
PROYECTO OpenSIROCO 
“Plataforma de Innovación Abierta para Sistemas Robóticos 

Colaborativos de Producción 4.0” 
Objetivos del Proyecto 
• Búsqueda de soluciones y configuraciones robóticas, Industria 4.0, adaptadas a sectores abiertos y 

heterogéneos como son la energía, agricultura, ganadería, construcción, minería, logística y transporte. 

• Análisis de problemática específica en los escenarios de cultivo de vid e instalaciones fotovoltaicas. 

• Desarrollo experimental de un sistema de gestión de misiones robóticas colaborativas para aplicación 
en el sector fotovoltaico y vitivinícola. 

• Generalización y estandarización de la operativa para abordar nuevos problemas mediante la 
innovación abierta y la inteligencia colectiva. 

Financiación 
Presupuesto y Plazo de Ejecución 
• Presupuesto de Ejecución: 2.236.395,00 € 

• Presupuesto ISFOC : 419.253,00 € 

• Plazo de ejecución: 2.25 Años 

• PROGRAMA FEDER-INTERCONECTA 
• 40%  PROGRAMA DE AYUDAS PARA EL 
FOMENTO DE LA COOPERACIÓN REGIONAL 
EN I+D – PROGRAMA OPERATIVO  
PLURIRREGIONAL DE ESPAÑA 2014-2020 
•  EXPEDIENTE: ITC-20181090 

Participantes 

Colaboran:  



Proyecto Drongeno 
“Hidrógeno Solar para autonomía de drones” 

 Objetivos del Proyecto 

• Desarrollo de sistema de captación de energía solar para generación eléctrica.  

• Generación de electrolizador para generación de hidrógeno con tecnología propia. 

• Estudio comparativo y técnico-económico con electrolizadores comerciales. 

• Desarrollo de pila de combustible ultraligera por impresión 3d. 

• Diseño y desarrollo de dron con pila de combustible 

• Plataforma de recarga generación de hidrógeno transportable 

 
Participantes 

Colabora: 

Financiación 

• Programa Retos Colaboración 

• Expediente: RTC-2017-6631-3. 

Presupuesto y Plazo de Ejecución 

• Presupuesto de Ejecución: 607.752,34 € 

• Presupuesto ISFOC : 236.095,70 € 

• Plazo de ejecución: 2 Años 



Proyecto PowerTree 
“Fotovoltaica de concentración para entornos urbanos” 

 
Objetivos del Proyecto 

• Desarrollo de sistema fotovoltaico de concentración para los mercados urbanos con diseño apto para 
entornos urbanos.  

• Desarrollo de un sistema integrado de gestión energética y monitorización. 

• Específicamente diseñado para la recarga de vehículos eléctricos. 

 
Participantes 

Colabora: 

Financiación 

• Programa Retos Colaboración 

• Expediente: RTC-2017-6064-3 

Presupuesto y Plazo de Ejecución 

• Presupuesto de Ejecución: 727.704,34 € 

• Presupuesto ISFOC : 254.691,34 € 

• Plazo de ejecución: 2 Años 



Objetivos del Proyecto 

• Desarrollo de diferentes productos BIPV óptimamente integrados en la estructura de edificios para 
alcanzar los exigentes objetivos de eficiencia energética establecidos por la UE. 

• Reducción del costo de los sistemas BIPV multifuncionales, limitando el costo excesivo de las soluciones 
de construcción tradicionales, no fotovoltaicas y de módulos fotovoltaicos no integrados. 

Financiación 

Presupuesto y Plazo de Ejecución 

• Presupuesto de Ejecución 11.443.289,00 € 

• Presupuesto ISFOC : 202.092,00 € 

• Plazo de ejecución: 4 Años 

• Programa HORIZON2020 (Unión Europea) 

• Expediente:  817991 
Participantes 

BIPVBOOST 
“Reducir los costes de las soluciones multifuncionales para la BIPV y los 

procesos a lo largo de su cadena de valor, permitiendo una 
implementación nZEB” 

19 empresas y centros europeos de 7 
países diferentes 



PROYECTO NODUST PV 
“Desarrollo de vidrio anti suciedad para aplicaciones en módulos de 

energía fotovoltaica ” 
 Objetivos del Proyecto 

• Modificación de la superficie de vidrios y lentes utilizadas en tecnologías fotovoltaicas para aumentar sus 
propiedades hidrofóbicas y oleofóbicas y repeler la suciedad. 

• Aumento de la humectabilidad y la adherencia del vidrio por el plasma atmosférico depositando 
recubrimientos con funcionalidades hidrófobas y oleofóbicas en lentes y vidrios de manera homogénea, 
obteniendo ángulos de contacto superiores a 120° en agua. 

• Validación de la durabilidad requerida de los recubrimientos mediante pruebas de envejecimiento 
acelerado para ciclos de luz, temperatura y humedad tanto en laboratorios de interior como de exterior. 

Financiación Presupuesto y Plazo de Ejecución 

• Presupuesto de Ejecución: 142.851,00 € 

• Presupuesto ISFOC: 58.471,00 € 

• Plazo de Ejecución: 8 meses 

• Convocatoria AEI 2017 – Programa de ayuda 
a agrupaciones empresariales innovadoras 
• Fondos del Ministerio de Industria, 
Comercio y Turismo 
• Expediente: AEI-010500-2017-245  

Participantes 



PROYECTO DRONES4CIP 
“Drones  para la Protección de Infraestructuras Críticas” 

 
Objetivos del Proyecto 

• Desarrollo de un Sistema Automatizado de Flotas de Drones Autónomos para la Protección de 
Infraestructuras Críticas de los Puertos Comerciales.  

• Desarrollo de sistema de carga automatizado, usando EERR: fotovoltaica y eólica. 

• El sistema realizará de forma automática el análisis y localización de incidencias y daños estructurales, 
mediante técnicas de visión e inteligencia artificial. 

Financiación Presupuesto y Plazo de Ejecución 

• Presupuesto de Ejecución 1.380.901,00 € 

• Presupuesto ISFOC : 282.740,00 € 

• Plazo de ejecución: 2.25 Años 

• PROGRAMA FEDER-INNTERCONECTA 
• 60%  PROGRAMA OPERATIVO DE I+D+I POR 
Y PARA EL BENEFICIO DE LAS EMPRESAS - 
FONDO TECNOLÓGICO  CDTI 
•  EXPEDIENTE: 00091691 / ITC-20161257 

Participantes 
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