Resolución provisional de las Ayudas a la Transferencia de Investigación
orientada a los sectores estratégicos de la provincia de Almería 2020
De conformidad con lo establecido en el epígrafe «Normas comunes a las convocatorias»,
de las Ayudas a la Transferencia de Investigación orientada a los sectores estratégicos de
la provincia de Almería 2020, convocadas mediante Resolución del Rector de 4 de junio
de 2020, la Comisión de Investigación, en sesión celebrada el 30 de julio de 2020, ha
aprobado la resolución provisional en los siguientes términos:
Primero.- Conceder provisionalmente las ayudas que se relacionan en anexo a esta
Resolución.
Segundo.- Ordenar la publicación de esta Resolución y su anexo en la página web
https://www.ual.es/transfiere. Esta publicación servirá de notificación a los interesados,
de conformidad con lo establecido en el artículo 45.1.b de la Ley 39/2015, de 1 de octubre,
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Tercero.- Se abre un plazo de 10 días hábiles, contados a partir del día siguiente al de la
publicación de esta resolución en la web indicada, para la formulación de alegaciones y la
presentación de la documentación requerida.
Las alegaciones y/o aportación de la documentación requerida se realizarán a través del
Registro Electrónico de la UAL. En esta fase del procedimiento no se podrán reformular
las solicitudes presentadas.
De conformidad con el apartado 1 del artículo 112 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, contra este acto
no procede recurso.
En Almería, a fecha indicada a pie de firma
[Firmada digitalmente]

Fdo.: Diego Luis Valera Martínez
El Presidente de la Comisión de Investigación
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TRFE-I-2020/001

Acción
innovadora

Asociación AlVelAl

BIOSERAREG

Evaluación de la biodiversidad, diversidad funcional y servicios ecosistémicos como
valor añadido de la agricultura regenerativa

TRFE-I-2020/002

Acción
innovadora

Instituto Balmis de
Vacunas

BalmisObservator Observatorio de Vacunas en Redes Sociales. Una Aplicación Web para el Análisis
y
de SenBmientos de Vacunas en Redes Sociales

TRFE-I-2020/003

Acción
innovadora

S.A.T. PISAÍCA DE LA
VIRGEN

TROVAR

TRFE-I-2020/004

Acción
innovadora

Gestión Telefónica y
Telemarketing, S.L.

no indica

TRFE-I-2020/005

Acción
innovadora

Biorizon Biotech

Estudio de mercado y adaptación de bio-estimulantes, bio-plaguicidas y bioBioProducts4Asia fertilizantes de última generación desarrollados en Almería por Biorizon Biotech
S.L. para su comercialización en los mercados asiáticos: China, Corea y Japón

TRFE-I-2020/006

Acción
innovadora

Asociación Provincial de
Personas con Discapacidad VERDI-PAPEL
Verdiblanca

TRFE-I-2020/007

Acción
innovadora

Microdata Software, S.L.

TRFE-I-2020/008

Acción
innovadora

Bio Campojoyma, S.L.

TRFE-I-2020/009

Acción
innovadora

TRFE-I-2020/010

Total
presupuesto

Aportación
empresa IVA
excluido

Aportación
UAL

Observaciones propuesta de concesión

Fecha

PÁGINA

22.500,00

9.000,00

13.500,00

25.500,00

12.000,00

13.500,00

Selección genómica y mejora genética de una nueva variedad tradicional de
tomate tradicional, de calibre grueso y multirresistente a patógenos

28.100,00

11.000,00

13.500,00

Consultoría sobre tecnología de visión artificial para reconocimiento facial

24.500,00

11.000,00

13.500,00

25.500,00

12.000,00

13.500,00

Optimización de nuevas tecnologías verdes basadas en le inoculación de
cianobacterias para recuperar suelos áridos degradados a partir de residuos de
papel

24.500,00

11.000,00

13.500,00

no indica

Consultoría para la aplicación de inteligencia artificial en detección de
presencialidad

24.500,00

11.000,00

13.500,00

BIOCÍTRICOS

Análisis y conservación de la biodiversidad en cultivos ecológicos en biodinámico
de cítricos como valor añadido

22.500,00

9.000,00

13.500,00

Ayuntamientos de
Abrucena, Alcóntar,
Almócita, Fondón, Laroya, AMAPU
Laujar, Lubrín, Padules,
Purchena, Serón y Tahal

Avance en Marca Pueblo

30.000,00

16.500,00

Condicionada a que presente el impreso
13.500,00 de solicitud y la memoria en los impresos
normalizados

Acción
innovadora

Keops Agro

Prebióticos aplicados a sanidad vegetal y salud humana

26.500,00

13.000,00

13.500,00

TRFE-I-2020/011

Acción
innovadora

La Voz de Almería, S.L.U.

Consultoría sobre tecnología de inteligencia artificial para síntesis automática de
textos

24.500,00

11.000,00

13.500,00

TRFE-I-2020/012

Acción
innovadora

Ayuntamiento de Roquetas
INVESCLIMA
de Mar

Investigación escolar para la adaptación al cambio climático del municipio de
Roquetas de Mar

22.500,00

9.000,00

13.500,00

PREBIOTICS

Condicionada a que presente el impreso
de solicitud normalizado

Condicionada a que presente el DNI del
representante legal de la empresa

Condicionada a que presente el impreso
de solicitud normalizado
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TRFE-I-2020/013

Acción
innovadora

Distribución de Productos
Sostenibles para la
eBioAgri
Agricultura, S.L.

Evaluación del Uso de Biofertilizantes en Agricultura Ecológica

24.500,00

11.000,00

13.500,00

TRFE-I-2020/014

Acción
innovadora

Quantum Digital Group,
S.L.

BIONEM

Evaluación y desarrollo de un nuevo formulado microbiano para el control
biológico de nematodos

24.500,00

11.000,00

13.500,00

TRFE-SI-2020/001

Acción social
innovadora

Sociedad Andaluza de
Hipertensión y Riesgo
Vascular (SAHTA)

SAHTA

Actualización e innovación en la promoción de la salud de pacientes con
hipertensión arterial vulnerables ante la enfermedad de la Covid-19

7.000,00

2.800,00

4.200,00

Acción social
TRFE-SI-2020/002
innovadora

Observaciones propuesta de concesión

Ayuntamiento de Dalías

RENDA

Renaturaliza tu pueblo, Dalías

7.000,00

2.800,00

Condicionada a que presente el impreso
de solicitud normalizado, DNI del
4.200,00
representante legal y nombramiento del
representante legal

TRFE-SI-2020/003

Acción social
innovadora

Cruz Roja Española

RESILACOG

Resilencia en mujeres y menores migrantes acogidos en centros de la Cruz Roja
Española

7.000,00

2.800,00

4.200,00

TRFE-SI-2020/004

Acción social
innovadora

Asociación Pro Comedor
Social El Ejido

ECOFORM

Nuevas formas de financiación de las ONG´s ante la emergencia social provocada
por el Covid-19

7.000,00

2.800,00

4.200,00

TRFE-SI-2020/005

Acción social
innovadora

Briseis, S.A.

BRISEISOLIDARIA Informe de Empresa Almeriense con Responsabilidad Social: Briseis

7.000,00

2.800,00

4.200,00

TRFE-SI-2020/006

Acción social
innovadora

Enedé. Educación
Extraescolar

LECOMPRENDE

Lecturas y acciones de emprendimiento para el cambio social: propuestas
ecoeducativas

7.000,00

2.800,00

4.200,00

TRFE-SI-2020/007

Acción social
innovadora

Patronato Municipal de
Deportes (Ayto. de
Almería)

Deporte Almería

Estudio sobre los hábitos deportivos y motivación de los almerienses ante el
deporte

7.199,00

2.999,00

4.200,00

Condicionada a que presente el impreso
de solicitud normalizado

PÁGINA

Fecha
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