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Nº Expediente NIF Razón social Título del proyecto Motivo de rechazo Provincia C. Autónoma

1 FAR-010200-2022-1 A28063485 DRÄGER MEDICAL HISPANIA S.A Proyecto de sostenibilidad e innovación DRÄGER
Las actividades para las que la entidad solicita ayuda, no se encuadran en las actividades incluidas en el anexo I de la convocatoria de 
ayudas. MADRID Comunidad de Madrid

2 FAR-010500-2022-9 B87234423 ITAI PHARMA SL

INVESTIGACIÓN DE LA RESPUESTA INMUNITARIA DE 
VACUNAS BACTERIANAS PARA LAS INFECCIONES DEL 
TRACTO RESPIRATORIO Y DEL TRACTO URINARIO PARA 
LA INNOVACIÓN DE PROCESOS

La actuación no supera el umbral mínimo indicado en el criterio de evaluación "Viabilidad económica y financiera" según lo dispuesto 
en el artículo 23 y Anexo III de la Orden ICT/789/2021, de 16 de julio, modificada por la ICT/309/2021, de 31 de marzo.

MADRID Comunidad de Madrid

3 FAR-010300-2022-1 B50670264 BIOKNOSTIC S.L. BioClonal

El solicitante no ha desarrollado una actividad industrial productiva durante un periodo de al menos tres años contados hasta la fecha 
de fin de plazo de solicitud, según lo dispuesto en el artículo 4 de la Orden ICT/789/2021, de 16 de julio, modificada por la Orden 
ICT/309/2022, de 31 de marzo. El proyecto no cumple con el punto octavo de la convocatoria y el artículo 9 de la Orden ICT/789/2021, de 
16 de julio, modificada por la ICT/309/2021, de 31 de marzo,que explicita que el plazo máximo de realización de las actividades debe 
ser de 24 meses contados desde la fecha de resolución de la concesión. ZARAGOZA Aragón

4 FAR-010300-2022-5 A57451171 LAMINAR PHARMACEUTICALS SA
Formulación combinada de temozolomida (TMZ) y 
ácido 2-idroxioleico (2-OHOA): innovación 
terapéutica para adultos con glioblastoma (GBM).

Las actividades para las que la entidad solicita ayuda, no se encuadran en las actividades incluidas en el anexo I de la convocatoria de 
ayudas. La actuación no supera el umbral mínimo indicado en el criterio de evaluación "Viabilidad económica y financiera" según lo 
dispuesto en el artículo 23 y Anexo III de la Orden ICT/789/2021, de 16 de julio, modificada por la ICT/309/2021, de 31 de marzo.

BALEARS (ILLES) Islas Baleares

5 FAR-020200-2022-1 A85518173 Medical Precision Implants, S.A
Adquisición de una máquina robotizada de afilado de 
instrumental sanitario destinado a la cirugía dental 
guiada.

El presupuesto financiable del proyecto es inferior a 100.000� según lo dispuesto en el apartado décimo de la orden por la que se 
efectúa la convocatoria de ayudas.

MADRID Comunidad de Madrid

6 FAR-020200-2022-3 F50016401 Novaltia S.Coop.
Transformación digital y sostenible de la cadena de 
suministro farmacéutica

Las actividades para las que la entidad solicita ayuda, no se encuadran en las actividades incluidas en el anexo I de la convocatoria de 
ayudas. ZARAGOZA Aragón

7 FAR-020100-2022-2 A08006322 LABORATORIOS ERN, S.A.
Inversión en una nueva línea de fabricación de 
corticoides más respetuosa con el medio ambiente.

La actuación presentada no se refiere a ninguno de los tipos de proyecto objeto de las ayudas, según se definen en el artículo 6 de la 
Orden ICT/789/2021, de 16 de julio, modificada por la ICT/309/2021, de 31 de marzo. La actuación presentada no se encuadra en 
ninguna de las prioridades temáticas financiables, según lo dispuesto en el artículo 6 de la Orden ICT/789/2021, de 16 de julio, 
modificada por la ICT/309/2021, de 31 de marzo. BARCELONA Cataluña

8 FAR-010300-2022-2 B74442807 BIOACORES S.L. DETECTOR BIOHMIA

El solicitante no ha desarrollado una actividad industrial productiva durante un periodo de al menos tres años contados hasta la fecha 
de fin de plazo de solicitud, según lo dispuesto en el artículo 4 de la Orden ICT/789/2021, de 16 de julio, modificada por la Orden 
ICT/309/2022, de 31 de marzo. La actuación no supera el umbral mínimo indicado en el criterio de evaluación "Viabilidad económica y 
financiera" según lo dispuesto en el artículo 23 y Anexo III de la Orden ICT/789/2021, de 16 de julio, modificada por la ICT/309/2021, de 
31 de marzo. ASTURIAS Principado de Asturias

9 FAR-020400-2022-1 32673953S COOP FARMACÉUTICA LEONESA
Innovación y Modernización de la Planta de León 
(InMoLeón).

Las actividades para las que la entidad solicita ayuda, no se encuadran en las actividades incluidas en el anexo I de la convocatoria de 
ayudas. LEÓN Castilla y León


