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Plazo
—

Días
Código Título

PNEpEN 61000-4-3/A1 Compatibilidad electromagnética (CEM). Parte 4: Técnicas de ensayo y de medida. Sección 3: Ensayos
de inmunidad a los campos electromagnéticos radiados de radiofrecuencia.

20

PNEpEN 61008-1/A14 Interruptores automáticos para actuar por corriente diferencial residual, sin dispositivo de protección
contra sobreintensidades para usos domésticos y análogos (ID). Parte 1: Reglas generales.

20

PNEpEN 61009-1/A14 Interruptores automáticos para actuar por corriente diferencial residual, con dispositivo de protección
contra sobreintensidades incorporado, para usos domésticos y análogos (AD). Parte 1: Reglas generales.

20

PNEpEN 61009-1/A2 Interruptores automáticos para actuar por corriente diferencial residual, con dispositivo de protección
contra sobreintensidades incorporado, para usos domésticos y análogos (AD). Parte 1: Reglas generales.

20

PNEpEN 300421 Radiodifusión de vídeo digital (DVB). Estructura de trama, codificación y modulación de canal para servicios
por satélite en 11/12 GHz.

20

PNEpEN 300429 Radiodifusión de vídeo digital (DVB). Estructura de trama, codificación de canal y modulación para sistemas
por cable.

20

PNEpEN 300468 Radiodifusión de vídeo digital (DVB). Especificación para la información de servicio (SI) en sistemas DVD. 20
PNEpEN 300743 Radiodifusión de vídeo digital (DVB). Sistemas de subtitulación. 20
PNEpEN 300748 Radiodifusión de vídeo digital (DVB). Sistemas de distribución de vídeo multipunto (MVDS) a 10 GHz

y en frecuencias superiores.
20

PNEpEN 300749 Radiodifusión de vídeo digital (DVB). Sistemas de distribución multipunto en microondas (MMDS) por
debajo de 10 GHz.

20

PNEpEN ISO 3651-1 Determinación de la resistencia a la corrosión intergranular en los aceros inoxidables. Parte 1: Aceros
inoxidables austeníticos y ferrítico-austeníticos. Ensayo de corrosión en medio nítrico por medición
de la pérdida de masa (Huey test) (ISO 3651-1:1998).

20

PNEpEN ISO 3651-2 Determinación de la resistencia a la corrosión intergranular en los aceros inoxidables. Parte 2: Aceros
inoxidables ferríticos, austeníticos y ferrítico-austeníticos. Ensayo de corrosión en un medio que contiene
ácido sulfúrico (ISO 3651-2:1998).

20

PNEpEN ISO 8178-5 1R Motores alternativos de combustión interna. Medición de las emisiones de escape. Parte 5: Combustibles
de ensayo (ISO 8178-5:1997).

20

PNEpENV 1090-2 Ejecución de estructuras de acero. Parte 2: Reglas suplementarias para chapas y piezas delgadas conformadas
en frío.

20

PNEpENV ISO 12960 Geotextiles y productos relacionados con geotextiles. Método de ensayo para determinar la resistencia
a los líquidos (ISO/TR 12960:1998).

20

PNEpETR 162 Radiodifusión de vídeo digital para televisión, sonido y servicio de datos. Asignación de códigos de infor-
mación de servicio (SI) para sistemas de radiodifusión de vídeo digital (DVB).

20

PNEpETR 211 Radiodifusión de vídeo digital (DVB). Guías de implementación y uso de información de servicio (SI). 20
PNEpETS 300384 Sistemas de radiodifusión: Transmisiones de radiodifusión sonora de frecuencia modulada en muy alta

frecuencia (VHF).
20

PNEpETS 300401 Radiodifusión de vídeo digital (DVB). Radiodifusión digital de sonido (DAB) para receptores fijos, móviles
y portátiles.

20

PNEpETS 300432 Transmisión y multiplexación (TM). Sistemas de radioenlaces digitales de alta capacidad que portan señales
de 1×módulo de transporte síncrono (synchronous transport module), nivel 1 (1×STM-1) y que operan
en la banda de frecuencias de 18 GHz con un espaciado entre canales de 110 MHz.

20

PNEpTBR 26 Estaciones terrenas y sistemas de satélite (SES). Estaciones terrenas de satélite para el servicio móvil
terrestre (LMES) de baja velocidad de datos, que operan en las bandas de frecuencia de 1,5/1,6 GHz.

20

PNEpTBR 27 Estaciones terrenas y sistemas de satélite (SES). Estaciones terrenas de satélite para el servicio móvil
terrestre (LMES) de baja velocidad de datos, que operan en las bandas de frecuencias de 11/12/14
GHz.

20

PNEpTBR 28 Estaciones terrenas y sistemas de satélite (SES). Terminal de muy pequeña apertura (VSAT). Estaciones
terrenas de satélite de solo transmisión, transmisión/recepción o solo recepción, operando en las
bandas de frecuencias de 11/12/14 GHz.

20

PNEpTBR 30 Estaciones terrenas y sistemas de satélite (SES). Estaciones terrenas transportables para reportaje de noticias
vía satélite (SGN TES) que operan en las bandas de frecuencias de 11-12/13-14 GHz.

20

4299 RESOLUCIÓN de 2 de febrero de 1999, de la Dirección Gene-
ral de Industrias y Tecnologías de la Información, por la
que se publican las subvenciones concedidas en el año 1998
del Programa 542-E, Investigación y Desarrollo Tecnoló-
gico.

En cumplimiento del artículo 81.7 del texto refundido de la Ley General
Presupuestaria, en la redacción dada por el artículo 16.3 de la Ley 31/1990,

de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 1991,
se publican las subvenciones concedidas por esta Dirección General en
el año 1998, del Programa 542E, Investigación y Desarrollo Tecnológico,
que se especifican en el anexo.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Madrid, 2 de febrero de 1999.—La Directora general, Elisa Robles Fraga.

ANEXO

Relación de subvenciones concedidas del Programa 542E, Investigación y Desarrollo Tecnológico

Subvención
concedida

—
Pesetas

Nombre de la empresa o institución Título del proyecto

Crédito: 2008542E740

Agrupación de Productores de Patata de Siembra de Cas-
tilla-León, S. A.

Obtención de nuevas variedades de patata resistentes a virus «Y», con calidad
culinaria de procesamiento industrial.

5.000.000
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Subvención
concedida

—
Pesetas

Nombre de la empresa o institución Título del proyecto

Babcock Wilcox Española, S. A. Pruebas de filtro cerámico de alta temperatura y presión para la limpieza
de partículas de gases de procesos industriales diversos (C. T. Escatrón).

7.500.000

Babcock Wilcox Española, S. A. Diseño y fabricación y prueba de una pila de 100 KW y de una planta de
producción de energía eléctrica basada en una pila de 100 KW.

17.400.000

Bic Euronova, S. A. Redes de innovación. Proyecto Entreprenari. 46.900.000
Centre Internacional de Metodes Numerics a l’Enginyeria. Desarrollo de un sistema informático para diseño hidrodinámico de barcos

(DISBAR).
12.800.000

Centre Internacional de Metodes Numerics a l’Enginyeria. Sistema experto integrado para determinar las consecuencias medio-ambien-
tales y de seguridad del abordaje entre buques (SABOR).

10.300.000

Centro de Investigaciones Energéticas Medioambientales y
Tecnológicas.

Degradación de efluentes cianurados mediante procesos de oxidación foto-
catalítica en presencia de radiación solar.

3.100.000

Centro de Tecnología de las Comunicaciones, S. A. Herramienta informática para la gestión de la calidad de las Pymes. 3.300.000
Centro de Tecnología de las Comunicaciones, S. A. Sistema para la formación a distancia mediante tecnologías Internet. 3.400.000
Centro de Tecnología de las Comunicaciones, S. A. Creación y potenciación de infraestructura en un centro tecnológico y orga-

nismo intermedio (CETECOM) que permita la utilización colectiva de sus
servicios por las Pymes para tareas de investigación.

18.900.000

Centro de Tecnología Empresarial de Mataró-Maresme, S. A. ITYA2. Innovación Tecnológica Ya! 30.300.000
Centro Europeo de Empresas e Innovación de Galicia, S. A. Benchmarking sobre mejores prácticas en empresas de acuicultura marina

intensiva en Galicia.
7.300.000

Centro Europeo de Empresas e Innovación de Navarra, S. A. Plan de dinamización de iniciativas empresariales de Navarra III. 9.700.000
Centro para el Ahorro y el Desarrollo Energético y Mine-
ro, S. A.

Sistema de propulsión de diseño avanzado para buques de pesca. 3.600.000

Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial. Preparación y asistencia técnica para la organización de la conferencia «Eu-
ropean Telematics» y la coordinación (diseño, montaje y organización) del
stand con tecnología española en dicha.

7.000.000

Centro Tecnológico de Madrid, S. A. Red de asistencia técnica para la organización de la producción en almacenes
de hierros de España.

16.100.000

Centros Tecnológicos de Navarra, S. A. REDLAS. Plan de difusión y demostración de la tecnología láser en Pymes. 8.600.000
Centros Tecnológicos de Navarra, S. A. REDMET. Red de difusión de metrología para la mejora de la calidad en los

procesos productivos en sectores industriales menos avanzados.
1.100.000

Centros Tecnológicos de Navarra, S. A. REDINPRO. Plan de difusión y demostración de la reingeniería de empresas
de las Comunidades Autónomas de Navarra y Madrid.

1.900.000

Centros Tecnológicos de Navarra, S. A. REDINUP. Plan de acción para la difusión, evaluación y mejora del proceso
de desarrollo de productos en las empresas de las Comunidades Autónomas
de Navarra y Madrid.

2.900.000

Compañía Española de Sistemas Aeronáuticos, S. A. Implantación de un sistema de gestión medioambiental de acuerdo a la norma
internacional UNE-EN-ISO-14001, año 1998. Continuación del proyecto
de 1997 con expediente E34/1997.

3.000.000

Compañía Española de Sistemas Aeronáuticos, S. A. Desarrollo de actuadores avanzados en materiales compuestos de forma
integral.

9.800.000

Compañía Española de Sistemas Aeronáuticos, S. A. Mejora del comportamiento tribológico de materiales metálicos y no metálicos
para aplicaciones avanzadas, 1998. Continuación expediente M-77/97.

7.400.000

Consorcio Regional de Transportes de Madrid. Billética inteligente para el transporte de Madrid (BIT Madrid). 5.200.000
Diseño y Tecnología Microelectrónica, A. I. E. Doble metal para la tecnología CMOS-CNM25. 6.500.000
Empresa Municipal de Aguas y Saneamiento de Murcia, S. A. Desarrollo de procesos combinados de desnitrificación y potabilización de

aguas salobres para la reducción de efluentes.
6.500.000

Empresa Municipal de Aguas y Saneamiento de Murcia, S. A. Eureka Euroenviron Eliminate S8150. Fase de viabilidad. 2.700.000
Empresa Nacional Bazán de Construcciones Navales Mili-

tares, S. A.
Estimación de la firma radar de buques mediante técnicas CAD y simulación

(Proyecto Eco Radar).
3.200.000

Empresa Nacional Bazán de Construcciones Navales Mili-
tares, S. A.

Desarrollo de un proceso de producción para la construcción de embarcaciones
en materiales avanzados (PEMA).

18.100.000

Empresa Nacional Bazán de Construcciones Navales Mili-
tares, S. A.

Procedimientos de soldadura en aceros de alto límite elástico. 10.100.000

Empresa Nacional de Celulosas, S. A. Mejora genética del género Eucalyptus. 10.000.000
Empresa Nacional de Electricidad, S. A. Implantación de sistemas de gestión medioambiental en cinco centrales

térmicas.
3.000.000

Empresa Nacional de Ingeniería y Tecnología, S. A.
(INITEC).

SIGECO (Sistema Asistido por Ordenador para la Gestión del Conocimiento
en Empresas de Ingeniería).

8.200.000

Empresa Nacional de Óptica, S. A. Mira integrada de largo alcance de observación con visión térmica de segunda
generación (MILOS).

69.900.000

Empresa Nacional de Residuos Radiactivos, S. A. GEODE: Desarrollo de un entorno multimedia para la utilización eficaz de
programas de simulación geoambiental.

10.900.000

Empresa Nacional del Uranio, S. A. Investigación básica de nuevas tecnologías aplicables a la fabricación del
combustible.

9.700.000

Enwesa Operaciones, S. A. Eureka-Tron (EU-1565). 23.400.000
Equipos Nucleares, S. A. Desarrollo de un sistema de tratamiento de residuos de baños de electropulido

mediante tecnologías de electromembrana.
6.700.000

Equipos Nucleares, S. A. Control automatizado de las soldaduras especiales con guiado por visión arti-
ficial (CASEVA).

11.300.000

Indra DTD, S. A. Desarrollos avanzados en simulación (Plan Tecnológico de Indra). 28.200.000
Indra DTD, S. A. Redes de simuladores con protocolo HLA. 3.200.000
Indra DTD, S. A. Infraestructura de red Tetra. 21.000.000
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Subvención
concedida

—
Pesetas

Nombre de la empresa o institución Título del proyecto

Indra DTD, S. A. Desarrollos avanzados en sistemas de detección (Plan Tecnológico de Indra).
Sistemas de detección civil. Detección precisa en aeropuertos multipista
(PRM).

23.400.000

Indra DTD, S. A. Desarrollos avanzados en control de tráfico aéreo (Plan Tecnológico de Indra)
QSIG; servidor de Internet para AIS/AIP; migración TPV AUNIX; nuevo
IHM tipo Windows para sistema COM/AIS (Ícaro); DATA LI.

22.200.000

Indra Espacio, S. A. SARWAVE. Desarrollo de algoritmos de compresión y filtrado de imágenes
SAR.

3.500.000

Indra Espacio, S. A. SAROIL. Sistema de detección y seguimiento de vertidos de petróleo en el
mar mediante imágenes SAR.

4.400.000

Indra Espacio, S. A. Aplicaciones SAR en medio ambiente: Inundaciones, deforestación, actividad
volcánica. Proyecto MEDSAR.

5.000.000

Indra Espacio, S. A. Estación de referencia para sistemas GNOS. 13.800.000
Indra Espacio, S. A. ESCUSAR: Estimación de cultivos con imágenes SAR. 3.100.000
Indra SCA, S. A. Renovación tecnológica de sistemas de control digital para el control de redes. 4.300.000
Indra SCA, S. A. Sistema de control de peaje. 6.700.000
Indra SSI, S. A. CIE. Comunicaciones Integradas de Empresa. 25.600.000
Indra SSI, S. A. MINAS. Data Mining en el sector Seguros usando tecnología neuronal. 22.700.000
Indra SSI, S. A. SESP. Sistema Experto de Selección de Personal. 21.700.000
Indra SSI, S. A. EURHIS (European Hospital Information System Eureka-EU1221). 26.200.000
Indra SSI, S. A. Fase de definición proyecto Netcare (Programa Eureka). 3.700.000
Indra SSI, S. A. Negociación y definición de proyectos internacionales. 6.500.000
Indra SSI, S. A. VOTEL. Sistema de voto electrónico. 14.700.000
Inespal Metal, S. A. Mejoras medioambientales en la fábrica de Avilés. 3.600.000
Inespal Metal, S. A. Automatización taller de pastas. 8.800.000
Ingeniería de Sistemas para la Defensa de España, S. A. SAROIL. Sistema de detección y seguimiento de vertidos de petróleo en el

mar mediante imágenes SAR.
3.900.000

Ingeniería y Servicios Aeroespaciales, S. A. Sistemas de vigilancia medioambiental mediante satélites LEO. 5.000.000
Instituto Canario de Investigación y Desarrollo, S. A. CONSTRUTEL. Diagnósticos y asistencia técnica para la incorporación de tec-

nologías telemáticas en las Pymes canarias del sector de la construcción.
10.300.000

Instituto Canario de Investigación y Desarrollo, S. A. EURO-RTD. Promoción de la participación de las Pymes industriales canarias
en los programas de cooperación tecnológicos nacionales y europeos.

9.000.000

Instituto Técnico Agronómico Provincial, S. A. Mejora agronómica del cultivo del azafrán: Selección clonal, fisiología y fito-
tecnia del cultivo. Detección de marcadores moleculares aplicables a la
comercialización.

5.400.000

Instituto Técnico Agronómico Provincial, S. A. Aplicación de métodos de control integrado de patógenos fúngicos en Cas-
tilla-La Mancha.

5.500.000

Instituto Tecnológico de Aragón. Adquisición de infraestructuras para mejora de estación gráfica de altas
prestaciones.

8.200.000

Instituto Tecnológico de Aragón. Metodología de diseño a fatiga de piezas metálicas. Aplicación a componentes
obtenidos por conformado.

6.000.000

Instituto Tecnológico de Aragón. Ampliación del laboratorio específico del sector textil, confección y marro-
quinería (II fase).

9.200.000

Instituto Tecnológico de Aragón. Adquisición de infraestructura para sistema de ensayos de inmunidad radiada
para EMC.

6.000.000

Instituto Tecnológico de Canarias, S. A. Desarrollo de la tecnología de producción de licopeno a partir de residuos
de tomate. Viabilidad de explotación a escala comercial.

5.600.000

Instituto Tecnológico de Canarias, S. A. FICOCAN (producción industrial de ficobiliproteínas a partir de algas cul-
tivadas).

3.800.000

Instituto Tecnológico de Canarias, S. A. Unidad técnica de apoyo tecnológico textil en Las Palmas de Gran Canaria. 7.700.000
Instituto Tecnológico de Canarias, S. A. Podokinescopio (sistema de ayuda al diagnóstico podológico basado en visión

artificial).
5.500.000

Instituto Tecnológico de Canarias, S. A. Diagnósis: Sensibilización, identificación de necesidades, diagnóstico tecno-
lógico y diseño de planes de actuación de empresas industriales de las
islas Canarias, 2.a fase.

7.500.000

Instituto Tecnológico de Canarias, S. A. RECOGPSI (sistema de visión artificial para la evaluación y rehabilitación
de la psicomotricidad).

2.800.000

Instituto Tecnológico de Canarias, S. A. CENTEL 2.a fase: Centro de teletrabajo y demostración. 9.100.000
Instituto Tecnológico de Canarias, S. A. Desarrollo de nematocidas, disuasorio de la alimentación (antifeedant) y anti-

bióticos de interés y viabilidad comercial. CETEBA, 2.a fase.
7.400.000

Instituto Tecnológico y de Energías Renovables, S. A. Prototipo de inversor TEIDE. 10.100.000
Internacional de Composites, S. A. COMPOBUS. Nuevas tecnologías de fabricación en material compuesto para

aplicaciones al sector del transporte.
10.200.000

Magnesitas Navarras, S. A. Nuevas aplicaciones del óxido de magnesio obtenido del polvo de ciclones. 10.000.000
Puertos del Estado. Fase de definición del Proyecto Euromar Radseanet número EU 1893. 4.300.000
S. A. de Electrónica Submarina. Receptor sónar de bajo coste. 16.500.000
Tecnología y Gestión de la Innovación, S. A. Implantación de un sistema de gestión medioambiental de acuerdo a la norma

internacional UNE-EN-ISO 14001.
2.900.000

Tecnología y Gestión de la Innovación, S. A. PROMARCO, Preparación de propuestas al V Programa Marco. 8.000.000
Tecnología y Gestión de la Innovación, S. A. DECADA, sistema en tiempo real para la detección de las causas de fallos

de calidad en líneas de producción de chapa.
4.800.000
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Subvención
concedida

—
Pesetas

Nombre de la empresa o institución Título del proyecto

Tecnología y Gestión de la Innovación, S. A. TAU, sistema electrónico multicanal para medida en tiempo real de calidad
de materiales mediante ultrasonidos.

7.300.000

Tecnología y Gestión de la Innovación, S. A. Acción de asistencia técnica a la acción RED para la cooperación tecnológica
con Iberoamérica (IBEROTEC-B).

11.700.000

Tecnología y Gestión de la Innovación, S. A. Desarrollo de sistemas industriales basados en sensores sobre fibra óptica
para el análisis de parámetros medioambientales.

8.100.000

Televisió de Catalunya, S. A. Sistema de transmisión digital por fibra óptica de gran capacidad (WDM)
para señales de TV y datos.

24.500.000

Universidad Jaume I. Participación de empresas y grupos de investigación de la provincia de Cas-
tellón en programas internacionales de I+D.

5.200.000

Universidad Politécnica de Catalunya CCT. Tecnologías de la información para aprender a gestionar eficazmente la inno-
vación y la tecnología en las Pymes.

4.700.000

Crédito: 2008542E750

Cámara Oficial de Comercio, Industria y Navegación de
Castellón.

V Congreso Mundial de la Calidad del Azulejo y del Pavimento Cerámico,
QUALICER 98.

5.600.000

Instituto Galego de Promoción Económica CGA (IGAPE). Ampliación equipamiento laboratorio prototipado rápido. 31.000.000
Instituto Galego de Promoción Económica CGA (IGAPE). Creación del Centro de Innovación y Servicios Tecnológicos de la Madera

de Galicia.
16.000.000

Parque Tecnológico de San Sebastián, S. A. Desarrollo de micro-interacciones robot-persona aplicadas. 10.700.000

Crédito: 2008542E760

Ayuntamiento de Gijón. Programa de asesoramiento a las pequeñas industrias en la red local de
innovación.

4.000.000

Ayuntamiento del Real Sitio de San Fernando de Henares. Programa movilizador de la innovación y el desarrollo tecnológico de las empre-
sas de San Fernando de Henares.

8.400.000

Crédito: 2008542E770

A.M.C. Chemical, S. L. Potenciador de crecimiento de planta. 6.200.000
A.S.A.C., Pharmaceutical Internacional, Agrupación de

Empresas.
Acción Profarma A.S.A.C. 7.000.000

Abad Industrial, S. A. Eureka «Famos-Flexel» EU-1300. 8.000.000
ABB Flexible Automation, S. A. Implantación Programa Medioambiental ESABB 98. 1.000.000
ABB Generación, S. A. Implantación Programa Medioambiental ESABB 98. 2.000.000
ABB Iberconta, S. A. Programa Medioambiental ESABB 98. 1.300.000
ABB Industria, S. A. Programa Medioambiental ESABB 98. 1.300.000
ABB Metron, S. A. Implantación Programa Medioambiental ESABB 98. 2.000.000
ABB Motores. Programa Medioambiental ESABB 98. 1.300.000
ABB Sadespa, S. A. Programa Medioambiental ESABB 98. 1.300.000
ABB Service, S. A. Programa Medioambiental ESABB 98. 2.000.000
ABB Sistemas Industriales, S. A. Programa Medioambiental ESABB 98. 1.000.000
ABB Trafo, S. A. Programa Medioambiental ESABB 98. 2.000.000
Abelló Linde, S. A. Planta piloto para la recuperación criogénica de vapores disolventes (cloruro

de metilo e isopropanol).
3.300.000

Abelló Linde, S. A. Planta piloto para la recuperación criogénica de óxido de etileno. 9.000.000
Acabats Barberá, S. L. Aplicación de tecnologías de control y optimización de recursos en el medio

ambiente industrial.
6.500.000

Acción Tecnológica Educativa, ATE.NET, S. A. ATE.NET. 8.100.000
Acebsa, Aislantes, Conductores, Esmaltados y Barni-

ces, S. A.
Proyecto Eureka «Refiglac»: Nueva tecnología para la aplicación de resina en

tubos aislantes de fibra de vidrio (Fase 1998).
17.800.000

Aceites Esenciales y Derivados, S. A. Sándalos a partir del aguarrás. 9.800.000
Aceites Esenciales y Derivados, S. A. I+D de sustancias aromáticas. 3.600.000
Aceitunas Segundo Cazorla, S. L. Desarrollo de nuevas variedades de aceitunas rellenas. 4.200.000
Aceralia Corporación Siderúrgica, S. A. Nuevos ciclos de recocido continuo para la fabricación de hojalata. 6.600.000
Aceralia Corporación Siderúrgica, S. A. Jornadas técnicas sobre hojalata y medio ambiente. 15.000.000
Aceralia Productos Largos, S. A. Sistema inspección de bordes de chapa gruesa por ultrasonidos

(ULTRATEC III).
27.600.000

Acideka, S. A. Desarrollo de nuevos floculantes por polimerización en microemulsión inversa. 9.800.000
ACOMPOR. Eureka «Sexelection». 9.300.000
Acorex, Sociedad Coop. Ltda. Tipificación de los productos del cerdo ibérico y estudio de su alimentación. 7.500.000
Acuinova Andalucía, S. A. Proyecto de I+D para la mejora de los procesos productivos del grupo Acuinova

en el ámbito de la alimentación y control de la producción.
19.700.000

Ad Telecom, S. L. Diseño y desarrollo de un amplificador programable de prestaciones avan-
zadas.

10.300.000

Adasa Sistemas, S. A. Eureka-Meginmar. 9.100.000
Adasa Sistemas, S. A. Iberoeka-Sigerhit (fase definición). 3.700.000
Adasa Sistemas, S. A. Desarrollo de equipos automáticos para la medida de parámetros químicos

en el agua.
10.500.000

Adasoft, S. A. Desarrollo proyecto Iberoeka de sistema integrado de fabricación y control
para Pymes.

6.900.000
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Adelnor, S. L. Proyecto Optimum: Preparación y presentación de propuesta a la convocatoria
conjunta de I+D DG.XIII.

800.000

Adelnor, S. L. Desarrollo de un sistema generador de pruebas de evaluación vía Internet. 2.600.000
Advanta Ibérica, S. A. Desarrollo de variedades de girasol con modificación de la composición de

ácidos grasos para uso específico de consumo humano.
4.500.000

Agfa Gevaert, S. A. Diseño e implantación de un sistema de gestión medioambiental en «Agfa-Ge-
vaert, S. A.».

2.000.000

Aglomerados Ecar, S. A. Instalación de baterías filtrantes de partículas sólidas en líneas de proceso
de fabricación.

4.300.000

Agrides, S. A. Producto fungicida contra la phytophtora. 5.600.000
Agriquem, S. L. Fase de desarrollo Proyecto Eureka Savital (año 3.o), 7.600.000
Agro Millora Catalana, S. A. Nuevos sistemas de producción en olivo (IB-132 OLEA-2000). 6.000.000
Agro System, S. A. Estudio, extracción y tratamiento de los agentes de extracción procedentes

de residuos de plástico.
3.900.000

Agromán Empresa Constructora, S. A. Implantación y certificación de un sistema de gestión medioambiental según
normativa ISO-14000.

2.000.000

Agropor, S. L. Microencapsulación espermática en ganado porcino. 6.600.000
Agrosa Semillas Selectas, S. A. Investigación y mejora en especies autogamas y adaptación a diferentes

ecosistemas.
5.900.000

Agrosa Semillas Selectas, S. A. Implantación de sistemas de protección medioambiental y ecogestión. 3.000.000
AIS, Aplicaciones de Inteligencia Artificial, S. A. Iberoeka 166. Minimización del coste de efectivo líquido en sucursales. 4.200.000
Aiscondel, S. A. Programa de I+D para la obtención de resinas de elevado peso molecular

y su aplicación en compuestos plastificados de altas prestaciones (2.a parte).
10.900.000

Aiscondel, S. A. Proyecto para la certificación medioambiental voluntaria de Aiscondel: Ela-
boración e implantación de un sistema de gestión medioambiental según
UNE.

2.000.000

Aismalibar, S. A. Nuevo desarrollo de materiales y sistema productivo para laminados base
de circuitos impresos.

12.400.000

Al Air Liquide España, S. A. Estudio del efecto de la calidad del CO2 en la extracción supercrítica de pro-
ductos naturales.

6.600.000

Al-Farben, S. A. Nuevos métodos de síntesis de pigmentos cerámicos. 8.400.000
Alcad, S. A. Investigación y desarrollo de los elementos necesarios para la configuración

óptima de la ICAT (Infraestructura Comunitaria Autónoma de Teleco-
municación).

34.000.000

Alcamadrid Autos, S. A. Desarrollo e implantación de un sistema de gestión medioambiental bajo.
ISO 14001.

1.300.000

Alcatel España, S. A. Sistema alternativo de distribución de energía en equipos de telecomunica-
ciones (ALTERDIS).

19.500.000

Alcatel España, S. A. Sistema de comunicaciones móviles personales (SICOM). 99.000.000
Aleaciones de Metales Sinterizados, S. A. Programa de I+D sobre pulvimetalurgia. 21.500.000
Alimentos Freisa, S. A. I+D para la aplicación de nuevas tecnologías de conservación y envasado

a los productos de «Alimentos Freisa, S. A.».
5.200.000

Almerimatik Sistemas Informáticos, S. A. Proyecto ROMA (incorporación de algoritmos genéticos al mercado bursátil
on line por Internet).

14.600.000

Almirall-Prodesfarma, S. A. Actuación normal investigadora desarrollada por la empresa. 115.000.000
Alstom Transporte, S. A. Diseño de nuevos sistemas de control y alimentación en componentes

ferroviarios.
6.400.000

Alstom Transporte, S. A. Mantenimiento predictivo. Nuevos modelos de mantenimiento ferroviario. 10.600.000
Alumina Española, S. A. SLC-Instalación de una planta demostración en San Ciprián (Proyecto Eureka

EU 1186).
36.500.000

Aluminio Catalán, S. A. Desarrollo de un proceso para la minimización de residuos en la recuperación
de escorias de aluminio.

21.000.000

Aluminio Español, S. A. Transformación de cubas a alimentación continua controlada por ordenador. 37.900.000
Aluminio y Aleaciones, S. A. Instalación de triturado y centrifugado de virutas de aluminio. 1.100.000
Amcel Ibérica, S. A. Mejora capacidad pilas alcalinas/pilas del futuro. 4.800.000
Amper Datos, S. A. Soluciones para provisión segundas líneas y aplicaciones interactivas a través

de redes fijas y móviles.
36.300.000

Amper Sistemas, S. A. Sistemas de control de embarcaciones no identificadas (SICEMNI). 19.300.000
Amylum Ibérica, S. A. Ensayos en laboratorio y planta piloto de membranas de ultrafiltración para

la depuración de jarabe de dextrosa procedente de maíz.
4.900.000

Amylum Ibérica, S. A. Planta de recuperación y concentración de efluentes orgánicos de bajo brix,
procedentes del desazucarado de las columnas de intercambio iónico y del
lavado de cisternas.

9.400.000

Análisis y Procesos de Gestión Informática, S. A. Desarroyo Proyecto Eureka de sistema de información para gestión y dis-
tribución de productos a través de canales innovadores.

8.200.000

Anaya Multimedia, S. A. Atlas 3D interactivo de la península Ibérica. 21.400.000
Andalucía Aeroespacial, S. A. Sistema integrado de diseño aeronáutico: Ingeniería concurrente. 13.500.000
Ángel Iglesias, S. A. Receptor OFDM. 4.200.000
Ángel Iglesias, S. A. Repetidor en banda L. 12.400.000
Antibióticos, S. A. Desarrollo de nuevas cepas productoras de penicilinas mediante ingeniería

genética y mutación inducida.
14.200.000
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Antibióticos, S. A. Desarrollo de nuevas tecnologías de producción de beta-caroteno mediante
fermentación.

7.500.000

Antonio Muñoz y Cía., S. A. Nuevo proceso de fabricación de zumos españoles no procedentes de con-
centrado (NFC) y desarrollo de nuevos productos para el mercado europeo.

8.300.000

Antonio Muñoz y Cía, S. A. Eurojuice NFC (fase de definición de Proyecto Eureka). 3.700.000
Apina-Aplicaciones Industriales de la Absorción, S. A. Construcción de un equipo compacto y transportable de refrigeración por

el método de absorción de agua-amoniaco para banco de pruebas.
11.100.000

Aplicaciones Bioquímicas, S. A. Control integral de nematodos de quiste mediante una tecnología favorable,
en todos sus aspectos, al medio ambiente.

7.500.000

Aplicaciones Electrónicas Quasar, S. A. UNICOM/Campus virtual. 21.800.000
Aplicaciones Industriales Cromo Duro, S. A. Fabricación simplificada de componentes de automoción. 5.000.000
Aplicaciones Industriales Cromo Duro, S. A. Nuevas alternativas de cromado de componentes term plásticos. 5.700.000
Aplicaciones Informáticas Multimedia, S. L. Centro de enseñanza virtual. 23.200.000
Aplifunsa, S. A. Recuperación de arenas de fundición. 20.000.000
Aprestos de Lanería, S. A. Promoción de un parque industrial textil. 4.000.000
Aprestos y Acabados Salayet, S. A. Aplicación de modificaciones tecnológicas en proceso para la minimización

en origen de la contaminación en medio acuoso.
18.900.000

Aprocat, S. A. Fraccionamiento plasmático proveniente de la sangre a partir del sacrificio
de animales de abasto.

6.000.000

Aquatec, S. A. IBEROEKA-SCENARIO (Definición). 5.600.000
Aquatec, S. A. IBEROEKA-SCENARIO. 8.200.000
Ara Guarnecidos, S. A. Diseño e implantación de un sistema de gestión medioambiental. 2.000.000
Aragonesas Industrias y Energía, S. A. Mejoras tecnológicas de la instalación de absorción de cloro. 23.700.000
Aragonesas Industrias y Energía, S. A. Unidad de tratamiento para la eliminación de mercurio de los sólidos en

planta de cloro-alcali.
7.700.000

Aragonesas Industrias y Energía, S. A. Proyecto de I+D para el estudio de la evaluación de la estructura de los recu-
brimientos metálicos en electrodos utilizados en procesos electroquímicos
(1.a fase).

5.500.000

Aragonesas Industrias y Energía, S. A. Proyecto para la certificación medioambiental voluntaria de «Aragonesas
Industria y Energía, S. A.»: Elaboración e implantación de un sistema de
gestión M.A. SE.

2.000.000

Arcusin, S. A. Desarrollo de un vibrador para recolección de frutos secos y aceitunas. 4.400.000
Argelich, Termes y Compañía, S. A. Desarrollo de un prototipo de equipo para el vaciado de baños de tintura

a alta temperatura (130o).
5.600.000

Argelich, Termes y Compañía, S. A. Construcción y ensayo de un prototipo para el tratamiento de tejidos delicados
de nuevas fibras tipo Lyocell.

7.000.000

Aries Ingeniería y Sistemas, S. A. Sistema integrado electroquímico móvil para la producción de electricidad. 8.600.000
Arroyo, S. A. Desarrollo e implantación de un sistema de gestión medioambiental según

norma ISO 14001.
1.200.000

Arvin Exhaust, S. A. Documentación e implantación de sistema de gestión medioambiental. 2.000.000
Asesoría Industrial Zabala, S. A. Iniciativa pro-marco. 4.000.000
Asgrow Spain, S. L. Búsqueda de resistencia a virosis de amarilleamiento en melón y pepino. 7.000.000
Asientos Castilla Leon, S. A. Desarrollo de software y protocolos orientados a conexión (TCP) en control

de calidad y producción.
22.600.000

Asociación Regional Conservación Vegetales de Navarra,
Logroño y Aragón.

Minimización de la contaminación y del consumo de agua en los procesos
de fabricación de conservas y vegetales.

3.500.000

Asturiana de Zinc, S. A. Implantación de un sistema de gestión medioambiental. 2.400.000
Asturpharma, S. A. Obtención de principios activos farmacéuticos ópticamente puros, mediante

catálisis enzimática.
16.900.000

Asua Products, S. A. Eliminación de metales pesados en la fabricación de aditivos, estabilizantes
e ignifugantes para materiales plásticos.

5.000.000

Atlantic Copper, S. A. Estudio alternativas tratamiento de escorias. 10.300.000
Atlantic Copper, S. A. Estudio planta de metales preciosos. 7.100.000
Atos ODS, S. A. MANTEMA: Una metodología para el mantenimiento de sistemas de infor-

mación.
7.500.000

Aurotronics, S. A. I+D una nueva tecnología para el control de emisiones. 1.300.000
Aurrerá Castings, S. A. L. Desarrollo integral de un ecoproceso de fabricación de piezas en fundición

nodular.
26.400.000

Autelec, S. A. Analizador de humedad y materia grasa en oleaginosas. 5.100.000
Auto Salamanca, S. A. Desarrollo e implantación de un sistema de gestión medioambiental según

norma ISO 14001.
1.200.000

Autofer, S. L. Desarrollo e implantación de un sistema de gestión medioambiental según
norma ISO 14001.

1.200.000

Automatización de Procesos Industriales, S. L. Orujo 98 - Automatización del control del proceso de secado de orujos de
aceituna. Sistema de control y optimización para plantas de procesado.

9.500.000

Automotor Valencia, S. A. Desarrollo e implantación de un sistema de gestión medioambiental según
norma ISO 14001.

1.200.000

Automóviles Gestoso, S. L. Desarrollo e implantación de un sistema de gestión medioambiental según
norma ISO 14001.

1.200.000

Automóviles Pruna, S. A. Desarrollo e implantación de un sistema de gestión medioambiental según
norma ISO 14001.

1.200.000
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Autonervión, S. A. Desarrollo e implantación de un sistema de gestión medioambiental según
norma ISO 14001.

1.200.000

Autotrim, S. A. Revisión medioambiental inicial. 1.000.000
Autovican, S. A. Desarrollo e implantación de un sistema de gestión medioambiental según

norma ISO 14001.
1.200.000

Auxiliar de Componentes Eléctricos, S. A. Creación del Departamento de I+D. 7.000.000
Auxiliar Industrial, S. A. Euromanagement-Environment. Revisión e implementación de sistemas de ges-

tión medioambiental
2.600.000

Ayecue, S. A. Ajuste del proceso de fabricación de champiñón a un nuevo sistema de
envasado.

4.200.000

Azkoyen Comercial, S. A. Caracterización del café verde y tostado para la mejora tecnológica de los
procesos industriales de tostado y envasado.

7.200.000

Azucarera Ebro Agrícolas, S. A. Investigación en la cristalización para la mejora de la calidad y el rendimiento
del azúcar comercial (parte II).

6.800.000

Balay, S. A. INCA (Induction Cooking Appliance - Aparato de cocción por inducción). 6.800.000
Barberet et Blanc, S. A. Nuevo proceso de obtención de nuevas variedades de clavel. 5.800.000
Barnices y Pinturas Modernas, S. A. Desarrollo de resinas de bajo impacto medioambiental y proceso de fabricación

automatizado.
6.500.000

BASF Española, S. A. Obtención de un nuevo fungicida de amplio espectro derivado de la estro-
bilurina ‘A’.

25.300.000

BASF Española, S. A. Desarrollo de un innovador proceso para la eliminación/reutilización de lodos
en un tratamiento biológico.

25.000.000

BASF Española, S. A. Programa de valorización de los efluentes gaseosos y líquidos generados en
un proceso químico.

11.900.000

Bebidas Gaseosas del Noroeste, S. A. Implantación de un sistema de gestión medioambiental según la norma ISO
14001. Proyecto plurianual subvencionado en el 97. E223/97.

3.000.000

Bellota Herramientas, S. A. Proyecto minimización de impacto medioambiental. 4.200.000
Besel, S. A. Plan de actuación para definición y difusión de las tecnologías emergentes

en el ámbito de la bomba de calor, como medida para la reducción de
emisiones contaminantes, en España.

3.500.000

Bettor MBT, S. A. Nuevos aditivos para la construcción de túneles mediante máquina per-
foradora.

8.000.000

BICC Cables de Comunicaciones, S. A. Diseño y fabricación de cables ópticos sin compuesto de relleno en el interior
de los tubos de protección holgada de la fibra óptica: Cables ópticos secos.

6.100.000

BICC General Cable, S. A. Programa de I+D para reducción de espesores en cables de alta tensión. 6.300.000
BICC General Cable, S. A. Investigación y desarrollo sobre el recocido del aluminio en cables de

distribución.
12.800.000

BICC General Cable, S. A. I+D sobre optimización del proceso de aislamiento en cables de media tensión
de polietileno reticulado por caracterización morfológica del material de
aislamiento.

8.200.000

BICC General Cable, S. A. I+D para la eliminación del uso de tintas y disolventes en el marcado de
cables eléctricos.

8.200.000

BICC General Cable, S. A. Desarrollo de un sistema de procesado de imagen para determinación de
espesores y detección de irregularidades en cables eléctricos de M.T..

6.800.000

Bimbo, S. A. Estudio de enzimas de nueva generación y otros ingredientes y factores deter-
minantes en la calidad y vida útil de los productos de panificación frescos.

11.300.000

Biochemie, S. A. Implantación de tecnología verde en el proceso de fabricación de oxacilinas. 16.000.000
Biochemie, S. A. Mejoras sintéticas en antibióticos. 9.400.000
Bioibérica, S. A. Investigación fármaco-clínica de heparina administrada por vía oral mediante

microsferas. Investigación de heparina administrada por vía oral mediante
liposomas.

8.000.000

Bioibérica, S. A. Aprovechamiento de coproductos generados en el nuevo proceso de obtención
de condroitin sulfato.

10.700.000

Biokit, S. A. Desarrollo de un test para la detección de anticuerpos anti-HIV por enzi-
moinmunoensayo.

9.300.000

Biomed, S. A. Cirugía cardiaca/cardiología-98: Nueva infraestructura telemática. Servicio de
cirugía cardiaca de la Fundación «Jiménez Díaz» (Madrid), otros servicios
hospitalarios cardiológicos y entidades suminist.

6.100.000

Biosensores, S. L. Desarrollo de un prototipo inmunobiosensor integrado en un sistema de aná-
lisis por inyección de flujo para cuantificación de pesticidas en frutas.

3.800.000

Biosystems, S. A. Obtención de un antígeno microbiano utilizable como materia prima en
diagnosticadores.

8.500.000

Bodegas Julián Chivite, S. L. Método para la determinación de la madurez de la uva y los parámetros
de vinificación en función de las propiedades aromáticas y polifenólicas
del vino.

8.100.000

Bodegas Ochoa, S. A. Elaboración de diversas variedades de vinos tintos sin empleo de anhídrido
sulfuroso.

6.400.000

Bodegas y Bebidas, S. A. Desarrollo de vinos con mayor estructura y homogeneidad de color. 6.400.000
Boehringer Ingelheim España, S. A. Programa I+D «Boehringer Ingelheim España, S. A.». 71.000.000
Boehringer Mannheim, S. A. Desarrollos galénicos integrales. 9.000.000
Bosques Naturales, S. A. Nuevas tecnologías aplicadas a los bosques de frondosas nobles y de otras

especies de interés maderero.
5.400.000
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Bostlan, S. A. Lubricante sólido para polvos metálicos compactos en la industria del
aluminio.

12.100.000

Bridgestone-Firestone Hispania, S. A. Diseño e implantación de un sistema de gestión medio ambiental ISO 14001. 1.700.000
Bristol Myers, S. A. Desarrollo integral básico-clínico. 10.000.000
Broad Telecom, S. A. Módulo amplificador de RF de alta potencia con tecnología de estado sólido

LDMOS para transmisores de TV digital terrena en UHF.
16.700.000

Bull Telesincro, S. A. Terminal de arquitectura abierta. 71.200.000
Bultzaki, S. L. Implantación de un sistema de gestión medioambiental basada en el análisis

y desarrollo de una metodología específica en la empresa «Bultzaki, S. L.».
3.000.000

C3PO, S. L. Desarrollo entorno tarjeta chip: Adaptador de tarjeta chip convencional a
contac-less y dispositivos para descuento tarjeta monedero en máquinas
«Vending».

4.100.000

Cables Pirelli, S. A. Creación de una infraestructura de I+D para el desarrollo y pruebas de cables
ópticos.

17.500.000

Cadagua, S. A. Gasificación de fangos procedentes de una estación de depuración de aguas
residuales urbanas con recuperación de energía eléctrica.

13.900.000

Cadagua, S. A. Diseño y operación de un proceso de fangos activos alternado para eliminación
de nitrógeno y fósforo.

3.700.000

Cadagua, S. A. Optimización de la explotación de Edar, basada en la utilización de simu-
ladores.

7.200.000

Cador Iberia, S. A. Una solución de Automated Facility Management. 6.000.000
Cadtech Ibérica, S. A. Sistemas de Prototipos Digitales. 13.200.000
Cafosa Gum, S. A. Goma de mascar con biodegradabilidad mejorada. 7.200.000
Cales de Llierca, S. A. Desarrollo de un nuevo carbonato de aplicación como sustituto parcial de

pigmentos (TIO) en la formulación de pinturas.
5.700.000

Calmell, S. A. Desarrollo proyecto Iberoeka de nuevo sistema integrado de fabricación y
codificación de soportes con banda magnética, totalmente automatizado.

10.600.000

Calmell, S. A. Definición proyecto Iberoeka de nuevo proceso de producción de sistema
electrónico de control por medio de tarjetas inteligentes (con y sin contacto).

5.100.000

Calorífica Industrial, S. A. Planta piloto de fermentación aerobia de purines de porcino con material
leñocelulósico.

11.100.000

Campofrío Alimentación, S. A. Investigación y desarrollo de una gama de productos análogos cárnicos
vegetales.

8.700.000

CAP Gemini España, S. A. Isociat dentro del marco Eureka Factory. 12.700.000
Carbureibar, S. A. Desarrollo e implantación del sistema de gestión medioambiental para su

certificación según la norma ISO 14001.
2.000.000

Cargill España, S. A. Obtención de nuevas variedades de girasol resistentes al jopo y mildeu, con
alto rendimiento oléico.

10.000.000

Carne Aragón, S. C. L. Fabricación y utilización de mezclas completas para la mejora de la alimen-
tación ovina.

7.000.000

Carne Aragón, S. C. L. Desarrollo de biotecnología de la reproducción, elección, técnicas de nutrición,
tipificación y clasificación e informatización de procesos productivos con
vistas a aumentar la competitividad.

7.800.000

Carpe Diem Salud, S. L. Aplicaciones telemáticas para el control de pacientes diabéticos: Proyecto
Carpe Diem.

13.700.000

Casa Tarradellas, S. A. Desarrollo de un sistema de gestión medioambiental y aplicación de mejoras
tecnológicas para el minimización de elfluentes.

2.000.000

Castillo de Larache, S. L. Criopreservación espermática en ganado porcino. 7.300.000
Cau Blau I D, S. L. Multiproducto para lectura de contadores eléctricos, agua y gas, así como

aplicaciones en domótica y otros sistemas de comunicación por la red de
baja tensión.

17.000.000

Cauchos Arnedo, S. A. Fabricación de suelas de calzado mediante combinación de diferentes cauchos
y materiales.

6.500.000

Caudal Sistemas de Riego, S. L. Desarrollo y producción de emisores de riego de nueva generación en un
entorno de calidad total compatible con el esquema de producción ISO
9000.

10.600.000

CBF Leti, S. A. Nuevos métodos de diagnóstico y terapéutica para el tratamiento de la alergia
alergenos y diagnósticos Leishmania.

6.000.000

Celaya, Emparanza y Galdós, S. A. - CEGASA Mejora de composición y optimización EMD. 4.600.000
Celulosa de Levante, S. A. Desarrollo nuevas secuencias de blanqueo ECF y TCF de fibras lignocelulósicas

de naturaleza textil.
20.700.000

Cenoclap, S. A. Mercurio: Gestión logística integral de cargas vía Internet. 12.300.000
Centro de Cálculo de Sabadell, S. A. Ottools-IDEV Sistema de desarrollo de aplicaciones para Internet. 24.500.000
Centro de Diagnóstico Recoletas Albacete, S. A. Proyecto telemático hospitalario en Castilla-La Mancha. 22.200.000
Centro de Estudios y Control de Obras, S. A. Calidad de los hormigones. Estudios complementarios a ensayos normalizados. 2.200.000
Centro de Experimentación y Seguridad Vial Mapfre, S. A. Desarrollo de una herramienta de simulación y reconstrucción de accidentes

de tráfico.
9.800.000

Centro de Investigación «Elpidio Sánchez Marcos», S. A. Estabilización de materiales marginales para pavimentación viaria mediante
técnicas en frío.

5.600.000

Centro de Investigación y Desarrollo Aplicado, S. A. L. Potenciación de la unidad de farmacotoxicología de CIDASAL. 2.400.000
Centro de Servicios Avanzados de Telecomunicaciones de

Galicia, S. A. (CESATEL).
Amplicación del servicio de información pesquera (S.I.P), bajo tecnología

Internet.
7.700.000
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Centro de Servicios Avanzados de Telecomunicaciones de
Galicia, S. A. (CESATEL).

Desarrollo de sistemas de diálogo para acceso telefónico a servicios telemáticos
en los idiomas gallego y castellano.

4.400.000

Centro de Tratamiento de Información, S. A. ENCORE - Entorno Completo de Reutilización. 10.600.000
Centro Educación Destino, S. A. Herramienta multimedia para educación infantil. 32.800.000
Centro Investigación Justesa Imagen, S. A. Nuevos agentes iodados para diagnóstico radiológico. 31.000.000
CEPA, Compañía Española de la Penicilina y Antibióti-

cos, S. L.
Plan plurianual de investigación en proyectos concertados y de desarrollo

interno.
7.800.000

Cerabrick Grupo Cerámico, S. A. «Cerabrick Grupo Cerámico, S. A.» 175.000.000
Cerámica Collet, S. A. I+D para la obtención de nuevas pastas cerámicas porosas para artesanía. 3.800.000
Cerámica Industrial Montgatina, S. A. Chinaford - Diseño y desarrollo de cerámicas de alta resistencia mecánica

para la hostelería y restauración.
23.800.000

Cerámica Saloni, S. A. Desarrollo de tecnologías de aplicación de nuevos esmaltes cerámicos mediante
procesos reológicamente estabilizados.

9.100.000

Cerestar Ibérica, S. A. Estudio de un proceso para la obtención de dextrinas dietéticas (no meta-
bolizables) de aplicación en bebidas refrescantes.

3.800.000

CETT, S. A. (Consorcio Europeo de Tecnologías Turís-
ticas, S. A.).

Sistema de gestión integral turística bajo tecnología Internet. 6.700.000

CETT, S. A. (Consorcio Europeo de Tecnologías Turís-
ticas, S. A.).

Sistema de gestión integral turística bajo tecnología Internet. Proyecto
Iberoeka.

2.200.000

Cía. Valenciana de Cementos Portland, S. A. Investigación del aprovechamiento de lodos secos de depuradora como com-
bustible secundario en fabricación de cemento.

16.400.000

Cicloplast Plásticos, S. A. Optimización del nivel de preparación de Pymes industriales de plásticos para
cumplir la Ley 11/1997 de envases y residuos de envases.

3.000.000

Citroën Hispania, S. A. Ingeniería concurrente para el desarrollo de piezas de matricería. 99.000.000
Citroën Hispania, S. A. Redefinición del proceso industrial en el taller de ferraje nave D. 39.600.000
Coflusa, S. A. Obtención de la ecoetiqueta comunitaria para una línea de calzado. 2.400.000
Coflusa, S. A. Implantación de un sistema de gestión medioambiental. 1.100.000
Combino Pharm, S. L. Galenox. 2.500.000
Comercial Alberdi, S. A. Desarrollo e implantación de un sistema de gestión medioambiental según

norma ISO 14001.
1.200.000

Comercial de Tecnologías Electrónicas, S. A. Rediseño y desarrollo de un detector de metales y artefactos explosivos. 3.700.000
Comercial Pecuaria Segoviana, S. A. Producción de futuras reproductoras porcinas procedentes de líneas hiper-

prolíficas X línea sintética.
9.000.000

Comercial Projar, S. A. Fase de definición. Iberoeka 058. Producción y utilización de fibra de coco
como sustrato agrícola.

1.000.000

Comercial Técnica y Viveros, S. A. Transformación génica del melocotonero (p. persica) mediada por agro-
bacterium.

2.300.000

Compañía Vinícola del Norte de España, S. A. Control y mejora de la crianza del vino basado en un sistema innovador
de almacenamiento y manipulación de barricas.

4.400.000

Compañía Española de Laminación, S. L. Estudio y caracterización de un proceso para la obtención de árido siderúrgico
apto para la fabricación de placas de hormigón de resistencia mejorada.

5.600.000

Compañía Española de Laminación, S. L. Obtención de acero de alta ductilidad y de resistencia a la corrosividad
mejorada.

3.200.000

Compañía Industrial de Aplicaciones Térmicas, S. A. ISOCIAT - Information System of Competitive Integration of all Technologies. 11.400.000
Compañía Logística de Hidrocarburos, CLH, S. A. Combustibles oxigenados. Reducción de emisiones y diversificación energética. 3.800.000
Compañía Navarra Productora de Semillas, S. A. Obtención de trigo con almidón amilopectínico. 6.700.000
Computadoras, Redes e Ingeniería, S. A. Enlace óptico multicanal de vídeo digital (Video Link Digital). 7.100.000
Computadoras, Redes e Ingeniería, S. A. Controlador avanzado de instrumentos (CAI). 13.300.000
Comunicación Interactiva, S. L. Nuevos enfoques tecnológicos para la aplicación de la multimedia a la edu-

cación y a la difusión del patrimonio cultural.
8.800.000

Concentronic, S. A. Telefonía 2000. 15.500.000
Conservas Antonio Alonso, S. A. Investigación de las modificaciones en las características organolépticas de

los cefalópodos por cambios en el proceso de fabricación.
2.800.000

Conservas El Cidacos, S. A. Nueva línea de productos aprovechando subproductos generados en la indus-
tria transformadora de conservas vegetales.

5.400.000

Conservas Hijos de Manuel Sánchez Basarte, S. A. Desarrollo de nuevas cremas de verduras y su proceso de elaboración. 4.700.000
Consoft, S. A. Iberoeka Desarrollo. Entornos avanzados de generación de software. 9.300.000
Consoft, S. A. Iberoeka Definición. Entornos avanzados de generación de software. 3.600.000
Construcción y Gestión de Servicios, S. A. Elaboración e implantación de un sistema de gestión medioambiental.

UNE-EN-ISO 14001.
1.200.000

Construcciones Mariezcurrena, S. L. Elaboración e implantación de un sistema de gestión medioambiental según
norma UNE-EN-ISO 14001.

3.000.000

Construcciones Mecánicas Mares, S. A. Paperless Mould Tool Design and Manufacture. 2.600.000
Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles, S. A. Plan de automatización (2.a fase - ampliación). 33.700.000
Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles, S. A. Implantación de un sistema de gestión medioambiental. 2.000.000
Construcciones y Promociones Coprosa, S. A. Desarrollo e implantación de un sistema de gestión medioambiental para su

certificación según la norma ISO 14001.
2.000.000

Constructora Hispánica, S. A. Diseño, implantación y certificación de un sistema de gestión medioambiental
según norma ISO 14001.

3.000.000

Consultores de Automatización y Robótica, S. A. Preparación y definición de proyectos para el V Programa Marco-Promarco. 6.000.000
Consultores de Sistemas de Aeronáutica, S. A. Sistema automático de medida para unidades de aviónica. Iberoeka: IB-129. 4.700.000
Consultores de Sistemas de Aeronáutica, S. A. Mejora del sistema automático de medida para unidades de aviónica. 6.500.000
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Consultores de Sistemas de Aeronáutica, S. A. Presentación internacional en América del Sur de un proyecto Iberoeka para
desarrollo de un sistema automático de medida para unidades de aviónica.

3.900.000

Contadores de Agua de Zaragoza, S. A. Contador inteligente de control. 9.600.000
Cookson Figueroa, S. A. Certificación del sistema de gestión medioambiental. 2.700.000
Coop. Industrial Danona de Azpeitia. Reingeniería del proceso de barnizado con la reducción de emisiones indus-

triales al aire.
8.800.000

Cooperativa Industrial Batz, S. C. I. Ingeniería simultánea aplicada. 10.700.000
Coplosa, S. A. Desarrollo y puesta a punto de un nuevo proceso para la obtención de trióxido

de antimonio.
8.500.000

Copreci, S. Coop. Ltda. Sistema de gestión medioambiental. 3.000.000
Copreci, S. Coop. Ltda. Industrialización de un microsensor de baja presión para aplicación en

electrodomésticos.
8.700.000

Copreci, S. Coop. Ltda. Desarrollo en un programador para lavadoras con función de palanca de
distribución.

2.900.000

Copreci, S. Coop. Ltda. Desarrollo de un programador electrónico para lavadoras. 6.900.000
Copreci, S. Coop. Ltda. Proceso de diseño asistido de grifos y termostatos. 2.000.000
Copreci, S. Coop. Ltda. Rediseño de un micromotor síncrono a imán permanente. 3.300.000
Corchos de Mérida, S. A. Mejora de la resistencia a la abrasión de barnices para pavimentos de corcho. 9.100.000
Corporación Agroalimentaria Gallega, S. A. Desarrollo de sistemas de alimentación para vacas de alta producción basados

en forrajes de calidad.
7.700.000

Corporación J. Uriach, S. A. 1. Flutrimizol; 2. PAF vía oral; 3, Rupatadina fumarato; 4, Antimicóticos; 5,
Biotecnología; 6, Trifusal P-IV; 7, Fosfosal; 8, Antagonistas receptores fibri-
nógeno; 9, Inhibidores selectivos.

71.000.000

Corporación Química VHEM, S. A. Definición Proyecto Iberoeka de pigmentos amarillos pertenecientes al grupo
Ultramar.

5.500.000

Corporación Química VHEM, S. A. Desarrollo Proyecto Iberoeka de pigmentos amarillos pertenecientes al crudo
Ultramar.

5.100.000

Corporación Química VHEM, S. A. Desarrollo Proyecto Iberoeka de nueva gama de pigmentos verdes de alto
poder de coloración.

10.800.000

Corral Allegue, S. A. Promotores de crecimiento para ganado porcino. Iberoeka. Altamira. 5.800.000
Corviam, S. A. Elaboración e implantación de un sistema de gestión medioambiental según

ISO 14001.
2.000.000

Courtaulds Coatings Iberia, S. A. Desarrollo analítico del BADGE en medio acuoso. Eliminación del BADGE
y del BFDGE en envases de conserva de comida para consumo humano.

3.900.000

Creaciones Aromáticas Ind., S. A. Desarrollo de aromas y saborizantes para alimentación animal. 5.900.000
Cristalería Española, S. A. Investigación y desarrollo en fusión y afinado rápido de materiales vítreos. 13.800.000
Cristalería Española, S. A. Línea piloto para elaboración de vidrio plasma para pantallas planas de tele-

visión (PROTEO), Avilés (Asturias).
24.600.000

Cristalería Española, S. A. Proyecto de diagnosis, elaboración de procedimientos y homogeneización de
la gestión medioambiental del grupo Cristalería Española.

2.000.000

Cromogenia Units, S. A. I+D de compuestos enzimáticos para la minimización de la carga contaminante
de los procesos de desengrase de la industria de curtidos.

7.000.000

Cromogenia Units, S. A. Investigación y desarrollo de espesantes poliuretánicos para estampación
textil.

6.300.000

Cronos Ibérica, S. A. Einstein: Metodología para el diseño de almacenes de datos (Datawarehouses). 4.600.000
Cronos Ibérica, S. A. PROC-BD: Mejora de procesos en el ciclo de vida de bases de datos. 2.400.000
Croplas, S. L. Planta de tratamiento y depuración de aguas residuales industriales. 3.600.000
Crystal Pharma, S. A. Desarrollo, escalado y puesta en marcha de procesos de esteroides farma-

cológicamente activos.
6.900.000

Cuétara, S. A. Desarrollo de nuevos productos de galletería y sistemas de envasados de larga
conservación.

6.300.000

Cultivos Piscícolas Marinos, S. A. Desarrollo de dietas inertes del lenguado y procesos de aplicación de las
mismas.

2.700.000

Cyberinsa, S. L. SMARTGIS. 19.200.000
Dalland Hybrid España, S. A. Proyecto Eureka Sexelection. 11.300.000
Dalphi Metal España, S. A. Innovación tecnológica para el desarrollo y la producción. 22.600.000
Datalde, S. A. ISOCIAT. Proyecto Eureka. 7.800.000
Datalde, S. A. Production Improvements for Sheet Metal Assemblies Using Modified Cime

Techniques (PRISM).
5.600.000

Delaviuda, S. A. Desgrasado de frutos secos mediante CO2 supercrítico. 2.500.000
Derivados del Flúor, S. A. Valorización de la anhídrida en distintos sectores industriales. 3.600.000
Derivados Químicos, S. A. Tratamiento electroquímico de efluentes no-biodegradables en planta piloto. 30.300.000
Desarrollo Ganadero Español, S. A. (DEGESA). Congelación de semen sexado y mejorado para mejorar los ratios de inse-

minación artificial con semen descongelado y aditivos seminales.
3.900.000

Desarrollo Técnicas Industriales de Galicia, S. A. Desarrollo de un separador agua-aceite de 1 ton/h. 7.000.000
Dibal, S. A. Mejora de la precisión y aumento de la velocidad de la báscula PEA 2000. 4.600.000
Diemen, S. A. Estudio de mejora tecnológica de los circuitos impresos de alta intensidad

y desarrollo de una antena transportadora para uso en grandes y pequeñas
superficies de venta.

20.900.000

Diemen, S. A. Investigación y desarrollo de nuevos componentes inductivos para la televisión
de la próxima generación. Formatos 16:9, sistema PAL-Plus y televisión
digital.

26.800.000
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Dismodel, S. A. Utilización de nuevos materiales para el desarrollo de prototipos en auto-
moción.

8.900.000

Dispositivos de Accesorios de Puertas, S. A. Diseño e implantación de un sistema de gestión medioambiental. 3.000.000
Distribuidora Española de Maquinaria y Productos Quími-

cos, S. A.
Implantación de un sistema de gestión medioambiental de acuerdo a la norma

UNE-EN ISO 14001.
3.000.000

Distribuidora Industrial de Automatismos y Teletransmi-
sión.

Actuación en I+D para desarrollo de soluciones avanzadas de banda ancha
para redes privadas (II).

48.900.000

Doimak, S. A. Aplicación de componentes de accionamientos sincronizados con alta res-
puesta dinámica en procesos de rectificado de precisión de piezas de forma.

13.300.000

Dragados y Construcciones, S. A. Proyecto de investigación y desarrollo de nuevos materiales y estructuras
de cajones de hormigón para diques.

22.300.000

DSM Deretil, S. A. Aminoácidos y derivados quirales para la síntesis enzimática de antibió-
ticos (II).

23.200.000

D’Ocon Films Productions, S. A. Desarrollo de un sistema de indexación de contenidos audiovisuales en un
entorno de producción digital de series de dibujos animados.

20.000.000

EB-RIM Euroblocks, S. A. Sistema de optimización del proceso de construcción de utillaje, mediante
fundición sintética (FUNSITEC Eureka EU-1571).

6.600.000

Ecler-Laboratorio de Electro-Acústica,S. A. Fase de desarrollo Iberoeka «AUPRAM»: Diseño y desarrollo de equipos pro-
fesionales de audio con tecnología SPM (propia) para el mercado ameri-
cano (2.a fase 1998).

11.300.000

Ecocat, S. L. Construcción unidad de concentración de residuos líquidos. 11.800.000
ECOLUBE. Proyecto Ecolube. 43.400.000
Econor Hispania, S. L. Aplicaciones de las leguminosas en la reforestación (ALER). 5.200.000
Ecoproductos, S. A. Desarrollo de tecnología para la producción, comercialización y desarrollo

de productos en el campo de los aceites vegetales y ésteres sintéticos.
31.400.000

Editorial del Pueblo Vasco, S. A. Evaluación mediambiental e implantación del sistema de gestión medioam-
biental en las instalaciones de EDIVASA.

2.400.000

Educación Multimedia Gráfica, S. A. Multimedia por internet para la enseñanza del español. 1.900.000
Egoki, S. Coop. Ltda. Desarrollo de un proceso de lacado cataforético de curado a baja temperatura. 2.400.000
Eika, Sociedad Cooperativa Limitada. Regulador de energía detector Touch. 5.100.000
Elcogas, S. A. Desarrollo de un sistema de gestión medioambiental en la central GICC de

Elcogas.
2.000.000

Elecqui, S. A. Asesoría para la implantación de sistema de gestión medioambiental. 1.200.000
Electrificaciones Lumen, S. A. L. Desarrollo de nuevo sistema de control de telefonía y televisión en centros

celectivos.
7.400.000

Electrolux España, S. A. Proyecto Eureka Flex Compressors. Desarrrollo e implantación de la tecnología
necesaria para la fabricación de nuevas configuraciones de cuba de com-
presor y su verificación funcional y de hermeticidad.

87.500.000

Electrolux Production España, S. L. Proyecto de reingeniería. 29.100.000
Electrolux Production España, S. L. Desarrollo del método de fabricación de los componentes que conforman el

sistema de evaporación refrigeración y de dotación del frigorífico Euro-
combi/98.

73.200.000

Electrolux Production España, S. L. Desarrollo del método de fabricación del mueble del frigorífico Eurocombi/98. 81.500.000
Electrolux Production España, S. L. Desarrollo del método de fabricación de la puerta del frigorífico Eurocombi/98. 63.700.000
Electrolux Production España, S. L. Línea de pintura para la prevención de los efectos medioambientales. 15.700.000
Electromedicarin, S. A. Electroterapia 2000. 10.000.000
Electromediciones Kainos, S. A. Familia de instrumentos de medida basados en tecnología y comunicación

por bus.
8.000.000

Electromercantil Industrial, S. A. Desarrollo de un sistema modular flexible de fabricación de baterías alcalinas. 5.200.000
Electrónica Básica, S. A. Fabricación de circuitos impresos multicapa de alta densidad con conexiones

a través de taladros ciegos.
25.600.000

Elf Atochem España, S. A. Implantación sistema de gestión medioambiental (ISO 14001). 2.500.000
Elf Atochem España, S. A. Implantación sistema gestión mediambiental (ISO 14001). 3.000.000
Eliop, S. A. Protecciones Eléctricas (PROTEC 97/98). 16.900.000
Eliop, S. A. Nuevos productos tarifarios (NPT 97/98). 8.300.000
Eliop, S. A. Sistemas de enclavamientos electrónicos para aplicaciones ferroviarias

(Elicob-21).
9.900.000

Empresarios Agrupados, A. I. E. Potenciación de una unidad de desarrollo de tecnología e instrumentación
y equipo científico para haces de radiación de neutrones y sincrotón.

4.400.000

Ena Telecomunicaciones, S. A. Iberoeka Celdat (terminal inteligente de transmisión de datos sobre infraes-
tructuras de telefonía celular).

8.300.000

Enagas, S. A. Implantación de un sistema de gestión medioambiental en Enagas. 2.000.000
Engoplast, S. L. Reciclado de residuos de esmaltes cerámicos. 8.700.000
Enq, S. L. Tratamiento de la tarjeta chip financiera con salida sin contactos en equipos

de billetaje para el transporte público.
5.100.000

Enq, S. L. Tratamiento de la tarjeta chip en entornos multiaplicación sanitario-financiero. 5.900.000
Entretenimiento Automóviles Cataluña, S. A. Desarrollo e implantación de un sistema de gestión medioambiental según

norma ISO 14001.
1.200.000

Entretenimiento Automóviles, S. A. (EASA). Desarrollo e implantación de un sistema de gestión medioambiental según
norma ISO 14001.

1.200.000

Entretenimiento Automóviles, S. A. (EASA). Desarrollo e implantación de un sistema de gestión medioambiental según
norma ISO 14001.

1.200.000
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Entretenimiento Automóviles, S. A. (EASA). Desarrollo e implantación de un sistema de gestión medioambiental según
norma ISO 14001.

1.200.000

Entretenimiento Automóviles, S. A. (EASA). Desarrollo e implantación de un sistema de gestión medioambiental según
norma UNE 14001.

1.200.000

Entretenimiento Automóviles, S. A. (EASA). Desarrollo e implantación de un sistema de gestión medioambiental según
norma ISO 14001.

1.200.000

Entretenimiento de Automóviles de Levante, S. A. Desarrollo e implantación de un sistema de gestión medioambiental según
norma ISO 14001.

1.200.000

Entretenimiento de Automóviles de Sevilla, S. A. Desarrollo e implantación de un sistema de gestión medioambiental según
norma ISO 14001.

1.200.000

Entretenimiento de Automóviles de Valencia, S. A. Desarrollo e implantación de un sistema de gestión medioambiental según
norma ISO 14001.

1.200.000

Entretenimiento de Automóviles de Zaragoza, S. A. Desarrollo e implantación de un sistema de gestión medioambiental según
norma ISO 14001.

1.200.000

Entretenimiento de Automóviles Pontevedra, S. A. Desarrollo e implantación de un sistema de gestión medioambiental según
norma ISO 14001.

1.200.000

Envases del Vallés, S. A. Efecto de los tratamientos térmicos sobre las propiedades barrera de estruc-
turas poliméricas multilaminares termorresistentes desarrolladas para el
envasado de alimentos.

9.900.000

Enyca, Ingeniería y Comunicaciones, S. A. «Santander». 6.500.000
Enyca, Ingeniería y Comunicaciones, S. A. Subasta virtual (SUVIR). 13.400.000
Eptron, S. A. «Captor», control automático para TV y organización por registros. 8.900.000
Equipos de Telecomunicación Optoelectrónicos, S. A. Integración de datos PTZ en redes CCTV por fibra óptica. 6.100.000
Ericsson Radio, S. A. Integración en una placa única de la radio y la unidad de línea para terminales

radio de abonado fijo para sistemas GSM.
23.400.000

Erkimia, S. A. Implantación de un sistema de gestión medioambiental norma UNE-EN
ISO 14001.

2.000.000

Erkimia, S. A. Implantación de un sistema de gestión medioambiental de acuerdo con la
norma ISO 14001.

2.000.000

Erte, S. A. Planta desaladora autónoma con generador eólico-diésel y recuperación de
calor telemonitorizada para adquisición de datos. JOULE-CRAFT.

2.800.000

Española de Investigación y Desarrollo, S. A. (ESPINDESA). Planta piloto para desarrollo de catalizadores monolíticos para destrucción
de nox.

8.700.000

Esri España Geosistemas, S. A. MEGINMAR. 2.900.000
Esteban Espuña, S. A. Diseño y desarrollo de mejoras en una línea para jamón cocido lonchado

con tratamiento mediante alta presión.
7.100.000

Esteve-Santiago, S. A. Desarrollo y valoración de alimentos basados en semilla de colza procesados
por cocción-expansión.

7.400.000

Estudios y Proyectos de Telecomunicación, S. A. Sistema Datasat. Data Broadcast vía satélite. 4.400.000
Etra Investigación y Desarrollo, S. A. Silver. Sistema integrado de localización de vehículos y explotación de

recursos.
15.600.000

Etxe-Tar, S. A. Desarrollo de módulos de mecanizado de alta velocidad para su integración
en líneas transfer de gran productividad y flexibilidad. Acrónimo «AGIL».

5.100.000

Eurocir, S. A. Distintos procesos de acabado Proyecto Eureka Easy Hole. 34.000.000
Eurogandía Automóviles, S. A. Desarrollo e implantación de un sistema de gestión medioambiental según

norma ISO 14001.
1.200.000

Excel Data, S. A. Localización automática de vehículos vía GSM. 13.500.000
Exclusivas Medioambientales, S. L. Equipo para reciclado y recuperación de emulsiones (agua-aceite) industriales. 4.800.000
Explosivos Alaveses, S. A. ANGEL: Advanced global system to eliminate antipersonnel landmines. 5.100.000
Explotaciones Cerámicas Españolas, S. A. Investigación y desarrollo tecnológico del proceso de beneficiado de las arenas

y micas, procedentes del beneficiado de caolines en planta de tratamiento,
y de nuevos productos de caolín.

4.700.000

F. K. R. Química, S. L. FKR-Mana: Fungicida-insecticida en un solo producto y ecotoxicológicamente
neutro, para la producción de la madera verde.

6.900.000

Fábrica Española de Productos Químicos y Farmacéuti-
cos, S. A.

Proyectos de investigación del departamento de investigación de FAES. 48.000.000

Factorías Vulcano, S. A. Estudio e implantación de métodos de procesado del acero inoxidable dúplex
en prefabricación, montaje y armamento para aplicación en buques quí-
micos.

10.600.000

Fagor Automation, S. Coop. Ltda. Sistemas de regulación y control para máquinas industriales. 67.700.000
Fagor Ederlan, S. Coop. Ltda. Comportamiento a fricción, desgaste y choque térmico de nuevas aleaciones

de fundición de hierro (menos costosas) y de aluminio (más ligeras).
7.000.000

Fagor Electrodomésticos, S. Coop. Ltda. Sustitución del armario metálico de frigorífico por materiales termoplásticos
rotomoldeados.

9.600.000

Fagor Electrodomésticos, S. Coop. Ltda. Desarrollo de embalajes retornables en base a material reciclado para la indus-
tria del electrodoméstico.

3.600.000

Fagor Electrónica, S. Coop. Plan tecnológico de desarrollo de semiconductores y de telecomunicaciones. 48.000.000
Faiveley Española, S. A. Puerta ligera para transporte urbano-conjunto hojas. 2.900.000
Fajisa Automóviles Granada, S. A. Desarrollo e implantación de un sistema de gestión medioambiental según

norma ISO 14001.
1.200.000

Fancar Inversiones, S. L. Desarrollo e implantación de un sistema de gestión medioambiental. 1.200.000
Farmhispania, S. A. Síntesis y desarrollo de análogos de nucleósidos con actividad antiviral. 10.100.000
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Fatronik System, S. A. Implantación de un área para la experimentación, validación e integración
de tecnologías emergentes asociadas a la máquina-herramienta: Base.

3.300.000

Fatronik System, S. A. Proyecto Eureka-EU2022 HISIM (fase de definición). 3.800.000
Fatronik System, S. A. Análisis contrucción y ensayo de nuevas soluciones de máquina herramienta

mediante cinemáticas paralelas: CINEPAL.
2.700.000

Felguera Calderería Pesada, S. A. FCP-Una apuesta de futuro. 18.000.000
Felguera Calderería Pesada, S. A. FCP-Medioambiente. 2.000.000
Fema Electrónica, S. A. Convert 98. Iberoeka. 9.000.000
Fermax Electrónica, S. A. Sistema de intercomunicación multimedia y multicanal para edificios y

oficinas.
12.700.000

Fermentaciones y Síntesis Españolas, S. A. Implantación de un sistema de gestión medioambiental, según norma ISO
14001.

1.300.000

Fermentaciones y Síntesis Españolas, S. A. Mejora de procesos de fabricación de fosfomicina y famotidina. 3.500.000
Fermentaciones y Síntesis Españolas, S. A. Desarrollo de la síntesis de claritromicina. 5.700.000
Fernández Constructor, S. A. Implantación de un sistema de gestión EMAS en la empresa «Fernández Cons-

tructor, Sociedad Anónima».
3.000.000

Ferrer Internacional, S. A. Diseño y valoración de nuevos fármacos de interés terapéutico en ocho
proyectos.

70.000.000

Ferro Enamel Española, S. A. Nueva línea de fritas. 6.000.000
Ferroli España, S. A. Infraestructura I+D Ferroli 1998. 3.000.000
Ferrovial, S. A. Proyecto SIGMA. 3.000.000
Fico Cables, S. A. Microcapa. 5.200.000
Financiera Maderera, S. A. Desarrollo de un sistema de lavado de los gases procedentes de cogeneración

y secado de la madera en plantas de tableros de partículas y de fibras
de madera.

9.100.000

Flexix, S. A. Desarrollo de la tecnología de canales fríos para la optimización y raciona-
lización del empleo de materias primas y energía, y para la reducción de
desechos del caucho.

3.100.000

Ford España, S. A. Sistema de detección y corrección de defectos en carrocerías pintadas. 44.000.000
Formica Española, S. A. Implantación norma medioambiental ISO-14001 y actuaciones derivadas. 2.000.000
Formol y Derivados, S. A. Nuevas rutas en la fabricación del paraformaldehído. 10.800.000
F. P. K., S. A. Tecnologías de reciclado de mermas de fabricación de piezas de composite

para automoción.
4.300.000

Francisco Albero, S. A. Fase de definición Iberoeka «DEGASAUTO» (I+D de detectores de gases a
alta temperatura, basados en cerámicas electrónicas para aplicación en
automóviles).

6.800.000

Francisco Albero, S. A. Fase de desarrollo Iberoeka «DEGASAUTO-98» (I+D de detectores de gases
a alta temperatura basados en cerámicas electrónicas para aplicación en
automóviles).

8.500.000

Freixenet, S. A. Actuaciones medioambientales. 2.900.000
Primancha Industrias Cárnicas, S. A. Implantación de sistema de intercambio electrónica de datos y gestión inte-

grada de información (2.a fase) en industria cárnica.
11.800.000

Fritta, S. L. Ref. 68. Fase de 1998, de recubrimientos vidriados de propiedades mejoradas
para aplicación en baldosa.

5.000.000

Fundación General de la Universidad Politécnica de Madrid. Reutilización de productos residuales de la construcción como áridos para
fabricación de hormigones.

4.000.000

Fundición Nodular, S. A. Desarrollo de una planta piloto para el tratamiento y reciclaje de lodos en
la rectificadora Waldrich.

11.200.000

Furfural Español, S. A. Aprovechamiento de residuos agrícolas lignocelulósicos para la obtención de
productos químicos naturales.

11.000.000

G. H. Elin International, S. A. Generador serie de tres elementos reactivos, Inherentemente cortocircuitable
con sistema integrado de mando y control de calidad para aplicaciones
de tratamiento térmico.

16.400.000

G. H. Elin International, S. A. Mejoras en generadores paralelo para las aplicaciones de temple superficial
y soldadura de tubo por inducción.

7.000.000

G. P. Grupo Planner, S. A. Cimat’98, VI Conferencia Internacional sobre Industria y Medio Ambiente. 3.300.000
G. P. Grupo Planner, S. A. CITEC’98, VII Conferencia Internacional sobre Empresa y Tecnología de la

Información.
2.700.000

G. T. D. Ingeniería de Sistemas Software Industrial, S. A. ANGEL: Advanced global system to eliminate antipersonnell landmines. 21.700.000
Galletas Gullón, S. A. Automatización integral, definición de nuevos procesos y diseño de nuevos

productos (2.a fase).
21.100.000

Galvarplast Ibérica, S. A. Estudio de ferritas para plásticos magnéticos con posible incorporación de
componentes de origen nacional.

11.000.000

Gas Natural SDG, S. A. Desarrollo y fabricación de detectores selectivos integrados de CH4-CO de
nueva generación.

6.600.000

Gas Natural SDG, S. A. Implantación de un sistema de gestión medioambiental en el grupo Gas Natural.
Prueba piloto en «Gas Tarragonense, S. A.».

2.000.000

General Lab, S. A. Genética Molecular y su aplicación en el diagnóstico y prevención de
enfermedades.

6.800.000

Gentiana, S. L. Definición Proyecto Iberoeka Amnite C100. 2.200.000
Geotecnia y Cimientos, S. A. Evaluación de la corrosión de las armaduras en estructuras de hormigón

mediante técnicas electroquímicas.
10.700.000
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Gespal La Paloma, S. L. Documentación e implantación de la norma 14000. 1.100.000
Gestión Financiere et Technique de Proyets, S. L. Gestión de residuos avícolas para la producción de energía y fertilizantes. 3.000.000
Gestión Financiere et Technique de Proyets, S. L. Preparación de una propuesta al programa synergy para la producción de

energía. A partir de la utilización de biomasa generada por el cultivo del
olivo y la vid.

1.300.000

Glaxo Wellcome, S. A. Programa de investigación y desarrollo de «Glaxo Wellcome, S. A.». 65.000.000
Global Manufacturers Services Valencia, S. A. Metodologías e implementación industrial de tecnologías en lógica integrada. 6.600.000
Global Manufacturers Services Valencia, S. A. Desarrollo de sistemas industriales de test para equipos de RF. 23.800.000
Goma-Camps, S. A. Plan integral para minimización de la repercusión medioambiental en el pro-

yecto de fabricación del papel tissue.
11.100.000

González Byass, S. A. Proyecto de implantación de un sistema de gestión de medio ambiente y cons-
trucción de estación neutralizadora de vertidos.

2.000.000

Gráficas Letra, S. A. Implantación del sistema de gestión medioambiental según norma ISO 14001. 1.200.000
Granitos Españoles, S. A. Oxidación del granito azul. 8.900.000
Granja El Señorío de Molina, S. A. L. Fundación y desarrollo de líneas seleccionadas de conejo. 7.700.000
Granjas Cantos Blancos Sur, S. L. Producción de huevos de altos valores nutricionales y de pesos controlados. 6.300.000
Gres de Nules, S. A. Mejora de las propiedades de las baldosas cerámicas. 5.700.000
Grudem, Grupo de Desarrollo Empresarial, S. L. Proyecto de investigación y desarrollo de nuevos procesos productivos, palets

y nido de abeja.
12.600.000

Grup Assessors Medi Ambiental, S. L. Desarrollo tecnológico de un innovador proceso de secado para fangos pro-
cedentes de estaciones depuradoras de aguas residuales.

6.300.000

Grupo Anaya, S. A. Implementación de un sistema de información geográfica con fines educativos,
culturales y turísticos.

32.200.000

Grupo Anaya, S. A. La aventura educativa. 41.000.000
Grupo Eidos Consultoría Informática, S. L. Diseño y desarrollo de un soporte informático estándar para sistemas de

formación multimedia con teleasistencia.
3.600.000

Grupo Informático Item, S. A. Adecalza. Adecuación de la tecnología del software a las necesidades de la
industria del calzado de Chile.

4.300.000

Grupo Interlab, S. A. Desarrollo de sistemas instrumentales basados en sensores sobre fibra óptica
para el análisis de parámetros medioambientales.

6.000.000

Grupo Interlab, S. A. Nuevas aplicaciones de monitores pasivos basados en tecnología SPMD. 4.000.000
Grupo Neca, S. A. Implantación de un sistema de gestión ambiental en «Grupo Neca, S. A.»,

y certificación según la norma ISO 14001, ampliable al Reglamento
1836/1992, de la Comisión.

3.000.000

Guascor Investigación y Desarrollo, S. A. Aumento de la vida de componentes de motores lubricados mediante apli-
cación de recubrimientos y tratamientos superficiales.

7.400.000

Guador Investigación y Desarrollo, S. A. Valorización del residuo de la cascarilla de arroz (Iberoeka). 10.300.000
Harineras Villamayor, S. A. Fabricación de productos alimentarios por separación y mezcla (2.a fase). 5.500.000
Hedisa, S. A. Desarrollo y optimización de la ruta de fabricación de hilo diamantado con

recubrimiento de caucho para el corte de la piedra.
4.700.000

Hércules Química, S. A. Implantación de un sistema de gestión medioambiental. 1.800.000
Herederos de Salvador Segura, S. A. Desarrollo de un proceso de tintura de baja repercusión medioambiental. 7.600.000
Herogra Fertilizantes, S. A. SAVITAL. Fase de desarrollo. 6.400.000
Hipólito García, S. A. Proyecto TR-TC (transformación tecnológica). 5.000.000
Hispano Carrocera, S. A. COMPOBUS. Nuevas tecnologías de fabricación en material compuesto para

aplicaciones en el sector del transporte.
12.100.000

Hogar y Cosmética Española, S. A. Mejoras en el cultivo, proceso de extracción y conservación del jugo de aloe
bardadensis M. investigaciones sobre las propiedades terapéuticas del jugo
de aloe.

4.700.000

Hornos Ibéricos Alba, S. A. (HISALBA). Instalación para valoración de combustibles sólidos de sustitución. 11.000.000
Hornos Ibéricos Alba, S. A. (HISALBA). Valorización de neumáticos usados como combustible alternativo. 19.400.000
Hueco Pack, S. A. ECO-PACK 98. 12.700.000
Huelva Forestal Álvarez, S. A. Iberoeka: ISO-Fruit. Control de procesos. 9.800.000
Huf España, S. A. Diseño e implantación de un sistema de gestión medioambiental ISO 14001. 3.000.000
Iberdrola, S. A. Eureka EU1460 ECEV control de energía para vehículos eléctricos. 29.300.000
Iberdrola, S. A. Estudio de la magnetita en el interior de tubos de las C. térmicas y gestión

de vida en los ejes de molinos.
13.000.000

Iberdrola, S. A. Implantación de sistemas de gestión medioambiental en las unidades de
gestión.

3.000.000

Iberdrola, S. A. Eureka Irises sistemas de ensayo basados en imágenes infrarrojas. 18.000.000
Iberdrola, S. A. Selector de transferencia electrónico (SELEC). 9.300.000
Ibermática, S. A. Red de telemedicina militar. 14.900.000
Ibermática, S. A. TARIM. Fase de definición (incorporación de tecnología de la información

en procesamiento y recuperación de imágenes médicas.
1.700.000

ICER Materiales de Fricción, S. A. E. Desarrollo de materiales de fricción con bajo contenido de aglomerantes, altas
prestaciones y de bajo impacto ambiental.

4.200.000

ICT Electronics, S. A. Desarrollo de una plataforma de test y supervisión para telecomunicaciones
basada en tecnologías Internet/Intranet. «Flexanet».

20.400.000

IDG Comunications, S. A. Cuarta Conferencia Internacional Computerworld sobre tecnologías de la
información.

3.000.000

Ikerlan, Sociedad Cooperativa Ltda. Reformador integrado por una pila de combustible (PEM). Diseño preliminar
y prototipo de demostración.

2.000.000
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Ikerlan, Sociedad Cooperativa Ltda. Diseño preliminar sistemas posicionamiento del espejo secundario de grandes
telescopios.

8.500.000

Inabonos, S. A. Conservación de frutas usando sustancias naturales. Proyecto Eureka
EU 1714-Euroagri.

8.800.000

INDCRESA. Desarrollo Proyecto Iberoeka de una nueva gama de cacao en polvo para
la alimentación de altas prestaciones a un coste competitivo.

6.400.000

INDCRESA. Definición Proyecto Iberoeka de una nueva gama de cacao en polvo para
alimentación de altas prestaciones a un coste competitivo.

3.100.000

Indulérida, S. A. Recuperación de azúcares de cítricos «Pulp Wash». 8.400.000
Indulérida, S. A. Minimización de la contaminación ambiental en origen. 31.200.000
Indumetal Recycling, S. A. Tratamiento y reciclado de tubos de rayos catódicos (TRC,S). 9.700.000
Industria del Café del Norte, S. A. Configuración de un sistema de control del proceso de tueste. Eureka 1398. 5.300.000
Industrial Barranquesa, S. A. Nuevo proceso de fabricación de bridas especiales curvadas en caliente. 7.900.000
Industrial Farmacéutica Cantabria, S. A. Reforma y adecuación del área de laboratorio para el desarrollo de nuevos

productos cosméticos y su control de calidad.
5.000.000

Industrial Farmacéutica y de Especialidades, S. A. Uropatógenos (53-03), GP (53-06), subpoblaciones TH (53-07) y epíme-
ro-R (53-08).

8.000.000

Industrial Ferro Distribuidora, S. A. Instalación de un sistema de reciclaje de desengrases mediante técnicas de
microfiltración.

2.100.000

Industrial Ferro Distribuidora, S. A. Instalación de tratamiento y preparación de aguas residuales industriales y
de aporte.

6.800.000

Industrial Quesera Cuquerella, S. L. ISO 14001. 1.900.000
Industrial Técnica Pecuaria, S. A. Proyecto concertado para el desarrollo de nuevos aditivos para nutrición ani-

mal de alto rendimiento.
6.300.000

Industrial Veterinaria, S. A. Desarrollo Proyecto Iberoeka de nueva gama de premezclas de antibióticos
para piensos.

6.100.000

Industrial Veterinaria, S. A. Definición Proyecto Iberoeka de nueva gama de premezclas de antibióticos
para piensos.

4.000.000

Industrias Alcorenses Confederadas, S. A. Potenciación del laboratorio de I+D. 3.200.000
Industrias Cárnicas Navarras, S. A. Automatización del proceso de enjaulado para secado del embutido. 6.600.000
Industrias Celulosa Aragonesa, S. A. Investigación y desarrollo sobre mejoras de las características del papel. 6.400.000
Industrias de Aparellaje Eléctrico, S. A. (INAEL). Calidad y gestión medioambiental. 1.200.000
Indusitras de Aparellaje Eléctrico, S. A. (INAEL). Optimización de productos de aparellaje eléctrico para su uso en intemperie

en Brasil.
6.700.000

Industrias de Hijos de Antonio Fábregas, S. A. Estudio de nuevas formulaciones para el incremento de la reactividad, resis-
tencia al agua y lisura en soportes termosensibles de impresión.

3.100.000

Industiras de Hijos de Antonio Fábregas, S. A. Implantación de una tecnología de contaencolado para la utilización de adhe-
sivos mono y bicomponentes, sin ningún tipo de disolventes. Obtención
de «complejos ecológicos».

2.600.000

Industrias de Óptica, S. A. Sistema integral de distribución de lentes oftálmicas orientado al servicio
global de clientes.

5.900.000

Industrias Derivadas del Aluminio, S. A. Centro de investigación de aplicaciones luminotécnicas. 6.300.000
Industrias Leblán, S. L. Desarrollo de línea de afino de compost. 6.200.000
Industrias Leblán, S. L. Sistema automatizado de formación de parqué de fermentación de compost. 6.500.000
Industrias Mecano Eléctricas Fontecha Yébenes, S. L. Calidad y gestión medioambiental. 2.000.000
Industrias Mecano Eléctricas Fontecha Yébenes, S. L. Desarrollo de nuevos transformadores adaptados a los requisitos de funcio-

namiento en áreas de climatología tropical con influencia de nieblas salinas.
5.600.000

Industrias Químicas Irurena, S. A. Alternativas ecológicas a los cromatos y molibdatos de plomo. 2.600.000
Industrias Químicas Irurena, S. A. Productos de curado ultravioleta al agua. 2.900.000
Inelcom Ingeniería Electrónica Comercial, S. A. Sistemas de pruebas de líneas de abonados telefónicos. 34.800.000
Inelcom Ingeniería Electrónica Comercial, S. A. Sistema de transmisión digital medinate técnicas E1-fraccional de 6, 16

y 32 × 64 kbits/s.
20.000.000

Inelcom Ingeniería Electrónica Comercial, S. A. Módem de 6 mbits sobre par de cobre mediante técnicas ADSL-IADS. 20.200.000
Infilco Española, S. A. Diseño y operación de procesos de fangos activos con alimentación escalonada.

Aplicación de modelos matemáticos.
2.800.000

Infoglobal, S. L. Aeropistas de la información. 14.400.000
Information Highway Group, S. L. Entorno integrado de comercio electrónico de cuarta generación sobre

Internet.
4.900.000

Information Highway Group, S. L. Sistemas de comercialización automática de un archivo de imágenes sobre
Internet.

4.400.000

Informática El Corte Inglés, S. A. LOGAP. Librería de Objetos para la Gestión de las Administraciones Públicas. 81.000.000
Informática El Corte Inglés, S. A. Flowdoc’98. Tecnologías de la documentación y Workflow’98. 46.900.000
Informática El Corte Inglés, S. A. ARPA. Automatización y racionalización de procedimientos administrativos. 44.800.000
Ingelectric-Team, S. A. Selector de transferencia electrónico (Selec). 15.400.000
Ingelectric-Team, S. A. Integración de tecnologías Intranet/Internet en el sistema de control distri-

buido DCS-98.
11.000.000

Ingelectric-Team, S. A. Desarrollo de una nueva generación de producto de sistema de control
distribuido.

5.500.000

Ingemat, S. A. ISOCIAT. 4.800.000
Ingeniería y Realizaciones Técnicas, S. A. Desarrollo de morteros elásticos. 1.800.000
Inguru Consultores, S. A. Desarrollo de tecnologías de reciclaje de cromo en la industria galvanoplástica. 5.600.000
Inkeysa, S. A. Edelfosina: Aplicación terapéutica de la apoptosis celular selectiva. 3.800.000
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Inkoa Sistemas, S. L. Proyecto para el desarrollo de un control inteligente de variables agrocli-
máticas con aprovechamiento de residuos.

10.600.000

Inkoa Sistemas, S. L. Proyecto para la identificación electrónica de animales en el sector ganadero
(IDELAN).

11.200.000

Inmunología y Genética Aplicada, S. A. Mejora en la producción de antígenos vacunales para el virus del síndrome
reproductivo y respiratorio porcino (PRRSV).

3.300.000

Innaves, S. A. Fase de definición del Proyecto Iberoeka para aplicación a las pesquerías
de Colombia y Ecuador de un buque optimizado para pesca al fresco con
palangre.

5.100.000

Innovación, Desarrollo y Transferencia de Tecnología, S. A. Participación de Pymes y Opis españoles en la iniciativa Craft. 9.100.000
Innovación, Desarrollo y Transferencia de Tecnología, S. A. Preparación de propuestas Craft para el V Programa Marco en las Regiones

Feder Objetivo 1 de: Andalucía, Castilla y León, Extremadura y Galicia.
8.000.000

Inovac Rima. «ACV, Diseño y Desarrollo de un Ecojuguete». 3.700.000
Inspec Spain, S. A. Implantación de un sistema de gestión medioambiental basado en la norma

ISO-14001.
3.000.000

Instalaciones Abengoa Inabensa, S. A. Desarrollo del sistema de aceleración requerido para el laboratorio del ampli-
ficador de energía.

15.500.000

Instalaciones y Montajes Eléctricos del Valle Aguayo, S. A. Iberoeka. Desarrollo de tecnologías eólicas en Cuba (Eolicuba). 5.900.000
Instituto de Biomecánica de Valencia. Desarrollo de un sistema de gestión (SGI) para organismos intermedios de

apoyo a la innovación.
9.400.000

Instituto Grifols, S. A. Desarrollo de nuevas tecnologías y productos en hemoderivados. 22.000.000
Instituto Oftalmológico de Alicante, S. L. Corrección de la presbicia mediante láser Excimer. 3.500.000
Integración y Sistemas de Medida, S. A. Sistema de alineamiento y monitorización de portadoras vía satélite. 9.500.000
Intelligent Data, S. L. Diseño y desarrollo de mini-terminal multi-servicio TSA. 7.000.000
Intelligent Data, S. L. Diseño y desarrollo de terminales multipago autónomos basados en la apli-

cación de tarjetas Chip (serie Dealer).
8.600.000

Inteman, S. A. Desarrollo y formulación de un producto biotecnológico elaborado a partir
de microorganismos naturales autóctonos para la resolución definitiva de
las problemáticas funcionales, medioambientales.

3.600.000

Intemper Española, S. A. Módulos experimentales para el estudio a escala natural de los efectos que
la azotea aljibe ecológica, tiene sobre el ahorro energético en los edificios
(Proyecto Iberoeka).

5.500.000

Interación Multimedia, S. L. Fase de definición del Proyecto Eureka «Herramienta multimedia para cursos
operadores».

2.800.000

International Electronics, S. A. Estabilizador electrónico de tomas en carga para transformadores de potencia. 13.500.000
Invelco, S. A. Nuevo excitador de radiofrecuencia, para transmisores de HF, de tecnología

totalmente digital.
7.000.000

Irausa Ingeniería, S. A. Techo monocomponente. 11.900.000
Irausa Ingeniería, S. A. Materiales termoplásticos reforzados con fibras vegetales. 21.300.000
Irizar, Sociedad Cooperativa Industrial. Implantación, formación y difusión de un S.G.M.A. auditorías. 2.300.000
ISONET, Información y Software en Internet, S. A. Tallernet. Gestión integral de control y comunicaciones de la red de talleres

independientes a nivel nacional e internacional.
15.300.000

Istobal, S. A. Unidad de reciclaje para máquina de lavado de vehículo. 7.300.000
Italfármaco, S. A. Proyecto de desarrollo de un nuevo producto para el tratamiento de la osteo-

porosis (ITFE-020).
3.500.000

Iturri, S. A. Investigación y desarrollo de nuevas aplicaciones con materiales de tecnología
avanzada.

18.900.000

IUL, S. A. Diseño, fabricación y verificación de tres instrumentos para el laboratorio
de microbiología.

5.500.000

Iva Leying, S. A. Optimización de un piloto de depuración de aguas residuales industriales
alimentado por un sistema energético mixto eólico-fotovoltaico.

2.200.000

Iveco Pegaso, S. A. Nueva infraestructura de telecomunicaciones para la red de concesionarios
de vehículos industriales en 1998.

12.900.000

Iveco Pegaso, S. A. CAD/CAM-BUS, implantación sistema de diseño asistido por ordenador
CAD/CAM en ingeniería de vehículos transporte de pasajeros.

6.900.000

J. Vilaseca, S. A. I+D sobre nuevo papel moneda de alta resistencia mecánica. 4.400.000
Janssen Cilag, S. A. Nuevas entidades químicas con valor terapéutico. 18.000.000
JC Fábrica de Válvulas, S. A. Desarrollo de válvulas de bola con cierre metálico para servicios de altas

exigencias.
3.000.000

JD Systems, S. L. Ampliación de JD Survey para normalizar el lenguaje y ampliar los métodos
de difusión de datos de sondeos realizados mediante encuesta CATI o CAPI.

1.800.000

Jesús Unsaín, S. A. Desarrollo e implantación de un sistema de gestión medioambiental según
norma ISO 14001.

1.200.000

Johnson Controls Alagon, S. A. Instalación de un equipo de ultrafiltración en el baño de desengrase previo
a pintura por cataforesis.

1.800.000

José Jurado, S. A. Desarrollo e implantación de un sistema de gestión medioambiental según
norma ISO 14001.

1.200.000

Juan Burgos Pamplona, S. A. Desarrollo de un sistema experto de software para la gestión del proceso
biológico de depuración por fangos activos.

1.300.000

Juan Romaní Esteve, S. A. Tecnología para la valoración de residuos procedentes de la recogida selectiva
de RSU para la obtención de cartoncillo litográfico.

23.300.000
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K-Chem Orgánica, S. A. Nuevo método de síntesis de 1,4-naftoquinonas y sales derivadas: Desarrollo
y optimización.

13.700.000

Kao Corporation, S. A. I+D sobre depuración de aguas residuales de alta DQO. 4.600.000
KD-IQA, S. L. Fabricación limpia de EPA a partir de ácidos grasos de pescado azul. 7.700.000
Kernel Export, S. L. Optimización de las condiciones de producción industrial de ensaladas de

lechuga y escarola.
7.600.000

Kiwi España, S. A. Introducción de sistemas innovadores y mejoras en las técnicas del cultivo
del kiwi.

9.600.000

Koipe, S. A. Separación y recuperación de los compuestos de los destilados de refinación
de aceite de oliva.

7.700.000

Koxka C.E., S. A. Elaboración e implantación de sistema de gestión medioambiental según nor-
ma UNE-EN-ISO-1400196.

3.000.000

Krafft, S. A. Aumento de vida de componentes de motores lubricados mediante la apli-
cación de recubrimientos y tratamientos superficiales (AUMORE).

2.600.000

Kubus, S. A. Implantación de un sistema informático para gestión de centros de insemi-
nación artificial porcina.

4.000.000

Kubus, S. A. Determinación de alteraciones de la reproducción en el manejo de nuliparas
en intensivo y extensivo. Proyecto Eureka «Gilt-Litter». Proyecto Iberoeka
«Alrenul».

8.000.000

Kubus, S. A. Sistema de explotación a un solo parto en ganado porcino. Proyecto Iberoeka
«Unpart».

8.400.000

La Ley-Actualidad, S. A. Edición publicaciones Ecoiuris, Econoticias y página del medio ambiente. 6.300.000
La Morella Nuts, S. A. Desarrollo y fabricación industrial de pralinés bajos en grasas (low-fat) y

azúcares (sugarless),
10.000.000

La Unión Resinera Española, S. A. Desarrollo tecnológico de dispersiones de esteres de colofonía. 9.700.000
Labaqua, S. A. Detección simultánea de microorganismos patógenos de transmisión hídrica

mediante el empleo de los espaciadores intergénicos de los RNA ribosomales.
6.100.000

Laboratorio de Aplicaciones Farmacodinámica, S. A. FARDI. Proyecto Eureka «Vegaptopra»: Fases de desarrollo 98 (I+D de nuevo vehículo
galénico para la aplicación tópica de principios activos).

3.000.000

Laboratorio de Aplicaciones Farmacodinámica, S. A. FARDI. Proyecto Eureka: Fase de definición «Vegaptopra» (I+D de nuevo vehículo galé-
nico para la aplicación tópica de principios activos).

5.900.000

Laboratorio de Control de Obras y Actividades de la Cons-
trucción, COAC, S. L.

Proyecto de I+D sobre bloques de hormigón ligero en la construcción. 1.600.000

Laboratorio Dr. F. Echevarne Análisis, S. A. Desarrollo e instalación de un programa de gestión integrada de laboratorio,
multilingüe desarrollado con tecnología orientada a objetos (00P) y bases
de datos distribuidas, sobre redes integradas de.

19.700.000

Laboratorios Argenol, S. L. Desarrollo de las materias primas farmacéuticas, methocarbamol, diprofilina,
guaifenesina y nimodipino.

1.600.000

Laboratorios Calier, S. A. Inmunoadyuvante vacunal de origen bacteriano, en sanidad animal. 10.200.000
Laboratorios Cinfa, S. A. Desarrollo de una gama de especialidades farmacéuticas genéricas (EFG). 10.000.000
Laboratorios de Dr. Esteve, S. A. Proyectos Esteve en fase de descubrimiento incluidos en el Plan de Fomento

de la Investigación en la Industria Farmacéutica.
46.000.000

Laboratorios de Dr. Esteve, S. A. Proyecto Esteve en fase de desarrollo incluidos en el plan de fomento de
la investigación en la industria farmacéutica.

37.000.000

Laboratorios Dr. Vinyals, S. A. Proyecto Eureka Cosmactive. Obtención de extractos biológicamente activos
con características conservantes.

8.000.000

Laboratorios Farmacéuticos Rovi, S. A. Heparina bajo peso molecular bemiparina RO-11 ensayos clínicos, fase II, y
aparatos específicos.

20.000.000

Laboratorios Grifols, S. A. Mejoras tecnológicas en el diseño y proceso de fabricación de bolsas de sangre
y sistemas de infusión Grifill-Gribag, destinadas a la planta de Las Torres
de Cotillas (Murcia) y desarrollo de proce.

8.000.000

Laboratorios Hipra, S. A. Investigación y desarrollo de una vacuna viva para la prevención de la neu-
monía enzoótica porcina mediante técnicas de genética molecular.

8.100.000

Laboratorios Hispano ICO, S. A. I+D sobre recubrimientos poliméricos para la obtención de profilácticos sin
polvo y autolubricantes.

9.700.000

Laboratorios Hispano ICO, S. A. Desarrollo de un proceso integral de tratamiento y valorización de efluentes
con alto contenido de látex y polvo de maíz.

11.600.000

Laboratorios Knoll, S. A. Investigación y desarrollo de nuevos productos farmacéuticos. 15.000.000
Laboratorios Madaus Cerafarm, S. A. I+D de componentes fármaco-dietéticos. 5.000.000
Laboratorios Menarini, S. A. Plan Nacional de Investigación y Desarrollo Farmacéutico (FARMA). 25.000.000
Laboratorios Normon, S. A. Estudio de biodisponibilidad y bioequivalencia de especialidades farmacéu-

ticas genéricas.
5.500.000

Laboratorios Ordesa, S. L. I+D gama de leches para recién nacidos, embarazadas y madres lactantes. 5.000.000
Laboratorios Proyex, S. A. Estudio del balasto de vías férreas para implantación de la normativa europea

y aprovechamiento, reciclado y reutilización del balasto procedente de vías
actuales sometidas a renovación.

6.100.000

Laboratorios Rubio, S. A. Fenitoína tópica. 3.500.000
Laboratorios SALVAT, S. A. Insvestigación Salvat (1. Identificación de agentes modulares del peso cor-

poral. 2. Síntesis caracterización farmacológica de nuevos compuestos inhi-
bidores de la Cox inducible con actividad analgésica).

15.000.000

Laboratorios Serono, S. A. Programa de I+D de Laboratorios Serono (Acción Profarma). 18.000.000
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Laboratorios Servier, S. A. Investigación y desarrollo «Laboratorios Servier, S. A.» 1998 (Plan Farma 1998).
(Ver anexo al punto 2.1 con relación de estudios).

15.000.000

Lacasa, S. A. Desarrollo de nuevas tecnologías en los procesos de fabricación de dulces. 5.100.000
Lacer, S. A. Plan General de Actuación en Investigación y Desarrollo Integrado en la Acción

Profarma 1997-1999.
28.000.000

Lácteas Castellano-Leonesas, S. A. Proyecto de nuevo queso Burgos de corte de 1 Kg. 9.200.000
Ladara, S. A. Grupo Goratu. Proyecto Eureka-EU2022 HISIM-High speed intelligent milling cell for mould

and die making. Fase de definición.
1.500.000

Laiex, S. L. I+D para la polimerización de resinas vinílicas. 3.800.000
Laiex, S. L. (Continuación año-1997). Planta de polimerización de resinas acrílicas. 4.300.000
Lamik, S. A. Desarrollo e investigación aplicada de planta depuradora de aguas residuales

con producción del reactivo en la propia planta de tratamiento sepa-
radamente.

3.200.000

Las Lagunas de Sanchonuño, S. L. Desarrollo del proceso industrial y puesta en mercado de elaborados de 5.a

gama de productos hortícolas particulados.
6.700.000

Lasem Alimentación, S. A. Estudio para la obtención de sorbitol y maltitol a partir de D-glucosa y D-mal-
tosa, respectivamente, para su aplicación en confitería.

5.400.000

Lavamiranda, S. L. Implantación de un sistema de gestión medioambiental. 1.000.000
Leche Pascual, S. A. Nutrición y alimentación infantil. 7.900.000
Leche Pascual, S. A. Desarrollo de técnicas para la detección de prácticas fraudulentas en leche

cruda y UHT.
6.700.000

Lehoiko Biotz, S. L. Asesoría para la implantación de sistema de gestión medioambiental. 1.000.000
Leng-D’Or, S. A. Desarrollo de una tecnología para la obtención de una nueva gama de productos

de aperitivo con valor nutritivo mejorado.
5.600.000

Leomotor, S. A. Desarrollo e implantación de un sistema de gestión medioambiental según
norma ISO 14001.

1.200.000

Lilly, S. A. Programa de investigación de «Lilly, S. A.», y «Dista, S. A.», dentro de la Acción
Profarma.

70.000.000

Lingotes Especiales, S. A. Nueva tecnología de disco de freno de alto carbono. 17.000.000
Litrans, S. A. 2.a fase penicilánicos estériles Litrans. 7.300.000
Logic Control, S. A. Hiperfront, servicio on-line en internet. 3.000.000
Logical Software, S. A. Proyecto DIIN software para diseño de interiores. 9.000.000
Logística y Acondicionamientos Industriales, S. A. Tratamiento de lodos procedentes de tanques de almacenamiento de productos

petrolíferos.
6.600.000

Logística y Acondicionamientos Industriales, S. A. Secado de fangos. 3.100.000
Logística y Telecomunicación, S. L. Proyecto de gestión y control para la explotación de ferrocarriles fase II. 22.500.000
Logitek, S. A. Desarrollo proyecto concertado con UPC de nuevo sistema de control domótico

de alta eficiencia.
8.900.000

LPG, Técnicas en Extinción de Incendios, S. A. Argonfire, estudio científico y experimental para el desarrollo de la ingeniería
y aplicación de un gas fuerte (argón) como agente extintor contra incendios.

3.200.000

LPG, Técnicas en Extinción de Incendios, S. A. Sistema de pesaje y control inteligente de gases licuados. 3.000.000
Lucas Diesel Systems, S. A. Implantación del sistema de gestión medioambiental ISO 14000. 2.000.000
Lucas Girling, S. A. Complex Eureka Factory. Complex components from plastic materials. 14.700.000
Lucas Girling, S. A. ITS Eureka Factory. Improving thin sheet use. 10.900.000
Lucent Technologies Microelectrónica, S. A. Desarrollo y cualificación de la tecnología CMOS 0,3 micras. 93.600.000
MBA Incorporado, S. A. SIAS: Sistema Integrado Ayuda Asistencial. SIAS: Gestión Financiera y

Administrativa.
32.000.000

M. Torres Diseños Industriales, S. A. Nuevo aerogenerador de 1.000 kW, para óptimo aprovechamiento de velo-
cidades bajas de viento.

18.100.000

M. Torres Ingeniería de Procesos, S. L. Diseño y desarrollo de cabezales para remachado automatizado de estructuras
de avión.

12.200.000

M. A. Peraita, S. A. Estudio de la consolidación de herramientas diamantadas para el corte de
piedras ornamentales mediante un sistema multidisco.

8.600.000

Macsa ID, S. A. Desarrollo de un sistema modular integrado de equipo de marcaje dinámico
por láser, incorporando un tubo de láser cerámico de última generación
electrónica y software.

13.100.000

Maexbic, S. A. Desarrollo de nuevas tecnologías en el control de viajeros. 7.700.000
Manipulados del Ter, S. A. Implantación de un proceso limpio para la fabricación de papeles auto-

adhesivos y siliconados.
11.000.000

Manufacturas Eléctricas, S. A. Production improvements for sheet metal assemblies using novel cime
techniques.

2.400.000

Marcesa Servicios, S. A. Desarrollo e implantación de un sistema de gestión medioambiental según
norma ISO 14001.

1.200.000

Marcial Ucin, S. A. Desarrolo de aceros para corrugados con propiedades antisísmicas y de resis-
tencia a la corrosión mejoradas.

7.400.000

Mariskone, S. A. Simplificación del proceso de fabricación de aislamientos térmicos con núcleos
de poliuretano.

4.800.000

Matrici, S. Coop. Investigación y desarrollo de metodología para diseño de troqueles de con-
formado de chapa en automoción.

9.500.000

Mayo Audiovisual, S. A. Sistema de detección y reconocimiento automático de anuncios televisivos. 11.600.000
MB España, S. A. I+D de un sistema de «lean production» para actividades estacionales. 3.300.000
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MB España, S. A. Diseño experimental del proceso de inyección de piezas de plástico mediante
simulación por ordenador basado en cálculo de elementos finitos.

5.500.000

MB España, S. A. I+D para la optimización de la productividad mediante la integración de sis-
temas de gestión adaptativos durante el proceso de inyección.

2.600.000

Mecalux, S. A. Programa de actuaciones en materia de gestión y prevención medioambiental. 5.400.000
Medichem, S. A. Mejoras de procesos productivos, desarrollo de procesos patentables. 19.500.000
Menadiona Industrial, S. L. Desarrollo de un proceso limpio para la obtención de la vitamina K5

(menadiona).
3.300.000

Merck Farma y Química, S. A. Proyectos de investigación clínica. 18.000.000
Merck Farma y Química, S. A. Proyectos de investigación básica del laboratorio de bioinvestigación. 33.000.000
Merck, Sharp & Dohme de España, S. A. CIBE. Investigación clínica. 25.000.000
Meta General de Servicios y Construcciones, S. A. Elaboración e implantación de un sistema de gestión medioambiental según

ISO 14001.
1.800.000

Meta Software M. S., S. A. META4 Mind 3X Estados Unidos. 14.800.000
Meta Software M. S., S. A. META4 Mind 3X España. 14.800.000
Meta Software M. S., S. A. META4 Mind EX Latinoamérica. 14.900.000
Meta Software M. S., S. A. META4 Mind 3X Alemania. 14.700.000
Meta Software M. S., S. A. META4 Mind 3X Francia. 15.400.000
Metales Garcimor, S. L. Planta de triaje para la selección manual de perfiles de aluminio. 2.800.000
Metalogenia, S. A. Aceros moldeados microaleados de alta dureza, tenacidad y resistencia al

desgaste.
18.100.000

Metalogenia, S. A. Sistema experto para eliminación de defectos y control de calidad de la fabri-
cación de piezas de acero moldeado (SIDECAM).

13.700.000

Metalúrgica Santa Engracia, S. A. (METAGRA). Diseño e implantación de un sistema de gestión medioambiental según norma
ISO 14001 en «Metalúrgica Santa Engracia, S. A.».

1.900.000

Mezquita Motor, S. L. Desarrollo e implantación de un sistema de gestión medioambiental según
norma ISO 14001.

1.200.000

Microelectrónica Española, S. A. Proyecto OTA. Toolkit para la telefonía móvil GSM. 14.100.000
Microfusión de Aluminio, S. A. Desarrollo de aleaciones de aluminio AS7G con propiedades mejoradas para

piezas estructurales de precisión para la industria aeronáutica.
8.900.000

Microfusión Informática, S. A. Desarrollo sistema integral económico-financiero. 5.600.000
Microser, S. A. Nueva tecnología de producción de circuitos multicapa con microvías que

combina los procesos de taladro con lásar, metalización electrolítica hori-
zontal con corrientes pulsantes y anodos de intacable.

84.400.000

Mier Comunicaciones, S. A. Desarrollo de supercomponentes en tecnología integrada de microondas para
aplicaciones espaciales.

13.300.000

Mier Comunicaciones, S. A. Desarrollo de equipos DVB (difusión televisión digital) y DAB (difusión audio
digital).

16.600.000

Miguel Torres, S. A. Obtención de enzimas con actividad específica para la elaboración de vinos
con elevada concentración aromática.

6.000.000

Miguel Torres, S. A. Evaluación de los condicionantes del mosto en el desarrollo de la fermentación
alcohólica.

6.200.000

Miniwatt, S. A. Desarrollo concertado con la UPC de un conjunto de procesos automatizados
y computerizados de carga y descarga, en diferentes fases de la fabricación.

7.200.000

Miniwatt, S. A. Lavado interior del cuello para suprimir descargas de alta tensión. 11.400.000
Miniwatt, S. A. Desarrollo concertado con la UPC de nuevo proceso computerizado de fijación

de luminóforos sobre pantallas de tubos de imagen.
12.300.000

Miniwatt, S. A. Eliminación de partículas de vidrio mediante la tecnología ultrasónica. 16.200.000
Miniwatt, S. A. Desarrollo de Mejoras en prestaciones del actual tubo de rayos catódicos. 35.000.000
Miquel y Costas y Miquel, S. A. Desarrollo de un sistema de automatización del proceso de separación de

bobinas de papel.
9.200.000

Miquel y Costas y Miquel, S. A. Desarrollo de una unidad piloto para la recuperación integral de recortes
de papel.

4.700.000

Mivisa Envases, S. A. Investigación para la reducción de espesor en envases de hojalata de tres
piezas. Desarrollo en botes de 0,5 kilogramos y afines con hojalata de doble
reducción EN.

54.500.000

Mondragón Sistemas de Información, S. Coop. Tecnología objeto y productividad comercial para su utilización en el desarrollo
aplicado de sistemas de información industriales.

14.000.000

Morteros y Revocos Bikaín, S. A. Euromanagement-Enviroment. 1.800.000
Moto Vat, S. L. Medimotovat 1.100.000
Moyresa Molturación y Refino, S. A. Desarrollo e implantación de un sistema de gestión medioambiental en los

cinco centros de Moyresa.
3.000.000

Natra Cacao, S. L. Reingeniería del proceso del cacao en grano. 5.700.000
Navarra de Componentes Electrónicos, S. A. Diseño y desarrollo de codificadores incrementales para control electrónico

digital.
16.600.000

Navarra de Componentes Electrónicos, S. A. Implantación de sistema de gestión medioambiental ISO 14001 y certificación. 1.500.000
Navimetric, S. L. Sistema de diagnóstico por imagen y planificación quirúrgica mediante com-

putación de altas prestaciones en entornos PC.
3.600.000

Necso Entrecanales Cubiertas, S. A. Metodología para la transmisión de innovación. 5.000.000
Necso Entrecanales Cubiertas, S. A. Comrehab Eurocare EU 140 (Eureka). 5.800.000
Necso Entrecanales Cubiertas, S. A. Desarrollo de un software para la optimización de plazos de descimbrado

de estructuras de hormigón.
4.900.000
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Neurtek Medio Ambiente, S. A. Desarrollo de analizador respirométrico electrolítico multicanal BM3-E8. 4.300.000
Newpath Consulting. Administración predecible de base de datos «ARDB». 7.300.000
Nexus Information Technology, S. A. Compras electrónicas en la Administración Pública. 20.700.000
Niessen, S. A. Programa ambiental ESABB-98. 1.300.000
Nissan European Tecnology Centre España, S. A. Adaptación del diseño original de una caja de cambios a las condiciones indus-

triales españolas.
17.800.000

Nissan Motor Ibérica, S. A. Desarrollo nuevas tecnologías producción. 19.400.000
Nissan Motor Ibérica, S. A. Implantación de un programa de gestión medioambiental y certificación del

mismo S/ISO 14001 en «Nissan Motor Ibérica, S. A.» (factorias zona franca).
Barcelona.

2.000.000

Norsistemas, S. A. Sistema de gestión de mantenimiento (SGM). 12.300.000
Norsistemas, S. A. Implantación de tecnología Internet para el desarrollo de un aplicativo en

el sector agrícola.
14.000.000

Norte Motor, S. A. Desarrollo e implantación de un sistema de gestión medioambiental según
norma ISO 14001.

1.200.000

Novalti, S. A. Desarrollo de nuevo proceso de aplicación de recubrimientos electrolíticos
de plata, níquel, etc., sobre materiales base aluminio e inoxidables des-
tinados a los sectores aeronáutico y espacial, me-

4.200.000

Novodieta, S. A. Investigación y desarrollo de nuevos alimentos funcionales y prebióticos. 6.100.000
Novotec Consultores, S. A. Simulación informática del control requerido para la operación del ampli-

ficador de energía y particularmente del laboratorio.
13.500.000

Nuclenor, S. A. Implantación de un sistema de gestión medioambiental según norma UNE-EN-
ISO-14001.

2.000.000

Nudec, S. A. Desarrollo y optimización de láminas transparentes de pet de gran expesor. 9.700.000
Ona Electro Erosión, S. A. Desarrollo de una nueva familia de máquinas para el mecanizado de ultra-

precisión por electroerosión (Nanoedm).
9.700.000

Ona Electro Erosión, S. A. Análisis funcional y desarrollo de una nueva familia de máquinas de elec-
troersión por hilo (Arial).

7.200.000

Opel España de Automóviles, S. A. Instalación de una doble línea de acabado final. 32.500.000
Opel España de Automóviles, S. A. Implantación del sistema de gestión y auditoría medioambiental (EMAS). 2.000.000
Opel España de Automóviles, S. A. Mejora en la aplicación de pintura mediante cabinas electrostáticas de doble

capa.
17.500.000

Opel España de Automóviles, S. A. Mejoras en la aplicación de las capas de imprimación y en las unidades de
aporte de aire.

20.000.000

Orekin, S. A. Desarrollo de nuevos paquetes CAD/CAM para diseño y fabricación de ele-
mentos prefabricados en hormigón por vía telemática.

3.300.000

Ormazábal y Cía., S. A. Selector de transferencia electrónico (Selec). 8.600.000
Ormázábal y Cía., S. A. Implantación de un sistema de gestión medioambiental en Ormazábal y Cía. 2.000.000
Oñeder, S. A. UNE-EN-ISO 14001. 1.400.000
Oñeder, S. A. Diseño, desarrollo e implantación de un proceso hidrometalúrgico para el

tratamiento de polvos de acería con valorización de subproductos, recu-
peraciones de reactivos y sin generación de residuos.

22.900.000

Page Ibérica, S. A. Sistema digital de comunicaciones CD-30. 14.000.000
Page Ibérica, S. A. Equipo monitor/emulador de líneas telefónicas con protocolo EU-R2. 14.600.000
Page Ibérica, S. A. Sistema «Sacomar Enbarcado» (número de referencia del expediente 247/96). 22.400.000
Papelera Catalana, S. A. Implantación de un sistema voluntario de gestión medioambiental en una

fábrica de cartón de papel usado y reciclado para la mejora continua y
la a-

2.500.000

Papelera del Principado, S. A. Proyecto para la utilización de residuos urbanos de origen celulósico para
la fabricación de cartoncillo.

14.300.000

Papelera La Confianza, S. A. Aplicación de mejoras tecnológicas en las zonas de desgote y de vacío de
una máquina de papel con favorable incidencia medioambiental.

10.400.000

Papelera Peninsular, S. A. Ecoetiquetado de los distintos productos de papelera peninsular. 28.300.000
Patentes Talgo, S. A. Integración de un sistema experto para el mantenimiento integral de rodaduras

ferroviarias.
11.800.000

Pavimentos Asfálticos Salamanca, S. L. Hormigón con fibras de caucho de recuperación de neumáticos usados y fibras
de polipropileno.

17.800.000

Payma Comunicaciones, S. A. Desarrollo e implantación de sistema de gestión medioambiental. 1.500.000
Pedelta, S. L. Iberoeka-desarrollo de un sistema de gestón integral de puentes. 7.900.000
Pellenc Ibérica, S. L. Prospección de campo e industrias transformadoras de fruta para el desarrollo

de maquinaria de recolección de fruta para industria.
2.100.000

Pemarsa, S. A. Desarrollo de nuevos tipos de planchas elaboradas con eva y caucho. 11.500.000
Perplastic, S. L. Desarrollo de nuevos elastómeros termoplásticos. 4.800.000
Peugeot España, S. A. Estudio, análisis y desarrollo de nuevo proceso automatizado para mejora

de calidad en líneas de pintura.
41.300.000

Peugeot España, S. A. Estudio, análisis y desarrollo de nuevos procesos automatizados que garan-
ticen el flujo de producción y la fiabilidad de las líneas de chapa y montaje.

57.700.000

Peugeot España, S. A. Desarrollo de nuevos métodos operatorios e instalaciones para mejorar las
condiciones de trabajo y reducción de riesgos.

6.400.000

Pevesa Peptonas Vegetales, S. L. Obtención de peptonas de origen vegetal procedente de residuos del girasol
desengrasado (harina de girasol).

6.700.000

Pferd Ruggeberg, S. A. Tecnologías para el medioambiente. 2.300.000
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Pharma Gen, S. A. Desarrollo de un sistema de cuantificación de DNA aplicado al diagnóstico
clínico.

4.100.000

Pharma Mar, S. A. Desarrollo de un proceso industrial para un nuevo fármaco antitumoral de
origen marino (aplidina).

5.700.000

Pharma Mar, S. A. Desarrollo de un proceso industrial de obtención de ET-743 mediante un pro-
ceso de síntesis química.

7.200.000

Philips Ibérica, S. A. E. Desarrollo industrial de un componente inductivo integrado (II-C10). 21.500.000
Phlips Ibérica, S. A. E. Desarrollo de componentes magnéticos para aplicaciones ofimáticas y de

multimedia.
12.100.000

Pianfei Solano, S. A. Diseño e implantación de un sistema de gestión medioambiental. 3.000.000
Pierre Fabre Ibérica, S. A. Proyecto de investigación galénica (PF-0195, PF-196, PF-0197) e investigación

clínica (L-0022).
8.000.000

Piscifactoría de Sierra Nevada, S. L. Optimización de dietas para el cultivo del esturión. 4.200.000
Pizarra de Villar del Rey, S. L. Sistemas correctores medioambientales para una fábrica de pizarras. 9.000.000
Plantas Continental, S. A. Proyecto Rosas. Obtención de nuevas variedades. 5.100.000
Plásticos Alcira, S. A. Desarrollo tecnológico de un sistema integral de envase/embalaje y de con-

servación de frutas y hortalizas.
7.000.000

Plásticos Dúrex, S. A. (Dúrex). Desarrollo de nuevos componentes protectores de automoción en poliolefinas
de diseño. Incorporación de herramientas de cálculo en el desarrollo de
componentes elásticos.

15.600.000

Plastificantes de Lutxana, S. A. Optimización de la catálisis de la reacción de síntesis de plastificantes para
la minimización de residuos.

5.300.000

Pol, S. A. Implantación de un sistema de gestión medioambiental en polsa. 2.600.000
Pol, S. A. Desarrollo de piezas con estructura sandwich mediante el proceso de RTM

(transferencia de resina al molde).
4.200.000

Polvos Metálicos, S. A. Sinterizado de aluminio. 5.100.000
Polymer Characterization, S. A. Desarrollo y fabricación espectrofotómetro de infrarrojo con control digital. 2.700.000
Predictivo y Control, S. A. (Predycsa). Monitorizado en continuo de maquinaria mediante espectros de vibración 7.000.000
Prefabricados Uniblok, S. A. Implantación del sistema de gestión medioambiental. 3.000.000
Prefilter, S. A. I+D de filtros de alta atenuación para entornos de medida emi. 5.800.000
Premo, S. A. Aplicaciones de materiales magnéticos nanocristalinos en la industria elec-

trónica.
13.000.000

Proaqua Nutrición, S. A. Desarrollo de dietas específicas para cultivo industrial de lubina. 4.000.000
Probelte, S. A. Nueva ruta de síntesis de un quelato de hierro en el que el agente quelatante

es el EDDHA.
6.300.000

Probelte, S. A. Producción de insecticidas biológicos y enemigos naturales de insectos plaga. 5.000.000
Procoat Tecnologías, S. L. Films poliméricos muy delgados multifuncionales para protección de metales. 3.600.000
Productos Aditivos, S. A. Obtención de edulcorantes intensivos derivados de un producto de origen

natural.
6.800.000

Productos Concentrol, S. A. Proyecto Eureka «Price»: I+D de nuevo polímero para la protección de inter-
ferencias electromagnéticas en la industria aeronáutica.

4.900.000

Productos energéticos y Abonos, S. A. Planta de compostage de residuos industriales orgánicos en Castelló d’Em-
puries.

7.200.000

Productos Metalest, S. L. Línea de productos a partir de residuos jabonosos. 6.800.000
Productos Naturales y Minerales, S. A. Estudios de I+D apra la optimización de productos y procesos productivos

en las instalaciones de la empresa en la D. O. Rueda.
3.000.000

Proein, S. A. Investigación y desarrollo de software de ocio. 12.000.000
Promax Electrónica, S. A. Instrumentos de medida para la televisión digital y telecomunicaciones. 50.000.000
Promax Electrónica, S. A. Fase de definición del proyecto Eureka «Optra». 1.500.000
Promax Electrónica, S. A. Optra-sistema de entrenadores didácticos e instrumentos de medida para las

nuevas tecnologías de comunicaciones.
2.100.000

Promotora de Ingeniería de Sistemas y Software Pross, S. A. Definición Proyecto Iberoeka sistema de administración grandes empresas. 4.900.000
Protección Medio Ambiental, S. L. Desarrollo de una planta de tratamiento de aceites usados para la obtención

de un combustible de alto poder calorífico.
26.800.000

Prous Science, S. A. Prous Network. 24.500.000
Proyectos e Instalaciones de Desalación, S. A. (PRIDESA). Membranas compuestas de capa delgada para tratamiento de aguas. 16.200.000
Qualitas Ingeniería y Construcción, S. A. Nuevo equipo para la medida de caudales en el sector medioambiental. 9.200.000
Quality Information Systems, S. A. Diseño, desarrollo, pruebas depuración e implantación de software específico

para el control de tránsito de vehículos en recintos de acceso restringido,
aparcamientos públicos de turismos y

10.400.000

Quesos Forlasa, S. A. Desarrollo de una línea de productos listos para usar basada en queso tierno. 5.800.000
Química Europea de Resinas, S. A. Desarrollo de resinas personalizadas para barnices de altas prestaciones. 5.500.000
Radiología, S. A. Equipo de radiodiagnóstico para uso veterinario. 5.700.000
Raga Consultores, S. L. Desarrollo de procesos de principios activos farmacéuticos. 7.000.000
Ral, Técnica para el Laboratorio, S. A. Investigación y desarrollo de un nuevo método para detectar enfermedades

infecciosas más rápido, seg.
5.100.000

Ral, Técnica para el Laboratorio, S. A. Método de dosificación de la microalbuminuria con oro coloidal e instrumento
de lectura directa.

3.000.000

Ramondín, S. A. Estudio de los problemas relacionados con la fabricación de cápsulas de sobre-
taponado en estaño y materiales complejos.

17.600.000

Randa Group, S. A. Proyecto de desarrollo de un software de aplicación del análisis del ciclo
de vida orientado al ecodiseño.

2.800.000
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Reciclado de Neumáticos y Caucho. Reciclado de neumáticos y caucho. 18.700.000
Recicladosdel Plástico, S. L. Diagnóstico e implantación de un sistema de gestión medioambiental. 1.100.000
Recisuelos, S. A. Desarrollo de la técnica de electrorrecuperación de suelos contaminados con

metales. Estudio de viabilidad. Experiencia piloto en campo.
1.700.000

Recuperación Materiales Diversos, S. A. Desarrollo de un sistema de reciclado integral del neumático con diseño de
planta piloto. Caracterización de propiedades de los materiales reciclados
y análisis de aplicaciones del material reciclado.

6.800.000

Red Control, S. L. Desarrollo de un módulo móvil de carácter autónomo para el control de ver-
tidos y calidad de aguas.

6.800.000

Refractarios Alfran, S. A. Proyecto de I+D de hormigones refractarios bajos y ultrabajos en cemento
para proyección a alta presión.

15.000.000

Rem Infográfica, S. A. Comedia. 18.300.000
Remetal, S. A. Reciclado de escorias de aluminio para la fabricación de morteros: Análisis

de las interacciones cemento-escoria en el proceso de hidratación.
4.900.000

Repol, S. L. Investigación y desarrollo de nuevos materiales a partir de poliamidas
recicladas.

8.700.000

Repol, S. L. Desarrollo de poliamidas ignífugas para extrusión e inyección. 4.200.000
Repsol Petróleo, S. A. Catalizadores especiales para la polimerización de alfa olefinas. 11.100.000
Repsol Petróleo, S. A. Desarrollos en polietileno de alta densidad. 10.600.000
Repsol Petróleo, S. A. Filmes para cubierta de invernadero con efecto antiplagas. 7.200.000
Repsol Petróleo, S. A. Obtención de ceras y parafinas a partir de plásticos residuales agrícolas. 11.100.000
Repsol Petróleo, S. A. Diseño, construcción y puesta en marcha de una planta piloto de polioles

y trabajos complementarios a escala de laboratorio.
6.000.000

Repsol Petróleo, S. A. Mejora de proceso, desarrollo en productos y compuestos de polipropileno. 12.000.000
Repsol Petróleo, S. A. Programa de I+D de «SBS hidrogenado»: I. Hidrogenación cauchos sistéticos.

II. Desarrollo de la tecnología de compuestos. III. Nuevos grados de cau-
chos hidrogenados.

10.000.000

Repsol Química, S. A. Sustitución de las bombas de vacío e instalación unidad griogénica en la planta
de estireno.

15.100.000

RGB Medical Devices, S. A. Línea avanzada de monitorización en unidades de cuidados intensivos y salas
de operaciones.

5.000.000

Rhone-Poulenc Rorer, S. A. Acción profarma. 20.000.000
Río Tinto Fruit, S. A. Producción integrada en postcosecha de cítricos. 6.000.000
Rivercap, S. A. Análisis del ciclo de vida, mejora y reciclado de cápsulas: Ecocápsula. 10.100.000
Ros Roca, S. A. Desarrollo, concertado con la UPC, de sistema de recogida de recursos urbanos

con monoperador y lavado de contenedores insonorizado con agua reu-
tilizada.

7.800.000

S. A. de Instalaciones de Control (SAINCO). Cintergas: Diseño de un equipo inteligente para control de redes de transporte
y distribución de gaa.

7.500.000

S. A. de Instalaciones de Control (SAINCO). Siconel: Desarrollo de predicción de demanda a corto plazo basado en lógica
difusa y redes neuronales.

8.700.000

S. A. de Instalaciones de Control (SAINCO). Sigescom: Desarrollo de un sistema para la gestión óptima y segura de redes
de operadores de telecomunicaciones.

13.500.000

S. A. de Instalaciones de Control (SAINCO). Enerdis: Desarrollo de un equipo orientado a sistemas energéticos con arqui-
tectura escalable, técnicas plug & play y sincronización horaria vía GPS.

12.800.000

S. A. de Instalaciones de Control (SAINCO). Sairam: Sistema de monitorización funcional avanzada de radares meteo-
rológicos.

11.600.000

S. A. de Instalaciones de Control (SAINCO). Radarlab: Laboratorio de investigación, desarrollo y calibración como apoyo
a redes de radares meteorológicos.

9.800.000

S. A. de Instalaciones de Control (SAINCO). Siceca: Sistema de control de emisiones contaminantes industriales. 6.600.000
S. A. de Instalaciones de Control (SAINCO). Simas: Sistema de información meteorológica automática de superficie para

el proyecto clima iberoamericano del Instituto Nacional de Meteorología.
11.200.000

S. A. de Instalaciones de Control (SAINCO). Disitex: Desarrollo de equipo detector de fallo basado en técnicas de DSP
y reflextometría de ondas en redes eléctricas o de comunicaciones por cable.

4.400.000

S. A. de Instalaciones de Control (SAINCO). Sepos: Sistema de control y monitoreo de gas y fuego aplicable a emergencias
en plataformas petrolíferas (off-shore).

7.300.000

S. A. de Instalaciones de Control (SAINCO). Farmcont: Sistema de gestión y control del gasto farmacéutico. 5.600.000
S. A. de Instalaciones de Control (SAINCO). Gisnet: Desarrollo de funciones de supervisión y optimización de redes de

distribución de energía en un entorno Intranet con base de datos distribuidos
y

11.600.000

S. A. de Tintes y Acabados. Implantación de equipos para la mejora de la repercusión medioambiental
en procesos de tintura y acabado textiles.

7.300.000

S. A. Española de Transformación del Aluminio. Aplicación de tecnologías avanzadas de fundición a presión de aleaciones
de aluminio para el diseño y fabricación de componentes de calidad y altas
prestaciones en automoción. Caracterización mecánica.

8.000.000

S. A. Lasa Laboratorios. Potenciación del Departamento de Investigación para la Realización de Pro-
yectos de Investigación Básica y Aplicada.

24.000.000

S. A. Reverte Productos Minerales. I+D sobre el uso del carbonato cálcico ultramicronizado en adhesivos para
la industria del calzado.

3.200.000

S. A. Reverte Productos Minerales. Desarrollo de una unidad piloto para la recuperación de residuos sólidos
y lodos de la industria del mármol.

12.000.000
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S. A. Robama. Implantación de un proceso combinado de oxidación y concentración por
evaporación forzada en efluentes de proceso.

10.200.000

S. A. T. número 9413 Frutaria. Conservación de frutas usando sustancias naturales. Proyecto Eureka EU-1714
Euroagri.

4.800.000

S. C. L. Alecop. Sistema integral de entrenamiento en tecnologías y procesos relacionados
con células flexibles de automatización.

19.000.000

Saínco Tráfico, S. A. Iberoeka 192: Sistima Elvira (sistema integral de gestión y control de tráfico
en vías rápidas).

14.000.000

Salicru, S. A. Desarrollo proyecto, concertado con la UPC, de un sistema de alimentación
ininterrumpida de altas prestaciones.

19.300.000

Sallen Aviación, S. A. Investigación y desarrollo de nuevos métodos para la fabricación de autogiros. 11.500.000
Sánchez y Lago, S. L. Evaluación medioambiental e implantación de un sistema de gestión medioam-

biental. Norma UNE-EN-ISO-14001.
3.000.000

Sandeman Coprimar, S. A. Soleo 15. 6.300.000
Sanofi Winthrop, S. A. Creación y potenciación de la actividad de I+D de la empresa. 8.000.000
Santaolalla e Hijos, S. A. Adaptación tecnológica para la separación por colores en tratamiento de dese-

chos de vidrio.
6.300.000

Santos Cocina y Baños, S. L. Desarrolo del Proyecto Eureka St. Joseph 2000 (ref. EU 1770). 4.200.000
S. A. T. Mistral 814 CAT. Desarrollo Proyecto Iberoeka de nuevas variedades de bonsais con mejora

del proceso de producción.
4.400.000

Seat, S. A. Sistemas información y comunicación en el automóvil. 11.500.000
Seat, S. A. Estudio reciclabilidad productos y elaboración manuales desmontaje para

adaptación nueva normativa europea.
3.800.000

Seat, S. A. Desarrollo tecnológico plantas productivas Seat. 57.000.000
Sefanitro. Reducción de emisiones de gases nox en fábrica de ácido nítrico núme-

ro 1 SDP1.
11.600.000

Seintex, Servicios de Informática, S. A. Nodius. Prototipo para la operación remota vía Internet de sistemas de infor-
mación de gestón judicial.

11.600.000

Semen Cardona, S. L. Influencia de los factores medioambientales sobre la calidad del semen del
verraco. Fase de desarrollo.

7.900.000

Semen Cardona, S. L. Influencia de los factores medioambientales sobre la calidad del semen del
verraco. Fase definición.

3.900.000

Semiconductores Investigación y Diseño, S. A. Investigación y desarrollo de un sistema de acceso condicional para desco-
dificador tipo multicryp. Segunda fase.

7.000.000

Semillas Fito, S. A. Obtención de variedades en especies hortícolas. 18.500.000
Seminis Vegetable Seeds Ibérica, S. A. Marcadores moleculares ligados a componentes organolépticos del tomate. 8.000.000
Sena GPS, S. A. Desarrollo de un terminal de usuario para el sistema de satélites de baja

órbita orbcomm.
6.100.000

Sercore Rebuilders, S. L. Sesga (Secore sistema de gestión ambiental). 1.800.000
Serra Soldadura, S. A. Tecnologías de soldadura por resistencia. Potenciación de unidades de I+D

y de medios de diseño y producción.
62.000.000

Servicios de Control e Inspección, S. A. (SCISA). Inspección automática por ultrasonidos de soldaduras circunferenciales de
gasoductos y oleoductos.

5.000.000

Servicios de Gestión y Selección, S. L. Creación de estrategias promocionales «push» («narrowcasting marketing») en
Internet, como acciones de vanguardia en la ayuda eficaz para la deses-
tacionalización en el turismo balear.

3.800.000

Servicios de Teledocumentación, S. A. Refuerzo del departamento de I+D para evolución del sistema integrado de
gestión bibliotecaria Absys.

21.000.000

Servicios Elcológicos Navarra, S. L. Implantación de un sistema de gestión medioambiental según ISO 14001. 1.300.000
Servicios Meteorológicos Avanzados, S. L. Desarrollo de sistemas de predicción meteorológica. Parte I: Desarrollo de

sistemas estadísticos de predicción meteorológica, y comercialización de
predicciones locales y cuantitativas para el corto y.

5.000.000

Servicios Topográficos la Técnica, S. A. Tecnología software de ordenador para intercambio de datos de diseño civil
y geodésico entre el campo y la oficina de diseño.

3.500.000

SG Electronics, S. L. Temporizadores analógicos industriales. 6.000.000
Sharp Electrónica España, S. A. Desarrollo de televisión integrada digital. 26.300.000
Sidenor Investigación y Dessarrollo, S. A. Desarrollo de productos de acero para la fabricación de componentes de trans-

misión y suspensión del automóvil, y optimización de los procesos y pro-
ductos de aceros para mecanizado.

20.800.000

Sidenor, S. A. Proyecto de reducción de RTP’s y vertidos industriales mediante la modi-
ficación del proceso de producción de Sidenor-Reinosa.

7.300.000

Sidenor, S. A. Implantación de sistemas de gestión medioambientales en tres empresas side-
rúrgicas de Sidenor.

1.000.000

Sidercal, S. A. Aplicación en tecnología metalúrgica de material residual de otros procesos. 11.500.000
Siemens Matsushita Components, S. A. Actuaciones de I+D a realizar en distintas aplicaciones de condensadores. 39.100.000
Siemens, S. A. Nuevos terminales digitales voz y datos. 9.000.000
Sika, S. A. Diseño e implantación de un sistema de gestión medioambiental según norma

ISO 14001.
2.000.000

Sistelec Electrónica, S. L. Sistema avanzado de comunicaciones y gestión de servicio tele taxi. Proyecto
Eureka número 1839.

16.900.000

Sistemas Avanzados de Control, S. A. Sistema de gestón de la producción en tiempo real. 7.900.000
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Sistemas de Microelectrónica, S. A. Desarrollo de un dispositivo inteligente para el control el motor de un lim-
piaparabridas en tecnología thick-film.

3.800.000

Sistemas e Instrumentación, S. A. Iberoeka-Segerhit, fase de definición (SEI). 3.700.000
Sistemas Radiantes F. Moyano, S. A. Antenas fractales multibanda para estaciones base de telefonía celular. 23.800.000
SIT Transportes Internacionales, S. A. Desarrollo de un sistema para medición del volumen de carga en vehículos

industriales mediante visión artificial.
9.600.000

SIT Transporte Internacionales, S. A. Desarrollo de un sistema de embalaje térmico para transporte aeronáutico. 6.100.000
Sitre Telecom, S. A. Terminal multipropósito para voz y datos TMVD. 20.800.000
Slanac, S. A. Investigación y desarrollo de nuevas tecnologías de proceso de impresión. 6.600.000
Slanac, S. A. Estudio y desarrollo de las aplicaciones del láser en la fabricación de troqueles. 21.000.000
Smart Card System, S. L. Desarrollos electrónicos tecnología chip. 6.400.000
Smithkline Beecham, S. A. Programa I+D de Smithkline Beecham en España. 55.000.000
Sociedad Agraria de Transformación Ltda. número 4435

La Tiesa.
Mejora genética de las variedades de melocotón y nectarina. 8.300.000

Sociedad Anónima Placencia de las Armas. Reducción de ruido y vibraciones en un telar modelo leader. 12.700.000
Sociedad Cooperativa Limitada del Campo San Marcos de

Almendralejo.
Desarrollo de nuevos vinos de crianza, reserva y gran reserva extremeños. 5.200.000

Sociedad Cooperativa Limitada Egacoop. Desarrollo de proceso en línea para elaboración de verduras de la huerta
navarra.

6.300.000

Sociedad Cooperativa Limitada Egacoop. Mejora de la homogeneidad de la viscosidad en la elaboración del tomate
triturado y sus derivados.

3.700.000

Sociedad Cooperativa Limitada Riberal de Navarra. Desarrollo de nuevo proceso de elaboración para aprovechamiento integral
de tomate natural.

5.300.000

Sociedad Española de Carburos Metálicos, S. A. Aplicación de electrodos de difusión de gases en nuevos procesos industriales. 7.700.000
Sociedad Española de Carburos Metálicos, S. A. Aplicaciones de CO2 en agroalimentación. 3.600.000
Sociedad Española de Carburos Metálicos, S. A. Nuevas tecnologías y procesos de separación de gases. 6.600.000
Sociedad Española de Desarrollos Químicos, S. A. Control biorracional de plagas. Emisores de feromonas. 3.400.000
Sociedad Española de Electromedicina y Calidad, S. A. Generadores de rayos X de alta frecuencia y equipos radiológicos móviles. 25.100.000
Sociedad Española del Acumulador Tudor, S. A. Desarrollo de un nuevo tipo de batería con diseño cilíndrico, alta potencia,

resistencia a los ciclos (magnum espiral).
8.100.000

Sociedad Española del Acumulador Tudor, S. A. Desarrollo de una nueva aleación plomo-antimonio para su utilización en pro-
cesos continuos de fabricación de baterías híbridas plomo-ácido.

6.100.000

Sociedad Española del Acumulador Tudor, S. A. Desarrollo de una nueva batería de recombinación para vehículos eléctricos
y otras aplicaciones de tracción eléctrica.

5.200.000

Sociedad Española Incorporación Tecnológica, S. L. Sistema de inspección de tuberías de alcantarillado mediante vídeo (SITAMV)
Iberoeka IB-136.

2.000.000

Sociedad Financiera y Minera, S. A. Documentación del sistema de gestión medioambiental. 1.000.000
Sociedad General Azucarera de España, S. A. Proyecto de sustitución de proceso quentin por la mejor tecnología disponible

(BAT) en el proceso general de fabricación de azúcar.
21.500.000

Sociedad Ibérica de Construcciones Eléctricas, S. A. Proyecto de investigación y desarrollo de nuevos sistemas de control de tráfico. 21.600.000
Sociedad para la innovación y promoción de nuevas tec-

nologías, S. A.
Preparación y definición de proyecto al V Programa Marco de I+D (Promarco). 6.000.000

Soermar, S. A. Gestión del proyecto Halios. Buques pesqueros del futuro. 8.500.000
Softrónica, S. A. Diseño y prototipado de dispositivos de telemetría de fácil aplicación para

usos industriales, domótica y aplicaciones en general de telecontrol y
telemedida.

6.900.000

Software de Base, S. A. Campus virtual. 22.700.000
Solmicro, S. Coop. La gestión de calidad como módulo de un software de gestión integral de

la empresa industrial (QSWIN).
3.500.000

Soluciones Informáticas Viguesas, S. A. Hosmaine (EU-1199), Proyecto Eureka. 9.700.000
Sony España, S. A. Establecimeinto de infraestructuras para diseño de productos y procesos

industriales, en el área de la visualización y digitalización de imagen.
56.600.000

Sor Ibérica, S. A. Diseño del semirremolque más avanzado de la Unión Europea. 7.600.000
SP Editores, S. A. Iberoeka de cooperación tecnológica España, Argentina, Chile y Brasil para

desarrollo de software de gestión.
4.500.000

Squibb Industria Farmacéutica, S. A. Desarrollo integral básico-clínico. 12.000.000
Stereocarto, S. L. Sitid-II fase (sistema fotogramétrico integrado de tratamiento de imágenes

digitales-proyecto concer.
7.400.000

Stereocarto, S. L. Sistema Fotogramétrico integrado de tratamiento de imágenes digitales-fase
de definición Iberoeka.

4.000.000

Sumi Informática, S. A. Proyecto Colonies 97. 11.600.000
Suministros Equipos y Procesos Industriales Aguas Resi-

duales Seypar, S. L.
Implantación de un sistema de gestión medioambiental. 1.000.000

Suministros Equipos y Procesos Indusrtiales Aguas Resi-
duales Seypar, S. L.

Desarrollo de un nuevo tratamiento de aguas de cabina de pintura mediante
técnicas avanzadas de oxidación y filtración.

1.400.000

Synthelabo Pharma, S. A. Participación en el desarrollo clínico internacional de R-Zacopride. Antago-
nista adrenérgicos (nuevos antidiabéticos orales).

23.000.000

Tableros Losan, S. A. Implantación de un sistema de gestión de la producción informático avanzado. 8.200.000
Tacore, Sociedad Limitada. «Blue Fish», máquina discriminadora y calibradora para pescado azul. 14.900.000
Talleres Ara, S. L. Diseño e implantación de un sistema de gestión medioambiental. 2.800.000
Talleres Auxiliares de la Industria Minera Talleres Florencio

Gómez, S. A. (TAIM TFG, S. A.)
Desarrollo de banco de pruebas para multiplicadores de aerogeneradores. 3.800.000
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Talleres Caeiro, S. A. Desarrollo e implantación de un sistema de gestión medioambiental según
norma ISO 14001.

2.400.000

Talleres Ginestar, S. A. Desarrollo e implantación de un sistema de gestión medioambiental según
norma ISO 14001.

1.200.000

Talleres Mecánicos Comas, S. A. Estudio del comportamiento y mejora de los parámetros para la proyección
de carburos (tungsteno y cromo) por procedimiento de proyección HVOF
(«high velocity oxy fuel»).

6.500.000

Talleres Ratera, S. A. Células flexibles automatizadas de montaje después de la cadena de pintura
(continuación proyecto ATYCA-97).

4.000.000

Tarabusi, S. A. Aumento de la vida de componentes de motores lubricados mediante la apli-
cación de recubrimientos y tratamientos superficiales (ref. Aumore).

3.800.000

Tarabusi, S. A. Contribución de equipomotores a la reducción de gases contaminantes cau-
santes del efecto invernadero (ref. Euro III).

5.400.000

Taulell, S. A. Obtención de baldosas de gres porcelánico con propiedades microbicidas. 11.600.000
Taulell, S. A. Instalación de captación y tratamiento de las aguas residuales y las emisiones

de polvo generados durante el proceso de fabricación de gres porcelánico.
2.400.000

Técnicas Aeronáuticas Madrid A. I. E. Estudio, desarrollo y ensayo de materiales composites no isotrópicos, y
desarrollo de tecnologías de mecanización de alta precisión +/- 10 micras,
para trabajar en condiciones criogénicas (—200 oC), ultra.

14.100.000

Técnicas Reunidas, S. A. Nuevo proceso de desulfatación aplicado al reciclado de baterías de plomo-
ácido. Valorización de los residuos de yeso.

6.000.000

Tecnichapa Madrid, S. A. Implantación de un sistema de gestión medioambiental. 3.000.000
Tecnichapa, S. A. Implantación sistemas de gestión medioambiental. 2.000.000
Técnicos Asociados Terra Nova, S. L. Desarrollo de las posibilidades de revitalización de residuos papeleros como

materiales de construcción.
5.400.000

Tecnimagen Rafael, S. L. Implantación de SGMA de acuerdo a la norma ISO 14001. 1.400.000
Tecnimagen, S. A. Nueva gama de TVC de 14” y 20” multinorma, teletexto, con control digitalizado

por menú y con posibilidad de monitorizar a coste competitivo.
16.900.000

Tecnofeed Sistemas, S. L. Sistema tecnofeed. Una nueva forma de entender la cría porcina. 6.600.000
Tecnología de la Naturaleza, S. L. Desarrollo de un sistema de información geográfica (GIS). 5.800.000
Tecnología Internacional del Agua, S. A. Edición monográfica sobre industria y medio ambiente. 4.400.000
Tecnología para la Recuperación de los Recursos Ambien-

tales Terra, S. L.
Proyecto de investigación industrial de desarrollo de equipos para la pre-

vención y lucha contra la contaminación marina por derrames de hidro-
carburos, fase II.

6.500.000

Tecnologías de Automatización y Control, Taucón, S. A. L. Sistema de comunicación de máquinas de expedición automática con un orde-
nador central.

4.100.000

Tecnologías Urbanas Barcelona, S. A. Iberoeka-Expomedia. 15.100.000
Tedec Meiji Farma, S. A. Ensayos clínicos para el desarrollo de un nuevo antibiótico. 10.000.000
Tekia Consultores Tecnológicos, S. L. S-Bus. 3.600.000
Teknokroma, S. Coop. C. Ltda. Desarrollo de metodología de síntesis de fases estacionarias para cromatografía

de gases.
6.100.000

Teldat, S. A. Diseño y desarrollo de un equipo de transmisión de datos de alta velocidad
(2 mbts) para líneas telefónicas convencionales.

11.200.000

Telefónica Investigación y Desarrollo, S. A. Clasificación automática de contenidos multimedia. 3.500.000
Telefónica Investigación y Desarrollo, S. A. Plataforma de vídeo en tiempo real para comunicaciones móviles, «on air»

Eureka 127.
10.700.000

Telefónica Investigación y Desarrollo, S. A. Multicentro electrónico. 6.300.000
Telefónica Investigación y Desarrollo, S. A. Sistema para el control de centralitas mediante lenguaje natural. 10.100.000
Telefónica Investigación y Desarrollo, S. A. Terminal multifunción. 3.600.000
Teleinformática, S. A. Promoción del comercio electrónico entre Pymes. 5.200.000
Televés, S. A. Estudio y desarrollo de equipamiento para la recepción y distribución de

señales de televisión digital terrenal en instalaciones individuales y colec-
tivas.

29.300.000

Televés, S. A. Desarrollo de un Gap-Filler ágil para distribución de señales de COFDM
(T120 1997).

21.200.000

Teleworking Technology Systems, S. L. Information management system (ISM). 3.600.000
Teltronic, S. A. Tecnologías digitales y transmisión de datos. 50.000.000
Tessuti Vetro Española (TEVESA), S. A. Mejora del proceso de fabricación de preimpregnados fenólicos y reciclados

de los recortes provenientes del troquelado.
5.700.000

Textil Santanderina, S. A. Proyecto de evaluación y diagnóstico de sistema de gestión medioambiental
como base para la ecogestión y obtención de la etiqueta ecológica para
los productos de algodón.

4.500.000

Tomás Darder Hevia, S. A. Desarrollo e implantación de un sistema de gestión medioambiental según
norma ISO 14001.

1.200.000

Torrecid, S. A. Estudio químico-físico de los problemas relacionados con el tratamiento super-
ficial y la decoración de pavimentos y revestimientos.

24.300.000

Tradebe, S. A. Optimización del proceso de desorción térmica para tratamiento de residuos
tóxicos y peligrosos de refinería.

3.000.000

Transalfals & La Vispesa, S. C. L. Sistema en línea para análisis analítico de la ALFA en deshidratadoras y
minimización de emisiones de polvo.

7.200.000

Transformaciones del Cinca, S. A. Implantación de un sistema de gestión medioambiental de acuerdo al Regla-
mento Europeo de Ecogestión y Ecoauditoría.

1.000.000

Transportes Ochoa, S. A. Sistema automático para la clasificación y distribución de paquetería en una
empresa de transportes.

14.300.000
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Transtools, S. A. MIGRADA. Migración, generación rápida avanzada y documentación de
aplicaciones.

28.100.000

Tratamientos y Recuperaciones Industriales, S. A. Instalación de una planta de tratamiento de aguas orgánicas y aguas con
hidrocarburos por el proceso de vapo-oxidación.

17.100.000

Trimek, S. A. Máquina de medición por coordenadas 2000. 8.300.000
Trimek, S. A. Máquina de medición por coordenadas 2000. 4.300.000
Trisal, S. A. I+D de una tecnología para el aprovechamiento y revalorización de los lodos

generados en el proceso de obtención de la salmuera.
2.000.000

TRW Direcciones de Vehículos, S. A. Implantación de un sistema de gestión medioambiental (ISO 14001) y actua-
ciones derivadas.

2.000.000

TTI Norte, S. L. Especificación, diseño y desarrollo de un prototipo pre-comercial del sub-
sistema de apuntamiento de VSAT para satélites de telecomunicaciones
LEO y MEO.

2.000.000

TTT Goiko, S. A. Robotización del templado de moldes y matrices para automoción. 7.400.000
Tubacex Tubos Inoxidables, S. A. Fabricación e inspección de tubos bimetálicos. 13.400.000
Tubacex Tubos Inoxidables, S. A. Ecoauditoría, implantación de sistema de gestión medioambiental. 1.700.000
Tuboplast Hispania, S. A. Mejora de procesos productivos. 11.600.000
Tuboplast Hispania, S. A. Sistema de gestión medioambiental. 3.000.000
Tuboplast Hispania, S. A. Desarrollo de nuevos materiales en base a recubrimientos barrera y agentes

activos para el envasado de productos cosméticos.
5.500.000

Tubos de Precisión Delmas, S. L. Desarrollo de una máquina piloto de calibraje de tubo con un sistema flexible
en diámetro exterior.

9.800.000

Tubos Reunidos, S. A. Acería: Desarrollo proceso productivo. 12.200.000
Tuchenhagen Ibérica, S. A. Diseño y ejecución de planta clasificadora de leche y automatización integral

de procesos de una fábrica elaboradora de leche.
9.000.000

Ucar Electrodos, S. L. Reducción de emisiones en el proceso de fabricación de electrodos. 5.500.000
Unión Tostadora, S. A. Caracterización del café expreso mediante variables químicas y de proceso. 3.300.000
Unisystems, S. A. Depuración de efluentes sólidos y gaseosos de hornos de fusión de fritas. 4.000.000
Unitat de Diagnostic i Tractament, S. A. Telecare telemedicina. El diagnóstico a distancia. 9.200.000
Urola, S. Coop. Ltda. Nueva serie de máquinas de soplado de envases pet: Concepción, desarrollo

y estructuración de producto-proceso.
14.800.000

Urquina, S. A. Nuevos procesos biotecnológicos para la obtención de nuevos productos en
química fina.

7.500.000

Vayris, S. A. Desarrollo de equipos para transmisión y multiplexación de datos en banda
ancha.

12.300.000

VDO Instrumentos, S. A. Desarrollo e introducción de la tecnología SMD para la implantación de cir-
cuitos en sistemas de instrumentación.

4.300.000

Vías y Construcciones, S. A. Elaboración e implantación de un sistema de gestión medioambiental
UNE-EN-ISO-14001.

2.000.000

Vicasa, S. A. Proyecto de investigación y desarrollo para la mejora de los envases de vidrio
y elementos del sistema productivo.

13.400.000

Videar, S. A. SCATI sistema de grabación y transmisión para seguridad y vigilancia. 14.300.000
Vidriera de Montblanc, S. A. Innovación y desarrollo tecnológico en el proceso de fabricación de envases

de vidrio.
10.300.000

Vinos de los Herederos del Marqués de Riscal, S. A. Evaluacion y gestión medioambiental en «Vinos Herederos del Marqués de
Riscal» para la minimización de emisiones contaminantes.

3.000.000

Visual Gis Engineering, S. L. Sistema de información geográfica hipertextual sobre Internet-Eureka
(EU-1633).

6.200.000

Vita Invest, S. A. Proyectos de investigación y desarrollo integrados en la acción Profarma. 42.000.000
Viveros Aimara Peninsular, S. L. Método biotecnológico para la eliminación de residuos tóxicos en las aguas

de riego.
6.900.000

Viña Ijalba, S. A. Recuperación de variedades minoritarias en la denominación de origen cali-
ficada Rioja mediante cultivo ecológico en suelos recuperados.

5.600.000

Volkswagen Navarra, S. A. Proyecto de reingeniería en los procesos productivos de Volkswagen Navarra. 24.300.000
Volkswagen Navarra, S. A. Desarrollo de un concepto innovador de suministro de materiales en la nueva

línea de montaje.
7.000.000

Volkswagen Navarra, S. A. Desarrollo de un sistema experimental de montaje de vehículos en Volkswagen
Navarra.

20.000.000

Witte y Sola, S. A. Goya. 12.700.000
Wyeth Orfi, S. A. Investigación clínica fases I y II. 12.000.000
Wyeth Orfi, S. A. Investigación básica. 4.800.000
Yesos, Escayolas y Derivados, S. A. Investigación y desarrollo de nuevas formulaciones y composiciones para mor-

teros premezclados.
5.200.000

Yesos Ibéricos, S. A. Proyecto de investigación y desarrollo tecnológico de yesos industriales
avanzados.

14.700.000

Zirconio, S. A. Tratamiento de las aguas residuales generadas en el proceso de fabricación. 2.000.000
ZIV Aplicaciones y Tecnología, S. A. Sistema de gestion de protecciones de nivel 3. 5.300.000
ZIV Aplicaciones y Tecnología, S. A. La fase de definición del proyecto Iberoeka. «Sistema de gestión de protecciones

de nivel 3».
4.500.000

ZIV Aplicaciones y Tecnología, S. A. Detección de faltas de alta impedancia. Función de detección en sistemas
de distribución.

7.300.000
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Zorelor, S. A. Integración de sistemas-Sistema de gestión medioambiental. 3.000.000
Zubizarreta Consulting, S. L. Gestión de la innovación en Pymes y Micropymes. 5.200.000

Crédito: 2008542E780

Agrupación de Fabricantes de Cemento de España
(OFICEMEN).

Curso para la implantación de sistemas de gestión medioambiental según
la norma UNE-EN ISO 14001 en la industria del cemento.

6.100.000

Agrupación de Sociedades Laborales de Euskadi. Implantación de un sistema de gestión medioambiental en base a la norma
UNE-EN ISO 14001 en empresas asociadas.

6.400.000

Agrupación Regional para la Mejora del M. A. en la Industria
de la Madera, A. I. E.

Adecuación medioambiental de todo el sector del mueble de la región de
Murcia.

7.800.000

Agrupación Técnica Española de Constructores de Material
Aeronáutico.

Estudio del sector de la industria aeronáutica para la difusión y extensión
del uso de tecnologías.

1.800.000

Agrupación Empresarial Textil Alcoyana. Meditex: Acciones de preparación del proyecto a presentar al Prog. Esprit.
Tarea 8.20 de la UE.

2.700.000

AICV Laboratorio del Ebro. Realización de auditorías de procesos en industrias agroalimentarias de la
región del Valle del Ebro para identificación e implantación de un sistema
de análisis de riesgos y control de puntos.

3.800.000

Alicer-Asociación para la Promoción del Diseño Industrial
Cerámico.

Control de variables serigráficas. 13.000.000

ANECPA (Asociación Nacional de Empresas Concesionarias
y Privadas de Aparcamientos).

Ecopark. 5.800.000

ASEFAPI. Estudio definición de un proyecto para la realización en España de ensayos
de envejecimiento natural alternativos a los de Florida y Arizona.

1.400.000

Asoc. Centro de Investigación Tecnológico «CIDEMCO», de
Azpeitia.

Estudio del efecto medioambiental de perfiles de ventanas de PVC. 2.600.000

Asoc. Centro de Investigación Tecnológico «CIDEMCO», de
Azpeitia.

Optimización del coeficiente de transmisión térmica en ventanas de aluminio
para la minimización de pérdidas energéticas en edificios.

4.000.000

Asoc. de Empresarios de Automoción de Álava. Implantación de sistemas de gestión medioambiental y prestación de asistencia
técnica adaptada en red al sector de talleres de reparación y automoción.

3.000.000

Asoc. de Investigación de las Industrias Metalmecánicas Afi-
nes y Conexas.

Acción sectorial de diagnóstico tecnológico de los procesos de diseño y fabri-
cación de detalles artísticos para joyería.

2.500.000

Asoc. de Investigación de las Industrias Metalmecánicas Afi-
nes y Conexas.

Desarrollo de una técnica de oxidación avanzada para el tratamiento de per-
meados de ultrafiltración y condensados de evaporación procedentes del
tratamiento de taladrinas agotadas.

1.300.000

Asoc. de Investigación de las Industrias Metalmecánicas Afi-
nes y Conexas.

Recuperación de pasivados crómicos agotados en el sector de galvanotecnia
mediante la utilización de membranas iónicas.

1.100.000

Asoc. de Investigación de las Industrias Metalmecánicas Afi-
nes y Conexas.

Desarrollo de la tecnología para el aprovechamiento de lodos procedentes
de depuradoras físico-químicas del sector de anodizado de aluminio como
materia prima en el sector cerámico.

700.000

Asoc. de Investigación de las Industrias Metalmecánicas Afi-
nes y Conexas.

Definición de una propuesta de desarrollo de procesos alternativos para piezas
metálicas huecas de altas prestaciones.

5.100.000

Asoc. de Investigación de las Industrias Metalmecánicas Afi-
nes y Conexas.

Definición de una propuesta de oxidación de residuos industriales para asi-
milarlos a urbanos.

5.100.000

Asoc. de Investigación de las Industrias Metalmecánicas Afi-
nes y Conexas.

Difusión de tecnologías de tratamiento de aguas de vertido procedentes de
cabinas de pintura hidrosoluble y desarrollo de proyectos piloto mediante.

1.700.000

Asoc. de Investigación de las Industrias Metalmecánicas Afi-
nes y Conexas.

Estudio de definición de un proyecto para la realización en España de ensayos
de envejecimiento natural alternativos a los de Florida y Arizona.

1.300.000

Asoc. de Investigación de las Industrias Metalmecánicas Afi-
nes y Conexas.

Diagnóstico y elaboración de guías para la mejora en los tratamientos super-
ficiales galvánicos.

2.000.000

Asoc. de Investigación de las Industrias Metalmecánicas Afi-
nes y Conexas.

Desarrollo de técnicas de reciclaje y vertido cero mediante la aplicación de
membranas iónicas en los efluentes procedentes del sector de curtición.

1.500.000

Asoc. de Investigación de las Industrias Metalmecánicas Afi-
nes y Conexas.

Desarrollo de tecnologías de pretratamientos del aluminio como sustitutos
de los procesos crómicos actuales.

2.800.000

Asoc. de Investigación de las Industrias Metalmecánicas Afi-
nes y Conexas.

Asistencia técnica para la planificación y mejora de la producción en el sector
de herrajes utilizando herramientas de simulación.

4.300.000

Asoc. de Investigación para la Industria del Calzado y
Conexas. Instituto Español Indu (INESCOOP).

Aplicación de microondas en la obtención de materiales vulcanizados para
el calzado.

9.100.000

Asoc. de Investigación para la Industria del Calzado y
Conexas. Instituto Español Indu (INESCOOP).

Dotación de equipos de laboratorio para ensayos de calzado y componentes
de calzado.

14.100.000

Asoc. de Investigación para la Industria del Calzado y
Conexas. Instituto Español Indu (INESCOOP).

Estudio sobre la resistencia al resbalamiento de calzado de uso profesional. 1.300.000

Asoc. de Investigación para la Industria del Calzado y
Conexas. Instituto Español Indu (INESCOOP).

Programa de implantación de nuevas técnicas de gestión organizativa, orien-
tada hacia el aseguramiento de la calidad, en empresas de la asociación
provincial de fabricantes del calzado.

1.000.000

Asoc. de Investigación para la Industria del Calzado y
Conexas. Instituto Español Indu (INESCOOP).

Difusión de resultados de investigación sobre el pegado de cueros engrasados. 7.700.000

Asoc. de Investigación para la Industria del Calzado y
Conexas. Instituto Español Indu (INESCOOP).

Preparación de propuestas a programas europeos. 6.500.000

Asoc. de Investigación para la Industria del Calzado y
Conexas. Instituto Español Indu (INESCOOP).

Optimización de poliuretanos para calzados especiales. 6.100.000

Asoc. de Investigación para la Industria del Calzado y
Conexas. Instituto Español Indu (INESCOOP).

Monitorización de procesos de inyección en calzado y auxiliares. 13.900.000
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Asoc. de Investigación para la Industria del Calzado y
Conexas. Instituto Español Indu (INESCOOP).

Tratamientos superficiales de alta energía para mejorar la adhesión de mate-
riales para calzado.

6.400.000

Asoc. de Investigación y Desarrollo en la Industria del Mue-
ble y Afines.

Unidad de I+D en tecnología de la integración. Difusión e implantación del
estándar Funsted en el sector del mueble.

3.900.000

Asoc. de Investigación y Desarrollo en la Industria del Mue-
ble y Afines.

Divulgación, sensibilización e información para la implantación de planes de
minimización en el sector del mueble y afines y pinturas y barnices.

2.200.000

Asoc. de Investigación y Desarrollo en la Industria del Mue-
ble y Afines.

Fomento del análisis de ciclo de vida de un proyecto: Sector del mueble y
afines.

1.900.000

Asoc. de Investigación y Desarrollo en la Industria del Mue-
ble y Afines.

Investigación en nuevos sistemas de tratamientos de aguas residuales y puesta
a punto de los existentes para el correcto tratamiento de los vertidos del
sector del mueble y afines.

3.500.000

Asoc. de Investigación y Desarrollo en la Industria del Mue-
ble y Afines.

Investigación para la mejora y la minimización del impacto medioambiental
en el proceso de acabado en la industria del mueble.

3.200.000

Asoc. de Investigación y Desarrollo en la Industria del Mue-
ble y Afines.

Adecuación de los sistemas de embalaje para productos electrónicos. Reduc-
ción del tiempo de espera desde la concepción del producto hasta su puesta
en el mercado.

2.100.000

Asoc. de Investigación y Desarrollo en la Industria del Mue-
ble y Afines.

Diagnóstico para la implantación y explotación de las tecnologías de la infor-
mación en las Pymes. Sector madera-mueble.

1.900.000

Asoc. de Investigación y Desarrollo en la Industria del Mue-
ble y Afines.

Integración de la industria auxiliar de semiacabado de mueble por World
Wide Web.

4.200.000

Asoc. de Investigación y Desarrollo en la Industria del Mue-
ble y Afines.

Creación de una unidad de investigación y desarrollo de nuevos materiales
relacionados con los procesos de adhesión y tratamientos superficiales de
los transformados industriales de la madera.

18.400.000

Asoc. Española de Normalización y Certificación. Desarrollo de la normalización medioambiental, del etiquetado ecológico de
productos y de la certificación y verificación medioambiental en AENOR.

26.300.000

Asoc. Investigación de las Industrias Cerámicas. Unificación de la metodología a emplear para controlar la calidad de los mate-
riales utilizados en la obtención de los recubrimientos vidriados de las
baldosas cerámicas.

6.400.000

Asoc. Investigación de las Industrias Cerámicas. Reutilización de lodos generados en el tratamiento de las aguas residuales
de la industria de anodizado de aluminio como materia prima en la industria
cerámica.

1.200.000

Asoc. Investigación de las Industrias Cerámicas. Divulgación, sensibilización e información para la implantación de sistemas
de gestión medioambiental según el reglamento europeo para el sector
cerámico.

1.100.000

Asoc. Investigación de las Industrias Cerámicas. Diseño e implantación de un plan de desarrollo tecnológico en la industria
de la cerámica decorativa.

4.300.000

Asoc. Multisectorial de Empresas Españolas de Electrónica. Estudio de viabilidad para la implantación de un sistma integrado de gestión
(SIG) por las empresas fabricantes de productos de reprografía.

3.800.000

Asoc. Nacional Recicladores de Plástico. Estudio técnico-comercial para la difusión y fomento del uso y aplicación
de granza.

10.700.000

Asoc. para el Fomento de la Investigación Cerámica en
Galicia.

Planta piloto para el procesamiento de materiales cerámicos del Instituto
de Cerámica de Galicia.

33.900.000

Asoc. Cartif-Uva. Dotación básica de infraestructura de Cartif. 37.700.000
Asoc. de Investigación de las Industrias del Curtido y

Anexas.
Aplicación de tecnologías enzimáticas para mejorar el proceso de depilado

de pieles en la industria de curtidos.
4.100.000

Asoc. de Investigación Técnica de la Industria Papelera
Española (Instituto Papelero Español).

Cursos y seminarios de formación en medio ambiente para la industria de
celulosa y papel.

1.100.000

Asoc. de Investigación Técnica de la Industria Papelera
Española (Instituto Papelero Español).

Reutilización de residuos de bióxido de titanio procedentes de lodos papeleros
para minimizar su impacto medioambiental.

4.800.000

Asoc. Empresarial de Investigación. Centro Tecnológico
Nacional de la Conserva de Molina de Segura.

Tratamientos para evitar corrosiones exteriores en envases de hojalata para
la industria agroalimentaria.

2.400.000

Asoc. Empresarial de Investigación. Centro Tecnológico
Nacional de la Conserva de Molina de Segura.

Nuevas tecnologías en la ingeniería y aplicaciones del frío en la industria
conservera.

3.500.000

Asoc. Empresarial de Investigación. Centro Tecnológico
Nacional de la Conserva de Molina de Segura.

Ecodiagnóstico sobre la instalación de depuradoras de bajo costo para el tra-
tamiento de aguas residuales en la industria conservera.

3.200.000

Asoc. Empresarial de Investigación. Centro Tecnológico
Nacional de la Conserva de Molina de Segura.

Desarrollo de métodos inmunoanalíticos rápidos para determinación de pla-
guicidas en material vegetal.

3.300.000

Asoc. Española de Empresas de Tecnologías de la Infor-
mación.

Desarrollo de un Web con la oferta tecnológica del sector de las T. I. y difusión
de un directorio impreso.

2.400.000

Asoc. Española de Empresas de Tecnologías de la Infor-
mación.

Plan de difusión de oportunidades para la financiación del I+D entre pequeñas
y medianas empresas del sector.

4.000.000

Asoc. Española de Empresas de Tecnologías de la Infor-
mación.

Foro iberoamericano de tecnologías de la información. 11.600.000

Asoc. Española de Empresas de Tecnologías de la Infor-
mación.

Organización de la conferencia Extending Database Technology. 2.500.000

Asoc. Española de Empresas de Tecnologías de la Infor-
mación.

Estudio de las tecnologías de la información en España, 1997. 9.000.000

Asoc. Española de Fabricantes de Armamentos y Material
de Defensa.

Actividades Cals; elaboración de un CD-Rom de tecnologías; publicación de
un estudio sobre «Operaciones interempresariales en Defensa»; participación
española en el programa Euclid.

7.500.000

Asoc. Española de Fabricantes de Armamentos y Material
de Defensa.

Estudio de auditoría medioambiental de las industrias de Defensa. 5.600.000
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Asoc. Fraternidad Cristiana de Enfermos y Minusválidos. Tagoror, proyecto de formación e inserción laboral en teletrabajo de minus-
válidos físicos.

6.000.000

Asociación Cederna-Garalur Elkartea. Redtic. Mejora de la competitividad en la pequeña empresa navarra. 3.200.000
Asociación de Elaboradores y Envasadores de Vinagre. Desarrollo, puesta a punto y aplicaciones de metodologías para la caracte-

rización y determinación de adulteraciones de vinagres.
3.200.000

Asociación de Empresarios de Llobregat Anoia «AELLA». Luz verde. 13.800.000
Asociación de Fundidores del País Vasco y Navarra de

Bilbao.
Estudio de viabilidad para la regeneración, y/o reutilización de otros sectores

industriales, de las arenas de moldeo del sector de fundición.
5.300.000

Asociación de Fundidores del País Vasco y Navarra de
Bilbao.

Programa de adecuación tecnológico-energético medioambiental del sector de
la fundición.

5.000.000

Asociación de Industrias de las Tecnologías Electrónicas
y de la Información del País Vasco.

Zeuxis: Red de centros empresariales virtuales. 4.000.000

Asociación de Industrias de las Tecnologías Electrónicas
y de la Información del País Vasco.

Javato: Centro de excelencia en Java. 3.200.000

Asociación de Investigación de la Industria Agroalimen-
taria.

Difusión, divulgación y formación de buenas prácticas de gestión medioam-
biental en las Pymes agroalimentarias de la Comunidad Valenciana:
Proyecto GER.

3.500.000

Asociación de Investigación de la Industria Agroalimen-
taria.

Evaluación de la toxicidad de sustancias de uso común en centrales hor-
tofrutícolas. Optimización de sistemas de tratamiento menos contaminantes.

11.400.000

Asociación de Investigación de la Industria Agroalimen-
taria.

Aprovechamiento de subproductos vinícolas para la obtención de un con-
centrado de aromas. Desarrollo de nuevos productos alimentarios.

3.500.000

Asociación de Investigación de la Industria Agroalimen-
taria.

Diagnosis de los sistemas de envasado con materiales poliméricos termo-
formados.

7.500.000

Asociación de Investigación de la Industria Agroalimen-
taria.

Difusión, promoción e intercambio de información acerca de mejores tecno-
logías disponibles en los sectores industriales agroalimentarios y afines.

10.000.000

Asociación de Investigación de la Industria Agroalimen-
taria.

Formación y reciclaje del personal técnico de Ind. Sector Agroalimentario. 7.900.000

Asociación de Investigación de la Industrial del Juguete,
Conexas y Afines de Ibi.

Implementación de un centro de simulación de sistemas logísticos en Aiju. 1.100.000

Asociación de Investigación de la Industria Textil. Modernización de la infraestructura tecnológica de apoyo al sector textil. 12.800.000
Asociación de Investigación de Materiales Plásticos. Ampliación de la planta piloto y línea de termoformado de láminas, de mate-

riales simples y multicapa.
4.800.000

Asociación de Investigación de Materiales Plásticos. Migración en poli (cloruro de vinilo) y poli (tereftalato de etileno) en contacto
con alimentos.

2.200.000

Asociación de Investigación de Materiales Plásticos. Estudio de N-nitrosaminas y sustancias nitrosables por GC/MS/MS en artículos
de caucho.

2.500.000

Asociación de Investigación Metalúrgica del Noroeste. Consolidación de AIMEN como laboratorio regional de materiales. Máquina
de medición por coordenadas.

14.600.000

Asociación de Investigación sobre Materiales y Materias
Primas.

Dotación de infraestructura de I+DT para la simulación de procesos side-
rúrgicos «Sips-98».

76.000.000

Asociación de Investigación sobre Materiales y Materias
Primas.

«Magma», simulacion del proceso de llenado y solidificación de moldes para
la fundición.

5.000.000

Asociación de Investigación sobre Materiales y Materias
Primas.

Determinación de metales preciosos en minerales «MPM». 13.000.000

Asociación de Investigación Taller Inyección de la Industria
de los Plásticos.

Red de teletrabajo para la formación de alto nivel en el sector del plástico. 5.300.000

Asociación de Investigación Taller Inyección de la Industria
de los Plásticos.

Potenciación de una estructura de I+D dentro del sector de transformación
de los plásticos. Creación de células de técnicas especiales de inyección.

4.600.000

Asociación de Investigación y Centro Tecnológico de
Miranda.

Desarrollo de un sistema de gestión ambiental según norma ISO 14001. 1.200.000

Asociación de la Industria Navarra para la Investiga-
ción-A In.

Mail. Eureka-Maine EU1722 Mantenimiento por interferometría láser. 12.400.000

Asociación de la Industria Navarra para la Investiga-
ción-A In.

Aplicación de soluciones integradas a la resolución de problemas complejos
de ingeniería de superficies en la industria española (acción surfatec) y
liderazgo de una red de transferencia de tecnología.

13.800.000

Asociación de la Industria Navarra para la Investiga-
ción-A In.

Civilian Eureka-Factory «Coordinated Infrared and Visible Images for Large
Installation Analysis», fase de definición.

8.000.000

Asociación de la Industria Navarra para la Investiga-
ción-A In.

Irises. Eureka-Factory EU1860 Infrared Imaging Systems for Essais. 10.300.000

Asociación Ecológica para Reciclado de la Hojalata Eco-
acero.

PEREA 2-1998 (Plan Estratégico de Recuperaciónm de Envases de Acero). 10.000.000

Asociación Empresarial Centro Tecnológico del Metal de
la Región de Murcia.

Sistema de diseño, ingeniería y fabricación de maquinaria industrial y bienes
de equipo integrado por ordenador.

1.500.000

Asociación Empresarial de Investigación Centro Tecnoló-
gico del Mármol y la Piedra de la Región de Murcia.

Sistema automático de control de calidad para clasificación de losas de mármol
en línea de producción.

4.200.000

Asociación Empresarial de Investigación Centro Tecnoló-
gico del Mármol y la Piedra de la Región de Murcia.

Adaptación de tecnologías innovadoras para el sector de la piedra natural
mediante herramientas de corte de geometría.

12.500.000

Asociación Empresarial de Productores de Cultivos Marinos
APROMAR.

Preparación, elaboracion y presentación de un proyecto Fair/Craft. 2.000.000

Asociación Empresarios de La Safor. Safor Tecnológica. 24.300.000
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Asociación Española de Fabricantes de Automóviles, Camio-
nes, Tractores y sus Motores.

Fomento de las tecnologías de la información y las comunicaciones en el
sector español de automoción mediante el desarrollo de las actividades
de Odette España durante 1998.

11.800.000

Asociación Española de Fabricantes de Automóviles, Camio-
nes, Tractores y su Motores.

Proyecto colectivo para la promoción del reciclado de catalizadores, vidrios
y plásticos del automóvil.

15.000.000

Asociación Española de Fabricantes de Automóviles, Camio-
nes, Tractores y su Motores.

Fomento del comercio electrónico para Pymes. 4.900.000

Asociación Española de Fabricantes de Equipos y Compo-
nentes para Automoción-SERNAUTO.

Cursos de formación en sistemas de gestión medioambiental. 4.800.000

Asociación Española de Robótica y Automatización de Tec-
nologías de la Producción (AER-ATP).

Estudio sobre el sector de la automatización de tecnologías de la producción
en España.

5.900.000

Asociación Española de Robótica y Automatización de Tec-
nologías de la Producción (AER-ATP).

Plan de apoyo estructural al desarrollo de tecnologías de la producción de
las Pymes españolas.

3.800.000

Asociación Española de Soldadura y Tecnologías de Unión. Asesoramiento en red de información sobre soldeo-Aris. 9.300.000
Asociación Española de Soldadura y Tecnologías de Unión. Red de transparencia de información sobre tecnologías de unión para

fomentar I+D.
2.800.000

Asociación Industrial de Canarias. Implantación y desarrollo de sistemas informáticos y de las telecomunicaciones
adaptados a la Asociación Industrial de Canarias (ASINCA) en beneficio
de las Pymes.

2.800.000

Asociación Industrial de Óptica. STEREA: Sistema de telediagnóstico para reparacion remota de averías. 2.200.000
Asociación Industrial de Óptica. Desarrollo de un sistema de control de calidad en vidrio mediante visión

artificial.
1.600.000

Asociación Industrial de Óptica. Proyecto Eureka Factory Laminac EU-1823 micromecanizado láser para diver-
sos procesos de fabricación de precisión.

2.900.000

Asociación Industrial de Óptica. Proyecto de implantación de un sistema de gestión integrado de medioam-
biente.

4.200.000

Asociación Industrial de Óptica. Plan de difusión medioambiental para los sectores de las Artes Gráficas y
Pinturas y Barnices.

700.000

Asociación Industrial de Óptica. Red temática en imagen inteligente. 5.000.000
Asociación Industrial de Óptica. Desarrollo de un sistema de control de calidad en producción mediante téc-

nicas de metrología óptica aplicando sistemas basados en visión artificial.
3.400.000

Asociación Nacional de Fabricantes de Bienes de Equipo
(SERCOBE).

Conocimiento y activación de las capacidades de investigación y desarrollo
en el sector de bienes de equipo. Proyecto «Espejo I+D».

12.000.000

Asociación Nacional de Fabricantes de Bienes de Equipo
(SERCOBE).

Programa Brisa’98. Actuación y mantenimiento del banco de datos Brisa, acce-
sible por Internet.

13.100.000

Asociación Nacional de Fabricantes de Cal y Derivados de
España (ANCADE).

Formación y sensibilización de sistemas de gestión medioambiental en el sector
de las industrias de cal y derivados.

3.200.000

Asociación Nacional de Fabricantes de Papel y Cartón. Aplicación de la directiva IPPC en la industria pastero-pastelera española. 1.500.000
Asociación Nacional de Industrias Electrónicas. Servicios On-Line al sector. 7.100.000
Asociación Nacional de Industrias Electrónicas. Proyecto EDI Electrónica y Comunicaciones (EDIEC). 4.700.000
Asociación Nacional de Industrias Electrónicas. Benchmarking sobre mejores prácticas en el desarrollo de software en tiempo

real. Fase II.
6.000.000

Asociación Nacional de Industrias Electrónicas. Informe sector Electrónico 1997. 3.400.000
Asociación Nacional de Industrias Electrónicas. CD-ROM promocional de la industria y los servicios del sector electrónico

y de telecomunicaciones español.
8.800.000

Asociación Nacional de Industrias Electrónicas. Participación en organizaciones europeas. 6.700.000
Asociación Nacional Graniteros Españoles. Reciclado de lodos de serrerías de granito en la industria de los materiales

cerámicos y vítreos.
15.200.000

Asociacion para el Desarrollo de la Ingeniería del Cono-
cimiento.

Herramienta para la generacion de aplicaciones de enseñanza a distancia. 4.600.000

Asociacion para el Desarrollo de la Ingeniería del Cono-
cimiento.

Fase de preparación y definición del proyecto Craft «Sistema de localización
de bajo costo para contenedores».

1.500.000

Asociacion para el Desarrollo de la Ingeniería del Cono-
cimiento.

Fase de preparación y definición del proyecto Craft «Sistema integrado de
gestión de costes en el transporte por carretera».

1.400.000

Asociacion para el Desarrollo de la Ingeniería del Cono-
cimiento.

ZINK. Entorno de desarrollo para el análisis y diagnóstico en tiempo real
de fallos de procesos.

4.300.000

Asociacion para el Desarrollo de la Ingeniería del Cono-
cimiento.

Sistema de análisis de datos para clasificación. 3.700.000

Asociación para el Desarrollo de la Tecnología y Aplica-
ciones de Microprocesardores (ADAMICRO).

Proteco II Promoción en las Pymes de tecnologías asociadas a las comuni-
caciones para su introducción en mercados globales y mejora de sus sistemas
de comunicaciones (Acción 1998).

14.400.000

Asociación para el Reciclado de Productos de Aluminio. Promoción de actividades de reciclado de envases de aluminio. 8.400.000
Asociación para la Investigación y Diagnosis de la Energía. Difusión y promoción de nuevas tecnologías para minimización de contami-

nantes atmosféricos de origen industrial en el ámbito de las Pymes.
8.800.000

Asociación Española de la Carretera. San Isidro Corridor. 4.700.000
Associació de Decolletadors de Catalunya (ADECAT). Equipamiento del laboratorio de metrología para calibración en los sectores

de decoletaje y moldista-matricero.
6.000.000

Centro de Estudios e Investigaciones Técnicas de Gui-
púzcoa.

Adquisición de un microscopio electrónico de barrido ambiental (ESEM) con
una unidad de identificación de patrones de difracción de electrones elec-
tro-dispersados (EBSP).

20.800.000

Centro de Estudios e Investigaciones Técnicas de Gui-
púzcoa.

Establecimiento de una red de innovación para el desarrollo de sistemas de
control de posición y fuerza de ultraprecisión aplicables al diseño virtual.

27.100.000
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Centro de Estudios para el Fomento de la Investigación,
CEFI, Fundación Privada.

Plan Gabiotec de difusión y divulgación de la biotecnología. 2.500.000

Centro de Tecnología Láser. Proyecto para adaptación y mejora de infraestructura y conservación del patri-
monio del Centro de Tecnología Láser.

4.700.000

Centro de Tecnología Láser. Preparación de un proyecto Craft sobre reparación y proteccion de utillajes
por láser.

1.600.000

Centro de Tecnología Láser. Establecimiento y difusión de una metodología comparada para la limpieza
de soportes pétreos de valor artístico patrimonial. Aplicación de tecnología
láser. Fase II.

5.600.000

Centro Industrial y Mercantil de Vizcaya. Benchmarking para la mejora de la eficiencia en la cadena de suministro
en empresas tractoras.

7.000.000

Centro Nacional del Vidrio. Coloración superficial en «vidrio cristal». 6.100.000
Club Español de los Residuos. IV Ciclo de Jornadas sobre Residuos, 1998. 5.100.000
Club Español del Medio Ambiente. Actividades de formación y difusión del Club Español del Medio Ambiente. 19.100.000
Club Europeo de los Residuos. II Foro Europeo de Residuos. 5.000.000
Colegio Oficial Peritos e Ing. Técn. Industr. Sevilla, COPITI. Plan de formación en diseño industrial para técnicos de Pymes andaluzas. 3.700.000
Confederación de Asociación de Vecinos del Estado Español. Las AA.VV. por la recogida selectiva de vidrio y papel. Campaña de sen-

sibilización.
2.400.000

Confederación de Empresarios de Galicia. Red interregional de apoyo a la innovación (REDINTE). Galicia y Castilla-La
Mancha.

8.300.000

Confederación Empresarial del Ecoenvase Industrial,
CONFECOI.

Jornadas técnicas de difusión y sensibilización en sistemas integrados de ges-
tión de envases industriales.

2.000.000

Confederación Nacional de Empresarios de la Madera y
Corcho.

Promoción de la innovación tecnológica en los sectores de la madera, mueble
e industrias afines.

5.400.000

Consorcio Nacional de Industriales del Caucho. Curso de Formación en Sistemas de Gestión Medioambiental. 3.000.000
Federación de Cámaras de Comercio Iberoamericanas en

España.
Centro de Información y Documentación Empresarial sobre Iberoamérica

(CIDEIBER). Cuarta fase.
9.100.000

Federación de Industrias Textiles y de la Confección de
Aragón.

Preparación y definición del Proyecto Elcoten a presentar al Programa Eureka. 4.700.000

Federación Empresarial de Industrial Gráficas de España
(FEIGRAF).

Curso de formación en sistemas de gestión medioambiental en el sector gráfico. 1.500.000

Federación Empresarial de Industrial Gráficas de España
(FEIGRAF).

Programa de promoción de la gestión medioambiental en el sector gráfico. 3.500.000

Federación Española de Empresas de la Confección. Proyecto para la realización de jornadas de difusión de proyectos de coo-
peración tecnológica en I+D. Programas Eureka e Iberoeka.

3.600.000

Federación Española de Entidades de Innovación y Tec-
nología.

Megaproyect-1. 28.100.000

Federación Española de Entidades de Innovación y Tec-
nología.

Fedinet-1. 7.400.000

Federación Española de Entidades de Innovación y Tec-
nología.

Ofertec-3. 6.000.000

Federación Española de Entidades de Innovación y Tec-
nología.

Optigest-2. 5.400.000

Federación Española de la Piedra Natural. Investigación prenormativa: Proyecto de investigación industrial básica para
el conocimiento del comportamiento tecnológico.

8.000.000

Federación Española de Municipios y Provincias. Difusión de nuevas tecnologías para la Administración Local. 4.400.000
Federación Española Organizaciones Empresariales de la

Industria del Mueble.
Red de mejora de la competitividad de las empresas del Sector Madera-Mueble. 13.300.000

Federación Provincial de la Pequeña y Mediana Empresa
del Metal de Las Palmas (FEMEPA).

Red telemática de servicios de información y comunicación on-line. 6.700.000

Federación Provincial de la Pequeña y Mediana Empresa
del Metal de Las Palmas (FEMEPA).

Plan de sensibilización, promoción, formación, vigilancia tecnológica y difusión
de la innovación tecnológica en las Pymes del Sector del Metal de Las Palmas.

9.000.000

Fund. para el Desarrollo de la Ciencia y Tecno. en Extre-
madura (FUNDECYT).

Plan de mejora de la productividad en empresas de Extremadura y Castilla
y León.

8.900.000

Fund. para el Desarrollo de la Ciencia y Tecno. en Extre-
madura (FUNDECYT).

Plan de promoción de la transferencia de tecnología en las empresas
extremeñas.

4.900.000

Fund. para el Desarrollo de la Ciencia y Tecno. en Extre-
madura (FUNDECYT).

Plan para promover la participación de Pymes de Extremadura en la Acción
Craft en fase II del IV Programa Marco.

3.700.000

Fundació Catalana per a la Recerca. «Rum» red para la utilización de la multimedia. 22.400.000
Fundació Privada ASCAMM Centre Tecnologic. Acción en red para la cooperación tecnológica con Iberoamérica (IBEROTEC). 47.500.000
Fundació Privada ASCAMM Centre Tecnologic. Mecanizado de alta velocidad. 35.000.000
Fundació Privada ASCAMM Centre Tecnologic. Tecnotutor. 4.400.000
Fundació Privada ASCAMM Centre Tecnologic. Potenciación, ampliación y mejora de los servicios tecnológicos de ASCAMM

Centre Tecnologic.
15.400.000

Fundació Privada ASCAMM Centre Tecnologic. EUROIT. 6.300.000
Fundación Airtel Móvil. Redes móviles de alta fiabilidad para aplicaciones críticas: Aplicación a la

gestión de situaciones de catástrofe.
8.700.000

Fundación Airtel Móvil. Cabina telefónica accesible multiservicio basada en telefonía móvil digital. 9.200.000
Fundación Azti. Azti Fundazioa. Vigilancia tecnológica para el sector de aditivos. 5.300.000
Fundación Azti. Azti Fundazioa. Vigilancia tecnológica para el sector de zumos. 5.000.000
Fundación Azti. Azti Fundazioa. Programa de difusión, promoción y fomento de los sistemas de gestión

medioambiental en el sector agroalimentario español.
12.500.000
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Fundación Azti. Azti Fundazioa. Nuevas tecnologías de conservación alimentaria: Difusión tecnológica para
Pymes y creación de red temática.

4.400.000

Fundación Azti. Azti Fundazioa. Vigilancia tecnológica para el sector de «snacks». 4.400.000
Fundación Bosch Gimpera. Centro de Innovación Las Cúpulas. 40.500.000
Fundación Centro de Tecnologías Aeronáuticas. Laboratorio de diseño y ensayo de componentes de aeronaves y aeromotores. 75.000.000
Fundación CIDETEC. Vigilancia tecnológica de las tecnologías electroquímicas de uso industrial

en España.
2.000.000

Fundación CONFEMETAL. Jornadas de difusión y formación en medioambiente en el sector del metal. 7.600.000
Fundación CONFEMETAL. Asesoría y gestión para la participación de las Pymes del sector metal en

programas de I+D.
6.500.000

Fundación CONFEMETAL. Las nuevas tecnologías aplicadas a la industria. 8.700.000
Fundación Empresa Universidad de Murcia. Fomento de la cooperación tecnológica europea en las empresas de Murcia. 1.800.000
Fundación Empresa-Universidad. Dinamización tecnológica de la provincia de Alicante. 11.100.000
Fundación Entorno, Empresa y Medio Ambiente. Informes tecnológicos de sectores afectados por la Directiva 96/61. 87.000.000
Fundación Entorno, Empresa y Medio Ambiente. Difusión y control de los proyectos de medioambiente industrial. 7.500.000
Fundación Escuela de Organización Industrial. Programa de formación en gestión de las tecnologías de la información y

las telecomunicaciones.
13.500.000

Fundación Escuela de Organización Industrial. Formación y difusión en tecnología medioambiental. 11.000.000
Fundación Escuela de Organización Industrial. Formación e información en tecnología ambiental. 10.400.000
Fundación Escuela de Organización Industrial. Observatorio de prospectiva tecnológica industrial. 86.100.000
Fundación Escuela de Organización Industrial. Programa de formación en gestión de las tecnologías de la producción. 16.500.000
Fundación Europa América de Cooperación y Desarrollo. Iberomedia. Programa de minimización de residuos industriales en países

de Latinoamérica.
11.500.000

Fundación Gaiker. Servicio de vigilancia tecnológica para el sector de envase y embalaje plástico. 7.100.000
Fundación Gaiker. Aplicación de tecnologías enzimáticas para mejorar el proceso de depilado

de pieles en la industria de curtidos.
4.000.000

Fundación Gaiker. Mejora de la infraestructura del Centro Tecnológico Gaiker. 15.900.000
Fundación Gaiker. Desarrollo de una tecnología de envasado para la optimización de la vida

útil de los alimentos precocinados y determinación de contaminantes en
agua mineral envasada.

6.900.000

Fundación Gaiker. Red para la difusión de la información tecnológica Redintec. 7.700.000
Fundación Gaiker. Detoxificación de efluentes fenólicos para su incorporación a un proceso de

fangos activos mediante sistemas de oxidación avanzada: Electrotratamiento
y fotocatalisis.

4.200.000

Fundación Gaiker. Aprovechamiento de subproductos de la industria alimentaria mediante tec-
nologías de extracción por fluidos supercríticos.

7.300.000

Fundación General de la Universidad de Valladolid. Asesoría tecnológica para Pymes del sector de agroalimentación y mate-
riales (II).

4.900.000

Fundación General de la Universidad Politécnica de Madrid. Actualización de la normativa española de determinación de la reacción ári-
do-alcali en el hormigón conforme al desarrollo de la prenormativa europea.
Prevención y diagnóstico de esas reacciones.

8.000.000

Fundación Inasmet. Horno colada plasma. 2.100.000
Fundación Inasmet. Aprovechamiento de residuos ferreros en la fabricación de seudoprerre-

ducidos.
5.000.000

Fundación Inasmet. Desarrollo de un proceso de recuperación de CO y MO a partir de catalizadores
agotados de hidrodesulfuración mediante tecnología de plasma.

4.600.000

Fundación Inasmet. Desarrollo de estructuras de materiales compuestos sensorizados con fibra
óptica embebida.

7.700.000

Fundación Inasmet. Criterios de evaluación del daño estructural y su reparabilidad en materiales
compuestos.

5.400.000

Fundación Inasmet. Desarrollo de materiales compuestos de matriz titanio reforzados con fibras
largas de carburo de silicio.

4.200.000

Fundación Inasmet. Aplicación de la tecnología de forja líquida (squeeze casting directo) para
la fabricación de componentes de automoción en aleaciones ligeras.

6.200.000

Fundación Inasmet. Desarrollo de uniones braseadas para la fabricación de estructuras ligeras
(Dubel).

5.800.000

Fundación Inasmet. Nuevas tecnologías de fabricación de componentes en aleaciones ligeras para
las industrias de automoción y aeronáutica.

6.600.000

Fundación Inasmet. Detoxificación de efluentes fenólicos para su incorporación a un proceso de
fangos activos mediante sistemas de oxidación avanzada: Electrotratamiento
y fotocatalisis.

4.600.000

Fundación Inasmet. Adquisición de equipamiento técnico-científico para el Área de Tecnologías
de Superficies, caracterización química e informática.

41.800.000

Fundación Inasmet. «Retema», red temática VIII.D. Red iberoamericana de adhesión y adhesivos. 3.800.000
Fundación Inasmet. Fomento de la participación de las Pymes en programas de cooperación tec-

nológica internacional.
29.400.000

Fundación Inasmet. Transferencia de tecnología para la unión por adhesivos en Pymes (Transad). 15.000.000
Fundación Inasmet. Optimización del proceso de fusión en horno rotativo de oxicombustión. 3.600.000
Fundación Instituto Tecnológico de Canarias. Formación y entrenamiento en gestión de la innovación para empresarios

y directivos de Pymes de la Comunidad Autónoma de Canarias.
8.600.000

Fundación Instituto Valenciano de Tecnología. Proyecto piloto de instroducción de técnicas de mejora continua en la Pyme
valenciana (Mecoval).

6.400.000
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Fundación Intras. Proyecto telegradior. Sistema de acceso y control telemático para sistema
de rehabilitación cognitiva.

5.600.000

Fundación Leia Centro de Desarrollo Tecnológico. Implantación de un sistema de gestión medioambiental y prestación de asis-
tencia técnica, basada en el análisis, diseño y desarrollo de una metodología.

1.800.000

Fundación Leia Centro de Desarrollo Tecnológico. Integración de las herramientas informáticas Sigame e Insige. Validación en
25 empresas industriales ubicadas en zonas objetivo 1.

5.000.000

Fundación Leia Centro de Desarrollo Tecnológico. Investigación y desarrollo de un ecoproceso de fusión de acero en horno
eléctrico de arco para la reducción de emisiones contaminantes y recu-
peración energética (Ecoacero).

10.200.000

Fundación Leia Centro de Desarrollo Tecnológico. Infraestructura general para la consolidación del centro tecnológico y su actua-
ción en red en una nueva área tecnológica.

6.000.000

Fundación para el Fomento de la Innovación Industrial. Diseño y elaboración de documentación y material didáctico para un curso
de gestión mediambiental en empresas.

3.400.000

Fundación para el Fomento de la Innovación Industrial. Estudio de los efectos ambientales y modos de funcionamiento de amplificado. 4.100.000
Fundación para la Formación Técnica en Máquina-Herra-

mienta.
Implantación conjunta de proyecto de innovación de procesos industriales

en Pymes asociadas.
9.900.000

Fundación para la Formación Técnica en Máquina-Herra-
mienta.

Proyecto Satel: Sistema avanzado de teleformación en máquina-herramienta. 12.000.000

Fundación Popular Iberoamericana. Encuentro de empresas de difusión tecnológica: España e Iberoamérica. 11.000.000
Fundación Promiva. Micropropagación y mejora de plantas ornamentales. 7.500.000
Fundación Robotiker. EU 1711 ADTT2. «Advancer Digital Televisión Technologies» (Videocom: Apli-

caciones multimedia de banda ancha).
14.800.000

Fundación Robotiker. Proyecto Eureka: Isociat. 14.300.000
Fundación Robotiker. Proyecto Eureka: New Generation Woodworking Machinery and Advanced.

Distributed Control with visión for Agile Furniture Factory in jit Enterprise.
4.800.000

Fundación Robotiker. Preparación y presentación de proyectos de I+DT a los programas del IV Pro-
grama Marco de la Comisión Europea.

7.500.000

Fundación Robotiker. Red de soporte en tecnologías multimedia-multinet. 30.500.000
Fundación Robotiker. Wedinet: Edi en Internet para Pymes. 4.800.000
Fundación Robotiker. Mejora y adaptación de infraestructuras para llevar a cabo el «Plan de Espe-

cialización 1997-2000 de Robotiker».
23.600.000

Fundación Robotiker. Red de innovación para el sector auxiliar de automoción (Redauto). 47.500.000
Fundación Robotiker. Sistema integrado de gestión de la información técnica para producción en

la empresa.
4.800.000

Fundación Robotiker. Proyecto Eureka: Production Improvements for Sheet Metal Assemblies using
Novel Cime Techniques (PRISM)-EU1801.

15.600.000

Fundación Robotiker. Desarrollo de sistemas de comunicación de datos por espectro extendido (Co-
dex). Aplicaciones para la automatización de redes eléctricas de media
tensión.

6.800.000

Fundación Tekniker. Análisis, construcción y ensayo de nuevas soluciones de máquina-herramienta
mediante cinemática paralela.

8.600.000

Fundación Tekniker. Definición del proyecto Eureka EU-2022, HISIM (Hihg Speed Intelligent Milling,
Cell form Mould and Die Making).

1.700.000

Fundación Tekniker. Grabados de marcaje de paso fino mediante técnicas fotolitográficas para
su lectura por reflexión óptica.

4.400.000

Fundación Tekniker. Aplicación de motores lineales al mecanizado de alta velocidad. 14.200.000
Fundación Tekniker. Sistema avanzado de telemantenimiento para la gestión de flotas y unidades

distribuidas.
5.400.000

Fundación Tekniker. Desarrollo de una tecnología propia para la aplicación de recubrimientos
por PVD.

6.100.000

Fundación Tekniker. Red española para la generación de una oferta nacional en el ámbito de la
instrumentación científica para radiación sincrotrón.

15.800.000

Fundación Universidad Empresa Univem. VIII Jornadas de Electrónica militar y otras actividades. 4.000.000
Fundación Universidad Empresa Univem. Exposición Universidad Empresa para la Innovación Tecnológica. 3.300.000
Fundación Universitaria de Las Palmas. Planta piloto para el análisis, testing y diagnosis y diferentes pretratamientos

en procesos de membranas.
11.200.000

Fundación Universitaria de Las Palmas. Cátedra UNESCO de informática y tecnologías de la información a desarrollar
en la región noroccidental de África.

15.000.000

Ilustre Colegio Oficial de Licenciados en Ciencias Físicas. IV Congreso Nacional del Medio Ambiente. 5.400.000
Institut Catalá de Tecnología. Potenciación del Instituto Catalán de Tecnología (ICT) como centro de desarro-

llo tecnológico dirigido a Pymes (Fase II 1998).
36.900.000

Institut Catalá de Tecnología. Sistema informatizado para la gestión de la calidad de las Pymes. 4.100.000
Institut Catalá de Tecnología. Consolidación de los servicios de un centro de tecnologías de la información.

Fase 2 1998.
7.900.000

Institut Catalá de Tecnología. Potenciación del centro CIM (ICT-UPC). Año 1998. 18.500.000
Institut Ildefons Cerdá. REEIGER (reducción de las emisiones de efecto invernadero de la gestión

de residuos).
4.700.000

Institut Ildefons Cerdá. Preparación de propuestas presentadas a programas de la Unión Europea
(DGXVII) en el marco de los programas Thermie A y Save II.

2.300.000

Institut Ildefons Cerdá. Desarrollo e implantación de un prototipo en Internet para el seguimiento
del proceso de diseño en el sector de la ingeniería civil.

7.200.000
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Institut Ildefons Cerdá. Guía sectorial para la inversión en tecnologías de la información y las comu-
nicaciones en el sector de la cerámica.

6.200.000

Institut Ildefons Cerdá. Preparación y definición de proyectos presentados a progrmas de I+D de
la Unión Europea, concretamente a Ten-Telecom.

1.200.000

Institut Ildefons Cerdá. Proyecto NTIC (Nuevas tecnologías de la información y las comunicaciones
en el sector dela construcción).

4.300.000

Instituto Andaluz de Tecnología. Servicios tutelados de asesores para la gestión empresarial «Stage». 16.500.000
Instituto Andaluz de Tecnología. Consolidación y potenciación del Instituto Andaluz de Tecnología (IAT) y

creación del Centro de Innovación y Tecnología Sector Transporte (CI-
TRANS).

21.500.000

Instituto Andaluz de Tecnología. Acciones para la revisión, actualización y estimulación del uso de los sistemas
y tecnologías de gestión de la innovación en las Pymes «Pymes Inno-
vación. 98».

14.700.000

Instituto de Biomecánica de Valencia. Modelo biomecánico de callo de fractura para la evaluación de sistemas de
fijación.

6.200.000

Instituto de Biomecánica de Valencia. Divulgación de criterios biomecánicos de selección de calzado. 3.300.000
Instituto de Biomecánica de Valencia. Puesta a punto de un servicio de asesoramiento en el desarrollo de productos

orientados al usuario. Aplicación en el sector del mueble.
7.600.000

Instituto de Biomecánica de Valencia. Puesta a punto de un servicio de diseño de elementos anatómicos para calzado
en base a criterios biomecánicos.

6.400.000

Instituto de Desarrollo Regional Fundación Universitaria. Nuevas oportunidades para la biotecnología y la industria agroquímica en
Andalucía-proyecto NOBA.

6.500.000

Instituto de Desarrollo Regional Fundación Universitaria. Infraestructura y redes de innovación para el fomento de la industria de
bienes y servicios medioambientales en Andalucía (proyecto BSM).

13.200.000

Instituto Oftalmológico de Alicante, S. L. Adhesivos como alternativa a las suturas en cirugía oftálmica (Eureka). 5.800.000
Instituto Tecnológico de Informática. Globdata: Acciones de preparación y definición del proyecto presentado el

15 de junio de 1998 al programa Esprit., tarea 6.32 del IV Programa Marco
de la UE.

1.700.000

Instituto Tecnológico del Envase, Embalaje y Transporte. Programa avanzado de formación y perfeccionamiento en tecnología de enva-
ses, embalaje y transporte.

5.500.000

Instituto Tecnológico del Envase, Embalaje y Transporte. Vigilancia tecnológica de envases y embalajes. 5.700.000
Instituto Tecnológico del Envase, Embalaje y Transporte. Programa de información y asesoramiento técnico para minimizar y prevenir

en origen la producción de residuos de envases. Gestión mediambiental
de residuos en envases de Pymes.

4.300.000

Laboratorios de Ensayos e Investigaciones Industriales L J
de Torrontegui.

Eficacia resistente y durabilidad de sistemas de plásticos reforzados con fibras
utilizados en reparación de estructuras.

7.100.000

Laboratorios de Ensayos e Investigaciones Industriales L J
de Torrontegui.

Integración de las herramientas informáticas Sigame e Insige. Validación 25
empresas ubicadas en zona objetivo 1.

5.000.000

Laboratorios de Ensayos e Investigaciones Industriales L J
de Torrontegui.

Desarrollo de un simulador empírico-numérico para certificación EMC. 5.200.000

Laboratorios de Ensayos e Investigaciones Industriales L J
de Torrontegui.

Prototipos virtuales de componentes mecánicos. 9.500.000

Laboratorios de Ensayos e Investigaciones Industriales L J
de Torrontegui.

Estudio tecnológico del sector industrial de prefabricados de hormigón
armado.

13.300.000

Laboratorios de Ensayos e Investigaciones Industriales L J
de Torrontegui.

Implantación de una unidad experimental para la innovación en tecnología
de procesos de conformado.

12.600.000

Laboratorios de Ensayos e Investigaciones Industriales L J
de Torrontegui.

Difusión y promoción tecnológica de metodologías de mejora del diseño. 2.700.000

Laboratorios de Ensayos e Investigaciones Industriales L J
de Torrontegui.

Modelización multifísica en el diseño y fabricación de componentes mediante
integración de herramientas.

16.700.000

Laboratorios de Ensayos e Investigaciones Industriales L J
de Torrontegui.

Sistema de gestión y control de tráfico. 7.200.000

Laboratorios de Ensayos e Investigaciones Industriales L J
de Torrontegui.

Implantación de la Norma ISO 14001. 3.000.000

Localret, Consorcio Local. Promoción económica municipal a través de aplicaciones telemáticas. 8.100.000
Sabadell Mutual. Desarrollo del nuevo sistema de información Albor. 20.400.000
Sociedad Española de Biotecnología. Plan de promoción y difusión de las aplicaciones de la biotecnología en la

agricultura.
2.600.000

Sociedad General de Autores y Editores-SGAE. Definición de Proyecto Iberoeka: Agencia de información y licenciamiento
de derechos de autor.

3.700.000

Universidad de Navarra. España-Sociedad de la Información (España-SI). 11.000.000
Universidad Politécnica de Catalunya CCT. Infraestructura para el desarrollo tecnológico del entorno industrial de Vila-

nova i la Geltrú.
60.000.000

Universidad Politécnica de Valencia. Ministerio de Univer-
sidades e Investigación.

Medida de temperaturas mediante termografía. Aplicación al estudio de flujos
térmicos, transitorios térmicos y mantenimiento de máquinas.

8.300.000

Crédito: 2008542E789

Asociación Española para la Calidad. Impartición de tres cursos sobre «La calidad en la gestión del Medio Ambiente
Industrial».

11.400.000
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Nombre de la empresa o institución Título del proyecto

Fundación Entorno, Empresa y Medio Ambiente. Entorno-Pyme. Programa de promoción de la certificación ambiental en centros
productivos de la pequeña y mediana empresa.

76.000.000

Fundación para el Fomento de la Innovación Industrial. Ref. FFII/IM/02: Cuatro cursos sobre gestión medioambiental en Z2 y/o Z5B. 10.400.000
Unión de Empresas Siderúrgicas. Formación para los Gerentes del Medio Ambiente de la Siderurgia Española

(Germasid).
11.300.000

MINISTERIO DE AGRICULTURA,

PESCA Y ALIMENTACIÓN

4300 ORDEN de 9 de febrero de 1999 por la que se establecen
las bases reguladoras y la convocatoria para la concesión
de ayudas para el fomento de actividades de formación
profesional náutico-pesquera.

Mediante Decisión de la Comisión de las Comunidades Europeas de
13 de diciembre de 1994, se aprobó la pesca como eje prioritario dentro
del Programa Operativo Plurirregional para el período 1994-1999. Dicho
Programa Operativo se encuadra dentro del marco comunitario de apoyo
para las intervenciones estructurales del objetivo número 1 en España,
adoptado mediante Decisión 624/94/CE, de 29 de junio de 1994.

Los objetivos del Programa Operativo de Pesca consisten en la valo-
ración de los recursos humanos de la formación profesional inicial y con-
tinua y del empleo, contribuyendo a la realización de los ejes prioritarios
fijados para las acciones previstas en el marco comunitario de apoyo,
objetivos que pueden ser financiados con fondos nacionales exclusivamen-
te, en el supuesto de regiones fuera del objetivo número 1.

Las ayudas se gestionarán por la Administración General del Estado
con el fin de garantizar iguales posibilidades de obtención y disfrute por
parte de sus potenciales beneficiarios en todo el territorio nacional.

El apartado 6 del artículo 81 de la Ley General Presupuestaria dispone
que los Ministros establecerán las oportunas bases reguladoras para la
concesión de ayudas.

Asimismo, será de aplicación lo previsto por el Real Decreto 2225/1993,
de 17 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de Procedimiento
para la Concesión de Subvenciones Públicas y por la Orden de 28 de
julio de 1998, sobre delegación de atribuciones en el Ministerio de Agri-
cultura, Pesca y Alimentación.

En la elaboración de la presente Orden ha sido consultado el sector
afectado.

La presente disposición se dicta al amparo de la habilitación contenida
en el artículo 149.1.19.a de la Constitución.

En su virtud, dispongo:

Artículo 1. Objeto.

Mediante la presente Orden se establecen las bases reguladoras y la
convocatoria de la concesión, en régimen de concurrencia competitiva,
de las ayudas para el fomento de actividades de formación profesional
náutico-pesquera en todo el territorio nacional.

Las actividades objeto de financiación habrán de realizarse durante
el ejercicio de 1999 y los meses de enero, febrero y marzo de 2000.

Artículo 2. Financiación.

La financiación nacional de las ayudas previstas en la presente Orden
se efectuará con cargo al concepto presupuestario 21.09.718A.480 de los
Presupuestos Generales del Estado para 1999.

Artículo 3. Beneficiarios.

Podrán ser beneficiarios de las ayudas que se regulan en la presente
Orden las asociaciones o entidades de ámbito nacional legalmente cons-
tituidas que:

a) Realicen actividades dedicadas a mejorar el nivel de formación
y preparación de los profesionales del sector pesquero, así como al per-
feccionamiento y reciclaje del personal técnico dedicado a impartir las
enseñanzas profesionales de los mencionados sectores.

b) Carezcan de fines de lucro. A estos efectos, se considerarán también
que carecen de fines de lucro aquellas que desarrollen actividades de carác-
ter comercial, siempre que los beneficios resultantes de las mismas se
inviertan en su totalidad en el cumplimiento de sus fines institucionales
no comerciales.

c) Acrediten que se hallan al corriente de las obligaciones tributarias
y de la Seguridad Social en la forma establecida en las Órdenes del Minis-
terio de Economía y Hacienda de 28 de abril de 1986, sobre acreditación
del cumplimiento de obligaciones tributarias, y en la de 25 de noviembre
de 1987, sobre justificación del cumplimiento de las obligaciones de la
Seguridad Social por los beneficiarios de subvenciones.

Artículo 4. Cuantías de las ayudas.

1. La cuantía de la ayuda podrá financiar la totalidad de los gastos
que respondan al objeto de la actividad subvencionada. En ningún caso,
el importe de la ayuda, en concurrencia con otras ayudas o subvenciones
que puedan conceder otras Administraciones Públicas, entes públicos ads-
critos o dependientes de las mismas, tanto nacionales como internacio-
nales, y otras personas físicas o jurídicas de naturaleza privada, podrá
superar el coste total de la actividad objeto de la ayuda.

2. En todo caso, si los gastos efectivamente realizados fueran infe-
riores a los presupuestados inicialmente, se realizará una deducción de
la ayuda proporcional a lo concedido en la resolución correspondiente.

Artículo 5. Criterios de valoración.

1. Para la concesión de las ayudas habrán de tenerse en cuenta la
cuantía del presupuesto global incluido en el concepto presupuestario cita-
do en el artículo 2, las cantidades asignadas para estas actividades en
el programa nacional y aquellas disponibles a través del Fondo Social
Europeo para las regiones objetivo número 1, del Reglamento (CEE)
2052/1988 del Consejo, de 24 de junio, relativo a funciones de los Fondos
con finalidad estructural y a su eficacia, así como a la coordinación entre
sí de sus intervenciones con las del Banco Europeo de Inversiones, y con
las de los demás instrumentos financieros existentes. Dichas cantidades
condicionan, sin posibilidad de ampliación, las obligaciones que se con-
traigan con cargo a las mismas.

2. En la concesión de las ayudas se tendrán en cuenta los siguientes
criterios de valoración:

a) Finalidad, características y número previsto de destinatarios de
la actividad.

b) Grado de cumplimiento de las obligaciones derivadas de las ayudas
recibidas en anteriores convocatorias, en su caso.

c) Experiencia en la realización de las actividades a que se refiere
el artículo 3.a), acreditada mediante la presentación de justificantes de
dichas actividades.

3. Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado anterior, tendrán prio-
ridad para la obtención de las ayudas, los cursos de formación que tengan
carácter obligatorio para los trabajadores del sector pesquero, conforme
a la legislación vigente, estén debidamente homologados por la Adminis-
tración competente y se realicen en regiones del objetivo número 1.


