
 
 

 
 
 
 
 
 

OTRA INFORMACION RELEVANTE 
 

ENDURANCE MOTIVE, S.A. 
 
 
 

 
En virtud de lo previsto en el artículo 17 del Reglamento (UE) nº 596/2014 sobre abuso de 

mercado y en el artículo 227 del texto refundido de la Ley del Mercado de Valores, aprobado por 

el Real Decreto Legislativo 4/2015, de 23 de octubre, y disposiciones concordantes, así como en 

la Circular 3/2020 sobre información a suministrar por empresas incorporadas en el segmento 

BME GROWTH de BME MTF (BME Growth), se pone a disposición del mercado la siguiente 

información relativa a ENDURANCE MOTIVE, S.A. (en adelante, “ENDURANCE”): 

 

Aceptación de la resolución definitiva de ayudas a Endurance Motive, S.A. por un 
valor total de 779.591€ en el marco de ayudas PERTE VEC. 

 
 
 
A través de la presente publicación, la compañía quiere dar a conocer la aceptación de ayudas 

por parte de la Dirección General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa, en el ejercicio 

de las competencias que le atribuye la Orden ICT/1466/2021, de 23 de diciembre, por la que se 

establecen las bases reguladoras para la concesión de ayudas a actuaciones integrales de la 

cadena industrial del vehículo eléctrico y conectado dentro del Proyecto Estratégico para la 

Recuperación y Transformación Económica en el sector del Vehículo Eléctrico y Conectado 

(PERTE VEC), ha formulado la PROPUESTA DE RESOLUCIÓN DEFINITIVA de esta convocatoria, 

sujeta a la existencia de disponibilidades presupuestarias, proponer la ayuda que a continuación 

se detalla para cada entidad y proyecto primario, para la realización de las actuaciones contenidas 

en el proyecto tractor presentado en la solicitud de la agrupación solicitante a esta convocatoria: 

 

Proyecto tractor: Adaptación del sector del automóvil a la transición digital y ecológica para dar 

respuesta al Nuevo Ecosistema de Movilidad. 

 

Nombre del interlocutor con la Administración: FAURECIA INTERIOR SYSTEMS 

 

Dentro de los Proyectos Primarios aprobados en el marco del referenciado proyecto tractor, se 

concede la ayuda a tres proyectos primarios de ENDURANCE MOTIVE, S.A., por un total de 

779.591 €, cuyos títulos y desglose de ayudas se redactan a continuación: 



 
 
 

1. Proyecto Primario VEC-020100-2022-266: “Diseño y desarrollo de un sistema de 

simulación dinámico para la validación de baterías eléctricas, motores eléctricos y de pila 

de hidrógeno”. Subvención concedida: 326.175 €. (Recibido a día 07/03/2023 el importe 

relativo al Hito 1: 293.558 €)  

 

2. Proyecto Primario VEC-020100-2022-267: “Diseño de una nueva línea de fabricación de un 

vehículo de transporte de pasajeros en entornos urbanos, eléctrico y conectado, que 

integre materiales más ligeros y sostenibles”. Subvención concedida: 410.773 € 

 

3. Proyecto Primario VEC-020400-2022-80: “Plan de Formación en capacitación en 

tecnologías del vehículo eléctrico, tecnologías habilitadoras y en materiales ligeros”. 

Subvención concedida: 42.643 €.  (Recibido a día 07/03/2023 el importe relativo al Hito 1: 

38.379 €) 
 
 

 
En cumplimiento de lo dispuesto en la Circular 3/2020 del segmento BME Growth de BME MTF 

Equity, se deja expresa constancia de que la información comunicada por la presente ha sido 

elaborada bajo la exclusiva responsabilidad de la Sociedad y sus administradores.  

 

Quedamos a su disposición para cuantas aclaraciones consideren oportunas.  

 

Atentamente  

 

 

 
 
 
 
______________________________________  
Andrés Muelas 

Presidente del Consejo de Administración 
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