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Propuesta de resolución provisional de la Secretaria de Estado de 

Transportes, Movilidad y Agenda Urbana en el procedimiento de concesión 

de la primera convocatoria de subvenciones del Programa de Apoyo al 

Transporte Sostenible y Digital en concurrencia competitiva, en el marco 

del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia –financiado por la 

Unión Europea– NextGenerationEU. 

Por Orden TMA/370/2022, de 21 de abril, publicada en el Boletín Oficial del 

Estado número 102, de 29 de abril de 2022, modificada por la Orden 

TMA/513/2022, de 30 de mayo, y por la Orden TMA/758/2022, de 27 de julio, se 

aprobaron las bases reguladoras para el Programa de Apoyo al Transporte 

Sostenible y Digital en concurrencia competitiva, en el marco del Plan de 

Recuperación, Transformación y Resiliencia, y se aprobó y publicó la 

convocatoria correspondiente al ejercicio 2022. 

El artículo 38 de la Orden TMA/370/2022, de 21 de abril, establece que el órgano 

competente para la instrucción del procedimiento será la Secretaría de Estado 

de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, que se desarrollará cumpliendo con 

los hitos, fases y criterios de valoración establecidos en las bases reguladoras, 

en concreto en los artículos 11 y 12 de la citada orden ministerial. 

El ejercicio de cualquier otra competencia que tuviera atribuida por el 

ordenamiento jurídico y cuya delegación no se encuentre prevista en la Orden 

TMA/1007/2021, de 9 de septiembre, como es el caso de la instrucción del 

procedimiento de concesión de la primera convocatoria de subvenciones del 

Programa de Apoyo al Transporte Sostenible y Digital en concurrencia 

competitiva, atribuida por el artículo 38 de la Orden TMA/370/2022, de 21 de 

abril, fue delegado por el titular de la Secretaría de Estado de Transportes, 

Movilidad y Agenda Urbana, respectivamente, en los titulares de las Secretarías 

Generales de Infraestructuras, de Transportes y Movilidad, y de Agenda Urbana 

y Vivienda, conforme a sus correspondientes ámbitos funcionales, mediante el 

apartado segundo.6 de la Orden TMA/221/2022, de 21 de marzo, por la que se 

modifica la Orden TMA/1007/2021, de 9 de septiembre, sobre fijación de límites 

para la administración de determinados créditos para gastos y delegación de 

competencias, que, de acuerdo con lo previsto en el apartado 3 del artículo 9 de 

la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, fue 

publicada en el Boletín Oficial del Estado de 23 de marzo de 2022. 

El artículo 39 de la Orden TMA/370/2022, de 21 de abril, establece que la 

presente convocatoria se resolverá mediante resolución de la persona titular del 

departamento ministerial, sin perjuicio de las delegaciones existentes en la 

materia.  

El ejercicio de las competencias que el ordenamiento jurídico atribuye al titular 

del Departamento en materia de subvenciones y ayudas cuando se supere el 
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límite establecido en el número 2 del apartado primero de la Orden 

TMA/1007/2021, de 9 de septiembre, como es el caso de la resolución del 

procedimiento de concesión de la primera convocatoria de subvenciones del 

Programa de Apoyo al Transporte Sostenible y Digital en concurrencia 

competitiva, cuya cuantía total máxima a conceder será inicialmente de 460 

millones de euros, fue delegado en los titulares de las Secretarías Generales de 

Infraestructuras, de Transportes y Movilidad y de Agenda Urbana y Vivienda, en 

sus respectivos ámbitos funcionales, mediante el apartado primero de la citada 

Orden TMA/221/2022, de 21 de marzo. 

Como consecuencia de la delegación de competencias actualmente vigente en 

el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, establecida en los 

citados apartados de la Orden TMA/221/2022, de 21 de marzo, correspondería 

en ambos casos al titular de la Secretaría General de Infraestructuras formular 

la propuesta de resolución, en su condición de órgano instructor, por delegación 

del titular de la Secretaría de Estado de Transportes, Movilidad y Agenda 

Urbana, y resolver el procedimiento, en este caso por delegación del titular del 

Departamento. 

La Orden TMA/370/2022, de 21 de abril, al regular en sus artículos 38 y 39 los 

órganos competentes para instruir y resolver el procedimiento de concesión de 

las subvenciones, cumple con lo establecido en la Ley 38/2003, de 17 de 

noviembre, General de Subvenciones, en sus artículos 24 y 25, cuando separa 

las funciones de los órganos que instruyen y que resuelven el procedimiento para 

otorgar subvenciones. Esta separación de órganos y funciones se establece en 

garantía del cumplimiento del principio general de objetividad del procedimiento 

de gestión de subvenciones, contemplado en el artículo 8.3 de la Ley 38/2003, 

de 17 de noviembre, mediante un doble examen de la solicitud, en primer lugar, 

por parte del órgano instructor y en última instancia, por el órgano competente 

para resolver, que puede aceptar o no la propuesta del instructor. 

De conformidad con lo establecido en el artículo 10.1 de la Ley 40/2015, de 1 de 

octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, los órganos superiores podrán 

avocar para sí el conocimiento de uno o varios asuntos cuya resolución 

corresponda ordinariamente o por delegación a sus órganos administrativos 

dependientes, cuando circunstancias de índole técnica, económica, social, 

jurídica o territorial lo hagan conveniente. 

Con el fin de garantizar el cumplimiento del principio general de objetividad del 

procedimiento de gestión de subvenciones, contemplado en el artículo 8.3 de la 

Ley 38/2003, de 17 de noviembre, resulta conveniente, debido a las 

circunstancias de índole jurídica expuestas previamente, que el titular de la 

Secretaría de Estado de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, en su 

condición de órgano delegante, avoque para sí el conocimiento de la instrucción 
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del procedimiento de concesión de la primera convocatoria de subvenciones del 

Programa de Apoyo al Transporte Sostenible y Digital en concurrencia 

competitiva, competencia atribuida por el artículo 38 de la Orden TMA/370/2022, 

de 21 de abril, y que fue delegada en el titular de la Secretaría General de 

Infraestructuras, mediante el apartado segundo.6 de la Orden TMA/221/2022, de 

21 de marzo. 

De acuerdo con lo establecido en el artículo 11.2 y 6 b), el órgano instructor, para 

la evaluación y selección técnica de las solicitudes, estará asistido de un Comité 

Técnico de Valoración y, a la vista del expediente y de la correspondiente 

propuesta que le eleve el Comité Técnico de Valoración, formulará la propuesta 

de resolución provisional de concesión de subvenciones, debidamente motivada. 

Una vez evaluadas las solicitudes, el Comité Técnico de Valoración aprobó, en 

su reunión de 23 de septiembre de 2022, un informe en el que se concreta el 

resultado de la evaluación efectuada, basado en las evaluaciones técnicas 

realizadas por evaluadores independientes. 

De conformidad con todo lo expuesto, al amparo de lo dispuesto en el apartado 

1 del artículo 10 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, dispongo: 

Primero. 

Avocar para mí la competencia delegada en el titular de la Secretaría General de 

Infraestructuras, mediante el apartado segundo.6 de la Orden TMA/221/2022, de 

21 de marzo, por la que se modifica la Orden TMA/1007/2021, de 9 de 

septiembre, sobre fijación de límites para la administración de determinados 

créditos para gastos y delegación de competencias, para la instrucción del 

procedimiento de concesión de la primera convocatoria de subvenciones del 

Programa de Apoyo al Transporte Sostenible y Digital en concurrencia 

competitiva, competencia atribuida por el artículo 38 de la Orden TMA/370/2022, 

de 21 de abril, por la que se aprueban las bases reguladoras para el Programa 

de Apoyo al Transporte Sostenible y Digital en concurrencia competitiva, en el 

marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, y se aprueba y 

publica la convocatoria correspondiente al ejercicio 2022. 

Esta avocación se notificará a los interesados en el procedimiento 

simultáneamente a la propuesta de resolución provisional. 

De conformidad con lo establecido en el artículo 10.2 de la Ley 40/2015, de 1 de 

octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, contra este acuerdo de 

avocación no cabrá recurso, aunque podrá impugnarse en el que, en su caso, 

se interponga contra la resolución del procedimiento. 

 



  
 

4 
 

Segundo. 

Aprobar la relación de solicitudes para las que se propone la concesión de la 

subvención, que figura en el anexo I, de entre las solicitudes presentadas, cuya 

relación se indica en el anexo III. 

Para cada una de las solicitudes incluidas en la relación del anexo I se especifica 

la entidad beneficiaria, el título y la localización del proyecto propuesto, la 

puntuación obtenida, tras la evaluación efectuada de conformidad con los 

criterios de valoración establecidos en el artículo 12 de la Orden TMA/370/2022, 

de 21 de abril, y el importe de la subvención total propuesta, así como, en su 

caso, el importe del pago anticipado solicitado y la distribución por anualidades 

del importe de la subvención total propuesta. 

En la relación de solicitudes del anexo I también se indica «el importe máximo 

de financiación del proyecto», que corresponde al «importe del coste total del 

proyecto», IVA o impuesto análogo incluido, menos el importe del anticipo, en su 

caso, a efectos de que los beneficiarios puedan financiar hasta el 100 % de la 

inversión de los proyectos a través de la línea y programa de financiación «ICO-

MITMA Movilidad sostenible», de conformidad con lo establecido en el artículo 

7.4 de la Orden TMA/370/2022, de 21 de abril, y en la estipulación cuarta. b) v. 

del Convenio entre el Instituto de Crédito Oficial, E.P.E., y el Ministerio de 

Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (en adelante, MITMA), para la 

instrumentación de financiación «ICO-MITMA movilidad sostenible», publicado 

en el Boletín Oficial del Estado (en adelante, BOE) número 133, de 4 de junio de 

2022, por la Resolución de 3 de junio de 2022, de la Subsecretaría. 

De acuerdo con el artículo 11.3 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General 

de Subvenciones, cuando la entidad beneficiaria sean agrupaciones de personas 

jurídicas, públicas o privadas, se hace constar expresamente en la relación del 

anexo I los compromisos de ejecución asumidos por cada miembro de la 

agrupación, así como el importe de subvención a aplicar por cada uno de ellos, 

que tendrán igualmente la consideración de beneficiarios. 

De la información que obra en poder del órgano instructor se desprende que los 

beneficiarios de las solicitudes para las que se propone la concesión de la 

subvención cumplen todos los requisitos necesarios para acceder a las mismas. 

Tercero. 

De conformidad con el artículo 14 de la Orden TMA/370/2022, de 21 de abril, los 

beneficiarios deberán ejecutar el proyecto propuesto, realizando las actividades 

en los términos planteados en su solicitud, así como cumplir las obligaciones 

específicas establecidas en las condiciones y términos de concesión de la 

subvención, que figuran en el anexo II, incluyendo: 
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a) Plazo máximo de realización de las actividades. 

b) Justificación de la realización del proyecto. 

c) Información, comunicación y publicidad. 

d) Plazos, requisitos y documentación a presentar para poder recibir los 

pagos previstos. 

e) Objetivos, hitos de funcionalidad e indicadores de justificación de las 

subvenciones. 

Cuarto. 

Aprobar la relación de solicitudes para las que se propone su desestimación por 

no superar la primera fase de la evaluación al no haber obtenido un mínimo de 

15 puntos en cada uno de los tres criterios de valoración especificados en el 

artículo 12.7 de la Orden TMA/370/2022, de 21 de abril, o porque el déficit de 

financiación demostrado es inferior a 0, que figura en el anexo V, de entre las 

solicitudes admitidas, cuya relación se indica en el anexo IV. 

Quinto. 

Aprobar la relación de solicitudes para las que se propone su inadmisión por no 

cumplir los requisitos necesarios para acceder a la concesión de las 

subvenciones establecidos en los artículos 5, 6 y 10 de la Orden TMA/370/2022, 

de 21 de abril, o por desistimiento, que figura en el anexo VI, especificando la 

causa o causas que motivan la inadmisión. 

Sexto. 

De conformidad con lo establecido en el artículo 11.6 c) de la Orden 

TMA/370/2022, de 21 de abril, la propuesta de resolución provisional de 

concesión de subvenciones será publicada en el Portal de Ayudas de la sede 

electrónica del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. Asimismo, 

un extracto de dicha resolución será publicado en el «Boletín Oficial del Estado» 

y surtirá los efectos de la notificación, conforme al artículo 45 de la Ley 39/2015, 

de 1 de octubre.  

Esta propuesta de resolución provisional no supone para los solicitantes el 

reconocimiento o la pérdida de ningún derecho a la obtención de las 

subvenciones. 

Séptimo. 

De conformidad con lo establecido en el artículo 11.6 d) de la Orden 

TMA/370/2022, de 21 de abril, en aplicación de la tramitación urgente de los 

procedimientos administrativos declarada por el artículo 48.1 del Real Decreto-

Ley 36/2020, de 30 de diciembre, por el que se aprueban medidas urgentes para 

la modernización de la Administración Pública y para la ejecución del Plan de 
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Recuperación, Transformación y Resiliencia, en el plazo de cinco días a contar 

desde el siguiente al de publicación en el BOE del extracto de la propuesta de 

resolución provisional del órgano instructor, los solicitantes podrán formular las 

alegaciones que estimen convenientes, ante la Secretaria de Estado de 

Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. 

En el mismo plazo de cinco días concedido para presentar alegaciones, los 

solicitantes para los que se propone la concesión de la subvención, que figuran 

en la relación del anexo I, podrán renunciar a la subvención propuesta 

provisionalmente, de conformidad con lo establecido en el artículo 94 de la Ley 

39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 

Administraciones Públicas. 

La presentación de las alegaciones o de la renuncia se realizará por vía 

telemática a través de la sede electrónica del MITMA, dentro del Programa de 

Apoyo al Transporte Sostenible y Digital, de acuerdo con lo establecido en el 

artículo 10.3 de la Orden TMA/370/2022, de 21 de abril. 

Octavo.  

De conformidad con el artículo 112.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre de 2015, 

del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, 

contra esta propuesta de resolución provisional no cabrá recurso alguno, sin 

perjuicio del procedente contra la resolución que ponga fin al procedimiento. 

Madrid,   de octubre de 2022.–La Secretaria de Estado de Transportes, Movilidad 

y Agenda Urbana, Isabel Pardo de Vera Posada.
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Anexo I. Relación de solicitudes para las que se propone la concesión de la subvención. 

Solicitud Entidad beneficiaria 
NIF Entidad 
beneficiaria 

Título del proyecto 
Localización del 

proyecto 
Subvención 
solicitada 

Puntuación 
primera 

fase 

Puntuación 
segunda 

fase 

Puntuación 
total 

Costes 
subvencionables 

Subvención total 
propuesta 

Anualidad 
2022  
pago 

anticipado 

Anualidad 
2023 

subvención 
propuesta 

Anualidad 2024 
subvención 
propuesta 

Anualidad 2025 
subvención 
propuesta 

Anualidad 2026 
subvención 
propuesta 

Importe máximo 
de financiación 

del proyecto  
Observaciones 

PATSYD-
22-00005 

PAVASAL EMPRESA 
CONSTRUCTORA, S.A. 

A46015129 
+RAPAV: Adecuación total de 

instalaciones para la fabricación de 
pavimentos sostenibles 

Varias 
Comunidades 

(Valencia-
Murcia-Madrid-

Castilla-La 
Mancha) 

340.000,00 € 73,24 22,00 95,24 850.000,00 € 340.000,00 € -   € 334.000,00 € 6.000,00 € -   € -   € 1.059.200,00 €  

PATSYD-
22-00007 

HUELVA ÁREA LOGÍSTICA 
INTEGRAL SL 

B95890091 
Área de estacionamiento segura y 
protegida-SSTPA Puerto de Huelva 

Andalucía 2.844.744,00 € 60,75 25,00 85,75 7.111.861,00 € 2.844.744,00 € 853.423,20 € -   € 997.687,74 € 993.633,06 € -   € 7.751.928,61 €  

PATSYD-
22-00017 

AIR RAIL, S.L B80330947 
Adquisición, para asistencia en tierra 

a aeronaves, de vehículos nuevos 
propulsados con electricidad 

Madrid 4.942.755,60 € 57,25 25,00 82,25 25.748.239,00 € 4.869.600,00 € 1.460.880,00 € -   € -   € 2.092.920,00 € 1.315.800,00 € 108.188.060,35 € 
El importe de la subvención propuesta se ha calculado a 

partir del importe fijo por tipo de equipo que aparece 
reflejado en la Orden Ministerial 

PATSYD-
22-00025 

AGLOMERADOS 
MALLORCA, SA 

A07115934 
Instalación de pretratamiento y 

reutilización de pavimento (RAP) en 
planta de aglomerado existente 

Baleares 281.515,60 € 62,75 12,00 74,75 703.789,00 € 281.515,60 € -   € -   € 255.512,17 € 26.003,43 € -   € 1.721.525,78 €  

PATSYD-
22-00029 

AVIAPARTNER SPAIN A87100608 Aviapartner Electric GSE 

Varias 
Comunidades 

(Andalucía-
Canarias) 

2.817.800,00 € 67,50 25,00 92,50 19.953.819,00 € 2.817.800,00 € -   € 248.619,80 € 2.569.180,20 € -   € -   € 24.144.121,00 €  

PATSYD-
22-00032 

PADECASA OBRAS Y 
SERVICIOS, S.A. 

CYCASA CANTERAS 
CONSTRUCCIONES S.A. 

A05010285 
A40008195 

Transformación industrial de la 
agrupación Padecasa-Cycasa para la 

atención de la demanda de 
pavimentos sostenibles a gran escala 

Castilla-León 1.758.692,00 € 63,25 19,00 82,25 4.396.730,00 € 1.758.692,00 € 527.607,60 € 182.920,40 € 1.048.164,00 € -   € -   € 7.589.598,75 €  

PATSYD-
22-00037 

CAPTRAIN ESPAÑA SAU A60462926 
Desarrollo e implantación de sistema 
ERTMS B3 en la flota de locomotoras 

de Captrain 
Nacional 2.850.000,00 € 60,00 25,00 85,00 5.700.000,00 € 2.850.000,00 € 855.000,00 € -   € -   € 726.666,83 € 1.268.333,17 € 4.855.500,00 €  

PATSYD-
22-00055 

ATHOS RAIL, S.A. A88317631 
Nueva Terminal intermodal de 

mercancías refrigeradas y congeladas 
de ATHOS RAIL, S.A. en Fuenlabrada 

Madrid 1.955.452,00 € 60,75 21,00 81,75 3.711.129,59 € 1.484.451,84 € 445.335,55 € -   € 1.039.116,29 € -   € -   € 5.469.906,45 € 
Se han eliminado costes no subvencionables. El importe 

de la subvención propuesta se ha calculado sobre los 
costes subvencionables.  

PATSYD-
22-00057 

BECSA, S.A.U. A46041711 
Adaptación de las plantas asfálticas 

de BECSA para el suministro de 
pavimentos sostenibles (BECSAM10) 

Varias 
Comunidades 
(Valencia-La 

Rioja) 

2.522.660,00 € 66,25 16,00 82,25 6.306.650,00 € 2.522.660,00 € 756.798,00 € -   € 328.392,00 € 583.400,00 € 854.070,00 € 6.817.727,00 €  

PATSYD-
22-00061 

AUTORIDAD PORTUARIA 
DE BARCELONA. 

AUTORIDAD PORTUARIA 
DE BALEARES 

Q0867012G 
Q0767004E 

OPS4B&B - Despliegue de soluciones 
de suministro eléctrico para Cold 

Ironing 

Varias 
Comunidades 

(Cataluña-
Baleares) 

8.831.512,55 € 70,15 23,00 93,15 22.078.781,38 € 8.831.512,55 € -   € 176.573,63 € 4.803.446,24 € 3.851.492,68 € -   € 26.587.725,26 €  

PATSYD-
22-00063 

TRANSPORTES MIXTOS 
ESPECIALES SA 

A39010004 
Adquisición de 69 vagones nuevos de 
OP, propileno y autopista ferroviaria 

Nacional 6.780.400,00 € 63,25 19,00 82,25 13.560.800,00 € 6.780.400,00 € 2.034.120,00 €  721.280,00 € 4.025.000,00 € -   € 263.964.870,79 €  

PATSYD-
22-00071 

PAVASAL EMPRESA 
CONSTRUCTORA, S.A. 

A46015129 
COOLRAPAV. Tecnología de reciclado 

en frio in-situ para producir 
pavimentos sostenibles 

Varias 
Comunidades 

(Valencia-
Castilla-La 
Mancha) 

396.000,00 € 62,50 20,00 82,50 990.000,00 € 396.000,00 € -   € -   € 396.000,00 € -   € -   € 1.232.900,00 €  
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Solicitud Entidad beneficiaria 
NIF Entidad 
beneficiaria 

Título del proyecto 
Localización del 

proyecto 
Subvención 
solicitada 

Puntuación 
primera 

fase 

Puntuación 
segunda 

fase 

Puntuación 
total 

Costes 
subvencionables 

Subvención total 
propuesta 

Anualidad 
2022  
pago 

anticipado 

Anualidad 
2023 

subvención 
propuesta 

Anualidad 2024 
subvención 
propuesta 

Anualidad 2025 
subvención 
propuesta 

Anualidad 2026 
subvención 
propuesta 

Importe máximo 
de financiación 

del proyecto  
Observaciones 

PATSYD-
22-00072 

EIFFAGE 
INFRAESTRUCTURAS S.A.U 

A41441122 

Adaptación de la maquinaria y 
plantas asfálticas del grupo Eiffage 

para fabricar pavimentos sostenibles 
mediante incremento de la tasa de 

reciclado, reducción de la 
temperatura de fabricación e 

incorporación de polvo de caucho de 
NFVU. 

Varias 
Comunidades 

(Andalucía-
Valencia-Murcia) 

2.010.802,17 € 69,10 21,00 90,10 5.493.995,00 € 1.867.162,00 € 560.148,60 € -   € 656.397,932 650.615,468 -   € 7.121.225,57 € 
El importe de la subvención propuesta coincide con el 

valor del déficit de financiación demostrado, al ser este 
inferior a la subvención solicitada 

PATSYD-
22-00075 

EXCAVACIONES Y 
TRANSPORTES ORSA S.L. 

B31065212 Pavimentos sostenibles 

Varias 
Comunidades 
(País Vasco-

Navarra) 

509.626,00 € 68,00 14,00 82,00 1.274.065,00 € 509.626,00 € 152.887,80 € -   € 356.738,20 € -   € -   € 1.121.177,20 €  

PATSYD-
22-00081 

BALEARIA EUROLINEAS 
MARITIMAS S.A. 

A53293213 

Sistemas Interconectados e 
Inteligentes de Transporte 

Intermodal Marítimo de Carga -  
SIITIM 

Nacional 3.847.098,60 € 68,25 25,00 93,25 9.617.746,51 € 3.847.098,60 € -   € -   € 1.619.560,68 € 1.511.860,24 € 715.677,68 € 11.047.341,25 €  

PATSYD-
22-00085 

ASFALTOS DE MADRID B42921817 

Sistema industrial de última 
generación de alta capacidad 

productiva y elevada reducción de 
carbono para la fabricación de 

pavimentos sostenibles a menor 
temperatura, con incorporación de 

altas tasas de asfalto reciclado y 
caucho NFVU. 

Madrid 3.052.000,00 € 65,75 14,00 79,75 7.630.000,00 € 3.052.000,00 € 915.600,00 € -   € 1.164.400,00 € 972.000,00 € -   € 17.627.797,62 €  

PATSYD-
22-00086 

MEDLOG SPAIN LOGISTIC B40546616 
Inversión en nuevos vagones 

convencionales y adaptación de los 
activos para la mercancía refrigerada 

Nacional 4.956.250,00 € 60,75 17,00 77,75 9.912.500,00 € 4.520.394,16 € 1.356.118,25 € -   € 904.078,83 € 2.260.197,08 € -   € 13.383.944,75 € 
El importe de la subvención propuesta coincide con el 

valor del déficit de financiación demostrado, al ser este 
inferior a la subvención solicitada 

PATSYD-
22-00089 

AUTORIDAD PORTUARIA 
DE HUELVA 

Q2167001C 
Route to a port interconnected and 

digital-raπd 
Andalucía 507.170,00 € 71,50 21,00 92,50 1.267.925,00 € 507.170,00 € -   € 44.485,00 € 234.930,00 € 227.755,00 € -   € 1.518.245,00 €  

PATSYD-
22-00091 

PAPSA 
INFRAESTRUCTURAS SA 

A25325416 
Mejora de la sostenibilidad del 

proceso de fabricación y puesta en 
obra de las mezclas asfálticas de 

Aragón 621.360,08 € 65,00 20,00 85,00 1.553.400,21 € 621.360,08 € -   € -   € -   € 621.360,08 € -   €   

PATSYD-
22-00092 

INGENIERÍA Y TÉCNICA 
DEL TRANSPORTE TRIA 

A84780667 
Proyecto T.R.I.I.A. Tracción 

Internacional-Ibérica Adaptable 

Varias 
Comunidades 

(Madrid-Castilla-
La Mancha-
Andalucía) 

14.113.214,00 € 58,75 22,00 80,75 18.817.618,00 € 14.113.213,50 € 4.233.964,05 € -   € 4.546.975,95 € 4.945.273,50 € 387.000,00 € 14.583.653,95 €  

PATSYD-
22-00095 

RAILSIDER LOGISTICA 
FERROVIARIA, S.A. 

A20986063 

Inversión en reequipamiento de 
vagones de carga – Reduciendo la 

contaminación acústica en el sector 
ferroviario 

Varias 
Comunidades 

(Madrid-
Valencia) 

110.113,60 € 73,24 25,00 88,75 275.284,00 € 110.113,60 € -   € 16.790,29 € 48.145,32 € 45.177,99 € -   € 33.093,64 €  

PATSYD-
22-00097 

PABASA EUROASFALT, SA A08348039 

Nuevos desarrollos para la 
fabricación de pavimentos 

sostenibles y respetuosos con el 
medio ambiente 

Cataluña 329.947,91 € 63,30 15,00 78,30 824.869,78 € 329.947,91 € 98.984,37 € -   € 146.963,54 € 84.000,00 € -   € 863.885,41 €  

PATSYD-
22-00099 

RAIL & TRUCK STRAIT 
UNION 

B42936153 
Adquisición de vagones para la 

explotación de la Autopista 
Ferroviaria Algeciras-Zaragoza 

Nacional 30.616.639,20 € 66,00 23,00 89,00 68.493.600,00 € 30.616.639,20 € 9.184.991,76 € -   € -   € 21.431.647,44 € -   € 73.692.264,24 €  

PATSYD-
22-00100 

SEAT, S.A. A28049161 
Implantación de ancho de vía UIC en 
apartadero ferroviario y mejora de la 

infraestructura de SEAT 
Cataluña 3.730.835,10 € 68,75 21,00 89,75 8.590.123,00 € 3.436.049,00 € -   € 980.065,32 € 1.269.828,80 € 1.186.154,88 € -   € 11.433.756,30 € 

Se han eliminado costes no subvencionables. El importe 
de la subvención propuesta se ha calculado sobre los 

costes subvencionables.  

PATSYD-
22-00101 

BALEARIA EUROLINEAS 
MARITIMAS, S.A 

A53293213 
Buque Cero Emisiones en Puerto 

(BUCEMTO) 

Varias 
Comunidades 

(Galicia-
Baleares) 

3.152.050,00 € 64,25 21,00 85,25 7.880.200,00 € 3.152.050,00 € -   € 
1.151.269,04 

€ 
1.693.283,89 € 307.497,07 € -   € 9.422.230,00 €  

PATSYD-
22-00102 

AXPO IBERIA,S.L. 
NAVIERA ALTUBE,S.L.U 

B83160994 
B95063491 

LNGHIVE2 Valencia – Buque para 
suministro de GNL en el puerto de 

Valencia 
Valencia 14.879.479,13 € 64,00 21,00 85,00 49.598.263,75 € 14.879.479,13 € -   € 29.981,25 € 5.853.136,43 € 5.854.996,80 € 3.141.364,65 € 59.649.787,75 €  
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PATSYD-
22-00104 

SCALE GAS SOLUTIONS 
S.L.U. 

B87738357 

Net Zero Hive Canarias: Barco de 
suministro de combustible 

alternativo para la descarbonización 
del transporte marítimo en las Islas 

Canarias 

Canarias 15.000.000,00 € 63,00 21,00 84,00 63.042.698,21 € 15.000.000,00 € 4.500.000,00 € -   € -   € 1.442.506,48 € 9.057.493,52 € 71.403.533,21 €  

PATSYD-
22-00106 

BALEARIA EUROLÍNEAS 
MARITIMAS, S.A. 

A53293213 
Catamarán dentro de la taxonomía 

verde (TAXOVER) 
Nacional 4.800.000,00 € 50,00 14,00 64,00 12.000.000,00 € 4.800.000,00 € -   € 

1.200.000,00 
€ 

2.400.000,00 € 1.200.000,00 € -   € 120.000.000,00 €  

PATSYD-
22-00107 

AUTORIDAD PORTUARIA 
DE SANTA CRUZ DE 

TENERIFE 
Q3867002B 

PORT COMMUNITY SYSTEM (PCS): 
sistema avanzado de gestión de 

servicios en la Autoridad Portuaria de 
Santa Cruz de Tenerife 

Canarias 341.680,00 € 63,75 19,00 82,75 854.200,00 € 213.631,77 € 64.089,53 € -   € 142.402,01 € 7.140,23 € -   € 790.110,47 € 
El importe de la subvención propuesta coincide con el 

valor del déficit de financiación demostrado, al ser este 
inferior a la subvención solicitada 

PATSYD-
22-00112 

ACCIONA 
MANTENIMIENTO DE 

INFRAESTRUCTURAS, S.A. 
A79471926 

Sistema inteligente de gestión 
avanzada 

Varias 
Comunidades 

(Galicia-Aragón-
Castilla-La 
Mancha) 

289.359,00 € 66,00 21,00 87,00 964.530,00 € 289.359,00 € -   € 46.574,41 € 216.877,80 € 25.906,79 € -   € 1.061.873,00 €  

PATSYD-
22-00113 

CONSTRUCCIONES 
SÁNCHEZ DOMÍNGUEZ 

SANDO S.A.U 
A29029428 

Modernización y Adaptación de una 
Planta de Aglomerados Sostenibles 
en el centro de producción de “La 

Cabaña” en el T.M. de La Rinconada 
(Sevilla) – Proyecto MAPAS 

Andalucía 166.836,68 € 63,75 15,00 78,75 417.091,72 € 166.836,68 € -   € 75.235,00 € 91.601,68 € -   € -   € 417.091,72 €  

PATSYD-
22-00117 

SERVICIOS TERRESTRES Y 
MARITIMOS, S.A 

A46648390 

Gestión Digitalizada y Automatizada 
de Recepción y Entrega de 
Contenedores en Terminal 

Intermodal. 

Cataluña 2.405.526,40 € 56,00 11,00 67,00 657.536,00 € 263.014,40 € 78.904,32 € -   € -   € 184.110,08 €  5.934.911,80 € 
Se han eliminado costes no subvencionables. El importe 

de la subvención propuesta se ha calculado sobre los 
costes subvencionables.  

PATSYD-
22-00118 

AENA S.M.E, S.A A86212420 
Instalación de equipos de 400hz en 

plataformas remotas 
Cataluña 665.444,94 € 64,25 17,00 81,25 1.663.612,35 € 665.444,94 € 199.633,48  € -   € 34.523,50 € 431.287,96 € -   € 1.813.337,46 €  

PATSYD-
22-00126 

IBERDROLA CLIENTES, 
S.A.U. 

A95758389 
Despliegue tecnología OPS y 

descarbonización del suministro en 
puertos de Pasaia, Vigo y Alicante 

Varias 
Comunidades 
(País Vasco-

Galicia-Valencia) 

1.922.094,62 € 66,65 21,00 87,65 7.118.868,98 € 1.922.094,62 € -   € -   € 847.060,07 € 1.007.915,93 € 67.118,62 € 13.442.500,68 €  

PATSYD-
22-00127 

VTG FERROVIARIA 
ESPAÑOLA S.L. 

B09885948 

Adquisición de 200x vagones nuevos 
para servicios de autopista 

ferroviaria, complementados con 
400x 

Nacional 37.558.000,00 € 66,50 17,00 83,50 75.116.000,00 € 37.558.000,00 € -   € 
11.267.400,0

0 € 
6.597.500,00 € 15.493.100,00 € 4.200.000,00 € 255.999.780,00 €  

PATSYD-
22-00128 

RENFE MERCANCIAS SME, 
SA 

A86868114 
Implementación del sistema ERTMS 
Baseline 3 en locomotoras nuevas y 

existentes 
Nacional 6.300.000,00 € 65,00 25,00 90,00 12.600.000,00 € 6.300.000,00 € -   € -   € -   € 1.260.000,00 € 5.040.000,00 € 15.246.000,00 €  

PATSYD-
22-00129 

RENFE MERCANCIAS SME, 
SA 

A86868114 
Instalación de sistemas de reducción 
de ruido para vagones mediante la 

sustitución de zapatas de freno 
Nacional 712.160,00 € 73,24 25,00 82,50 1.780.400,00 € 712.160,00 € -   € 39.564,40 € 237.386,80 € 237.386,80 € 197.822,00 € 2.154.284,00 €  

PATSYD-
22-00130 

RENFE MERCANCIAS SME, 
SA 

A86868114 
Adquisición de locomotoras eléctricas 

de gran capacidad de arrastre 
Nacional 15.000.000,00 € 63,00 25,00 88,00 77.350.000,00 € 15.000.000,00 € -   € 

1.432.360,73 
€ 

7.709.342,14 € 5.769.230,79 € 89.066,34 € 93.593.500,00 €  

PATSYD-
22-00131 

RENFE MERCANCIAS SME, 
SA 

A86868114 Adquisición de vagones Nacional 14.555.000,00 € 61,25 23,00 84,25 29.110.000,00 € 14.555.000,00 € -   € -   € -   € 8.733.000,00 € 5.822.000,00 € 35.223.100,00 €  

PATSYD-
22-00132 

RENFE MERCANCIAS SME, 
SA 

A86868114 

Digitalización y optimización de 
procesos en centros de transporte de 

mercancías intermodales: Sistema 
Operativo de la Terminal (TOS) 

Varias 
Comunidades 

(Madrid-
Cataluña) 

240.000,00 € 66,00 17,00 83,00 600.000,00 € 240.000,00 € -   € -   € -   € 240.000,00 € -   € 726.000,00 €  

PATSYD-
22-00133 

RENFE MERCANCIAS SME, 
SA 

A86868114 
Identificación y trazabilidad del 

material: Proyecto IoT 
Nacional 512.000,00 € 54,35 21,00 75,35 1.280.000,00 € 512.000,00 € -   € -   € -   € 512.000,00 € -   € 1.548.800,00 €  

PATSYD-
22-00134 

ROYO OPERADOR 
LOGISTICO, S.L. 

B31783103 
Digitalización de los servicios de 

transporte de mercancías 
La rioja 128.000,00 € 54,50 19,00 73,50 320.000,00 € 128.000,00 € -   € 46.000,00 € 82.000,00 € -   € -   € 2.049.090,00 €  

PATSYD-
22-00136 

GONVAUTO, S.A. A59408815 
Proyecto de construcción para la 
implementación de vía con ancho 

estándar en las terminales de carga 
Cataluña 344.332,00 € 60,00 17,00 77,00 1.092.079,00 € 344.332,00 € -   € -   € 11.843,60 € 332.488,40 € -   € 1.321.415,56 €  

PATSYD-
22-00139 

AUTORIDAD PORTUARIA 
DE BARCELONA 

Q0867012G 

PortDigiRail – Digitalización de la red 
ferroviaria del Port de Barcelona 
mediante un Centro de Tráfico 

Centralizado (CTC)  

Cataluña 635.520,12 € 71,00 25,00 96,00 1.588.800,31 € 635.520,12 € -   € 67.217,99 € 504.618,53 € 63.683,60 € -   € 1.922.448,37 €  

PATSYD-
22-00140 

ATHOS RAIL, S.A. A88317631 

Sistema de gestión y control integral 
para la digitalización de la nueva 

Terminal intermodal de mercancías 
refrigeradas y congeladas de ATHOS 

RAIL, S.A  

Madrid 229.166,24 € 65,75 25,00 90,75 572.915,60 € 229.166,24 € 68.749,87 € 93.044,69 € 67.371,68 € -   € -   € 624.478,01 €  
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PATSYD-
22-00141 

PECOVASA RENFE 
MERCANCÍAS, SOCIEDAD 
MERCANTIL ESTATAL, S.A. 

A78861580 
Transformación de 100 vagones de 
Pecovasa serie PMA31 doble piso 

Nacional 4.013.350,00 € 57,00 23,00 80,00 8.026.700,00 € 4.013.350,00 € -   € 13.350,00 € 1.060.000,00 € 1.770.000,00 € 1.170.000,00 € 9.712.307,00 €  

PATSYD-
22-00142 

PECOVASA RENFE 
MERCANCÍAS, SOCIEDAD 
MERCANTIL ESTATAL, S.A. 

A78861580 Digitalización de vagones Nacional 180.000,00 € 57,25 21,00 78,25 450.000,00 € 180.000,00 € -   € -   € 120.000,00 € 60.000,00 € -   € 544.500,00 €  

PATSYD-
22-00146 

SACYR CONSERVACIÓN, 
SA 

A30627947 Inroad 2.0 Nacional 249.000,00 € 70,50 21,00 91,50 780.000,00 € 249.000,00 € 74.700,00 € -   € 153.390,38 € 20.909,62 € -   € 869.100,00 €  

PATSYD-
22-00148 

AUTORIDAD PORTUARIA 
DE LA BAHÍA DE 

ALGECIRAS 
Q1167006D 

Diseño, asistencia técnica y 
construcción de puntos de suministro 

eléctrico a buques en el Puerto de 
Algeciras 

Andalucía 2.549.424,40 € 59,75 21,00 80,75 6.373.561,00 € 2.420.462,36 € 726.138,71 € -   € -   € 1.694.323,65 € -   € 50.330.536,00 € 
El importe de la subvención propuesta coincide con el 

valor del déficit de financiación demostrado, al ser este 
inferior a la subvención solicitada 

PATSYD-
22-00149 

ENDESA X SERVICIOS S.L. B01788041 
OPS Cruceros Cádiz: Implementación 
de un sistema de suministro eléctrico 

para cruceros 
Andalucía 2.721.589,24 € 66,50 21,00 87,50 6.803.973,10 € 2.721.589,24 € -   € -   € 2.027.275,76 € 694.313,48 € -   € 8.163.657,83 €  

PATSYD-
22-00152 

TECNOLOGÍA DE FIRMES, 
S.A. 

A85058618 
Reutilización de caucho procedente 

de NFU para empleo en la fabricación 
de mezclas asfálticas 

Cataluña 106.463,50 € 61,25 25,00 86,25 266.158,76 € 104.866,55 € -   € 1.800,58 € 103.065,97 € -   € -   € 322.052,10 € 
El importe de la subvención propuesta coincide con el 

valor del déficit de financiación demostrado, al ser este 
inferior a la subvención solicitada 

PATSYD-
22-00153 

TECNOLOGÍA DE FIRMES, 
S.A. 

A85058618 
Disminución de la temperatura de 

fabricación de la mezcla asfáltica por 
espumación del betún 

Cataluña 60.460,00 € 63,00 23,00 86,00 151.150,00 € 60.460,00 € -   € 1.220,00 € 59.240,00 € -   € -   € 182.891,50 €  

PATSYD-
22-00154 

TECNOLOGÍA DE FIRMES, 
S.A. 

A85058618 
Nuevo método de reutilización al 

100% del RAP en mezclas asfálticas 
de altas prestaciones 

Castilla-La 
Mancha 

388.000,00 € 63,75 23,00 86,75 970.000,00 € 388.000,00 € -   € 24.800,00 € 314.600,00 € 48.600,00 € -   € 1.173.700,00 €  

PATSYD-
22-00155 

CAPTRAIN ESPAÑA SAU A60462926 
Adquisición de locomotoras de 

mercancías eléctricas por Captrain 
Nacional 15.000.000,00 € 66,00 25,00 91,00 39.490.645,16 € 15.000.000,00 € 4.500.000,00 € -   € -   € 3.010.606,02 € 7.489.393,98 € 35.011.360,64 €  

PATSYD-
22-00158 

CAPTRAIN ESPAÑA SAU A60462926 

Desarrollo, implementación e 
integración de sistemas de 

trazabilidad de material rodante y 
comunicación 

Nacional 406.000,00 € 61,50 21,00 82,50 1.015.000,00 € 406.000,00 € 121.800,00 € -   € 52.200,00 € 126.000,00 € 106.000,00 € 1.106.350,00 €  

PATSYD-
22-00161 

ALVAC, S.A. A40015851 Proyecto GEOSAFETY Nacional 898.658,00 € 61,00 25,00 86,00 2.579.816,00 € 898.658,00 € 269.597,40 € -   € 451.633,35 € 177.427,25 € -   € 2.851.979,96 €  

PATSYD-
22-00162 

GLOBALIA HANDLING SAU A57218737 

Inversiones para un transporte 
aeronáutico sostenible. Adquisición 

de equipos nuevos 
Nacional 6.492.847,88 € 69,49 25,00 94,49 

36.738.225,71 € 
6.492.847,36 € 1.947.854,21 € -   € 2.042.858,99 € 2.502.134,16 € -   € 35.022.468,75 €  

Inversiones para un transporte 
aeronáutico sostenible. 

Remotorización de equipos 

PATSYD-
22-00163 

VTG RAIL EUROPE GMBH 
SUCURSAL ESPAÑA 

W2760175F 
Reemplazo de zapatas de fundición 

por bloques compuestos de tipo LL en 
205 vagones de mercancías 

Nacional 119.392,46 € 73,24 25,00 87,50 298.481,15 € 119.392,46 € -   € 57.536,76 € 30.927,85 € 30.927,85 € -   € 298.481,15 €  

PATSYD-
22-00179 

MEDLOG SPAIN LOGISTIC 
S.L.U 

B40546616 
Nave de ensamblaje multimodal en la 

ZAL de Valencia 
Valencia 1.382.661,00 € 63,00 25,00 88,00 1.114.819,00 € 445.927,60 € 133.778,28 €   312.149,32 € -   € 49.754.843,72 € 

Se han eliminado costes no subvencionables. El importe 
de la subvención propuesta se ha calculado sobre los 

costes subvencionables.  

PATSYD-
22-00180 

RAILSIDER 
MEDITERRANEO SA 

A81808966 
Digitalización de las terminales de 
RAILSIDER MEDITERRANEO, S.A. 

Nacional 151.478,50 € 58,25 21,00 79,25 378.699,00 € 148.502,00 € -   €  €                      
74.251,00 

€                      
74.251,00 

-   € 378.699,00 € 
El importe de la subvención propuesta coincide con el 

valor del déficit de financiación demostrado, al ser este 
inferior a la subvención solicitada 

PATSYD-
22-00181 

MEDLOG SPAIN LOGISTIC B40546616 
Construcción de terminal ferroviaria 

intermodal en Zaragoza 
Aragón 3.100.340,00 € 64,00 17,00 81,00 7.750.849,53 € 3.100.339,81 € 930.101,94 € -   € 2.170.237,87 € -   € -   € 32.849.111,06 €  

PATSYD-
22-00182 

TRANSFESA LOGISTICS, 
S.A. 

A06000871 
Adquisición de vagones porta 

vehículos 
Nacional 13.825.000,00 € 60,25 17,00 77,25 35.000.000,00 € 13.825.000,00 € -   € -   € 55.300,00 € 7.874.325,00 € 5.895.375,00 € 43.000.000,00 €  

PATSYD-
22-00186 

ACSA OBRAS E 
INFRAESTRUCTURAS, 

S.A.U. 
VIALEX CONSTRUCTORA 

ARAGONESA, S.L. 

A08112716 
B59326355 

Pavimentos asfálticos sostenibles 
basados en la reutilización del 
fresado, mediante las técnicas 

semicaliente y fría 

Varias 
Comunidades 

(Aragón-
Cataluña) 

996.998,80 € 75,00 21,00 96,00 2.492.497,00  € 996.998,80 € -   € 22.838,80 € 674.160,00 € 300.000,00 € -   € 3.324.956,58 €  

PATSYD-
22-00188 

GO TRANSPORT 
SERVICIOS 2018 SA 

A88052121 
Renovación-ampliación del material 

tractor ferroviario para la mejora 
medioambiental 

Nacional 13.435.320,00 € 61,00 21,00 82,00 33.588.300,00 € 13.435.320,00 € 4.030.596,00 €  -   € 1.385.556,00 € 7.129.083,20 € 890.084,80 € 36.611.247,00 €  
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PATSYD-
22-00193 

CHM OBRAS E 
INFRAESTRUCTURAS S.A. 

A28582013 CHM-Pavimentos sostenibles 

Varias 
Comunidades 

(Murcia-
Valencia-Castilla-

La Mancha) 

478.000,00 € 63,75 15,00 78,75 1.195.000,00 € 478.000,00 € 143.400,00 € -   € 69.700,00 € 264.900,00 € -   € 1.302.550,00 €  

PATSYD-
22-00194 

TRANSFESALOGISTICS SA A06000871 
Instalación de sistemas de reducción 

de ruido en vagones 

Varias 
Comunidades 

(Murcia-
Valencia) 

163.152,64€ 73,24 25,00 93,75 407.881,59 € 163.152,64€ -   € -   € 82.824,04€ 80.328,6€ -   € 493.536,72 €  

PATSYD-
22-00197 

ALVAC, S.A. A40015851 Planta Bolaños 
Castilla-La 
Mancha 

141.760,00 € 56,00 13,00 69,00 354.400,00 € 138.523,00 € 41.556,90 € 14.258,80 € 82.707,30 € -   € -   € 387.267,10 € 
El importe de la subvención propuesta coincide con el 

valor del déficit de financiación demostrado, al ser este 
inferior a la subvención solicitada 

PATSYD-
22-00199 

ERMEWA IBERICA S.L. B10551901 

Diseño, fabricación y adquisición de 
150 vagones Shimmns de nueva 

construcción para el sector 
siderúrgico 

Nacional 10.886.269,00 € 63,50 21,00 84,50 21.772.538,00 € 10.886.269,00 € 3.265.880,70 € -   € 2.158.667,50 € 5.461.720,80 € -   € 18.506.657,30 €  

PATSYD-
22-00200 

TERMINAL DE 
CONTENEDORES DE 

MIRANDA S.L. 
B09590100 

Vía Ferroviaria Terminales 
Contenedores Miranda TCM-VF 

Castilla-León 769.160,00 € 60,00 21,00 81,00 1.922.900,00 € 717.833,21 € 215.349,96 € -   € 502.483,25 € -   € -   € 1.707.550,04 € 
El importe de la subvención propuesta coincide con el 

valor del déficit de financiación demostrado, al ser este 
inferior a la subvención solicitada 

PATSYD-
22-00201 

CONTINENTAL RAIL, S.A.U. A82682030 

Adquisición de Vagones para los 
Tráficos de Continental Rail 

susceptibles de cambiar de tracción 
diésel a tracción eléctrica 

Nacional 19.137.423,07 € 59,25 21,00 80,25 46.450.056,00 € 19.137.423,07 € 5.741.226,92 € -   € 13.396.196,15 € -   € -   € 50.463.340,84 €  

PATSYD-
22-00203 

CONTINENTAL RAIL, S.A.U. A82682030 

Adquisición de Locomotoras para los 
Tráficos de Continental Rail 

susceptibles de cambiar de tracción a 
tracción eléctrica  

Nacional 15.000.000,00 € 66,00 25,00 91,00 72.163.200,00 € 15.000.000,00 € 4.500.000,00 € -   € -   € 10.500.000,00 € -   € 82.817.472,00 €  

PATSYD-
22-00205 

RAILSIDER 
MEDITERRANEO, S.A. 

A81808966 
Adaptación y mejora de la terminal 
ferroviaria en la Nave de Railsider 

Mediterráneo en Sagunto 
Valencia 1.075.326,80 € 60,75 21,00 81,75 2.688.317,00 € 1.033.963,74 € 310.189,12 € -   € 723.774,62 € -   € -   € 2.942.674,45 € 

El importe de la subvención propuesta coincide con el 
valor del déficit de financiación demostrado, al ser este 

inferior a la subvención solicitada 

PATSYD-
22-00207 

RAIL & TRUCK STRAIT 
UNION 

B42936153 

Adquisición de locomotoras de 
mercancías eléctricas para la 
explotación de la Autopista 

Ferroviaria 

Nacional 15.000.000,00 € 61,00 25,00 86,00 67.562.880,00 € 15.000.000,00 € 4.500.000,00 € -   € -   € 10.500.000,00 € -   € 77.251.084,80 €  

PATSYD-
22-00208 

BALEARIA EUROLÍNEAS 
MARITIMAS, S.A 

A53293213 
Adaptación de buques para el 

consumo eléctrico (ABCOE) 

Varias 
Comunidades 

(Cataluña-
Valencia-
Baleares) 

225.000,00 € 62,50 19,00 81,50 562.500,00 € 225.000,00 € -   € -   € 192.886,00 € 32.114,00 € -   € 680.625,00 €  

PATSYD-
22-00209 

COMPAÑÍA ESPAÑOLA DE 
LAMINACIÓN SL 

B59559351 
Implantación del ancho mixto en los 
apartaderos ferroviarios de CELSA 

para el impulso de la intermodalidad 
Cataluña 1.242.700,39 € 64,25 17,00 81,25 3.106.750,98 € 1.242.700,39 € 372.810,12 €  381.221,05 € 488.669,22 €  279.607,58 €  

PATSYD-
22-00211 

TERMINAL CATALUNYA, 
S.A. 

A58898487 
Nueva terminal ferroviaria 

intermodal de Navarra 
Navarra 2.035.628,00 € 50,00 21,00 71,00 5.089.070,00 € 2.035.628,00 € -   € -   € 14.343,00 € 776.082,33 € 1.245.202,67 € 5.089.070,00 €  

PATSYD-
22-00212 

PONENTIA LOGISTICS, S.A. A25859174 
Implementación de nuevo sistema 

operativo de la terminal “Ponentia-La 
Melusa”. 

Cataluña 466.527,20 € 59,50 15,00 74,50 1.166.318,00 € 466.527,20 € 139.958,16 € -   € -   € 249.282,32 € 77.286,72 € 1.049.606,84 €  

PATSYD-
22-00218 

MARCOTRAN 
TRANSPORTES 

INTERNACIONALES SL 
B50122894 

Adecuación de Aparcamiento Público, 
Seguro y Protegido de Camiones de 

Marcotran 
Aragón 1.327.733,42 € 60,50 16,00 76,50 3.319.333,55 € 1.327.733,42 € -   € -   € 1.320.979,70 € 6.753,72 € -   € 4.016.394,00 €  

PATSYD-
22-00221 

AUTOTERMINAL. S.A. A59140764 

Automatización y optimización de las 
operaciones de entrada, salida y 

control de carga mediante 
tecnologías de gestión digital 

Cataluña 624.985,31 € 61,75 17,00 78,75 1.562.463,28 € 561.045,66 € 168.313,70 € -   € 276.596,70 € 116.135,26 € -   € 1.394.149,58 € 
El importe de la subvención propuesta coincide con el 

valor del déficit de financiación demostrado, al ser este 
inferior a la subvención solicitada 

PATSYD-
22-00223 

ERMEWA IBÉRICA, S.L. B10551901 

Construcción, adquisición y 
comercialización de cincuenta 

vagones articulados de seis ejes tipo 
poche para el transporte de 

mercancías de autopistas ferroviarias 
en España 

Asturias 6.490.813,00 € 67,75 21,00 88,75 12.981.625,00 € 6.414.713,04 € 1.924.413,91 € -   € 3.209.888,98 € 1.280.410,15 € -   € 11.057.211,09 € 
El importe de la subvención propuesta coincide con el 

valor del déficit de financiación demostrado, al ser este 
inferior a la subvención solicitada 
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Solicitud Entidad beneficiaria 
NIF Entidad 
beneficiaria 

Título del proyecto 
Localización del 

proyecto 
Subvención 
solicitada 

Puntuación 
primera 

fase 

Puntuación 
segunda 

fase 

Puntuación 
total 

Costes 
subvencionables 

Subvención total 
propuesta 

Anualidad 
2022  
pago 

anticipado 

Anualidad 
2023 

subvención 
propuesta 

Anualidad 2024 
subvención 
propuesta 

Anualidad 2025 
subvención 
propuesta 

Anualidad 2026 
subvención 
propuesta 

Importe máximo 
de financiación 

del proyecto  
Observaciones 

PATSYD-
22-00225 

NOATUM TERMINAL 
MÁLAGA, S.A.U. 

NOATUM TERMINAL 
CASTELLÓN, S.A. 

NOATUM TERMINAL 
POLIVALENTE 

SANTANDER, SLU 
NOATUM TERMINAL 

SAGUNTO S.L.U. 
NOATUM TERMINAL 

SANTANDER, SAU 
NOATUM TERMINAL 

TARRAGONA S.A. 
NOATUM UECC TERMINAL 

PASAJES, S.L. 
AUTOTERMINAL. S.A. 

A93548394 
A12036091 
B39495429 
B98914153 
A39850235 
A43015965 
B20861340 
A59140764 

Digital Terminal Operacional Systems 
- PORTOS 

Varias 
Comunidades 

(Andalucía-
Valencia-
Cataluña-

Cantabria-País 
Vasco) 

4.741.301,47 € 60,25 25,00 85,25 11.853.253,67 € 4.035.421,56 € 1.210.626,47 € -   € -   € 2.824.795,09 € -   € 10.642.627,20 € 
El importe de la subvención propuesta coincide con el 

valor del déficit de financiación demostrado, al ser este 
inferior a la subvención solicitada 

PATSYD-
22-00226 

PROBISA VIAS Y OBRAS 
S.L.U 

B85826899 
Mejora de la sostenibilidad en 

fabricación de mezclas asfálticas en 
Probisa Vías y Obras 

Varias 
Comunidades 
(Galicia-País 

Vasco-Andalucía) 

1.192.687,20 € 65,50 17,00 82,50 2.981.718,00 € 1.192.687,20 € 357.806,16 € -   € 313.457,44 € 423.871,20 € 97.552,40 € 3.250.072,62 €  

PATSYD-
22-00227 

HELOERI, SL B16782377 
Instalación de 2 HIdrolineras 

COmplementarias para la Ruta 1 
[HICOH2R1] 

Madrid 1.164.000,00 € 70,50 19,00 89,50 2.910.000,00 € 1.119.303,90 € 335.791,17 € -   € 666.197,37 € 117.315,36 € -   € 2.574.208,83 € 
El importe de la subvención propuesta coincide con el 

valor del déficit de financiación demostrado, al ser este 
inferior a la subvención solicitada 

PATSYD-
22-00229 

VOLKSWAGEN NAVARRA 
S.A., 

A31472459 
Desarrollo ferroviario en Volkswagen 

Navarra 
Navarra 5.819.540,00 € 64,50 17,00 81,50 14.548.850,00 € 5.819.540,00 € 1.745.862,00 € -   € -   € 2.484.698,00 € 1.588.980,00 € 13.250.638,00 €  

PATSYD-
22-00231 

TRAILER CONSTRUCTION 
& REPAIRING IBERICA SA 

A84696251 

Proyecto de inversión para la 
obtención de vehículos 100% 

eléctricos orientados a la asistencia 
en tierra a aeronaves en el sector 

aeroportuario 

Nacional 5.335.792,00 € 66,25 24,00 90,25 12.302.859,00 € 3.478.623,00 € -   € -   € -   € 807.286,73 € 2.671.336,27 € 12.302.859,00 € 
El importe de la subvención propuesta coincide con el 

valor del déficit de financiación demostrado, al ser este 
inferior a la subvención solicitada 

PATSYD-
22-00232 

GLOBALVIA INVERSIONES 
SA 

A86056736 
Sistemas Inteligentes de Seguridad 

Activa en Carretera (SISAC) 

Varias 
Comunidades 

(Madrid-Galicia) 
347.029,32 € 61,25 12,00 73,25 367.462,13 € 110.239,00 € 33.071,70 € -   € 49.607,59 € 27.559,71 € -   € 1.366.613,24 € 

Se han eliminado costes no subvencionables. El importe 
de la subvención propuesta se ha calculado sobre los 

costes subvencionables.  

PATSYD-
22-00234 

BENITO ARNO E HIJOS 
SAU 

A25006834 
Reciclado de mezclas bituminosas a 
bajas temperaturas en las centrales 

de Lleida y Tarragona 
Cataluña 750.303,20 € 75,00 19,00 94,00 1.875.758,00 € 706.491,06 € 211.947,32 € -   € 262.542,36 € 232.001,38 € -   € 2.057.719,86 € 

El importe de la subvención propuesta coincide con el 
valor del déficit de financiación demostrado, al ser este 

inferior a la subvención solicitada 

PATSYD-
22-00236 

TRANSPORTES MIXTOS 
ESPECIALES SA 

A39010004 
Digitalización, sensorización y 

automatización de un pórtico grúa 
birrail para carga de 40 ton 

Varias 
Comunidades 

(Madrid-
Valencia) 

161.088,00 € 65,00 17,00 82,00 402.721,00 € 161.088,00 € 48.326,40 € -   € -   € 112.761,60 € -   € 8.661.743,60 €  

PATSYD-
22-00237 

TERMINAL INTERMODAL 
MONZÓN, SL 

B99264574 
Construcción de nueva Terminal 

Litera TIM 
Aragón 1.056.036,00 € 54,50 15,00 69,50 2.640.091,00 € 939.729,00 € 281.918,70 € 657.810,30 € -   € -   € -   € 2.358.172,30 € 

El importe de la subvención propuesta coincide con el 
valor del déficit de financiación demostrado, al ser este 

inferior a la subvención solicitada 

PATSYD-
22-00241 

RAILSIDER ATLANTICO S.A. A20602611 

Inversiones para la mejora de las 
instalaciones e implantación de una 
Terminal Intermodal Digitalizada de 
transporte de mercancías en Júndiz 

País Vasco 801.409,00 € 53,75 25,00 78,75 2.003.523,00 € 801.409,00 € -   € 324.135,52 € 477.273,48 € -   € -   € 7.120.463,88 €  

PATSYD-
22-00244 

ATHOS RAIL, SA A88317631 
Adquisición de Locomotoras de 

mercancías eléctricas. ATHOS RAIL, 
S.A. 

Nacional 2.000.000,00 € 60,00 21,00 81,00 5.000.000,00 € 2.000.000,00 € 600.000,00 € -   € 900.000,00 € 500.000,00 € -   € 5.450.000,00 €  

PATSYD-
22-00245 

AUTORIDAD PORTUARIA 
DE VIGO 

Q3667002D 
Apartadero ferroviario en la PLISAN 
(Plataforma Logistica Salvaterra-As 

Neves). Pontevedra 
Galicia 10.111.394,00 € 53,50 23,00 76,50 22.786.871,00 € 8.148.882,00 € -   € -   € -   € 3.259.552,67 € 4.889.329,33 € 30.586.968,00 € 

El importe de la subvención propuesta coincide con el 
valor del déficit de financiación demostrado, al ser este 

inferior a la subvención solicitada 

PATSYD-
22-00250 

MEDWAY OPERADOR 
FERROVIARIO DE 

MERCADORIAS SA 
SUCURSAL EN ESPAÑA 

W0109762E 
Dotación de sistema ERTMS onboard 

para 25 locomotoras 
Nacional 4.202.500,00 € 55,00 25,00 80,00 8.405.000,00 € 4.202.500,00 € -   € 

1.260.750,00 
€ 

-   € 226.288,50 € 2.715.461,50 € 10.170.050,00 €  

PATSYD-
22-00251 

MEDWAY OPERADOR 
FERROVIARIO DE 

MERCADORIAS SA 
SUCURSAL EN ESPAÑA 

W0109762E 
Adquisición de vagones para el 
transporte de mercancías en la 

Península Ibérica 
Nacional 31.175.000,00 € 55,50 21,00 76,50 62.350.000,00 € 23.590.556,85 € -   € -   € 7.077.971,99 € 1.269.455,81 € 15.243.129,05 € 75.443.500,00 € 

El importe de la subvención propuesta coincide con el 
valor del déficit de financiación demostrado, al ser este 

inferior a la subvención solicitada 
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PATSYD-
22-00252 

MEDWAY OPERADOR 
FERROVIARIO DE 

MERCADORIAS SA 
SUCURSAL EN ESPAÑA 

W0109762E 

Adquisición de locomotoras eléctricas 
de ancho ibérico para la circulación 

interoperativa entre España y 
Portugal 

Nacional 16.454.400,00 € 61,50 25,00 86,50 41.136.000,00 € 15.000.000,00 € -   € 
4.500.000,00 

€ 
-   € 10.500.000,00 € -   € 49.774.560,00 € 

El importe de la subvención propuesta coincide con el 
importe máximo de subvención de 15.000.000 € por 

empresa y por proyecto, en cumplimiento del régimen 
de ayudas de Estado 

PATSYD-
22-00255 

RAILSIDER LOGISTICA 
FERROVIARIA, S.A. 

A20986063 
Digitalización del gestor de flotas y 

vagones 
País Vasco 102.500,00 € 68,50 25,00 93,50 256.250,00 € 102.500,00 € -   € 26.240,00 € 76.260,00 € -   € -   € 310.062,50 €  

PATSYD-
22-00266 

RAILSIDER LOGISTICA 
FERROVIARIA, S.A. 

A20986063 
Adecuación de vagones 

convencionales portabobinas PJJ5 Y 
PJJ9 

Nacional 2.050.000,00 € 55,75 25,00 80,75 4.100.000,00 € 2.050.000,00 € -   € 12.812,50 € 1.018.593,50 € 1.018.594,00 € -   € 4.961.000,00 €  

PATSYD-
22-00268 

LOW COST RAIL, S.A. A87498218 

Adquisición de nuevo material 
rodante para el desarrollo de nuevos 

flujos ferroviarios en el ancho 
internacional 

Nacional 5.802.000,00 € 59,75 15,00 74,75 14.505.000,00 € 5.628.795,29 € -   € -   € -   € -   € 5.628.795,29 € 17.551.050,00 € 
El importe de la subvención propuesta coincide con el 

valor del déficit de financiación demostrado, al ser este 
inferior a la subvención solicitada 

 

 

Compromisos de ejecución de actividades asumidos e importe de subvención a aplicar por cada miembro de la agrupación 

Solicitud Entidad beneficiaria NIF Entidad beneficiaria Título del proyecto Compromisos de ejecución de actividades asumidos por cada miembro de la agrupación1 
Importe de subvención a aplicar por cada uno de los miembros de 

la agrupación 

PATSYD-
22-00032 

PADECASA OBRAS Y SERVICIOS, S.A. 
CYCASA CANTERAS CONSTRUCCIONES 

S.A. 

A05010285 
A40008195 

TRANSFORMACIÓN INDUSTRIAL DE LA 
AGRUPACIÓN PADECASA-CYCASA PARA LA 

ATENCION DE LA DEMANDA DE PAVIMENTOS 
SOSTENIBLES A GRAN ESCALA 

PADECASA OBRAS Y SERVICIOS, S.A  
- RAP Rubena 

- NFVU Rubena 
- Mezclas Semi-Calientes Rubena 

CYCASA CANTERAS Y CONSTRUCCIONES, S.A. 
- RAP Santa María del Cubillo 

- NFVU Santa María del Cubillo 
- Mezclas Semi-Calientes Santa María del Cubillo 

PADECASA OBRAS Y SERVICIOS S.A.: 1.025.476,00 € 
CYCASA CANTERAS Y CONSTRUCCIONES S.A.: 733.216,00 € € 

PATSYD-
22-00061 

AUTORIDAD PORTUARIA DE BARCELONA. 
AUTORIDAD PORTUARIA DE BALEARES 

Q0867012G 
Q0767004E 

OPS4B&B - Despliegue de soluciones de 
suministro eléctrico para Cold Ironing 

AUTORIDAD PORTUARIA DE BARCELONA 
Coordinación, comunicación y gestión, OPS en la terminal de 

contenedores Best del puerto de Barcelona, OPS en la 
terminal ferry de barcelona del puerto de Barcelona. 

 

AUTORIDAD PORTUARIA DE BALEARES 
Coordinación, comunicación y gestión, OPS para ferries en el 

puerto de Palma, OPS para ferries en el puerto de Eivissa, OPS 
para ferries en el puerto de Alcúdia, OPS para ferries en el 

puerto de Maó. 

AUTORIDAD PORTUARIA DE BARCELONA: 3.907.637,08 € 
AUTORIAD PORTUARIA DE BALEARES: 4.923.875,47 € 

PATSYD-
22-00102 

AXPO IBERIA,S.L. 
NAVIERA ALTUBE,S.L.U 

B83160994 
B95063491 

LNGHIVE2 Valencia – Buque para suministro de 
GNL en el puerto de Valencia 

NAVIERA ALTUBE,S.L.U 
1. Procesos contractuales previos a la construcción del buque 

de suministro de GNL. 
2. Construcción del buque de suministro de GNL. 

AXPO IBERIA,S.L 
3. Obtención de la licencia y autorizaciones para las operaciones 

de suministro de GNL a buques en el puerto de valencia 
4. Difusión y gestión del proyecto 

AXPO IBERIA, S.L.: 195.554,63 € 
NAVIERA ALTUBE,S.L.U: 14.683.924,50 € 

PATSYD-
22-00186 

ACSA OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, 
S.A.U. 

VIALEX CONSTRUCTORA ARAGONESA, S.L. 

A08112716 
B59326355 

Pavimentos asfálticos sostenibles basados en la 
reutilización del fresado, mediante las técnicas 

semicaliente y fría 

ACSA 
Adquisición y puesta en marcha de: 

- Un equipo de reciclado in situ de pavimentos bituminosos 
- un equipo de trituración móvil (desfragmentador) 

 

VIALEX CONSTRUCTORA ARAGONESA 
Adquisición y puesta en marcha de: 

- Equipos para la reutilización de asfalto recuperado 
- Un equipo de espumación de betún 

 

ACSA OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.U.: 834.160,00 € 
VIALEX CONSTRUCTORA ARAGONESA, S.L.: 162.838,80 € 

PATSYD-
22-00225 

NOATUM TERMINAL MÁLAGA, S.A.U. 
NOATUM TERMINAL CASTELLÓN, S.A. 

NOATUM TERMINAL POLIVALENTE 
SANTANDER, SLU 

NOATUM TERMINAL SAGUNTO S.L.U. 
NOATUM TERMINAL SANTANDER, SAU 
NOATUM TERMINAL TARRAGONA S.A. 

NOATUM UECC TERMINAL PASAJES, S.L. 
AUTOTERMINAL. S.A. 

A93548394 
A12036091 
B39495429 
B98914153 
A39850235 
A43015965 
B20861340 
A59140764 

Digital Terminal Operacional Systems - PORTOS 

NOATUM TERMINAL MÁLAGA, S.A.U.: Despliegue común en terminales y despliegue en NOATUM TERMINAL MÁLAGA. 
NOATUM TERMINAL CASTELLÓN, S.A.: Despliegue común en terminales y despliegue en NOATUM TERMINAL CASTELLÓN. 
NOATUM TERMINAL SAGUNTO S.L.U.: Despliegue común en terminales y despliegue en NOATUM TERMINAL SAGUNTO. 

NOATUM TERMINAL POLIVALENTE SANTANDER, SLU: Despliegue común en terminales y despliegue en NOATUM TERMINAL 
POLIVALENTE SANTANDER 

NOATUM TERMINAL TARRAGONA S.A.: Despliegue común en terminales y despliegue en NOATUM TERMINAL TARRAGONA S.A. 
NOATUM UECC TERMINAL PASAJES, S.L.: Despliegue común en terminales y despliegue en NOATUM UECC TERMINAL PASAJES 

AUTOTERMINAL. S.A.: Despliegue común en terminales y despliegue en AUTOTERMINAL. S.A. 

NOATUM TERMINAL MÁLAGA, S.A.U.: 806.601,92 € 
NOATUM TERMINAL CASTELLÓN, S.A.: 778.515,11 € 

NOATUM TERMINAL POLIVALENTE SANTANDER, SLU: 287.798,25 € 
NOATUM TERMINAL SAGUNTO S.L.U.: 707.016,13 € 

NOATUM TERMINAL SANTANDER, SAU: 287.798,25 € 
NOATUM TERMINAL TARRAGONA S.A.: 336.995,36 € 

NOATUM UECC TERMINAL PASAJES, S.L.: 256.829,23 € 
AUTOTERMINAL. S.A: 573.867,31 € 

 
1 Miembro de la agrupación identificado como responsable de la actividad en la solicitud 
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Anexo II. Condiciones y términos de concesión de la subvención. 

a) Plazo máximo de realización de las actividades. 

Los beneficiarios deberán realizar las actividades y ejecutar los proyectos 

propuestos en los plazos planteados en su solicitud. De acuerdo con el artículo 

41 de la Orden TMA/370/2022, de 21 de abril, deberán acreditar el inicio de las 

actividades antes del 30 de junio de 2023 y el plazo máximo de ejecución 

material de los proyectos finaliza el 31 de diciembre de 2025, sin perjuicio de lo 

establecido en relación con la prórroga del plazo de ejecución y modificación de 

la resolución en el artículo 16.3 de la citada orden. 

b) Justificación de la realización del proyecto. 

La justificación por parte de los beneficiarios de la realización de las actividades 

que conforman el proyecto deberá realizarse en los términos y condiciones 

previstos en el artículo 21 de la Orden TMA/370/2022, de 21 de abril.  

Los beneficiarios deberán cumplir esta obligación de acuerdo con las 

instrucciones incluidas en la guía para la justificación de la subvención elaborada 

por el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, que se publicará 

en su página web. En particular, la acreditación del pleno cumplimiento del 

respeto al principio de no causar un perjuicio significativo, de conformidad con lo 

establecido en el anexo IV, incluirá la realización de una autoevaluación inicial 

para cada proyecto que se deberá presentar junto con el primer informe de 

seguimiento sobre el estado del proyecto. 

La documentación justificativa de la ejecución de las actividades objeto de 

subvención se deberá presentar telemáticamente, por parte de los beneficiarios, 

a través de la sede electrónica del MITMA y deberá estar firmada 

electrónicamente, por un representante legal debidamente acreditado, de 

acuerdo con lo establecido en la Orden EHA/2261/2007, de 17 de julio, por la 

que se regula el empleo de medios electrónicos, informáticos y telemáticos en la 

justificación de las subvenciones. 

El incumplimiento, por parte del beneficiario, de las obligaciones periódicas de 

justificación de la subvención en los términos y condiciones previstos en el 

artículo 21 de la citada orden, así como de las condiciones asociadas al respeto 

del principio DNSH y del etiquetado climático y digital, supondrá la pérdida del 

derecho a su percepción y/o el reintegro de esta. 

c) Información, comunicación y publicidad. 

Los beneficiarios deberán cumplir con los requisitos de difusión y publicidad 

establecidos en el artículo 26 de la Orden TMA/370/2022, de 21 de abril, y con 

los deberes de información, comunicación y visibilidad que correspondan al 
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beneficiario conforme a lo establecido en el artículo 34.2 del Reglamento (UE) 

2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 2021, por 

el que se establece el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, y en el artículo 

9 de la Orden HFP/1030/2021, de 29 de septiembre, por la que se configura el 

sistema de gestión del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. 

El incumplimiento de la obligación de difusión y publicidad por parte del 

beneficiario, si no se han adoptado medidas correctoras, supondrá, teniendo en 

cuenta el principio de proporcionalidad, la pérdida del derecho a la percepción 

y/o el reintegro de hasta un máximo del 3 % de la subvención. 

d) Pagos que se realizarán: Plazos, requisitos y documentación a presentar 

para poder recibir los pagos previstos. 

El pago de las subvenciones se realizará de conformidad con lo establecido en 

el artículo 18 de la Orden TMA/370/2022, de 21 de abril, que regula en su 

apartado 3 la posibilidad de efectuar pagos anticipados y pagos intermedios o 

fraccionados. 

Los pagos anticipados se sujetarán al régimen establecido en el apartado 4 del 

citado artículo, en el que se indican los plazos, requisitos y documentación a 

presentar para poder recibir los pagos. El plazo de un mes establecido para la 

constitución por el beneficiario de una garantía equivalente al 100 % de la 

cantidad por la que se solicita el anticipo se computará a partir de la notificación 

a los interesados de la resolución de concesión, de acuerdo con lo establecido 

en el artículo 13.3 de la Orden TMA/370/2022, de 21 de abril. 

El retraso en el cumplimiento de las obligaciones formales para recibir el pago 

anticipado por parte del beneficiario acarreará una penalización, conforme a lo 

establecido en el artículo 16 de la Orden TMA/370/2022, de 21 de abril. En 

concreto, se aplicará una reducción del 5 % en el importe de dicho pago por cada 

mes de retraso o fracción con respecto a la fecha de pago prevista, siendo la 

subvención concedida reducida en una cuantía equivalente al importe detraído. 

Los pagos intermedios se efectuarán en proyectos con un alcance plurianual, 

tras la presentación de los correspondientes informes de seguimiento sobre el 

estado del proyecto y de la documentación justificativa acreditativa de la 

ejecución de la actividad subvencionada y del gasto realizado correspondiente a 

la anualidad anterior, en los plazos, términos y condiciones previstos en el 

artículo 21 de la Orden TMA/370/2022, de 21 de abril. La realización de pagos 

fraccionados responderá al ritmo de ejecución de las actividades 

subvencionadas, abonándose por cuantía equivalente a la justificación 

presentada. 
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El pago correspondiente a la última anualidad queda condicionado a la previa 

verificación por el órgano competente de la documentación justificativa 

acreditativa de la ejecución de la totalidad de la actividad y del gasto total 

realizado y a la comprobación de la elegibilidad de los gastos imputados. 

De conformidad con lo establecido en el apartado 12 del citado artículo 21, la no 

justificación en plazo por parte de los beneficiarios de la subvención supondrá el 

reintegro y/o la pérdida del derecho a cobro de la misma. 

Todos los pagos quedarán condicionados a que exista constancia por parte del 

MITMA de que el beneficiario cumple todos los requisitos señalados en el artículo 

34.5 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre. En el caso de los pagos anticipados, 

los beneficiarios deberán acreditar, además, lo establecido en el artículo 61.3 del 

Real Decreto-ley 36/2020, de 30 de diciembre.  

Para acreditar, de acuerdo con lo establecido en el artículo 34.5 de la Ley 

38/2003, de 17 de noviembre, que se hallan al corriente en el cumplimiento de 

sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social, los beneficiarios 

deberán adjuntar los certificados previstos en el artículo 22 del Real Decreto 

887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, 

de 17 de noviembre, General de Subvenciones, a efectos de recibir una 

subvención de las Administraciones Públicas, en caso de haber denegado 

expresamente el consentimiento para que el órgano concedente pueda obtener 

de forma directa dichos certificados de manera telemática, de conformidad con 

lo establecido en el artículo 6.6 a) de la Orden TMA/370/2022, de 21 de abril. 

Dichos certificados deberán adjuntarse en los plazos previstos para la 

presentación de los informes se seguimiento sobre el estado del proyecto en el 

artículo 21.2 de la Orden TMA/370/2022, de 21 de abril, en el caso de los pagos 

intermedios, y en el mismo plazo de un mes establecido en el artículo 18.4 de la 

citada orden para la constitución de una garantía, en el caso de los pagos 

anticipados. No será necesario aportar nueva certificación si la aportada en la 

solicitud de concesión no ha rebasado el plazo de seis meses de validez. 

En el caso de los pagos anticipados, para acreditar que se encuentran al 

corriente en el cumplimiento de sus obligaciones de reembolso de cualesquiera 

otros préstamos o anticipos concedidos anteriormente con cargo a los créditos 

específicamente consignados para la gestión de estos fondos en los 

Presupuestos Generales del Estado, conforme a los términos establecidos en el 

artículo 61.3 del Real Decreto-ley 36/2020, de 30 de diciembre, los beneficiarios 

deberán aportar, además, una declaración responsable, de conformidad con el 

modelo que estará disponible en la sede electrónica del MITMA. firmada 

electrónicamente por un representante legal debidamente acreditado, en el 

mismo plazo de un mes establecido para la constitución de una garantía 

equivalente al 100 % de la cantidad por la que se solicita el anticipo. 
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De acuerdo con lo establecido en al artículo en el artículo 34.3 de la Ley 38/2003, 

de 17 de noviembre, se producirá la pérdida del derecho al cobro total o parcial 

de la subvención en el supuesto de falta de justificación o de concurrencia de 

alguna de las causas previstas en el artículo 37 de esta ley. 

e) Objetivos, hitos de funcionalidad e indicadores de justificación de las 

subvenciones. 

El Programa de Apoyo al Transporte Sostenible y Digital en concurrencia 

competitiva, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y 

Resiliencia, en concreto, dentro de la inversión 4 de la componente 6 (C6.I4), 

está sujeto al cumplimiento de los  hitos 99, 100 y 101, de conformidad con la 

Decisión de Ejecución del Consejo (CID por sus siglas en inglés Council 

Implementing Decision), de 13 de julio de 2021, relativa a la aprobación de la 

evaluación del plan de recuperación y resiliencia de España. 

El cumplimiento de los citados hitos se comprobará de conformidad con los 

mecanismos de verificación y especificaciones adicionales establecidos en la 

Decisión de la Comisión por la que se aprueban las disposiciones operativas 

entre la Comisión y España de conformidad con el Reglamento (UE) 2021/241. 

De conformidad con lo establecido en el artículo 2.3 de la Orden TMA/370/2022, 

de 21 de abril, el otorgamiento de la subvención estará condicionado al 

cumplimiento de los hitos y objetivos que se establezcan para cada proyecto en 

la resolución de la convocatoria. 

Para garantizar el cumplimiento de los citados hitos 99, 100 y 101, los 

beneficiarios deberán realizar las actividades y ejecutar los proyectos propuestos 

en los plazos y términos planteados en su solicitud.  

De acuerdo con el artículo 41 de la Orden TMA/370/2022, de 21 de abril, deberán 

acreditar el inicio de las actividades antes del 30 de junio de 2023 y el plazo 

máximo de ejecución material de los proyectos finaliza el 31 de diciembre de 

2025 

Los beneficiarios deberán acreditar el inicio de las actividades antes del 30 de 

junio de 2023 mediante la notificación oficial del inicio de los trabajos y la 

justificación del primer gasto incurrido de la inversión subvencionada, bien sea 

mediante factura o certificación de los trabajos. Dicha documentación se deberá 

presentar junto con el primer informe de seguimiento sobre el estado del 

proyecto. 

Los beneficiarios deberán presentar, en el plazo máximo de 3 meses desde la 

finalización del plazo para la realización del proyecto y, en todo caso, antes del 

31 de enero de 2026, un informe final, que describirá la implementación real de 

este y los costes subvencionables incurridos. Este informe final, que sustituirá al 
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último informe de seguimiento, deberá recoger de manera objetiva el estado de 

implementación de todas las actividades que componen el proyecto y resaltará 

todas las desviaciones existentes, si las hubiera, con respecto a la resolución de 

concesión. 

Junto con el informe final, los beneficiarios deberán aportar la documentación 

integrante de la cuenta justificativa donde se acredite que la subvención recibida 

se ha empleado para la finalidad para la que fue otorgada y que se han cumplido 

los hitos y objetivos de acuerdo con los indicadores definidos en la resolución 

definitiva. 

Respecto de los proyectos que se integren en las medidas 9 y 11, definidas en 

el artículo 31.1 d) y e) de la Orden TMA/370/2022, de 21 de abril, los beneficiarios 

asegurarán el cumplimiento de la Guía técnica sobre la aplicación del principio 

de «no causar un perjuicio significativo» (DO C 58 de 18.2.2021, p. 1), 

garantizando que la infraestructura permita en el momento de su construcción el 

suministro de gases renovables y bajos en carbono. 

En el caso de los proyectos que se integren en la medida 6, los beneficiarios 

garantizarán que contribuyan a los objetivos de cambio climático con un 

coeficiente climático del 100 % y, en el caso de los proyectos que se integren en 

las medidas 1, 4 y 10, que lo hagan con un coeficiente climático del 40 %, de 

conformidad con el anexo VI del Reglamento (UE) 2021/241, sobre el 

Mecanismo de Recuperación y Resiliencia. 

De conformidad con lo establecido en el artículo 37 del Real Decreto-ley 36/2020, 

de 30 de diciembre, en caso de no realizarse el gasto o en caso de 

incumplimiento total o parcial de los objetivos previstos en el PRTR, las entidades 

beneficiarias deberán reintegrar los fondos recibidos. 
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Anexo III. Relación de solicitudes presentadas. 

Solicitud Entidad solicitante 
NIF Entidad 
solicitante 

Título del proyecto 

PATSYD/22/00005 PAVASAL EMPRESA CONSTRUCTORA, S.A. A46015129 
+RAPAV: Adecuación total de instalaciones para la 

fabricación de pavimentos sostenibles 

PATSYD/22/00007 HUELVA ÁREA LOGÍSTICA INTEGRAL SL B95890091 
Área de estacionamiento segura y protegida-SSTPA Puerto 

de Huelva 

PATSYD/22/00015 TERMINAL MARÍTIMA DE ZARAGOZA SL B50852763 Ampliación de la terminal y nueva conexión norte 

PATSYD/22/00017 AIR RAIL, S.L B80330947 
     Adquisición, para asistencia en tierra a aeronaves, de 

vehículos nuevos propulsados con electricidad 

PATSYD/22/00024 SALMYSUR, S.L. B82782657 
Adaptación y mejora de área de estacionamiento y 
Construcción de Área de Estacionamiento Seguro 

(estándares SSTPA) en el Campo de Gibraltar 

PATSYD/22/00025 AGLOMERADOS MALLORCA, SA A07115934 
Instalación de pretratamiento y reutilización de 

pavimento (RAP) en planta de aglomerado asfáltico 
existente situada en la cantera Son Amat (Mallorca) 

PATSYD/22/00029 AVIAPARTNER SPAIN A87100608 Aviapartner electric GSE 

PATSYD/22/00032 PADECASA OBRAS Y SERVICIOS, S.A. A05010285 
Transformación industrial de la agrupación Padecasa-
Cycasa para la atención de la demanda de pavimentos 

sostenibles a gran escala 

PATSYD/22/00034 MINAS DE ALQUIFE, S.L.U. B18928879 

Proyecto de construcción de nuevo cargadero en las 
Minas del Marquesado en los tt.mm. de Aldeire (Granada) 

y de nuevo descargadero en los tt.mm. de Benahadux 
(Almería)  

PATSYD/22/00036 CONSERVACIÓN DE VIALES, S.A.U. A09085549 

Renovación de maquinaria para producir pavimentos 
sostenibles mejorando los procesos de fresado de 

pavimentos asfálticos envejecidos para su reutilización en 
nuevas mezclas bituminosas 
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PATSYD/22/00037 CAPTRAIN ESPAÑA SAU A60462926 
Desarrollo e implantación de sistema ERTMS B3 en la flota 

de locomotoras de Captrain 

PATSYD/22/00055 ATHOS RAIL, S.A. A88317631 
Nueva Terminal intermodal de mercancías refrigeradas y 

congeladas de ATHOS RAIL, S.A. en Fuenlabrada (Madrid). 

PATSYD/22/00057 BECSA, S.A.U. A46041711 
Adaptación de las plantas asfálticas de BECSA para el 
suministro de pavimentos sostenibles (BECSAM10) 

PATSYD/22/00061 AUTORIDAD PORTUARIA DE BARCELONA Q0867012G 
OPS4B&B - Despliegue de soluciones de suministro 

eléctrico para Cold Ironing en los puertos de Barcelona y 
Baleares 

PATSYD/22/00062 
GECOCSA, GENERAL DE CONSTRUCCIONES 

CIVILES SA 
A37051604 

Proyecto de adecuación de la planta de aglomerado 
asfaltico La Valmuza sita en parcela 10003 polígono 8 de 

carrascal de Barregas (SA) para la producción de 
pavimentos sostenibles 

PATSYD/22/00063 TRANSPORTES MIXTOS ESPECIALES SA A39010004 
Adquisición de 69 vagones nuevos de OP, propileno y 

autopista ferroviaria  

PATSYD/22/00068 
SOCIEDAD CONCESIONARIA AUTOVÍA A-4 

MADRID, S.A. 
A85280253 Estacionamiento de camiones seguro en A-4 Ocaña 

PATSYD/22/00071 PAVASAL EMPRESA CONSTRUCTORA, S.A. A46015129 
COOLRAPAV. Tecnología de reciclado en frio in-situ para 

producir pavimentos sostenibles 

PATSYD/22/00072 EIFFAGE INFRAESTRUCTURAS S.A.U A41441122 

Adaptación de la maquinaria y plantas asfálticas del grupo 
Eiffage para fabricar pavimentos sostenibles mediante 

incremento de la tasa de reciclado, reducción de la 
temperatura de fabricación e incorporación de polvo de 

caucho de NFVU. 

PATSYD/22/00073 DISA PENINSULA, S.L.U B84070937 
Construcción y mejora de aparcamientos seguros 4.0 de la 

red DISA-Shell en España 

PATSYD/22/00075 EXCAVACIONES Y TRANSPORTES ORSA S.L. B31065212 Asfaltos sostenibles 

PATSYD/22/00081 BALEARIA EUROLINEAS MARITIMAS S.A. A53293213 
Sistemas Interconectados e Inteligentes de Transporte 

Intermodal Marítimo de Carga - SIITIM 

PATSYD/22/00082 TRUCKS STAY S.L B16935462 
Plataforma logística para aparcamiento de vehículos 

pesados 

PATSYD/22/00085 ASFALTOS DE MADRID B42921817 

Sistema industrial de última generación de alta capacidad 
productiva y elevada reducción de carbono para la 

fabricación de pavimentos sostenibles a menor 
temperatura, con incorporación de altas tasas de asfalto 

reciclado y caucho NFVU. 
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PATSYD/22/00086 MEDLOG SPAIN LOGISTIC B40546616 
Inversión en nuevos vagones convencionales y adaptación 

de los activos para la mercancía refrigerada 

PATSYD/22/00087 AUTORIDAD PORTUARIA DE MOTRIL Q1800650B 
Conexión eléctrica Buques (OPS) en plataforma logística 

Puerto de Motril (Granada) 

PATSYD/22/00089 AUTORIDAD PORTUARIA DE HUELVA Q2167001C Route to a port interconnected and digital-RAπD 

PATSYD/22/00091 PAPSA INFRAESTRUCTURAS SA A25325416 
Mejora de la sostenibilidad del proceso de fabricación y 

puesta en obra de las mezclas asfálticas de PAPSA 

PATSYD/22/00092 
INGENIERÍA Y TÉCNICA DEL TRANSPORTE 

TRIA 
A84780667 

Proyecto T.R.I.I.A. Tracción Internacional-Ibérica 
Adaptable 

PATSYD/22/00093 ARABAT, VÍAS DE ÁLAVA S.A. A01361237 Centro integral de transporte de Arabat 

PATSYD/22/00094 FRED OLSEN, S.A. A38010567 eShadow 

PATSYD/22/00095 RAILSIDER LOGISTICA FERROVIARIA, S.A. A20986063 
Inversión en reequipamiento de vagones de carga – 
Reduciendo la contaminación acústica en el sector 

ferroviario 

PATSYD/22/00097 PABASA EUROASFALT, S.A. A08348039 
Nuevos desarrollos para la fabricación de pavimentos 

sostenibles y respetuosos con el medio ambiente 

PATSYD/22/00099 RAIL & TRUCK STRAIT UNION B42936153 
Adquisición de vagones para la explotación de la 

Autopista Ferroviaria Algeciras-Zaragoza 

PATSYD/22/00100 SEAT, S.A. A28049161 
Implantación de ancho de vía UIC en apartadero 

ferroviario y mejora de la infraestructura ferroviaria en la 
fábrica de SEAT en Martorell 

PATSYD/22/00101 BALEARIA EUROLINEAS MARITIMAS, S.A. A53293213 Buque Cero Emisiones en Puerto (BUCEMTO) 
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PATSYD/22/00102 AXPO IBERIA, S.L. B83160994 
LNGHIVE2 Valencia – Buque para suministro de GNL en el 

puerto de Valencia   

PATSYD/22/00104 SCALE GAS SOLUTIONS S.L.U. B87738357 
Net Zero Hive Canarias: Barco de suministro de 

combustible alternativo para la descarbonización del 
transporte marítimo en las Islas Canarias 

PATSYD/22/00106 BALEARIA EUROLÍNEAS MARITIMAS, S.A. A53293213 Catamarán dentro de la taxonomía verde (TAXOVER) 

PATSYD/22/00107 
AUTORIDAD PORTUARIA DE SANTA CRUZ DE 

TENERIFE 
Q3867002B 

Port Community System PCS: sistema avanzado de gestión 
de servicios en la Autoridad portuaria de Santa Cruz de 

Tenerife 

PATSYD/22/00108 
MEDITERRANEAN SHIPPING COMPANY 

TERMINAL VALENCIA S.A.U. 
A97567143 

Digitalización, automatización y mejora tecnológica de la 
terminal portuaria de contenedores que gestiona MSCTV 

PATSYD/22/00112 
ACCIONA MANTENIMIENTO DE 

INFRAESTRUCTURAS, S.A. 
A79471926 SIGA - Sistema Inteligente de Gestión Avanzada 

PATSYD/22/00113 
CONSTRUCCIONES SÁNCHEZ DOMÍNGUEZ 

SANDO S.A.U. 
A29029428 

Modernización y Adaptación de una Planta de 
Aglomerados Sostenibles en el centro de producción de 

“La Cabaña” en el T.M. de La Rinconada (Sevilla) – 
Proyecto MAPAS 

PATSYD/22/00117 SERVICIOS TERRESTRES Y MARITIMOS, S.A. A46648390 
Gestión Digitalizada y Automatizada de Recepción y 
Entrega de Contenedores en Terminal Intermodal 

PATSYD/22/00118 AENA S.M.E, S.A. A86212420 instalación de equipos de 400Hz en plataformas remotas 
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PATSYD/22/00123 
ELSAMEX GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURAS 

S.L. 
B88586920 

Plataforma de Ayuda a la Gestión del Mantenimiento de 
Carreteras 

PATSYD/22/00126 IBERDROLA CLIENTES, S.A.U. A95758389 
Despliegue tecnología OPS y descarbonización del 
suministro en puertos de Pasaia, Vigo y Alicante 

PATSYD/22/00127 VTG FERROVIARIA ESPAÑOLA S.L. B09885948 

Adquisición de 200 vagones nuevos para servicios de 
autopista ferroviaria, complementados con 400 cestas 

tipo r2L para la carga de semirremolques no reforzados, y 
199 vagones para transporte de contenedores y cajas 

móviles 

PATSYD/22/00128 RENFE MERCANCIAS SME, SA A86868114 
Implementación del sistema ERTMS Baseline 3 en 

locomotoras nuevas y existentes 

PATSYD/22/00129 RENFE MERCANCIAS SME, SA A86868114 

Instalación de sistemas de reducción de ruido para 
vagones mediante la sustitución de zapatas de frenos de 
fundición por bloques compuestos tipo LL en vagones S y 

SS 

PATSYD/22/00130 RENFE MERCANCIAS SME, SA A86868114 
Adquisición de locomotoras eléctricas de gran capacidad 

de arrastre 

PATSYD/22/00131 RENFE MERCANCIAS SME, SA A86868114 Adquisición de vagones 

PATSYD/22/00132 RENFE MERCANCIAS SME, SA A86868114 
Digitalización y optimización de procesos en centros de 

transporte de mercancías intermodales: Sistema 
Operativo de la Terminal (TOS) 

PATSYD/22/00133 RENFE MERCANCIAS SME, SA A86868114 Identificación y trazabilidad del material. Proyecto IoT 

PATSYD/22/00134 ROYO OPERADOR LOGISTICO, S.L. B31783103 Digitalización de los servicios de transporte de mercancías 

PATSYD/22/00135 
SERVICIOS AUXILIARES MARITIMOS 

ALGECIRAS S.L. 
B72168024 

Trabajos para la ejecución de conexiones ferroviarias a las 
terminales logísticas de Grupo Alonso en Valencia y 

Algeciras. 

PATSYD/22/00136 GONVAUTO, S.A. A59408815 
Proyecto de construcción para la implementación de vía 
con ancho estándar en las terminales de carga 23f y 23h 
de Gonvauto integrados en el Corredor Mediterráneo. 

PATSYD/22/00139 AUTORIDAD PORTUARIA DE BARCELONA Q0867012G 
PortDigiRail – Digitalización de la red ferroviaria del Port 

de Barcelona mediante un Centro de Tráfico Centralizado 
(CTC) 

PATSYD/22/00140 ATHOS RAIL, S.A. A88317631 
Sistema de gestión y control integral para la digitalización 

de la nueva Terminal intermodal de mercancías 
refrigeradas y congeladas de ATHOS RAIL, S.A 
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PATSYD/22/00141 
PECOVASA RENFE MERCANCÍAS, SOCIEDAD 

MERCANTIL ESTATAL, S.A. 
A78861580 PECOVASA: Transformación vagones  pma31 doble piso  

PATSYD/22/00142 
PECOVASA RENFE MERCANCÍAS, SOCIEDAD 

MERCANTIL ESTATAL, S.A. 
A78861580 Digitalización de vagones 

PATSYD/22/00144 SUARDIAZ RAIL COMPANY S.A. A98944713 
Adquisición de vagones para servicios ferroviarios 

Suardiaz Rail 

PATSYD/22/00145 SOLUCIONES LOGÍSTICAS INTEGRALES, S.A. A80927171 

Digitalización de la gestión de terminales ferroviarias 
intermodales para mercancías, mediante el desarrollo de 
un TOS específico denominado GestPark Ferroviario. Fase 

2 

PATSYD/22/00146 SACYR CONSERVACIÓN, SA A30627947 Inroad 2.0 

PATSYD/22/00148 
AUTORIDAD PORTUARIA DE LA BAHÍA DE 

ALGECIRAS 
Q1167006D 

Diseño, asistencia técnica y construcción de puntos de 
suministro eléctrico a buques en el Puerto de Algeciras 

PATSYD/22/00149 ENDESA X SERVICIOS S.L. B01788041 
OPS Cruceros Cádiz: Implementación de un sistema de 

suministro eléctrico para Cold Ironing para cruceros en el 
Puerto de la Bahía de Cádiz 

PATSYD/22/00150 CIMALSA A60165438 
Adaptación de la terminal de Vilamalla al tráfico 

internacional 

PATSYD/22/00152 TECNOLOGÍA DE FIRMES, S.A. A85058618 
Reutilización de caucho procedente de NFU para empleo 

en la fabricación de mezclas asfálticas 

PATSYD/22/00153 TECNOLOGÍA DE FIRMES, S.A. A85058618 
Disminución de la temperatura de fabricación de la 

mezcla asfáltica por espumación del betún 

PATSYD/22/00154 TECNOLOGÍA DE FIRMES, S.A. A85058618 
Nuevo método de reutilización al 100% del RAP en 

mezclas asfálticas de altas prestaciones           

PATSYD/22/00155 CAPTRAIN ESPAÑA SAU A60462926 
Adquisición de locomotoras de mercancías eléctricas por 

Captrain 

PATSYD/22/00158 CAPTRAIN ESPAÑA SAU A60462926 
Desarrollo, implementación e integración de sistemas de 
trazabilidad de material rodante y comunicación digital 
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PATSYD/22/00160 HIDRAULICAS Y VIALES, S.L. B18209437 
Proyecto de adaptación de la planta de fabricación de 

MBC sostenibles 

PATSYD/22/00161 ALVAC, S.A. A40015851 Proyecto GEOSAFETY 

PATSYD/22/00162 GLOBALIA HANDLING SAU A57218737 Inversiones para un transporte aeronáutico sostenible 

PATSYD/22/00163 
VTG RAIL EUROPE GMBH SUCURSAL 

ESPAÑA 
W2760175F 

Reemplazo de zapatas de fundición por bloques 
compuestos de tipo LL en 205 vagones de mercancías 

PATSYD/22/00164 JORGE PORK MEAT, S.L. B99090557 
Terminal noroeste de Aragón. Construcción de una 

terminal ferroviaria de carga para reducir las emisiones de 
CO2 

PATSYD/22/00165 LOW COST RAIL, S.A. A87498218 
Adquisición de nuevo material rodante para el desarrollo 

de nuevos flujos ferroviarios en el ancho ibérico. 

PATSYD/22/00166 TRANSPORTES DABAU, S.L. B17150228 Implantación ERP EKON "PRAXYA TRANS" 

PATSYD/22/00170 COMBI TERMINAL CATALONIA, SL B55637078 
Optimización de una terminal intermodal existente en el 

Puerto de Tarragona para el cambio modal entre 
ferrocarril y carretera. 

PATSYD/22/00171 ARCELORMITTAL ESPAÑA SA A81046856 
Adaptación a ancho internacional red interna ffcc planta 

de Sagunto - ARCELORMITTAL ESPAÑA   

PATSYD/22/00172 FLOTA SUARDIAZ, S.L. B80504301 
Adaptación de buques en servicio para la conexión 

eléctrica a tierra  

PATSYD/22/00173 SUARDIAZ ENERGY SHIPPING S.L. B86798881 
Adaptación de gabarra de combustibles tradicionales a 

gabarra multicombustible  

PATSYD/22/00174 FLOTA SUARDIAZ, S.L. B80504301 
Adquisición de nuevas construcciones con combustibles 

alternativos  
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PATSYD/22/00176 FLOTA SUARDIAZ, S.L. B80504301 
Adquisición de nuevas construcciones con combustibles 

alternativos más sistema de captación de carbono 

PATSYD/22/00177 FLOTA SUARDIAZ, S.L. B80504301 
Adquisición de buque de suministro de GNL (SMALL 

SCALE) 

PATSYD/22/00179 MEDLOG SPAIN LOGISTIC S.L.U B40546616 Nave de ensamblaje multimodal en la ZAL de Valencia 

PATSYD/22/00180 RAILSIDER MEDITERRANEO SA A81808966 
Digitalización de las terminales de RAILSIDER 

MEDITERRANEO, S.A. 

PATSYD/22/00181 MEDLOG SPAIN LOGISTIC B40546616 
Construcción de terminal ferroviaria intermodal en 

Zaragoza 

PATSYD/22/00182 TRANSFESA LOGISTICS, S.A. A06000871 Adquisición de vagones porta vehículos 

PATSYD/22/00185 HORMIGONES ASFÁLTICOS ANDALUCES S.A. A18036509 
HORMACESA (implantación sistema producción 

ecoeficiente mediante automatización procesos e 
incorporación de tecnología de última generación) 

PATSYD/22/00186 ACSA OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.U. A08112716 
Pavimentos asfálticos sostenibles basados en la 
reutilización del fresado, mediante las técnicas 

semicaliente y fría 

PATSYD/22/00187 
Autopista del Sol Concesionaria Española 

S.A. 
A81432353 

Implementación arquitectura para el suministro de 
Información de tiempos de recorrido en Autopista del Sol 

al usuario, e información de anomalías en DGT 3.0 

PATSYD/22/00188 GO TRANSPORT SERVICIOS 2018 SA A88052121 
Renovación-ampliación del material tractor ferroviario 
para la mejora medioambiental 

PATSYD/22/00190 ALMACENES Y DEPOSITOS PORTUARIOS, S.L. B72087547 
Construcción ramal interno ferrocarril en dársena del 
CUARTO - ALDEPORT 

PATSYD/22/00191 PAREDES SOLAR SL B05351671 Puerto seco/terminal intermodal Paredes de Nava 

PATSYD/22/00193 CHM OBRAS E INFRAESTRUCTURAS S.A. A28582013 CHM-Pavimentos sostenibles 
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PATSYD/22/00194 TRANSFESA LOGISTICS SA A06000871 Instalación de sistemas de reducción de ruido en vagones 

PATSYD/22/00195 PORTSUR CASTELLÓN S.A. A12692349 
Electrificación del muelle de PORTSUR con generación 

local de energía renovable (NEXTPORT-ELECTRO) 

PATSYD/22/00196 FUNDACION VALENCIAPORT G97360325 XXXX 

PATSYD/22/00197 ALVAC, S.A. A40015851 Planta Bolaños 

PATSYD/22/00198 PORTSUR CASTELLÓN S.A. A12692349 
Digitalización del nodo portuario de PORTSUR 

(NEXTPORT-DIGITAL) 

PATSYD/22/00199 ERMEWA IBERICA S.L. B10551901 
Diseño, fabricación y adquisición de 150 vagones 

Shimmns de nueva construcción para el sector siderúrgico 

PATSYD/22/00200 
TERMINAL DE CONTENEDORES DE 

MIRANDA S.L. 
B09590100 

Vía Ferroviaria Terminales Contenedores Miranda. TCM-
VF 

PATSYD/22/00201 CONTINENTAL RAIL, S.A.U. A82682030 
Adquisición de Vagones para los Tráficos de Continental 
Rail susceptibles de cambiar de tracción diésel a tracción 

eléctrica 

PATSYD/22/00202 
ALMACENES MARITIMOS DEL SUR CÁDIZ, 

S.L. 
B72084049 

Automatización procesos control y supervisión del 
transporte mercancías en terminal portuaria 

PATSYD/22/00203 CONTINENTAL RAIL, S.A.U. A82682030 
Adquisición de Locomotoras para los Tráficos de 

Continental Rail susceptibles de cambiar de tracción 
diésel a tracción eléctrica 

PATSYD/22/00204 PONENTIA LOGISTICS S.A. A25859174 
Nueva terminal ferroviaria de la plataforma logística 

“PONENTIA-LA MELUSA” 
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PATSYD/22/00205 RAILSIDER MEDITERRANEO, S.A. A81808966 
Adaptación y mejora de la terminal ferroviaria en la Nave 

de Railsider Mediterráneo en el T.M. de Sagunto 

PATSYD/22/00206 PUERTO SECO AZUQUECA DE HENARES, S.A. A19145192 "POOS" - Port Operations Optimization System 

PATSYD/22/00207 RAIL & TRUCK STRAIT UNION B42936153 
Adquisición de locomotoras de mercancías eléctricas para 

la explotación de la Autopista Ferroviaria Algeciras-
Zaragoza 

PATSYD/22/00208 BALEARIA EUROLÍNEAS MARITIMAS, S.A. A53293213 Adaptación de buques para el consumo electrico (ABCOE) 

PATSYD/22/00209 COMPAÑÍA ESPAÑOLA DE LAMINACIÓN S.L. B59559351 
Implantación del ancho mixto en los apartaderos 

ferroviarios de CELSA para el impulso de la 
intermodalidad 

PATSYD/22/00211 TERMINAL CATALUNYA, S.A. A58898487 Nueva terminal ferroviaria intermodal de Navarra 

PATSYD/22/00212 PONENTIA LOGISTICS, S.A. A25859174 
Implementación de nuevo sistema operativo de la 

terminal “PONENTIA-LA MELUSA”.  

PATSYD/22/00213 TRANSPORTES PORTUARIOS S.A. A08139404 
Terminal Intermodal en la Parcela de la Antigua 

Carbonera - Tarragona Entrevías 

PATSYD/22/00215 UTE TRANSPORTUARIOS CAPTRAIN U66550591 
Adecuación al tráfico ferroviario internacional de la 

terminal-nave Can Tunis 

PATSYD/22/00216 RAILSIDER VLC UTE U67580514 
Adaptación y mejora de la terminal ferroviaria en la Nave 
de Railsider Mediterráneo en la Zona Franca de Barcelona 
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PATSYD/22/00217 DESARROLLOS RENOVABLES ABIES B16958027 Terminal Roblum 

PATSYD/22/00218 
MARCOTRAN TRANSPORTES 

INTERNACIONALES S.L. 
B50122894 

Adecuación de Aparcamiento Público, Seguro y Protegido 
de Camiones de Marcotran 

PATSYD/22/00221 AUTOTERMINAL. S.A. A59140764 
Automatización y optimización de las operaciones de 

entrada, salida y control de carga mediante tecnologías de 
gestión digital 

PATSYD/22/00223 ERMEWA IBÉRICA, S.L. B10551901 

Pocket Wagon: "Construcción, adquisición y 
comercialización de cincuenta vagones articulados de seis 

ejes tipo poche para el transporte de mercancías de 
autopistas ferroviarias en España" 

PATSYD/22/00225 NOATUM TERMINAL MÁLAGA, S.A.U. A93548394 Digital Terminal Operacional Systems - PORTOS  

PATSYD/22/00226 PROBISA VIAS Y OBRAS S.L.U. B85826899 
Mejora de la sostenibilidad en fabricación de mezclas 

asfálticas en Probisa Vías y Obras 

PATSYD/22/00227 HELOERI, S.L. B16782377 
Instalación de 2 HIdrolineras Complementarias para la 

Ruta 1 [HICOH2R1] 

PATSYD/22/00229 VOLKSWAGEN NAVARRA S.A., A31472459 DESARROLLO FERROVIARIO EN VOLKSWAGEN NAVARRA 

PATSYD/22/00230 ASFALTOS VICALVARO S.L. B81767246 

Renovación de la planta asfáltica de fabricación 
discontinua y del tipo estacionaria para producir 

pavimentos sostenibles en la planta de Asfaltos Vicálvaro 
en Seseña Nueva (Toledo) 

PATSYD/22/00231 
TRAILER CONSTRUCTION & REPAIRING 

IBERICA SA 
A84696251 

Proyecto de inversión para la obtención de vehículos 
100% eléctricos orientados a la asistencia en tierra a 

aeronaves en el sector aeroportuario  

PATSYD/22/00232 GLOBALVIA INVERSIONES SA A86056736 
Sistemas Inteligentes de Seguridad Activa en Carretera 

(SISAC) 

PATSYD/22/00234 BENITO ARNO E HIJOS SAU A25006834 
RECICLADO DE MEZCLAS BITUMINOSAS A BAJAS 
TEMPERATURAS EN LAS CENTRALES DE LLEIDA Y 

TARRAGONA 
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PATSYD/22/00235 
ELSAMEX GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURAS 

SL 
B88586920 

DETECCIÓN AUTOMÁTICA DE DETERIOROS EN 
ESTRUCTURAS LINEALES MEDIANTE LA TOMA DE 

IMÁGENES POR DRONES 

PATSYD/22/00236 TRANSPORTES MIXTOS ESPECIALES SA A39010004 
Digitalización, sensorización y automatización de un 

pórtico grúa birrail para carga de 40 ton 

PATSYD/22/00237 TERMINAL INTERMODAL MONZÓN, S.L. B99264574 CONSTRUCCIÓN DE NUEVA TERMINAL LITERA TIM 

PATSYD/22/00239 TERMINAL INTERMODAL MONZON, S.L. B99264574 
REMODELACIÓN ZONA DE ACCESO TERMINAL 
INTERMODAL MONZON – P.I. LA ARMENTERA 

PATSYD/22/00240 TERMINAL INTERMODAL MONZON, S.L. B99264574 
TRANSFORMACION DIGITAL – TERMINAL INTERMODAL 

MONZON SL 

PATSYD/22/00241 RAILSIDER ATLANTICO S.A. A20602611 
Inversiones para la mejora de las instalaciones e 

implantación de una Terminal Intermodal Digitalizada de 
transporte de mercancías en Júndiz 

PATSYD/22/00242 Molgas Energia S.A.U. A81466625 
Desarrollo de sistemas e infraestructuras para suministro 
de biometano e hidrógeno renovable a través de la red de 

gas 

PATSYD/22/00243 UTE SEFEMED U66276858 
Gestión Digitalizada y Automatizada de Terminal 

Intermodal Valencia Fuente de San Luis 

PATSYD/22/00244 ATHOS RAIL, SA A88317631 
Adquisición de Locomotoras de mercancías eléctricas. 

ATHOS RAIL, S.A. 

PATSYD/22/00245 AUTORIDAD PORTUARIA DE VIGO Q3667002D 
Apartadero ferroviario en la plisan. TTMM. Salvaterra de 

Miño-As Neves 

PATSYD/22/00247 SUMINISTROS ASFÁLTICOS S.A. A18469197 
SUMAS (Implantación sistema de producción ecoeficiente 

mediante incorporación de aplicaciones telemáticas y 
medios tecnológicos de última generación) 

PATSYD/22/00248 EL CORTE INGLES A28017895 
Terminal logística ferroviaria para promover el transporte 
sostenible en la gestión de mercancías de El Corte Inglés 
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PATSYD/22/00249 CAMPILLO PALMERA, S.L. B73783003 Proyecto de Parking Inteligente 

PATSYD/22/00250 
MEDWAY OPERADOR FERROVIARIO DE 

MERCADORIAS SA SUCURSAL EN ESPAÑA 
W0109762E Dotación de sistema ERTMS onboard para 25 locomotoras 

PATSYD/22/00251 
MEDWAY OPERADOR FERROVIARIO DE 

MERCADORIAS SA SUCURSAL EN ESPAÑA 
W0109762E 

Adquisición de vagones para el transporte de mercancías 
en Península Ibérica 

PATSYD/22/00252 
MEDWAY OPERADOR FERROVIARIO DE 

MERCADORIAS SA SUCURSAL EN ESPAÑA 
W0109762E 

Adquisición de locomotoras eléctricas de ancho ibérico 
para la circulación interoperativa entre España y Portugal 

PATSYD/22/00255 RAILSIDER LOGISTICA FERROVIARIA, S.A. A20986063 Digitalización del gestor de flotas y vagones 

PATSYD/22/00257 COMPAÑIA EUROPEA FERROVIARIA, S.A. A88013396 
Adquisición y reingeniería de electrificación de 

locomotoras, locotractoras y automotor RAXELL 

PATSYD/22/00258 CAMPILLO UNION SL B73002453 Proyecto de construcción Parking Inteligente 

PATSYD/22/00259 TRANSPORTE DE MERCANCÍAS S.A. A08211138 Puerto de Barcelona – New Tramer 

PATSYD/22/00260 INTERBIAK BIZKAIA S.A M.P. A95212510 
Actuaciones para la dotación de capacidades inteligentes 
a la Red de Carreteras del Área Metropolitana de Bilbao 

PATSYD/22/00261 GRUPO RAXELL FILIUX, SLU B86752706 
Aumento de capacidad de vías intermodales, con el 

objetivo de obtener más circulación/operaciones 

PATSYD/22/00262 MARTIN HOLGADO OBRA CIVIL SRL B37437381  
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PATSYD/22/00263 
INSTITUTO DE FOMENTO DE LA REGIÓN DE 

MURCIA 
Q8050004D 

Zona de Aparcamiento Segura para Camiones (SSTPA) de 
la ZAL de Murcia 

PATSYD/22/00265 MARINA BARCELONA 92 SA A59119917 

Equipo móvil para la alimentación eléctrica en modalidad 
de alta tensión (6.6 KV) de embarcaciones atracadas en 
puertos comerciales, de pasajeros, marinas de recreo y 

astilleros. MBTECH 6.6 HVSC 

PATSYD/22/00266 RAILSIDER LOGISTICA FERROVIARIA, S.A. A20986063 
Adecuación de vagones convencionales portabobinas PJJ5 

Y PJJ9 

PATSYD/22/00268 LOW COST RAIL, S.A. A87498218 
Adquisición de nuevo material rodante para el desarrollo 

de nuevos flujos ferroviarios en el ancho ibérico 

PATSYD/22/00269 LR SISTEMAS AUTOGAS SL B16511404 
Hidrogeneras para el repostaje de vehículos de uso 

portuario. Generación “in situ” con agua salada 
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Anexo IV. Relación de solicitudes admitidas. 

Solicitud Entidad solicitante 
NIF Entidad 
solicitante 

Título del proyecto 

PATSYD/22/00005 Pavasal Empresa Constructora, S.A. A46015129 
+RAPAV: Adecuación total de instalaciones para la 

fabricación de pavimentos sostenibles 

PATSYD/22/00007 HUELVA ÁREA LOGÍSTICA INTEGRAL SL B95890091 
Área de estacionamiento segura y protegida-SSTPA 

Puerto de Huelva 

PATSYD/22/00017 AIR RAIL, S.L B80330947 
     Adquisición, para asistencia en tierra a aeronaves, de 

vehículos nuevos propulsados con electricidad 

PATSYD/22/00024 SALMYSUR, S.L. B82782657 
Adaptación y mejora de área de estacionamiento y 
Construcción de Área de Estacionamiento Seguro 

(estándares SSTPA) en el Campo de Gibraltar 

PATSYD/22/00025 AGLOMERADOS MALLORCA, SA A07115934 
Instalación de pretratamiento y reutilización de 

pavimento (RAP) en planta de aglomerado asfáltico 
existente situada en la cantera Son Amat (Mallorca) 

PATSYD/22/00029 AVIAPARTNER SPAIN A87100608 Aviapartner electric GSE 

PATSYD/22/00032 PADECASA OBRAS Y SERVICIOS, S.A. A05010285 
Transformación industrial de la agrupación Padecasa-
Cycasa para la atención de la demanda de pavimentos 

sostenibles a gran escala 

PATSYD/22/00036 Conservación de Viales, S.A.U. A09085549 

Renovación de maquinaria para producir pavimentos 
sostenibles mejorando los procesos de fresado de 

pavimentos asfálticos envejecidos para su reutilización 
en nuevas mezclas bituminosas 

PATSYD/22/00037 CAPTRAIN ESPAÑA SAU A60462926 
Desarrollo e implantación de sistema ERTMS B3 en la 

flota de locomotoras de Captrain 

PATSYD/22/00055 ATHOS RAIL, S.A. A88317631 
Nueva Terminal intermodal de mercancías refrigeradas y 

congeladas de ATHOS RAIL, S.A. en Fuenlabrada 
(Madrid). 

PATSYD/22/00057 BECSA, S.A.U. A46041711 
Adaptación de las plantas asfálticas de BECSA para el 
suministro de pavimentos sostenibles (BECSAM10) 
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PATSYD/22/00061 AUTORIDAD PORTUARIA DE BARCELONA Q0867012G 
OPS4B&B - Despliegue de soluciones de suministro 

eléctrico para Cold Ironing en los puertos de Barcelona y 
Baleares 

PATSYD/22/00062 
GECOCSA, GENERAL DE CONSTRUCCIONES 

CIVILES SA 
A37051604 

Proyecto de adecuación de la planta de aglomerado 
asfaltico La Valmuza sita en parcela 10003 polígono 8 de 

Carrascal de Barregas (SA) para la producción de 
pavimentos sostenibles 

PATSYD/22/00063 TRANSPORTES MIXTOS ESPECIALES SA A39010004 
Adquisición de 69 vagones nuevos de OP, propileno y 

autopista ferroviaria  

PATSYD/22/00068 
Sociedad Concesionaria Autovía A-4 

Madrid, S.A.  
A85280253 Estacionamiento de camiones seguro en A-4 Ocaña 

PATSYD/22/00071 PAVASAL EMPRESA CONSTRUCTORA, S.A. A46015129 
COOLRAPAV. Tecnología de reciclado en frio in-situ para 

producir pavimentos sostenibles 

PATSYD/22/00072 EIFFAGE INFRAESTRUCTURAS S.A.U A41441122 

Adaptación de la maquinaria y plantas asfálticas del 
grupo Eiffage para fabricar pavimentos sostenibles 

mediante incremento de la tasa de reciclado, reducción 
de la temperatura de fabricación e incorporación de 

polvo de caucho de NFVU. 

PATSYD/22/00073 DISA PENINSULA, S.L.U B84070937 
Construcción y mejora de aparcamientos seguros 4.0 de 

la red DISA-Shell en España 

PATSYD/22/00075 EXCAVACIONES Y TRANSPORTES ORSA S.L. B31065212 Asfaltos sostenibles 

PATSYD/22/00081 Balearia Eurolineas Marítimas S.A. A53293213 
Sistemas Interconectados e Inteligentes de Transporte 

Intermodal Marítimo de Carga -  SIITIM 

PATSYD/22/00085 ASFALTOS DE MADRID B42921817 

Sistema industrial de última generación de alta capacidad 
productiva y elevada reducción de carbono para la 

fabricación de pavimentos sostenibles a menor 
temperatura, con incorporación de altas tasas de asfalto 

reciclado y caucho NFVU. 

PATSYD/22/00086 Medlog Spain Logistic B40546616 
Inversión en nuevos vagones convencionales y 

adaptación de los activos para la mercancía refrigerada 

PATSYD/22/00089 AUTORIDAD PORTUARIA DE HUELVA Q2167001C Route to a port interconnected and digital-RAπD 
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PATSYD/22/00091 PAPSA INFRAESTRUCTURAS S.A. A25325416 
Mejora de la sostenibilidad del proceso de fabricación y 

puesta en obra de las mezclas asfálticas de PAPSA 

PATSYD/22/00092 
INGENIERÍA Y TÉCNICA DEL TRANSPORTE 

TRIA 
A84780667 

Proyecto T.R.I.I.A. Tracción Internacional-Ibérica 
Adaptable 

PATSYD/22/00095 RAILSIDER LOGISTICA FERROVIARIA, S.A. A20986063 
Inversión en reequipamiento de vagones de carga – 
Reduciendo la contaminación acústica en el sector 

ferroviario 

PATSYD/22/00097  PABASA EUROASFALT, S.A. A08348039 
Nuevos desarrollos para la fabricación de pavimentos 

sostenibles y respetuosos con el medio ambiente 

PATSYD/22/00099 RAIL & TRUCK STRAIT UNION B42936153 
Adquisición de vagones para la explotación de la 

Autopista Ferroviaria Algeciras-Zaragoza 

PATSYD/22/00100 SEAT, S.A. A28049161 
Implantación de ancho de vía UIC en apartadero 

ferroviario y mejora de la infraestructura ferroviaria en la 
fábrica de SEAT en Martorell 

PATSYD/22/00101 BALEARIA EUROLINEAS MARITIMAS, S.A. A53293213 Buque Cero Emisiones en Puerto (BUCEMTO) 

PATSYD/22/00102 AXPO IBERIA, S.L. B83160994 
LNGHIVE2 Valencia – Buque para suministro de GNL en el 

puerto de Valencia   

PATSYD/22/00104 Scale Gas Solutions S.L.U. B87738357 
Net Zero Hive Canarias: Barco de suministro de 

combustible alternativo para la descarbonización del 
transporte marítimo en las Islas Canarias 

PATSYD/22/00106 BALEARIA EUROLÍNEAS MARITIMAS, S.A.  A53293213 Catamarán dentro de la taxonomía verde (TAXOVER) 

PATSYD/22/00107 
AUTORIDAD PORTUARIA DE SANTA CRUZ 

DE TENERIFE 
Q3867002B 

Port Community System PCS: sistema avanzado de 
gestión de servicios en la Autoridad Portuaria de Santa 

Cruz de Tenerife 

PATSYD/22/00108 
MEDITERRANEAN SHIPPING COMPANY 

TERMINAL VALENCIA S.A.U. 
A97567143 

Digitalización, automatización y mejora tecnológica de la 
terminal portuaria de contenedores que gestiona MSCTV 

PATSYD/22/00112 
ACCIONA MANTENIMIENTO DE 

INFRAESTRUCTURAS, S.A. 
A79471926 SIGA - SISTEMA INTELIGENTE DE GESTION AVANZADA 
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PATSYD/22/00113 
CONSTRUCCIONES SÁNCHEZ DOMÍNGUEZ 

SANDO S.A.U. 
A29029428 

Modernización y Adaptación de una Planta de 
Aglomerados Sostenibles en el centro de producción de 

“La Cabaña” en el T.M. de La Rinconada (Sevilla) – 
Proyecto MAPAS 

PATSYD/22/00117 SERVICIOS TERRESTRES Y MARITIMOS, S.A. A46648390 
Gestión Digitalizada y Automatizada de Recepción y 
Entrega de Contenedores en Terminal Intermodal 

PATSYD/22/00118 AENA S.M.E, S.A  A86212420 Instalación de equipos de 400Hz en plataformas remotas 

PATSYD/22/00126 IBERDROLA CLIENTES, S.A.U. A95758389 
Despliegue tecnología OPS y descarbonización del 
suministro en puertos de Pasaia, Vigo y Alicante 

PATSYD/22/00127 VTG FERROVIARIA ESPAÑOLA S.L. B09885948 

Adquisición de 200x vagones nuevos para servicios de 
autopista ferroviaria, complementados con 400x cestas 

tipo r2L para la carga de semirremolques no reforzados, y 
199x vagones para transporte de contenedores y cajas 

móviles 

PATSYD/22/00128 RENFE MERCANCIAS SME, S.A. A86868114 
Implementación del sistema ERTMS Baseline 3 en 

locomotoras nuevas y existentes 

PATSYD/22/00129 RENFE MERCANCIAS SME, S.A. A86868114 

Instalación de sistemas de reducción de ruido para 
vagones mediante la sustitución de zapatas de frenos de 
fundición por bloques compuestos tipo LL en vagones S y 

SS 

PATSYD/22/00130 RENFE MERCANCIAS SME, S.A. A86868114 
Adquisición de locomotoras eléctricas de gran capacidad 

de arrastre 

PATSYD/22/00131 RENFE MERCANCIAS SME, S.A. A86868114 Adquisición de vagones 

PATSYD/22/00132 RENFE MERCANCIAS SME, S.A. A86868114 
Digitalización y optimización de procesos en centros de 

transporte de mercancías intermodales: Sistema 
Operativo de la Terminal (TOS) 

PATSYD/22/00133 RENFE MERCANCIAS SME, S.A. A86868114 Identificación y trazabilidad del material. Proyecto IoT 

PATSYD/22/00134 ROYO OPERADOR LOGISTICO, S.L. B31783103 
Digitalización de los servicios de transporte de 

mercancías 

PATSYD/22/00136 GONVAUTO, S.A. A59408815 
Proyecto de construcción para la implementación de vía 
con ancho estándar en las terminales de carga 23f y 23h 
de Gonvauto integrados en el Corredor Mediterráneo. 

PATSYD/22/00139 AUTORIDAD PORTUARIA DE BARCELONA Q0867012G 
PortDigiRail – Digitalización de la red ferroviaria del Port 

de Barcelona mediante un Centro de Tráfico Centralizado 
(CTC) 
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PATSYD/22/00140 ATHOS RAIL, S.A. A88317631 
Sistema de gestión y control integral para la digitalización 

de la nueva Terminal intermodal de mercancías 
refrigeradas y congeladas de ATHOS RAIL, S.A 

PATSYD/22/00141 
PECOVASA RENFE MERCANCÍAS, SOCIEDAD 

MERCANTIL ESTATAL, S.A. 
A78861580 PECOVASA: transformación vagones PMA31 doble piso  

PATSYD/22/00142 
PECOVASA RENFE MERCANCÍAS, SOCIEDAD 

MERCANTIL ESTATAL, S.A. 
A78861580 Digitalización de vagones 

PATSYD/22/00144 SUARDIAZ RAIL COMPANY S.A. A98944713 
Adquisición de vagones para servicios ferroviarios 

Suardiaz Rail 

PATSYD/22/00146 SACYR CONSERVACIÓN, S.A. A30627947 Inroad 2.0 

PATSYD/22/00148 
AUTORIDAD PORTUARIA DE LA BAHÍA DE 

ALGECIRAS 
Q1167006D 

Diseño, asistencia técnica y construcción de puntos de 
suministro eléctrico a buques en el Puerto de Algeciras 

PATSYD/22/00149 ENDESA X SERVICIOS S.L. B01788041 
OPS Cruceros Cádiz: Implementación de un sistema de 

suministro eléctrico para Cold Ironing para cruceros en el 
Puerto de la Bahía de Cádiz 

PATSYD/22/00152 TECNOLOGÍA DE FIRMES, S.A. A85058618 
Reutilización de caucho procedente de NFU para empleo 

en la fabricación de mezclas asfálticas 

PATSYD/22/00153 TECNOLOGÍA DE FIRMES, S.A. A85058618 
Disminución de la temperatura de fabricación de la 

mezcla asfáltica por espumación del betún 

PATSYD/22/00154 TECNOLOGÍA DE FIRMES, S.A. A85058618 
Nuevo método de reutilización al 100% del RAP en 

mezclas asfálticas de altas prestaciones           

PATSYD/22/00155 CAPTRAIN ESPAÑA SAU A60462926 
Adquisición de locomotoras de mercancías eléctricas por 

Captrain 

PATSYD/22/00158 CAPTRAIN ESPAÑA SAU A60462926 
Desarrollo, implementación e integración de sistemas de 
trazabilidad de material rodante y comunicación digital 

PATSYD/22/00161 ALVAC, S.A. A40015851 Proyecto GEOSAFETY 

PATSYD/22/00162 GLOBALIA HANDLING SAU A57218737 Inversiones para un transporte aeronáutico sostenible 

PATSYD/22/00163 
VTG RAIL EUROPE GMBH SUCURSAL 

ESPAÑA 
W2760175F 

Reemplazo de zapatas de fundición por bloques 
compuestos de tipo LL en 205 vagones de mercancías 
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PATSYD/22/00164 JORGE PORK MEAT, S.L. B99090557 
Terminal Noroeste de Aragón. Construcción de una 

terminal ferroviaria de carga para reducir las emisiones 
de CO2 

PATSYD/22/00171 ARCELORMITTAL ESPAÑA S.A. A81046856 
Adaptación a ancho internacional red interna ffcc planta 

de Sagunto - ARCELORMITTAL ESPAÑA   

PATSYD/22/00179 MEDLOG SPAIN LOGISTIC S.L.U. B40546616 Nave de ensamblaje multimodal en la ZAL de Valencia 

PATSYD/22/00180 RAILSIDER MEDITERRANEO S.A. A81808966 
Digitalización de las terminales de RAILSIDER 

MEDITERRANEO, S.A. 

PATSYD/22/00181 MEDLOG SPAIN LOGISTIC B40546616 
Construcción de terminal ferroviaria intermodal en 

Zaragoza 

PATSYD/22/00182 TRANSFESA LOGISTICS, S.A. A06000871 Adquisición de vagones porta vehículos 

PATSYD/22/00185 
HORMIGONES ASFÁLTICOS ANDALUCES 

S.A. 
A18036509 

HORMACESA (implantación sistema producción 
ecoeficiente mediante automatización procesos e 
incorporación de tecnología de última generación) 

PATSYD/22/00186 ACSA OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.U. A08112716 
Pavimentos asfálticos sostenibles basados en la 
reutilización del fresado, mediante las técnicas 

semicaliente y fría 

PATSYD/22/00188 GO TRANSPORT SERVICIOS 2018 SA A88052121 
Renovación-ampliación del material tractor ferroviario 

para la mejora medioambiental 

PATSYD/22/00190 
ALMACENES Y DEPOSITOS PORTUARIOS, 

S.L. 
B72087547 

Construcción ramal interno ferrocarril en dársena Del 
Cuarto - Aldeport 

PATSYD/22/00193 CHM OBRAS E INFRAESTRUCTURAS S.A. A28582013 CHM-Pavimentos sostenibles 

PATSYD/22/00194 TRANSFESA LOGISTICS S.A. A06000871 Instalación de sistemas de reducción de ruido en vagones 

PATSYD/22/00197 ALVAC, S.A. A40015851 Planta Bolaños 

PATSYD/22/00199 ERMEWA IBERICA S.L. B10551901 
Diseño, fabricación y adquisición de 150 vagones 

Shimmns de nueva construcción para el sector 
siderúrgico 
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PATSYD/22/00200 
TERMINAL DE CONTENEDORES DE 

MIRANDA S.L. 
B09590100 

Vía Ferroviaria Terminales Contenedores Miranda. TCM-
VF 

PATSYD/22/00201 CONTINENTAL RAIL, S.A.U. A82682030 
Adquisición de Vagones para los Tráficos de Continental 
Rail susceptibles de cambiar de tracción diésel a tracción 

eléctrica 

PATSYD/22/00202 
ALMACENES MARITIMOS DEL SUR CADIZ, 

S.L. 
B72084049 

Automatización procesos control y supervisión del 
transporte mercancías en terminal portuaria 

PATSYD/22/00203 CONTINENTAL RAIL, S.A.U.  A82682030 
Adquisición de Locomotoras para los Tráficos de 

Continental Rail susceptibles de cambiar de tracción 
diésel a tracción eléctrica 

PATSYD/22/00204 PONENTIA LOGISTICS S.A. A25859174 
Nueva terminal ferroviaria de la plataforma logística 

“PONENTIA-LA MELUSA” 

PATSYD/22/00205 RAILSIDER MEDITERRANEO, S.A. A81808966 
Adaptación y mejora de la terminal ferroviaria en la Nave 

de Railsider Mediterráneo en el T.M. de Sagunto 

PATSYD/22/00207 RAIL & TRUCK STRAIT UNION B42936153 
Adquisición de locomotoras de mercancías eléctricas 

para la explotación de la Autopista Ferroviaria Algeciras-
Zaragoza 

PATSYD/22/00208 BALEARIA EUROLÍNEAS MARITIMAS, S.A  A53293213 
Adaptación de buques para el consumo eléctrico 

(ABCOE) 

PATSYD/22/00209 COMPAÑÍA ESPAÑOLA DE LAMINACIÓN SL B59559351 
Implantación del ancho mixto en los apartaderos 

ferroviarios de CELSA para el impulso de la 
intermodalidad 

PATSYD/22/00211 TERMINAL CATALUNYA, S.A. A58898487 Nueva terminal ferroviaria intermodal de navarra 

PATSYD/22/00212 PONENTIA LOGISTICS, S.A. A25859174 
Implementación de nuevo sistema operativo de la 

terminal “PONENTIA-LA MELUSA”.  

PATSYD/22/00213 TRANSPORTES PORTUARIOS S.A. A08139404 
Terminal Intermodal en la Parcela de la Antigua 

Carbonera - Tarragona Entrevías 
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PATSYD/22/00218 
MARCOTRAN TRANSPORTES 

INTERNACIONALES SL 
B50122894 

Adecuación de Aparcamiento Público, Seguro y Protegido 
de Camiones de Marcotran 

PATSYD/22/00221 AUTOTERMINAL. S.A. A59140764 
Automatización y optimización de las operaciones de 

entrada, salida y control de carga mediante tecnologías 
de gestión digital 

PATSYD/22/00223 ERMEWA IBÉRICA, S.L. B10551901 

Pocket Wagon: "Construcción, adquisición y 
comercialización de cincuenta vagones articulados de 

seis ejes tipo poche para el transporte de mercancías de 
autopistas ferroviarias en España" 

PATSYD/22/00225 NOATUM TERMINAL MÁLAGA, S.A.U. A93548394 Digital Terminal Operacional Systems - PORTOS  

PATSYD/22/00226 PROBISA VIAS Y OBRAS S.L.U B85826899 
Mejora de la sostenibilidad en fabricación de mezclas 

asfálticas en Probisa Vías y Obras 

PATSYD/22/00227 HELOERI, SL B16782377 
Instalación de 2 HIdrolineras Complementarias para la 

Ruta 1 [HICOH2R1] 

PATSYD/22/00229 VOLKSWAGEN NAVARRA S.A., A31472459 Desarrollo ferroviario en Volkswagen Navarra 

PATSYD/22/00231 
TRAILER CONSTRUCTION & REPAIRING 

IBERICA SA 
A84696251 

Proyecto de inversión para la obtención de vehículos 
100% eléctricos orientados a la asistencia en tierra a 

aeronaves en el sector aeroportuario  

PATSYD/22/00232 GLOBALVIA INVERSIONES SA A86056736 
Sistemas Inteligentes de Seguridad Activa en Carretera 

(SISAC) 

PATSYD/22/00234 BENITO ARNO E HIJOS SAU A25006834 
Reciclado de mezclas bituminosas a bajas temperaturas 

en las centrales de Lleida y Tarragona 

PATSYD/22/00236 TRANSPORTES MIXTOS ESPECIALES SA A39010004 
Digitalización, sensorización y automatización de un 

pórtico grúa birrail para carga de 40 ton 

PATSYD/22/00237 TERMINAL INTERMODAL MONZÓN, SL B99264574 Construcción de nueva terminal LITERA TIM 

PATSYD/22/00241 RAILSIDER ATLANTICO S.A. A20602611 
Inversiones para la mejora de las instalaciones e 

implantación de una Terminal Intermodal Digitalizada de 
transporte de mercancías en Júndiz 
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PATSYD/22/00244 ATHOS RAIL, SA A88317631 
Adquisición de Locomotoras de mercancías eléctricas. 

ATHOS RAIL, S.A. 

PATSYD/22/00245 AUTORIDAD PORTUARIA DE VIGO Q3667002D 
Apartadero ferroviario en la PLISAN. TT.MM. Salvaterra 

de Miño-As Neves 

PATSYD/22/00250 
MEDWAY OPERADOR FERROVIARIO DE 

MERCADORIAS SA SUCURSAL EN ESPAÑA 
W0109762E 

Dotación de sistema ERTMS onboard para 25 
locomotoras 

PATSYD/22/00251 
MEDWAY OPERADOR FERROVIARIO DE 

MERCADORIAS SA SUCURSAL EN ESPAÑA 
W0109762E 

Adquisición de vagones para el transporte de mercancías 
en Península Ibérica 

PATSYD/22/00252 
MEDWAY OPERADOR FERROVIARIO DE 

MERCADORIAS SA SUCURSAL EN ESPAÑA 
W0109762E 

Adquisición de locomotoras eléctricas de ancho ibérico 
para la circulación interoperativa entre España y Portugal 

PATSYD/22/00255 RAILSIDER LOGISTICA FERROVIARIA, S.A. A20986063 Digitalización del gestor de flotas y vagones 

PATSYD/22/00259 TRANSPORTE DE MERCANCÍAS S.A. A08211138 Puerto de Barcelona – New Tramer 

PATSYD/22/00261 GRUPO RAXELL FILIUX, SLU B86752706 
Aumento de capacidad de vías intermodales, con el 

objetivo de obtener más circulación/operaciones 

PATSYD/22/00265 MARINA BARCELONA 92 S.A. A59119917 

Equipo móvil para la alimentación eléctrica en modalidad 
de alta tensión (6.6 KV) de embarcaciones atracadas en 
puertos comerciales, de pasajeros, marinas de recreo y 

astilleros. MBTECH 6.6 HVSC 

PATSYD/22/00266 RAILSIDER LOGISTICA FERROVIARIA, S.A. A20986063 
Adecuación de vagones convencionales portabobinas 

PJJ5 Y PJJ9 

PATSYD/22/00268 LOW COST RAIL, S.A. A87498218 
Adquisición de nuevo material rodante para el desarrollo 

de nuevos flujos ferroviarios en el ancho ibérico 
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Anexo V. Relación de solicitudes para las que se propone su desestimación. 

Solicitud Entidad solicitante 
NIF Entidad 
solicitante 

Título del proyecto Causa de desestimación 

PATSYD-22-00024 SALMYSUR, S.L. B82782657 
Adaptación y mejora de área de estacionamiento y Construcción de 
Área de Estacionamiento Seguro (estándares SSTPA) en el Campo de 
Gibraltar 

No haber obtenido un mínimo de 15 
puntos en cada uno de los tres criterios de 
madurez, impacto y calidad 

PATSYD-22-00036 CONSERVACIÓN DE VIALES, S.A.U. A09085549 
Renovación de maquinaria para producir pavimentos sostenibles 
mejorando los procesos de fresado de pavimentos asfálticos 
envejecidos para su reutilización en nuevas mezclas bituminosas 

No haber obtenido un mínimo de 15 
puntos en cada uno de los tres criterios de 
madurez, impacto y calidad 

PATSYD-22-00062 
GECOCSA, GENERAL DE 
CONSTRUCCIONES CIVILES S.A. 

A37051604 
Proyecto de adecuación de la planta de aglomerado asfaltico la 
Valmuza sita en parcela 10003 polígono 8 de carrascal de Barregas (SA) 
para la producción de pavimentos sostenibles 

 El valor del déficit de financiación 
demostrado en el Análisis Coste Beneficio 
es inferior a 0 

PATSYD-22-00068 
SOCIEDAD CONCESIONARIA AUTOVÍA A-4 
MADRID, S.A.  

A85280253 Estacionamiento de camiones seguro en A-4 Ocaña. 
No haber obtenido un mínimo de 15 
puntos en cada uno de los tres criterios de 
madurez, impacto y calidad 

PATSYD-22-00073 DISA PENINSULA, S.L.U. B84070937 
Construcción y mejora de aparcamientos seguros 4.0 de la red DISA-
Shell en España. 

No haber obtenido un mínimo de 15 
puntos en cada uno de los tres criterios de 
madurez, impacto y calidad 

PATSYD-22-00108 
MEDITERRANEAN SHIPPING COMPANY 
TERMINAL VALENCIA S.A.U. 

A97567143 Instalación de equipos de 400hz en plataformas remotas 

No haber obtenido un mínimo de 15 
puntos en cada uno de los tres criterios de 
madurez, impacto y calidad 

PATSYD-22-00144 SUARDIAZ RAIL COMPANY S.A. A98944713 Adquisición de vagones para servicios ferroviarios Suardiaz Rail 
No haber obtenido un mínimo de 15 
puntos en cada uno de los tres criterios de 
madurez, impacto y calidad 

PATSYD-22-00164 JORGE PORK MEAT, S.L. B99090557 
Terminal Noroeste de Aragón. Construcción de una terminal ferroviaria 
de carga para reducir las emisiones de CO2. 

No haber obtenido un mínimo de 15 
puntos en cada uno de los tres criterios de 
madurez, impacto y calidad 
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PATSYD-22-00171 ARCELORMITTAL ESPAÑA S.A. A81046856 
Adaptación a ancho internacional de red interna ffcc planta de Sagunto 
- Arcelormittal España   

No haber obtenido un mínimo de 15 
puntos en cada uno de los tres criterios de 
madurez, impacto y calidad 

PATSYD-22-00185 
HORMIGONES ASFÁLTICOS ANDALUCES 
S.A. 

A18036509 
HORMACESA (Implantación sistema producción ecoeficiente mediante 
automatización procesos e incorporación de tecnología de última 
generación).  

No haber obtenido un mínimo de 15 
puntos en cada uno de los tres criterios de 
madurez, impacto y calidad 

PATSYD-22-00190 
ALMACENES Y DEPOSITOS PORTUARIOS, 
S.L. 

B72087547 Construcción ramal interno ferrocarril en dársena del Cuarto - Aldeport 
No haber obtenido un mínimo de 15 
puntos en cada uno de los tres criterios de 
madurez, impacto y calidad 

PATSYD-22-00202 
ALMACENES MARITIMOS DEL SUR CADIZ, 
S.L. 

B72084049 
Automatización procesos de control y supervisión del transporte 
mercancías en terminal portuaria 

 El valor del déficit de financiación 
demostrado en el Análisis Coste Beneficio 
es inferior a 0 

PATSYD-22-00204 PONENTIA LOGISTICS S.A. A25859174 
Nueva terminal ferroviaria de la plataforma logística “PONENTIA-LA 
MELUSA” 

No haber obtenido un mínimo de 15 
puntos en cada uno de los tres criterios de 
madurez, impacto y calidad 

PATSYD-22-00213 TRANSPORTES PORTUARIOS S.A. A08139404 
Terminal Intermodal en la Parcela de la Antigua Carbonera - Tarragona 
Entrevías 

No haber obtenido un mínimo de 15 
puntos en cada uno de los tres criterios de 
madurez, impacto y calidad 

PATSYD-22-00259 TRANSPORTE DE MERCANCÍAS S.A. A08211138 Puerto de Barcelona – New Tramer 
No haber obtenido un mínimo de 15 
puntos en cada uno de los tres criterios de 
madurez, impacto y calidad 

PATSYD-22-00261 GRUPO RAXELL FILIUX, SLU B86752706 
Aumento de capacidad de vías intermodales, con el objetivo de 
obtener más circulación-operaciones 

No haber obtenido un mínimo de 15 
puntos en cada uno de los tres criterios de 
madurez, impacto y calidad 

PATSYD-22-00265 MARINA BARCELONA 92 S.A. A59119917 
Equipo móvil para la alimentación eléctrica en modalidad de alta 
tensión (6.6 kV) de embarcaciones atracadas en puertos comerciales, 
de pasajeros, marinas de recreo y astilleros. MBTECH 6.6 HVSC 

No haber obtenido un mínimo de 15 
puntos en cada uno de los tres criterios de 
madurez, impacto y calidad 
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Anexo VI. Relación de solicitudes 

para las que se propone su inadmisión. 

Solicitud Entidad solicitante 
NIF Entidad 
solicitante 

Título del proyecto  Causa de inadmisión 

PATSYD/22/00015 TERMINAL MARÍTIMA DE ZARAGOZA SL B50852763 Ampliación de la terminal y nueva conexión norte 
La entidad solicitante no cumple el requisito establecido en 
el artículo 6.1 a) de la Orden TMA/370/2022, de 21 de abril, 
para obtener la condición de beneficiario. 

PATSYD/22/00034 MINAS DE ALQUIFE, S.L.U. B18928879 
Proyecto de construcción de nuevo cargadero en las Minas del 
Marquesado en los TTMM de Aldeire (Granada) y de nuevo 
descargadero en los TTMM de Benahadux (Almería)  

El proyecto no cumple el requisito establecido en el artículo 
5.1 g) de la Orden TMA/370/2022, de 21 de abril, para ser 
elegible, al no acreditar el inicio de las actividades antes del 
30 de junio de 2023. 

PATSYD/22/00082 TRUCKS STAY S.L. B16935462 Plataforma logística para aparcamiento de vehículos pesados 

La entidad solicitante no cumple el requisito establecido en 
el artículo 6.6 e) de la Orden TMA/370/2022, de 21 de abril, 
para obtener la condición de beneficiario.  
El proyecto no cumple el requisito establecido en el artículo 
5.1 f) de la Orden TMA/370/2022, de 21 de abril, para ser 
elegible. 

PATSYD/22/00087 AUTORIDAD PORTUARIA DE MOTRIL Q1800650B 
Conexión eléctrica Buques (OPS) en plataforma logística Puerto 
de Motril (Granada) 

El proyecto no cumple el importe mínimo de subvención 
establecido en el anexo I de la Orden TMA/370/2022, de 21 
de abril, para ser elegible. 

PATSYD/22/00093 ARABAT, VÍAS DE ÁLAVA S.A. A01361237 CENTRO INTEGRAL DE TRANSPORTE DE ARABAT 

La entidad solicitante no cumple el requisito establecido en 
el artículo 6.1 a) de la Orden TMA/370/2022, de 21 de abril, 
para obtener la condición de beneficiario. 
El proyecto no cumple el requisito establecido en el artículo 
5.1 g) de la Orden TMA/370/2022, de 21 de abril, para ser 
elegible.  

PATSYD/22/00094 FRED OLSEN, S.A. A38010567 eShadow 
El proyecto no cumple el requisito establecido en el artículo 
5.1 f) de la Orden TMA/370/2022, de 21 de abril, para ser 
elegible. 

PATSYD/22/00123 
ELSAMEX GESTIÓN DE 
INFRAESTRUCTURAS S.L. 

B88586920 
Plataforma de Ayuda a la Gestión del Mantenimiento de 
Carreteras 

La entidad solicitante no cumple el requisito establecido en 
el artículo 6.6 e) de la Orden TMA/370/2022, de 21 de abril, 
para obtener la condición de beneficiario. 

PATSYD/22/00135 
SERVICIOS AUXILIARES MARITIMOS 
ALGECIRAS S.L. 

B72168024 
Trabajos para la ejecución de conexiones ferroviarias a las 
terminales logísticas de Grupo Alonso en Valencia y Algeciras. 

La entidad solicitante no cumple el requisito establecido en 
el artículo 6.2 de la Orden TMA/370/2022, de 21 de abril, 
para obtener la condición de beneficiario, al no haber 
suscrito todos los miembros de la agrupación, con carácter 
previo a la formulación de la solicitud, un acuerdo interno 
de agrupación que regule su funcionamiento.  
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PATSYD/22/00145 
SOLUCIONES LOGÍSTICAS INTEGRALES, 
S.A. 

A80927171 
Digitalización de la gestión de terminales ferroviarias 
intermodales para mercancías, mediante el desarrollo de un TOS 
específico denominado GestPark Ferroviario. Fase 2 

La entidad solicitante no cumple el requisito establecido en 
el artículo 6.6 e) de la Orden TMA/370/2022, de 21 de abril, 
para obtener la condición de beneficiario. 
El proyecto no cumple el requisito establecido en el artículo 
5.1 g) de la Orden TMA/370/2022, de 21 de abril, para ser 
elegible. 

PATSYD/22/00150 CIMALSA A60165438 Adaptación de la terminal de Vilamalla al tráfico internacional 
La entidad solicitante no cumple el requisito establecido en 
el artículo 6.1 a) de la Orden TMA/370/2022, de 21 de abril, 
para obtener la condición de beneficiario. 

PATSYD/22/00160 HIDRAULICAS Y VIALES, S.L. B18209437 
Proyecto de adaptación de la planta de fabricación de MBC 
sostenibles 

El proyecto no cumple el requisito establecido en el artículo 
5.1 a) de la Orden TMA/370/2022, de 21 de abril, para ser 
elegible. 

PATSYD/22/00165 low cost rail,s.a A87498218 
Adquisición de nuevo material rodante para el desarrollo de 
nuevos flujos ferroviarios en el ancho ibérico. 

Desistimiento de su solicitud por el interesado, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 94 de la Ley 
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 

PATSYD/22/00166 TRANSPORTES DABAU, S.L. B17150228 Implantación ERP EKON "PRAXYA TRANS" 
El proyecto no cumple el requisito establecido en el artículo 
5.1 f) de la Orden TMA/370/2022, de 21 de abril, para ser 
elegible. 

PATSYD/22/00170 COMBI TERMINAL CATALONIA, SL B55637078 
Optimización de una terminal intermodal existente en el Puerto 
de Tarragona para el cambio modal entre ferrocarril y carretera. 

La solicitud no incluye el contenido mínimo establecido en 
el artículo 10.4 b) de la Orden TMA/370/2022, de 21 de 
abril. 
La entidad solicitante no cumple el requisito establecido en 
el artículo 6.2 de la Orden TMA/370/2022, de 21 de abril, 
para obtener la condición de beneficiario, al no haber 
suscrito todos los miembros de la agrupación, con carácter 
previo a la formulación de la solicitud, un acuerdo interno 
de agrupación que regule su funcionamiento. 

PATSYD/22/00172 FLOTA SUARDIAZ, SL  B80504301 
Adaptación de buques en servicio para la conexión eléctrica a 
tierra  

La entidad solicitante no cumple el requisito establecido en 
el artículo 6.6 e) de la Orden TMA/370/2022, de 21 de abril, 
para obtener la condición de beneficiario.  
El proyecto no cumple el requisito establecido en el artículo 
5.1 f) de la Orden TMA/370/2022, de 21 de abril, para ser 
elegible. 

PATSYD/22/00173 SUARDIAZ ENERGY SHIPPING SL  B86798881 
Adaptación de gabarra de combustibles tradicionales a gabarra 
multicombustible  

El proyecto no cumple el requisito establecido en el artículo 
5.1 f) de la Orden TMA/370/2022, de 21 de abril, para ser 
elegible. 

PATSYD/22/00174 FLOTA SUARDIAZ, SL  B80504301 
Adquisición de nuevas construcciones con combustibles 
alternativos  

La entidad solicitante no cumple el requisito establecido en 
el artículo 6.6 e) de la Orden TMA/370/2022, de 21 de abril, 
para obtener la condición de beneficiario.  
El proyecto no cumple el requisito establecido en el artículo 
5.1 f) de la Orden TMA/370/2022, de 21 de abril, para ser 
elegible.  
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PATSYD/22/00176 FLOTA SUARDIAZ, SL  B80504301 
Adquisición de nuevas construcciones con combustibles 
alternativos más sistema de captación de carbono 

La entidad solicitante no cumple el requisito establecido en 
el artículo 6.6 e) de la Orden TMA/370/2022, de 21 de abril, 
para obtener la condición de beneficiario.  
El proyecto no cumple el requisito establecido en el artículo 
5.1 f) de la Orden TMA/370/2022, de 21 de abril, para ser 
elegible.  

PATSYD/22/00177 FLOTA SUARDIAZ, SL  B80504301 Adquisición de buque de suministro de GNL (SMALL SCALE) 

La entidad solicitante no cumple el requisito establecido en 
el artículo 6.6 e) de la Orden TMA/370/2022, de 21 de abril, 
para obtener la condición de beneficiario.  
El proyecto no cumple el requisito establecido en el artículo 
5.1 f) de la Orden TMA/370/2022, de 21 de abril, para ser 
elegible.  

PATSYD/22/00187 
Autopista del Sol Concesionaria Española 
S.A. 

A81432353 
Implementación arquitectura para el suministro de Información 
de tiempos de recorrido en Autopista del Sol al usuario, e 
información de anomalías en DGT 3.0 

El proyecto no cumple el importe mínimo de subvención 
establecido en el anexo I de la Orden TMA/370/2022, de 21 
de abril, para ser elegible. 

PATSYD/22/00191 PAREDES SOLAR SL B05351671 Puerto seco/terminal intermodal Paredes de Nava 
El proyecto no cumple el requisito establecido en el artículo 
5.1 c) de la Orden TMA/370/2022, de 21 de abril, para ser 
elegible. 

PATSYD/22/00195 PORTSUR CASTELLÓN S.A. A12692349 
Electrificación del muelle de PORTSUR con generación local de 
energía renovable (NEXTPORT-ELECTRO) 

La entidad solicitante no cumple el requisito de hallarse al 
corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias, 
establecido en el artículo 6.6 a) de la Orden TMA/370/2022, 
de 21 de abril, para obtener la condición de beneficiario. 

PATSYD/22/00196 FUNDACION VALENCIAPORT G97360325 XXXX 

Desistimiento de su solicitud por el interesado, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 94 de la Ley 
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 

PATSYD/22/00198 PORTSUR CASTELLÓN S.A. A12692349 
Digitalización del nodo portuario de PORTSUR (NEXTPORT-
DIGITAL) 

La entidad solicitante no cumple el requisito de hallarse al 
corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias, 
establecido en el artículo 6.6 a) de la Orden TMA/370/2022, 
de 21 de abril, para obtener la condición de beneficiario. 

PATSYD/22/00206 
PUERTO SECO AZUQUECA DE HENARES, 
S.A. 

A19145192 "POOS" - Port Operations Optimization System 

La solicitud no incluye el contenido mínimo establecido en 
el artículo 10.4 b) de la Orden TMA/370/2022, de 21 de 
abril.  

PATSYD/22/00215 UTE TRANSPORTUARIOS CAPTRAIN U66550591 
Adecuación al tráfico ferroviario internacional de la terminal-nave 
Can Tunis 

La entidad solicitante no cumple los requisitos establecidos 
en el artículo 6.1 b) y 2 de la Orden TMA/370/2022, de 21 
de abril, para obtener la condición de beneficiario. 

PATSYD/22/00216 RAILSIDER VLC UTE U67580514 
Adaptación y mejora de la terminal ferroviaria en la Nave de 
Railsider Mediterráneo en la Zona Franca de Barcelona 

La entidad solicitante no cumple los requisitos establecidos 
en el artículo 6.1 b) y 2 de la Orden TMA/370/2022, de 21 
de abril, para obtener la condición de beneficiario. 
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PATSYD/22/00217 DESARROLLOS RENOVABLES ABIES  B16958027 Terminal Roblum 
El proyecto no cumple el requisito establecido en el artículo 
5.1 f) de la Orden TMA/370/2022, de 21 de abril, para ser 
elegible. 

PATSYD/22/00230 ASFALTOS VICALVARO S.L. B81767246 
Renovación de la planta asfáltica de fabricación discontinua y del 
tipo estacionaria para producir pavimentos sostenibles en la 
planta de Asfaltos Vicálvaro en Seseña Nueva (Toledo) 

El proyecto no cumple el requisito establecido en el artículo 
5.1 f) de la Orden TMA/370/2022, de 21 de abril, para ser 
elegible. 

PATSYD/22/00235 
ELSAMEX GESTIÓN DE 
INFRAESTRUCTURAS SL 

B88586920 
Detección automática de deterioros en estructuras lineales 
mediante la toma de imágenes por drones 

La entidad solicitante no cumple el requisito establecido en 
el artículo 6.6 e) de la Orden TMA/370/2022, de 21 de abril, 
para obtener la condición de beneficiario.  
El proyecto no cumple el requisito establecido en el artículo 
5.1 g) de la Orden TMA/370/2022, de 21 de abril, para ser 
elegible. 

PATSYD/22/00239 TERMINAL INTERMODAL MONZON, SL B99264574 
Remodelación zona de acceso terminal intermodal Monzón – P.I. 
La Armentera 

El proyecto no cumple el importe mínimo de subvención 
establecido en el anexo I de la Orden TMA/370/2022, de 21 
de abril, para ser elegible.  

PATSYD/22/00240 TERMINAL INTERMODAL MONZON, SL B99264574 Transformación digital – TERMINAL INTERMODAL MONZON SL 

El proyecto no cumple el requisito establecido en el artículo 
5.1 f) de la Orden TMA/370/2022, de 21 de abril, para ser 
elegible.  
El proyecto no cumple el importe mínimo de subvención 
establecido en el anexo I de la Orden TMA/370/2022, de 21 
de abril, para ser elegible. 

PATSYD/22/00242 Molgas Energia S.A.U A81466625 
Desarrollo de sistemas e infraestructuras para suministro de 
biometano e hidrógeno renovable a través de la red de gas 

El proyecto no cumple el requisito establecido en el artículo 
5.1 g) de la Orden TMA/370/2022, de 21 de abril, para ser 
elegible. 

PATSYD/22/00243 UTE SEFEMED U66276858 
Gestión Digitalizada y Automatizada de Terminal Intermodal 
Valencia Fuente de San Luis 

La entidad solicitante no cumple los requisitos establecidos 
en el artículo 6.1 b) y 2 de la Orden TMA/370/2022, de 21 
de abril, para obtener la condición de beneficiario. 

PATSYD/22/00247 SUMINISTROS ASFÁLTICOS S.A. A18469197 
SUMAS (Implantación sistema de producción ecoeficiente 
mediante incorporación de aplicaciones telemáticas y medios 
tecnológicos de última generación) 

El proyecto no cumple el importe mínimo de subvención 
establecido en el anexo I de la Orden TMA/370/2022, de 21 
de abril, para ser elegible.  

PATSYD/22/00248 EL CORTE INGLES A28017895 
Terminal logística ferroviaria  para promover el transporte 
sostenible en la gestión  de mercancías de El Corte Inglés 

El proyecto no cumple el requisito establecido en el artículo 
5.1 c) de la Orden TMA/370/2022, de 21 de abril, para ser 
elegible. 
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PATSYD/22/00249 CAMPILLO PALMERA, S.L. B73783003 Proyecto de Parking Inteligente 

Desistimiento, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 23.5 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, 
General de Subvenciones, por no subsanar la solicitud.  
El proyecto no cumple el importe mínimo de subvención 
establecido en el anexo I de la Orden TMA/370/2022, de 21 
de abril, para ser elegible.  
El proyecto no cumple el requisito establecido en el artículo 
5.1 f) de la Orden TMA/370/2022, de 21 de abril, para ser 
elegible. 

PATSYD/22/00257 COMPAÑIA EUROPEA FERROVIARIA, S.A A88013396 
Adquisición y reingeniería de electrificación de locomotoras, 
locotractoras y automotor Raxell 

El proyecto no cumple el requisito establecido en el artículo 
5.1 g) de la Orden TMA/370/2022, de 21 de abril, para ser 
elegible. 

PATSYD/22/00258 CAMPILLO UNION SL B73002453 Proyecto de construcción Parking Inteligente 

Desistimiento, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 23.5 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, 
General de Subvenciones, por no subsanar la solicitud.  
La entidad solicitante no cumple el requisito establecido en 
el artículo 6.6 e) de la Orden TMA/370/2022, de 21 de abril, 
para obtener la condición de beneficiario.  
El proyecto no cumple el requisito establecido en el artículo 
5.1 f) de la Orden TMA/370/2022, de 21 de abril, para ser 
elegible.  
La solicitud no incluye el contenido mínimo establecido en 
el artículo 10.4 h) de la Orden TMA/370/2022, de 21 de 
abril. 

PATSYD/22/00260 INTERBIAK BIZKAIA S.A.M.P.  A95212510 
Actuaciones para la dotación de capacidades inteligentes a la Red 
de Carreteras del Área Metropolitana de Bilbao 

El proyecto no cumple el requisito establecido en el artículo 
5.1 g) de la Orden TMA/370/2022, de 21 de abril, para ser 
elegible.  
La entidad solicitante no cumple el requisito establecido en 
el artículo 6.1 a) de la Orden TMA/370/2022, de 21 de abril, 
para obtener la condición de beneficiario. 

PATSYD/22/00262 MARTIN HOLGADO OBRA CIVIL SRL B37437381  

Desistimiento, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 23.5 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, 
General de Subvenciones, por no subsanar la solicitud.  
La entidad solicitante no cumple el requisito establecido en 
el artículo 6.6 e) de la Orden TMA/370/2022, de 21 de abril, 
para obtener la condición de beneficiario. 

PATSYD/22/00263 
INSTITUTO DE FOMENTO DE LA REGIÓN 
DE MURCIA  

Q8050004D 
Zona de Aparcamiento Segura para Camiones (SSTPA) de la ZAL 
de Murcia 

La entidad solicitante no cumple el requisito establecido en 
el artículo 6.1 a) de la Orden TMA/370/2022, de 21 de abril, 
para obtener la condición de beneficiario. 

PATSYD/22/00269 LR SISTEMAS AUTOGAS SL B16511404 
Hidrogeneras para el repostaje de vehículos de uso portuario. 
Generación “in situ” con agua salada 

El proyecto no cumple el requisito establecido en el artículo 
5.1 f) de la Orden TMA/370/2022, de 21 de abril, para ser 
elegible.  

 


