De acuerdo a lo dispuesto en la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la
información pública y buen gobierno, OX-CTA SL hace constar lo siguiente:
INFORMACIÓN DE LA ENTIDAD
El ámbito empresarial de OX-CTA SL se centra en la Gestión Inteligente de la Bioseguridad,
planteando siempre ese ámbito de actividad en torno a dos objetivos:
1. Proveer al mercado de productos y soluciones técnicas cuyos ámbitos de actuación
son la higiene total y la prevención en diversos campos, y
2. Mantener un compromiso de cuidado del Medio Ambiente, resultando como
condición indispensable de cualquier Producto OX su carácter ecológico y 100%
biodegradable.
OX-CTA SL es una empresa especializada en investigar, desarrollar, implantar, comercializar y
gestionar soluciones integrales en materia de Bioseguridad. El gran esfuerzo llevado a cabo ha
posicionado en el mercado a OX-CTA SL en un lugar puntero en la actualidad, muy diferenciado
de otras empresas del sector, especializándose en la implantación de PACKS de BIOSEGURIDAD
de alta calidad, que garantizan una total desinfección en diferentes sectores, aportando
soluciones innovadoras y eficaces sin deterioro del medio ambiente.
Actividades principales:
-Investigación y Desarrollo: Firma cabecera en I+D de las empresas integrantes de GRUPO OX,
a través de sus propios investigadores y en colaboración con expertos externos gracias a
proyectos de I+D+i certificados con Norma ISO 166.002.
-Innovación: Central de desarrollo de la innovación de las empresas integrantes de GRUPO OX.
Especialista en el desarrollo de productos únicos y tecnologías patentadas en el ámbito de las
desinfecciones especiales.
-Fabricación: Planta de producción propia de productos biocidas con compromisos centrados
en la seguridad, la protección de la salud y el cuidado del medio ambiente.
-Comercialización de productos de última generación, altamente estables y eficaces.
-Aplicación de soluciones técnicas con resultados contrastados y garantizados, a través de su
empresa de servicios SANIOX HIGIENE AMBIENTAL.
-Laboratorios OX para el control de todo el ciclo de la actividad y como servicio externo de
control de tratamientos y servicios en aguas, alimentos, ambientes y superficies.
SUBVENCIONES Y AYUDAS PÚBLICAS CONCEDIDAS
TIPO DE CONVOCATORIA
ACIONES DE COOPERACION DE AGENTES
DEL SECTOR AGRARIO. PDR PARA
ARAGON 2019. IRRIZEB II
LÍNEA DIRECTA DE INNOVACIÓN CDTI-LIC
AYUDAS PARA LA INDUSTRIA 4.0 Y LAS
INICIATIVAS DE VALOR AÑADIDO DE LAS
PYME EN ARAGÓN (PAIP 2019)
VIDA: INNOVATION SUPPORT VOUCHER
AYUDAS PARA LA INDUSTRIA DIGITAL,
INTEGRADORA Y SOSTENIBLE DE LAS
PYME EN ARAGÓN (PAIP 2020)
LÍNEA ICO COVID-19
AYUDAS AYUNTAMIENTO DE HUESCA
2020: CREACIÓN, MEJORA Y
CONSOLIDACIÓN DE EMPRESA.

PRESUPUESTO TOTAL
APROBADO

SUBVENCIÓN TOTAL
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IMPORTE PERCIBIDO
DURANTE EL AÑO 2020

56.255 €

45.004,20 €

12.316 €

176.725 €

150.220 €

75.108 €

43.018 €

19.358 €

19.358 €

4.796 €

4.796 €

2.398 €

91.855 €

32.016 €

0€

552.000 €

73.643 €

73.643 €

11.578,60 €

5.786,30 €

0€
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