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Dirección General de Innovación y Emprendimiento 

 
PROPUESTA DE RESOLUCIÓN DEFINITIVA DE LA CONVOCATORIA PÚBLICA DE SUBVENCIONES 

PARA EL FOMENTO DE LA INNOVACIÓN A TRAVÉS DEL DESARROLLO DE EVENTOS QUE 

PROMUEVAN LA INNOVACIÓN TECNOLÓGICA EN LA CIUDAD DE MADRID. 

 

Mediante decreto de 29 de abril de 2022 del Delegado del Área de Gobierno de 

Economía, Innovación y Empleo, se aprueba la convocatoria pública de subvenciones para 

el fomento de la innovación a través del desarrollo de eventos que promuevan la 

innovación tecnológica en la ciudad de Madrid. 

 

La convocatoria se publicó en la Base de Datos Nacional de Subvenciones, en el Boletín 

Oficial de la Comunidad de Madrid (BOCM número 149), en el Boletín Oficial del 

Ayuntamiento de Madrid (BOAM número 9.166) y en la sede electrónica del 

Ayuntamiento de Madrid el 24 de junio de 2022. 

 

El importe total destinado a esta convocatoria se cifra en 1.500.000,00 euros (un millón 

quinientos mil euros), los cuales se imputarán a la aplicación presupuestaria 

001/141/46200/479.99 “Otras subvenciones a empresas privadas”, correspondiente al 

ejercicio 2022. 

 

De conformidad con la base 8ª de la convocatoria, se estableció un plazo para la 

presentación de solicitudes de 20 días hábiles desde la publicación del extracto de la 

convocatoria en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid, plazo que abarcó desde el 

27 de junio de 2022 hasta el 22 de julio de 2022, ambos inclusive.  

 

Dentro del plazo establecido, se han presentado a la convocatoria dieciséis (16) entidades. 

Asimismo, durante la fase de instrucción del procedimiento, el órgano instructor, de 

acuerdo con la base 10ª de la convocatoria, procedió a la realización de nueve (9) 

requerimientos a fin de que subsanasen defectos o faltas apreciados en la solicitud o en 

la documentación presentada, o bien aportasen documentación complementaria para la 

adecuada valoración del proyecto.  

 

Con fecha 19 de octubre de 2022 se constituyó la comisión de valoración, que en ese 

mismo acto procedió a proponer como desestimadas las solicitudes que no reunieran 

alguno de los requisitos establecidos en la convocatoria, así como analizar la valoración 

realizada por los servicios técnicos de las solicitudes admitidas, y proponer a las entidades 

beneficiarias de la subvención. 

 

Así la comisión de valoración, de conformidad con lo dispuesto en las bases 11ª.1 y 11ª.2, 

así como la base 14ª de la convocatoria, estableció el orden de prelación de las entidades 

solicitantes según las puntuaciones obtenidas una vez valoradas según los criterios de la 

base 13ª, y propuso a las entidades beneficiarias de la subvención. Esta prelación se 

conformó únicamente atendiendo a la puntuación. La distribución del crédito se realizó 

en cada caso, hasta su agotamiento, de acuerdo con la base 4ª de la convocatoria, sobre 

imputación presupuestaria e importes de la subvención. 
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Aunque las solicitudes aparecen relacionadas según el orden de puntuación, al existir 

crédito suficiente, todas las solicitudes admitidas han obtenido la cuantía máxima del 50% 

de los gastos subvencionables con el límite de 200.000,00 euros. 

 

De conformidad con la base 21ª apartado primero de la convocatoria, el pago de la 

subvención se efectuará con cargo al presupuesto de 2022 previa justificación por el 

beneficiario de la realización del evento subvencionable. 

 

Por otro, de acuerdo con la base 15ª el órgano instructor, a la vista del expediente y del 

informe emitido por la comisión de valoración, formulará la propuesta de resolución 

provisional, debidamente motivada, que incluirá la relación de solicitantes que se 

proponen para la concesión de subvenciones, su cuantía, especificándose también su 

puntuación y el plazo de justificación, así como los motivos de desestimación del resto de 

solicitudes. 

 

La propuesta de resolución provisional se publicó con fecha 20 de octubre en la web del 

Ayuntamiento de Madrid www.madrid.es, en la sede electrónica del Ayuntamiento de 

Madrid, https://sede.madrid.es, para que, en el plazo de diez días hábiles, contados a 

partir del día siguiente a la publicación en la web del Ayuntamiento de Madrid, formularan 

las alegaciones que estimasen oportunas. Habiendo finalizado el plazo el día 4 de 

noviembre, no se han presentado alegaciones. 

 

Según lo dispuesto en la base 15ª, finalizado, en su caso, el trámite de audiencia, el órgano 

instructor formulará la propuesta de resolución definitiva en la que se expresará la entidad 

solicitante o solicitantes para las que se propone la concesión de subvenciones y su 

cuantía, especificándose la puntuación y el plazo de justificación. 

 

Dicha propuesta se publicará en la sede electrónica del Ayuntamiento de Madrid, 

https://sede.madrid.es, y en la página web www.madrid.es para que en el plazo de cinco 

días hábiles, contados a partir del día siguiente a la publicación en la web del 

Ayuntamiento de Madrid, las entidades interesadas comuniquen su aceptación mediante 

una carta firmada por su representante legal, advirtiéndoles que, en el caso de que no se 

presente la aceptación dentro del referido plazo, se entenderá que la entidad no acepta 

la subvención. El modelo de carta de aceptación podrá descargarse de la sede electrónica 

del Ayuntamiento de Madrid, https://sede.madrid.es, y deberá presentarse a través del 

registro electrónico. 

 

La presente propuesta no crea derecho alguno a favor del beneficiario propuesto frente 

al Ayuntamiento de Madrid mientras no se le haya notificado, en la forma prevista en esta 

convocatoria, la resolución de concesión, según el artículo 27.4 de la OBRS y la base 15ª 

apartado sexto de la convocatoria que lo refiere. 

 

La presente propuesta de resolución se adecua a la normativa aplicable. 
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En atención a todo lo expuesto, de conformidad con el artículo 27.3 de la OBRS, y según 

lo dispuesto en las bases 12ª, 14ª.3 y 15ª de la convocatoria y en virtud de la competencia 

otorgada como órgano instructor, se formula la siguiente: 

 

PROPUESTA DEFINIVA DE RESOLUCIÓN 

 

Primero.- Aprobar la relación de beneficiarios (anexo I) de la convocatoria pública de 

subvenciones para el fomento de la innovación a través del desarrollo de eventos que 

promuevan la innovación tecnológica en la ciudad de Madrid, correspondiente al año 

2022. 

 

Segundo.- Aprobar la relación de solicitudes desestimadas (anexo II) de la convocatoria 

pública de subvenciones para el fomento de la innovación a través del desarrollo de 

eventos que promuevan la innovación tecnológica en la ciudad de Madrid., 

correspondiente al año 2022. 

 

Tercero.- De conformidad con el apartado primero de la base 21ª de la convocatoria, el 

pago de la subvención se efectuará con cargo al presupuesto de 2022 previa justificación 

por el beneficiario de la realización del evento subvencionable. 

 

Cuarto.- En el caso de que las entidades beneficiarias incurran en incumplimiento de las 

obligaciones señaladas en la convocatoria, justificación de la subvención y destino de la 

subvención, ocultación o falseamiento de datos y requisitos exigidos en la misma o en 

alguno de los supuestos contemplados en el artículo 37 de la Ley 38/2003, de 17 de 

noviembre, General de Subvenciones y 41 de la OBRS, procederá la revocación de la 

subvención y la obligación del reintegro total o parcial de las cantidades percibidas, más 

los intereses de demora que correspondan desde el momento del pago de la subvención. 

 

Quinto.- La resolución definitiva se publicará en la BDNS. Asimismo, se publicará en el 

Boletín Oficial del Ayuntamiento de Madrid. Además, se podrá consultar en la sede 

electrónica del Ayuntamiento de Madrid https://sede.madrid.es y en la página web 

www.madrid.es. 

 

 

Este decreto pone fin a la vía administrativa, pudiéndose interponer contra él, con 

carácter previo y potestativo, recurso de reposición ante el órgano que lo dictó, en el 

plazo de un mes contado a partir del día siguiente al de su publicación o, alternativamente, 

recurso contencioso administrativo ante los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo 

en el plazo de dos meses desde la misma fecha indicada, Todo ello en virtud de lo 

dispuesto en los artículos 123 y 124 de la LPAC y artículos 8 y 46.1 de la Ley 29/1998, 

de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, sin perjuicio de 

que los interesados puedan ejercitar cualquier otro que estimen oportuno. 
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Firmado electrónicamente 

EL DIRECTOR DE INNOVACIÓN Y  

EMPRENDIMIENTO 

 

Fernando Herrero Acebes 
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ANEXO I 
 

BENEFICIARIOS DE LA SUBVENCIÓN 

 

ENTIDAD 
SOLICITANTE 

IMPORTE 
SUBVENCIONADO 

PUNTUACIÓN PLAZO JUSTIFICACIÓN 

DIGITAL GEN S.L 184.120,74.-euros 
 

67,5 
 

10 días naturales desde el día 
siguiente a la publicación de la 
resolución de concesión en el 
BOAM. 

CAPUA DIRECTORSHIP 
S.L 

163.223,00-euros 65 10 días naturales desde el día 

siguiente a la publicación de la 

resolución de concesión en el 

BOAM. 

WEZAMA DREAMS S.L. 200.000,00.-euros 62 10 días naturales desde el día 

siguiente a la publicación de la 

resolución de concesión en el 

BOAM. 

CLOSERSTILL MEDIA 
TECNOLOGIA S.L 

200.000,00-euros 53 10 días naturales desde el día 
siguiente a la publicación de la 
resolución de concesión en el 
BOAM. 

DATA CENTRE 
DYNAMICS SPAIN S.L 

186.656,08.-euros 52,5 10 días naturales desde el día 
siguiente a la publicación de la 
resolución de concesión en el 
BOAM. 

METALIA GESTION 
INTEGRAL S.L 

167.090,74.-euros 46 10 días naturales desde el día 
siguiente a la publicación de la 
resolución de concesión en el 
BOAM. 

EDICIONES DIGITALES 
SIGLO XXI, S.L. 

184.516,23.- euros 29 10 días naturales desde el día 
siguiente a la publicación de la 
resolución de concesión en el 
BOAM. 

THE-EWORLD TEAM 
S.L 

172.900, 00-euros 28 10 días naturales desde el día 
siguiente a la publicación de la 
resolución de concesión en el 
BOAM. 
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ANEXO II 
 
 

SOLICITUDES DESESTIMADAS 

 

ENTIDAD SOLICITANTE CAUSA DE DESESTIMACIÓN  

 
CIONET WORKING, S.L 

No reunir uno de los requisitos para ser beneficiario de 
la subvención establecidos en la base 3ª de la 
convocatoria, al no encontrarse al corriente de sus 
obligaciones tributarias (base 3ª apartado a) de la 
convocatoria). 

UNICORN FACTORY, S.L. No reunir el requisito establecido en la base 8ª apartado 
tercero de la convocatoria, que establece que la solicitud 
deberá ser presentada por el representante legal de la 
entidad  

FUNDACIÓN EL MUNDO DEL 
SUPERDOTADO 

No reunir uno de los requisitos para ser beneficiario de 
la subvención establecidos en la base 3ª de la 
convocatoria, concretamente no tener la consideración 
de empresa, al tratarse de una fundación. 

INTERACTIVE ADVERTISING BUREAU 
SPAIN IAB  

No reunir uno de los requisitos para ser beneficiario de 
la subvención establecidos en la base 3ª de la 
convocatoria, concretamente no tener la consideración 
de empresa, al tratarse de una asociación. 

FUNDACION WOMANS WEEK No reunir uno de los requisitos para ser beneficiario de 
la subvención establecidos en la base 3ª de la 
convocatoria, concretamente no tener la consideración 
de empresa, al tratarse de una fundación. 

MINDWAY ECOSYSTEM SL.  No reunir uno de los requisitos para ser beneficiario de 
la subvención establecidos en la base 3ª de la 
convocatoria, concretamente el evento presentado a la 
subvención no tiene la consideración de evento que 
promueva la innovación tecnológica. 

EL LEON DE EL ESPAÑOL 

PUBLICACIONES SA. 

No reunir uno de los requisitos para ser beneficiario de 
la subvención establecidos en la base 3ª de la 
convocatoria, concretamente el evento presentado a la 
subvención no tiene la consideración de evento que 
promueva la innovación tecnológica. 

THE STAGE VENTURES S.L. No reunir uno de los requisitos para ser beneficiario de 
la subvención establecidos en la base 3ª de la 
convocatoria, concretamente el evento presentado a la 
subvención no tiene la consideración de evento que 
promueva la innovación tecnológica. 
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PROPUESTA DE RESOLUCIÓN DEFINITIVA DE LA CONVOCATORIA PÚBLICA DE SUBVENCIONES 


PARA EL FOMENTO DE LA INNOVACIÓN A TRAVÉS DEL DESARROLLO DE EVENTOS QUE 


PROMUEVAN LA INNOVACIÓN TECNOLÓGICA EN LA CIUDAD DE MADRID. 


 


Mediante decreto de 29 de abril de 2022 del Delegado del Área de Gobierno de 


Economía, Innovación y Empleo, se aprueba la convocatoria pública de subvenciones para 


el fomento de la innovación a través del desarrollo de eventos que promuevan la 


innovación tecnológica en la ciudad de Madrid. 


 


La convocatoria se publicó en la Base de Datos Nacional de Subvenciones, en el Boletín 


Oficial de la Comunidad de Madrid (BOCM número 149), en el Boletín Oficial del 


Ayuntamiento de Madrid (BOAM número 9.166) y en la sede electrónica del 


Ayuntamiento de Madrid el 24 de junio de 2022. 


 


El importe total destinado a esta convocatoria se cifra en 1.500.000,00 euros (un millón 


quinientos mil euros), los cuales se imputarán a la aplicación presupuestaria 


001/141/46200/479.99 “Otras subvenciones a empresas privadas”, correspondiente al 


ejercicio 2022. 


 


De conformidad con la base 8ª de la convocatoria, se estableció un plazo para la 


presentación de solicitudes de 20 días hábiles desde la publicación del extracto de la 


convocatoria en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid, plazo que abarcó desde el 


27 de junio de 2022 hasta el 22 de julio de 2022, ambos inclusive.  


 


Dentro del plazo establecido, se han presentado a la convocatoria dieciséis (16) entidades. 


Asimismo, durante la fase de instrucción del procedimiento, el órgano instructor, de 


acuerdo con la base 10ª de la convocatoria, procedió a la realización de nueve (9) 


requerimientos a fin de que subsanasen defectos o faltas apreciados en la solicitud o en 


la documentación presentada, o bien aportasen documentación complementaria para la 


adecuada valoración del proyecto.  


 


Con fecha 19 de octubre de 2022 se constituyó la comisión de valoración, que en ese 


mismo acto procedió a proponer como desestimadas las solicitudes que no reunieran 


alguno de los requisitos establecidos en la convocatoria, así como analizar la valoración 


realizada por los servicios técnicos de las solicitudes admitidas, y proponer a las entidades 


beneficiarias de la subvención. 


 


Así la comisión de valoración, de conformidad con lo dispuesto en las bases 11ª.1 y 11ª.2, 


así como la base 14ª de la convocatoria, estableció el orden de prelación de las entidades 


solicitantes según las puntuaciones obtenidas una vez valoradas según los criterios de la 


base 13ª, y propuso a las entidades beneficiarias de la subvención. Esta prelación se 


conformó únicamente atendiendo a la puntuación. La distribución del crédito se realizó 


en cada caso, hasta su agotamiento, de acuerdo con la base 4ª de la convocatoria, sobre 


imputación presupuestaria e importes de la subvención. 
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Aunque las solicitudes aparecen relacionadas según el orden de puntuación, al existir 


crédito suficiente, todas las solicitudes admitidas han obtenido la cuantía máxima del 50% 


de los gastos subvencionables con el límite de 200.000,00 euros. 


 


De conformidad con la base 21ª apartado primero de la convocatoria, el pago de la 


subvención se efectuará con cargo al presupuesto de 2022 previa justificación por el 


beneficiario de la realización del evento subvencionable. 


 


Por otro, de acuerdo con la base 15ª el órgano instructor, a la vista del expediente y del 


informe emitido por la comisión de valoración, formulará la propuesta de resolución 


provisional, debidamente motivada, que incluirá la relación de solicitantes que se 


proponen para la concesión de subvenciones, su cuantía, especificándose también su 


puntuación y el plazo de justificación, así como los motivos de desestimación del resto de 


solicitudes. 


 


La propuesta de resolución provisional se publicó con fecha 20 de octubre en la web del 


Ayuntamiento de Madrid www.madrid.es, en la sede electrónica del Ayuntamiento de 


Madrid, https://sede.madrid.es, para que, en el plazo de diez días hábiles, contados a 


partir del día siguiente a la publicación en la web del Ayuntamiento de Madrid, formularan 


las alegaciones que estimasen oportunas. Habiendo finalizado el plazo el día 4 de 


noviembre, no se han presentado alegaciones. 


 


Según lo dispuesto en la base 15ª, finalizado, en su caso, el trámite de audiencia, el órgano 


instructor formulará la propuesta de resolución definitiva en la que se expresará la entidad 


solicitante o solicitantes para las que se propone la concesión de subvenciones y su 


cuantía, especificándose la puntuación y el plazo de justificación. 


 


Dicha propuesta se publicará en la sede electrónica del Ayuntamiento de Madrid, 


https://sede.madrid.es, y en la página web www.madrid.es para que en el plazo de cinco 


días hábiles, contados a partir del día siguiente a la publicación en la web del 


Ayuntamiento de Madrid, las entidades interesadas comuniquen su aceptación mediante 


una carta firmada por su representante legal, advirtiéndoles que, en el caso de que no se 


presente la aceptación dentro del referido plazo, se entenderá que la entidad no acepta 


la subvención. El modelo de carta de aceptación podrá descargarse de la sede electrónica 


del Ayuntamiento de Madrid, https://sede.madrid.es, y deberá presentarse a través del 


registro electrónico. 


 


La presente propuesta no crea derecho alguno a favor del beneficiario propuesto frente 


al Ayuntamiento de Madrid mientras no se le haya notificado, en la forma prevista en esta 


convocatoria, la resolución de concesión, según el artículo 27.4 de la OBRS y la base 15ª 


apartado sexto de la convocatoria que lo refiere. 


 


La presente propuesta de resolución se adecua a la normativa aplicable. 
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En atención a todo lo expuesto, de conformidad con el artículo 27.3 de la OBRS, y según 


lo dispuesto en las bases 12ª, 14ª.3 y 15ª de la convocatoria y en virtud de la competencia 


otorgada como órgano instructor, se formula la siguiente: 


 


PROPUESTA DEFINIVA DE RESOLUCIÓN 


 


Primero.- Aprobar la relación de beneficiarios (anexo I) de la convocatoria pública de 


subvenciones para el fomento de la innovación a través del desarrollo de eventos que 


promuevan la innovación tecnológica en la ciudad de Madrid, correspondiente al año 


2022. 


 


Segundo.- Aprobar la relación de solicitudes desestimadas (anexo II) de la convocatoria 


pública de subvenciones para el fomento de la innovación a través del desarrollo de 


eventos que promuevan la innovación tecnológica en la ciudad de Madrid., 


correspondiente al año 2022. 


 


Tercero.- De conformidad con el apartado primero de la base 21ª de la convocatoria, el 


pago de la subvención se efectuará con cargo al presupuesto de 2022 previa justificación 


por el beneficiario de la realización del evento subvencionable. 


 


Cuarto.- En el caso de que las entidades beneficiarias incurran en incumplimiento de las 


obligaciones señaladas en la convocatoria, justificación de la subvención y destino de la 


subvención, ocultación o falseamiento de datos y requisitos exigidos en la misma o en 


alguno de los supuestos contemplados en el artículo 37 de la Ley 38/2003, de 17 de 


noviembre, General de Subvenciones y 41 de la OBRS, procederá la revocación de la 


subvención y la obligación del reintegro total o parcial de las cantidades percibidas, más 


los intereses de demora que correspondan desde el momento del pago de la subvención. 


 


Quinto.- La resolución definitiva se publicará en la BDNS. Asimismo, se publicará en el 


Boletín Oficial del Ayuntamiento de Madrid. Además, se podrá consultar en la sede 


electrónica del Ayuntamiento de Madrid https://sede.madrid.es y en la página web 


www.madrid.es. 


 


 


Este decreto pone fin a la vía administrativa, pudiéndose interponer contra él, con 


carácter previo y potestativo, recurso de reposición ante el órgano que lo dictó, en el 


plazo de un mes contado a partir del día siguiente al de su publicación o, alternativamente, 


recurso contencioso administrativo ante los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo 


en el plazo de dos meses desde la misma fecha indicada, Todo ello en virtud de lo 


dispuesto en los artículos 123 y 124 de la LPAC y artículos 8 y 46.1 de la Ley 29/1998, 


de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, sin perjuicio de 


que los interesados puedan ejercitar cualquier otro que estimen oportuno. 



https://sede.madrid.es/

https://eur06.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.madrid.es%2F&data=05%7C01%7Cmoralesqe%40madrid.es%7C46438435e46e4c88bb7d08dab5cd0afa%7Cb4532aa618954964b9c022b14444271b%7C0%7C0%7C638022189491149186%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=qnYzJWCqEzZ4C6lpc30gtqCqzL7hRlIc9QBCuBFm%2BYA%3D&reserved=0
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Firmado electrónicamente 


EL DIRECTOR DE INNOVACIÓN Y  


EMPRENDIMIENTO 


 


Fernando Herrero Acebes 
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ANEXO I 


 
BENEFICIARIOS DE LA SUBVENCIÓN 


 


ENTIDAD 
SOLICITANTE 


IMPORTE 
SUBVENCIONADO 


PUNTUACIÓN PLAZO JUSTIFICACIÓN 


DIGITAL GEN S.L 184.120,74.-euros 
 


67,5 
 


10 días naturales desde el día 
siguiente a la publicación de la 
resolución de concesión en el 
BOAM. 


CAPUA DIRECTORSHIP 
S.L 


163.223,00-euros 65 10 días naturales desde el día 


siguiente a la publicación de la 


resolución de concesión en el 


BOAM. 


WEZAMA DREAMS S.L. 200.000,00.-euros 62 10 días naturales desde el día 


siguiente a la publicación de la 


resolución de concesión en el 


BOAM. 


CLOSERSTILL MEDIA 
TECNOLOGIA S.L 


200.000,00-euros 53 10 días naturales desde el día 
siguiente a la publicación de la 
resolución de concesión en el 
BOAM. 


DATA CENTRE 
DYNAMICS SPAIN S.L 


186.656,08.-euros 52,5 10 días naturales desde el día 
siguiente a la publicación de la 
resolución de concesión en el 
BOAM. 


METALIA GESTION 
INTEGRAL S.L 


167.090,74.-euros 46 10 días naturales desde el día 
siguiente a la publicación de la 
resolución de concesión en el 
BOAM. 


EDICIONES DIGITALES 
SIGLO XXI, S.L. 


184.516,23.- euros 29 10 días naturales desde el día 
siguiente a la publicación de la 
resolución de concesión en el 
BOAM. 


THE-EWORLD TEAM 
S.L 


172.900, 00-euros 28 10 días naturales desde el día 
siguiente a la publicación de la 
resolución de concesión en el 
BOAM. 
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ANEXO II 


 
 


SOLICITUDES DESESTIMADAS 


 


ENTIDAD SOLICITANTE CAUSA DE DESESTIMACIÓN  


 
CIONET WORKING, S.L 


No reunir uno de los requisitos para ser beneficiario de 
la subvención establecidos en la base 3ª de la 
convocatoria, al no encontrarse al corriente de sus 
obligaciones tributarias (base 3ª apartado a) de la 
convocatoria). 


UNICORN FACTORY, S.L. No reunir el requisito establecido en la base 8ª apartado 
tercero de la convocatoria, que establece que la solicitud 
deberá ser presentada por el representante legal de la 
entidad  


FUNDACIÓN EL MUNDO DEL 
SUPERDOTADO 


No reunir uno de los requisitos para ser beneficiario de 
la subvención establecidos en la base 3ª de la 
convocatoria, concretamente no tener la consideración 
de empresa, al tratarse de una fundación. 


INTERACTIVE ADVERTISING BUREAU 
SPAIN IAB  


No reunir uno de los requisitos para ser beneficiario de 
la subvención establecidos en la base 3ª de la 
convocatoria, concretamente no tener la consideración 
de empresa, al tratarse de una asociación. 


FUNDACION WOMANS WEEK No reunir uno de los requisitos para ser beneficiario de 
la subvención establecidos en la base 3ª de la 
convocatoria, concretamente no tener la consideración 
de empresa, al tratarse de una fundación. 


MINDWAY ECOSYSTEM SL.  No reunir uno de los requisitos para ser beneficiario de 
la subvención establecidos en la base 3ª de la 
convocatoria, concretamente el evento presentado a la 
subvención no tiene la consideración de evento que 
promueva la innovación tecnológica. 


EL LEON DE EL ESPAÑOL 


PUBLICACIONES SA. 


No reunir uno de los requisitos para ser beneficiario de 
la subvención establecidos en la base 3ª de la 
convocatoria, concretamente el evento presentado a la 
subvención no tiene la consideración de evento que 
promueva la innovación tecnológica. 


THE STAGE VENTURES S.L. No reunir uno de los requisitos para ser beneficiario de 
la subvención establecidos en la base 3ª de la 
convocatoria, concretamente el evento presentado a la 
subvención no tiene la consideración de evento que 
promueva la innovación tecnológica. 
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