CONVOCATORIA PROYECTOS DE INNOVACIÓN PARA EL DESARROLLO 2018
PUBLICACIÓN DE LA RELACIÓN DE PROYECTOS DE INNOVACIÓN
PROVISIONALMENTE EXCLUIDOS CON LAS CORRESPONDIENTES CAUSAS DE EXCLUSIÓN
(Base IV. 2.2 de la Resolución de 21 de mayo de 2018)

Fecha de publicación 23 de julio de 2018

El plazo para la presentación de alegaciones, subsanaciones y documentación preceptiva finaliza el 6 de agosto de 2018
Esta presentación se realizará por los medios indicados en la Ley 39/2015, de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas e irá dirigida a la Unidad de Empresa y Desarrollo, Dirección de Cooperación Multilateral, Horizontal y Financiera.

AVISO IMPORTANTE: En caso de que la presentación no se realice directamente en el Registro General de la AECID, se recomienda anticipar
los documentos en formato electrónico e informar del lugar de presentación a la dirección de correo:
innovacion.paraeldesarrollo@aecid.es.
Una vez revisada la nueva documentación y alegaciones, será emitida Resolución en la que se relacionarán los proyectos de innovación
definitivamente excluidos que se publicará en la Sede Electrónica de la AECID.
Para cualquier aclaración, dirigirse a innovacion.paraeldesarrollo@aecid.es

innovación.paraeldesarrollo@aecid.es
www.aecid.es

Avda. Reyes Católicos, 4
28040 Madrid

Nº Expediente

Nombre Entidad Solicitante

CIF Entidad
Solicitante

Título

Causas de exclusión

2018/ACDE/000634 Factoria Cultural Gestio S.L.

B86713856

Yo en digital

2018/ACDE/000664 Sustentia, S.L.

B83961433

Valle del Cauca-España: regiones por el Solicitud
no
firmada
por
intercambio, la Innovación y la construcción de paz Representante Legal (base IV.1.1.)
en la ayuda (Valleria)

2018/ACDE/000666 Fundación Comercio Para el G82091554
Desarrollo

Generar oportunidades de desarrollo sostenible El firmante no coincide con el
para 990 familias de La Paz (Honduras) mediante el Representante Legal solicitante
aprovechamiento de subproductos del café
(base IV.1.1)

2018/ACDE/001035 Ecokimia Equipo de Iniciativas Y B83777698
Desarrollo Local

Turismo, Pesca y otras actividades generadoras de Solicitud no
firmada por
ingresos para la valorización y la gobernanza Representante Legal (base IV.1.1.)
sostenible del PNAH (2ª Fase)

2018/ACDE/001097 Agrupación de Sociedades G33624248
Asturianas de Trabajo Asociado
y Economía Social

Promoción e implantación del turismo étnico, para Solicitud presentada fuera de
el crecimiento económico de los territorios plazo (Base IV.1.2)
indígenas de la montaña del Nororiente Caucano
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Entidad agrupada del sector social
no inscrita en el registro de ONGD
adscrito a la AECID en la fecha de
publicación de convocatoria (Base
IV.1.1) .
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