIC2009 Plan estratégico en eficiencia energética para la Pyme. 53.164,90
Fundació Privada Cecot Innovació. G61097994 Comunicación de la responsabilidad social empresarial en las Pymes-Cores II. 150.252,00
Fundación AITIIP. G50973411 REDBRES. Reducción de incertidumbres en los procesos tecnológicos y de gestión 

en desarrollo de productos.
276.253,82

Asociación Española de Concesionarios de Toyota. G83727784 Adquisición, adaptación e implantación de una aplicación informática para la mejora 
de la gestión ambiental.

406.602,32

Fundación Citoliva. G23490584 Unidad de gestión de la innovación del sector oleícola. 73.611,95
Asociación AEI del Sector de la Automoción de la Provincia de Jaén. G23624497 Planes individualizados de diversificación para el sector de la automoción. 116.050,40
Asociación de Investigación de la Industria del Juguete, Conexas 

y Afines.
G03182862 Asesoramiento para el incremento de la competitividad de las Pymes españolas a 

través del diseño, desarrollo y protección industrial de nuevos productos.
122.960,86

Asociación Española de Rapid Manufacturing-ASERM. G63681449 Plan de mejora tecnológica mediante el asesoramiento para la implantación de 
técnicas y tecnologías de fabricación directa (RM) en las Pymes industriales.

167.450,00

Cámara Oficial de Comercio, Industria y Navegación de Gijón. Q3373007H Cartera de proyectos de I+D+I. 179.414,20
Confederación Española de Empresarios de la Madera 

(CONFEMADERA).
G28525160 Canal CONTRACT, un reto para las empresas del sector madera y mueble. Hotel de 

playa.
286.782,30

Fundación Cartif. G47565478 Impulso y fomento de la utilización de las energías renovables por las empresas 
Pymes «Energías renovables».

262.300,00

ANCERA (Asociación Nacional de Comerciantes de Equipos, 
Recambios, Neumáticos y Accesorios) para Automoción.

G28702728 Innomarket Automoción 09. 63.700,00

Fundación Andaluza de Imagen, Color y Óptica, FAICO. G91299933 Metracal. Plan estratégico basado en tecnologías ópticas para mejorar procesos de 
control de calidad y trazabilidad en las Pymes.

129.760,14

Federmueble. G79206207 IMOD. Innovación de las pequeñas y medianas empresas fabricantes de muebles a 
través del diseño.

201.282,00

Aspack. G58132754 Implantación de una solución de negocio colectiva para el sector de artes gráficas. 142.182,50
Fundación Confemetal. G78073681 Gestión avanzada del ciclo de vida de producto para Pymes industriales (GACIP). 413.714,35
Fundación Centro Europeo de Empresas e Innovación Albacete. G02323095 Planes de mejora para gestión interna y tecnológica en Pymes. 269.925,00
Fundación Santa Barbara. G24210981 Soluciones empresariales «Open Source» para las pirotecnias. 75.017,70
Asociación Española de Normalización y Certificación. G78216819 Implantación y certificación de sistemas de gestión energética. 154.025,00
Instituto Tecnológico del Embalaje, Transporte y Logística -ITENE-. G96308184 TECNOPACK: Aplicación de tecnologías emergentes en la cadena de suministro 

para el desarrollo de sistemas de envase y embalaje sostenibles, ecoeficientes y 
que permitan la optimización de sistemas logísticos.

73.172,00

Seniors Españoles para la Cooperación Técnica «SECOT». G79251880 Programa de apoyo a la mejora estratégica de las Pymes españolas. 23.510,10
Asociación Española de Fabricantes de Muebles de Cocina. G78011079 Estudio de identificación de necesidades tecnológicas y comerciales en las empresas 

del sector del mueble de cocina integradas en AMC.
77.811,50

Federmueble. G79206207 Formulación e implantación de planes estratégicos para empresas de fabricación de 
mueble de hogar.

150.712,90
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