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Noticias de Europa 

Misión formativa a Japón para empresas europeas 

El EU-Japan Centre, nodo de la Red Enterprise Europe Network, 
organiza una misión formativa a Japón, con el fin de ofrecer un análisis en 
profundidad de la metodología de fabricación japonesa, dirigida a gerentes 
y ejecutivos de empresas de la Unión Europea con una formación en 
ingeniería. Desde la primera edición que fue en 1992, más de 700 empresas 
de toda Europa han participado en este curso de formación práctica. 

Muchas empresas manufactureras japonesas han tenido un éxito considerable gracias al 
desarrollo de sus principios de fabricación únicos, puesto que sus métodos de producción ofrecen 
la mejor práctica en la producción, el despliegue de costes y control de calidad. 

El candidato debe tener la responsabilidad de implementar, ayudar y conducir una mejor 
estrategia de actuación de la empresa. Algunos de los requisitos que deben cumplir los candidatos 
son: 

- ser ciudadano de un Estado miembro de la Unión Europea o país asociado a COSME 
- tener suficientes conocimientos de inglés 
- tener experiencia previa en gestión de operaciones 
- tener conocimiento y práctica de los métodos de producción de excelencia. 

El evento formativo tendrá lugar desde el 27 de junio hasta el 1 de julio. Los participantes de 
las PYME pueden solicitar una ayuda de 600€ para sus propios gastos. La fecha límite para 
enviar la candidatura es el 24 de marzo. 

Más información 

 

 

Premio “Smart Ageing Prize” del Programa Active and Assisted Living (AAL) 

El Programa de Investigación y Desarrollo “Active 
and Assisted Living (AAL)” ha puesto en marcha el 
Premio “Smart Ageing Prize” para reconocer las ideas 
más innovadoras que mejoren la calidad de vida de 
las personas mayores a través de dispositivos 
conectados a internet y sus tecnologías. 

El premio, consistente en 50.000€, está abierto tanto a personas individuales como a grupos y 
organizaciones de los 28 países miembros de la Unión Europea, así como Israel, Canadá, 
Noruega y Suiza 

  

http://www.eu-japan.eu/detail-business-programmes/WCM
http://www.eu-japan.eu/detail-business-programmes/WCM
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El premio ayudará a las ideas más innovadoras para el desarrollo de prototipos y planes de 
negocio. De todas las ideas, 15 de ellas serán finalistas y serán invitados a una tutoría de innovación 
social en Bruselas en el mes de julio donde recibirán clases de expertos y apoyo para desarrollar sus 
ideas. El ganador se dará a conocer en el Foro AAL que se celebrará del 26 al 28 de septiembre 
en St. Gallen (Suiza). 

La fecha límite para enviar solicitudes es el 13 de mayo 2016 y únicamente se aceptan en 
inglés. 

Más información 

 

 

Se celebra la Primera Edición de los Premios DesignEuropa 

El 30 de noviembre tendrá lugar en Milán la Primera Edición de los 
Premios DesignEuropa,  que valoran la excelencia y la gestión del Diseño 
Comunitario Registrado (RCD) entre los titulares, sean derechos 
individuales, como pequeñas o grandes empresas.  

Las empresas utilizan los Diseños Comunitarios Registrados para proteger y maximizar sus 
activos en la empresa, ya que el diseño es un factor clave para la innovación y el crecimiento. Las 
empresas que poseen diseños tienen unos ingresos superiores al 31% respecto a las empresas que 
no lo hacen. 

Las categorías de los Premios son tres: 

 Premio de la industria. Dirigido a empresas con más de 50 empleados y más de 10 M€ 
de facturación total 

 Premio de empresas pequeñas y emergentes. Dirigido a las empresas que se ajustan a 
una de las siguientes condiciones: menos de 50 empleados y menos de 10 M€ de 
facturación, o a las empresas establecidas después del 1 de enero de 2013, 
independientemente de su tamaño y facturación 

 Premio a la trayectoria. Dirigido a diseñadores individuales que hayan tenido un impacto 
demostrable en el mercado y que actualmente estén utilizando, o hayan utilizado, el 
sistema RCD durante sus carreras profesionales. 

Los criterios que utilizará el Jurado para la selección de los ganadores son: valor estético y 
atractivo visual, impacto demostrable en el mercado, así como comercialización de sonido y 
gestión de diseño y otros derechos de propiedad intelectual. 

El periodo de inscripción se cierra el 15 de julio y los ganadores serán anunciados en la 
ceremonia de Milán. La Oficina de Armonización del Mercado Interior (OAMI) cubrirá los gastos de 
viaje y el alojamiento de los finalistas. 

Más información 

 

 

http://www.aal-europe.eu/aal-smart-ageing-prize/
http://www.aal-europe.eu/aal-smart-ageing-prize/
https://oami.europa.eu/ohimportal/en/designeuropa
https://oami.europa.eu/ohimportal/en/designeuropa
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Concurso de ideas para diseñar el futuro Consejo Europeo de Innovación 

La Comisión Europea ha lanzado una convocatoria de ideas para diseñar el 
Consejo Europeo de Innovación (European Innovation Council) que apoyará a 
los innovadores más prometedores de Europa basándose en las mejores ideas 
posibles y en la experiencia de empresarios, académicos, autoridades 
nacionales y regionales, así como de los órganos de representación. 

El objetivo de la creación de este Consejo es el de resolver la problemática que tiene Europa en 
relación a la innovación disruptiva y en la transformación de start-ups en negocios líderes en 
el mundo, puesto que se encuentra en la cola respecto con otros competidores como Estados 
Unidos. 

La Comisión Europea está consultando con los distintos agentes y publicará las respuestas en 
junio del 2016. La consulta estará abierta hasta el 29 de abril. 

Más información 

 
  

http://ec.europa.eu/research/eic/index.cfm
http://ec.europa.eu/research/eic/index.cfm
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Castilla y León en Europa 

Participe en el evento de búsqueda de socios: Tecnologías Clave Facilitadoras 
(KET) en el Programa Horizonte 2020 

El próximo 12 de mayo tendra lugar en Mainz (Alemania) un 
evento de reuniones bilaterales dedicado a las Tecnologías 
Clave Facilitadoras (KET) en el Programa Horizonte 2020.  

El objetivo del evento es presentar el programa de trabajo NMBP 2016-2017 de Horizonte 2020 
y preparar futuras cooperaciones entre los participantes. El evento se centrará en: 

- Nanotecnologías y materiales avanzados 
- Biotecnología 
- Fabricación y procesos avanzados 
- Eficiencia energética en edificios (PPP EeB) 
- Fábricas del futuro (PPP FoF) 
- Industrias de procesos sostenibles (PPP SPIRE) 
- Pilotos 

Los participantes tendrán la oportunidad de presentar sus propias ideas de proyecto y de 
reunirse con representantes de empresas, universidades y centros de investigación para 
intercambiar ideas en reuniones previamente concertadas con vistas a futuras colaboraciones y 
proyectos en las convocatorias mencionadas. 

Las empresas, universidades y centros de investigación interesados en participar deben 
inscribirse en la web del evento e incluir su perfil en el catálogo de participantes del evento 
antes del 31 de marzo. La inscripción es gratuita y las plazas son limitadas. 

El evento esta organizado por la Red Enterprise Europe Network. Desde ADE, como miembros 
de esta Red, le ofrecemos el asesoramiento que necesite para preparar sus perfiles de cooperación. 
Para ello, puede contactar con nosotros a través del correo electrónico consorcios-galactea-
plus@jcyl.es. 

Más información 

 

 

Participe en un evento de búsqueda de socios relacionado con la energía 
geotérmica 

El próximo 28 de abril tendrá lugar en Reykjavik (Islandia) un 
evento de reuniones bilaterales en el marco del Congreso de 
Geotermia 2016, dedicado a las ventajas y beneficios del uso de la 
energía geotérmica, y que reunirá a expertos de todo el mundo, 
ofreciendo oportunidades de establecer contactos e intercambiar 
conocimientos en todos los campos de la cadena de valor 
geotérmica. 

  

https://www.b2match.eu/kets2017
mailto:consorcios-galactea-plus@jcyl.es
mailto:consorcios-galactea-plus@jcyl.es
https://www.b2match.eu/kets2017
https://www.b2match.eu/kets2017
http://www.geothermalconference.is/
http://www.geothermalconference.is/
https://www.b2match.eu/kets2017
https://www.b2match.eu/geothermal2016
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Los participantes tendrán la oportunidad de presentar sus propias ideas de proyecto y de 
reunirse para intercambiar ideas en reuniones previamente concertadas con vistas a futuras 
colaboraciones y proyectos en las convocatorias mencionadas. 

El evento de reunionoes bilaterales está dirigido tanto a empresas, clusters, responsables 
internacionales como a agentes de la investigación y la innovación de la cadena de valor de la 
energía geotérmica. La inscripción y participación es gratuita y puede realizarse hasta el 26 de 
abril. 

El evento está organizado por la Red Enterprise Europe Network. Desde ADE, como miembros 
de esta Red, le ofrecemos el asesoramiento que necesite para preparar sus perfiles de cooperación. 
Para ello, puede contactar con nosotros a través del correo electrónico TTT-galacteaplus@jcyl.es. 

Más información 

 

 

Participe en un evento internacional de reuniones bilaterales en el ámbito del 
electroanálisis 

El próximo 16 de junio tendrá lugar en Bath (Reino Unido) un 
evento de reuniones bilaterales en el marco del XVI Congreso 
Internacional de Electroanálisis que reunirá a unas 300 entidades 
de más de 25 países donde los participantes pueden compartir 
ideas y conocimientos, impulsar la innovación, identificar 
nuevas oportunidades de crecimiento y desarrollo futuro, así 
como iniciar cooperaciones transfronterizas. 

Los temas principales en los que se centrará el evento de reuniones bilaterales son: 

- Sensores y biosensores 
- Tecnologías sanitarias 
- Dispositivos de diagnóstico, biomédicos y moleculares 
- Monitorización medioambiental e industrial 
- Análisis de alimentos y bebidas 
- Pilas de combustible y pilas de combustible microbianas 
- Productos farmaceúticos 

La inscripción es gratuita y puede realizarse hasta el 8 de junio. El evento está organizado por 
la Red Enterprise Europe Network. Desde ADE, como miembros de esta Red, le ofrecemos el 
asesoramiento que necesite para preparar sus perfiles de cooperación. Para ello, puede contactar 
con nosotros a través del correo electrónico TTT-galacteaplus@jcyl.es. 

Más información 

 
  

https://www.b2match.eu/geothermal2016/registration
mailto:TTT-galacteaplus@jcyl.es
https://www.b2match.eu/geothermal2016
https://www.b2match.eu/geothermal2016
http://www.eseac2016.com/
http://www.eseac2016.com/
mailto:TTT-galacteaplus@jcyl.es
https://www.b2match.eu/ESEAC2016
https://www.b2match.eu/ESEAC2016
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Eventos 

INFODAYS 

Próximas Jornadas Informativas sobre convocatorias de 
programas europeos 

 

 CELTIC-PLUS PROPOSER'S DAY 
16/03/2016, Madrid (España) 
Más información 

 

 INTERREG EUROPE BROKERAGE EVENT 
17/03/2016, Bruselas (Bélgica) 
Más información 

 

 HORIZON 2020 ESPACIO. GNSS EVOLUTIONS SYSTEM AND INFRASTRUCTURE 
R&D 

21/03/2016, Madrid (España) 
Más información 

 

 JORNADA INFORMATIVA SOBRE LAS OPORTUNIDADES DE FINANCIACIÓN EN LA 
ERA-NET COFUND DEMOWIND 2 

31/03/2016, Madrid (España) 
Más información 

 

 JORNADA DE COOPERACIÓN EMPRESARIAL EN I+D ENTRE ESPAÑA E ISRAEL 
04/04/2016, Madrid (España) 
Más información 

 

 JORNADA PROYECTOS UNILATERALES CON ESTADOS UNIDOS 
06/04/2016, Madrid (España) 
Más información 

 

 INFO DAY ON “SPREADING EXCELLENCE AND WIDENING PARTICIPATION" CALLS 
2016 

08/04/2016, Bruselas (Bélgica) 
Más información 

 

 JORNADA-TALLER SOBRE OPORTUNIDADES DE FINANCIACIÓN EN 
CONVOCATORIAS ABIERTAS PARA PROYECTOS INTERNACIONALES DE 
COOPERACIÓN TECNOLÓGICA EN IBEROAMÉRICA 

12/04/2016, Madrid (España) 
Más información 

 

 BBI JU 2016 OPEN INFO DAY 
21/04/2016, Bruselas (Bélgica) 
Más información 

 

 ITEA EVENT 2016 
27-28/04/2016, Estocolmo (Suecia) 
Más información 

 
 

https://www.celticplus.eu/
https://www.celticplus.eu/
http://www.errin.eu/content/interreg-europe-brokerage-event
http://www.errin.eu/content/interreg-europe-brokerage-event
http://www.errin.eu/content/interreg-europe-brokerage-event
https://www.cdti.es/index.asp?MP=9&MS=37&MN=2&TR=&IDR=0&accion=si&texto=&idprograma=0&fecha=21/03/2016&filtrodia=1&fechadesde=&fechahasta=&tipo=&id=3499&xtmc=&xtcr=1
https://www.cdti.es/index.asp?MP=9&MS=37&MN=2&TR=&IDR=0&accion=si&texto=&idprograma=0&fecha=21/03/2016&filtrodia=1&fechadesde=&fechahasta=&tipo=&id=3499&xtmc=&xtcr=1
http://www.cdti.es/index.asp?MP=7&MS=724&MN=3&TR=C&IDR=2272
http://www.cdti.es/index.asp?MP=7&MS=724&MN=3&TR=C&IDR=2272
http://www.cdti.es/index.asp?MP=7&MS=563&MN=3&TR=A&IDR=17&IDP=733&IDS=5&idtipo=0&pag=0&id=811&xtmc=&xtcr=1
http://www.cdti.es/index.asp?MP=7&MS=563&MN=3&TR=A&IDR=17&IDP=733&IDS=5&idtipo=0&pag=0&id=811&xtmc=&xtcr=1
https://www.cdti.es/index.asp?MP=9&MS=37&MN=2&TR=&IDR=0&accion=si&texto=&idprograma=0&fecha=01/04/2016&filtrodia=0&fechadesde=&fechahasta=&tipo=&id=3490&xtmc=&xtcr=3
https://www.cdti.es/index.asp?MP=9&MS=37&MN=2&TR=&IDR=0&accion=si&texto=&idprograma=0&fecha=01/04/2016&filtrodia=0&fechadesde=&fechahasta=&tipo=&id=3490&xtmc=&xtcr=3
http://ec.europa.eu/research/index.cfm?pg=events&eventcode=C4F1CADC-A241-EDF9-64A6585B2D185EBF
http://ec.europa.eu/research/index.cfm?pg=events&eventcode=C4F1CADC-A241-EDF9-64A6585B2D185EBF
https://www.cdti.es/index.asp?MP=9&MS=37&MN=2&TR=&IDR=0&accion=si&texto=&idprograma=0&fecha=01/04/2016&filtrodia=0&fechadesde=&fechahasta=&tipo=&id=3525&xtmc=&xtcr=6
https://www.cdti.es/index.asp?MP=9&MS=37&MN=2&TR=&IDR=0&accion=si&texto=&idprograma=0&fecha=01/04/2016&filtrodia=0&fechadesde=&fechahasta=&tipo=&id=3525&xtmc=&xtcr=6
http://www.bbi-europe.eu/events/bbi-ju-2016-open-info-day-21-april-brussels
http://www.bbi-europe.eu/events/bbi-ju-2016-open-info-day-21-april-brussels
https://itea3.org/itea-event-2016/itea-event-2016.html
https://itea3.org/itea-event-2016/itea-event-2016.html
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 EURIPIDES² & PENTA CONSORTIUM BUILDING 
28-29/04/2016, Estocolmo (Suecia) 
Más información 

 

 CELTIC-PLUS EVENT 
28-29/04/2016, Estocolmo (Suecia) 
Más información 

 

 INVESTMENT FORUM IN GREEN TECHNOLOGIES 
14/06/2016, Madrid (España) 
Más información 

 

 
  

http://euripides-eureka.eu/news/62/euripides-penta-consortium-building-day-in-stockholm-sweden
http://euripides-eureka.eu/news/62/euripides-penta-consortium-building-day-in-stockholm-sweden
https://www.celticplus.eu/event/celtic-plus-event-2016/
https://www.celticplus.eu/event/celtic-plus-event-2016/
http://www.cdti.es/index.asp?&TR=C&idioma=2&IDR=2435
http://www.cdti.es/index.asp?&TR=C&idioma=2&IDR=2435
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BROKERAGES 

Jornadas de Transferencia de Tecnología 
Transnacionales 

 

 FOOD BUSINESS MEETINGS 2016 
Kortrijk (Bélgica), 14/03/2016 
 

 FUTURE MATCH 2016 
Hannover (Alemania), 14-18/03/2016 
 

 EUROPEAN SUBCONTRACTING AND ENGINEERING FAIR - ESEF 
Utrecht (Holanda), 15-18/03/0216 
 

 HORIZON 2020 SECURE SOCIETIES: EUROPEAN INFO DAY AND BROKERAGE 
EVENT 
Bruselas (Bélgica), 05-06/04/2016 
 

 MATCHMAKING AT THE MACHTECH & INNOTECH 2016 
Sofía (Bulgaria), 07/04/2016 
 

 7th INTERNATIONAL TECHNOLOGY TRANSFER DAYS "BIOMATERIAL 2016" 
Erfurt (Alemania), 07-08/04/2016 
 

 B2B MATCHMAKING EVENT “FUTURE OF BUILDING” 
Viena (Austria), 18/04/2016 
 

 ETNA 2020 BROKERAGE EVENT 
Varsovia (Polonia), 21/04/2016 
 

 MATCHMAKING AT JAZZAHEAD 
Bremen (Alemania), 24-25/04/2016 
 

 TECHNOLOGYCOOPERATIONDAYS 
Hannover (Alemania), 26-28/04/2016 
 

 EUREKA INNOVATION EVENT - SMART CITIES 
Estocolmo (Suecia), 27/04/2016 
 

 4TH BIOPESTICIDE EVENT  
Londres (Reino Unido), 28/04/2016 
 

 MATCHMAKING EVENT AT ICELAND GEOTHERMAL CONFERENCE 
Reykjavik (Islandia), 28/04/2016 
 

 EU BROKERAGE EVENT ON KET*IN HORIZON 2020 
Mainz (Alemania), 12/05/2016 
 

 BIOMEDICA 2016 NETWORKING EVENT 
Aachen (Alemania), 30-31/05/2016 
 

 INTERNATIONAL CONFERENCE ON ELECTRONANALYSIS PARTNERING EVENT 
Bath (Reino Unido), 16/06/2016 
 

https://www.b2match.eu/FoodBusinessMeetings2016
https://www.b2match.eu/futurematch2016
http://www.een-matchmaking.com/esef2016/
https://www.b2match.eu/imm2016
https://www.b2match.eu/biomaterial2016/
https://www.b2match.eu/jazzahead2016
https://www.b2match.eu/technologycooperationdays
https://www.b2match.eu/biopesticide2016
https://www.b2match.eu/geothermal2016
https://www.b2match.eu/geothermal2016
https://www.b2match.eu/kets2017
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 INNOVATIVE CITY 2016 BROKERAGE EVENT 
Niza (Francia), 16-17/06/2016 
 

 E² TECH4CITIES BROKERAGE EVENT 2016 
Bruselas (Bélgica), 17/06/2016 

Si desea participar en alguno de estos eventos de transferencia de tecnología, por favor 
póngase en contacto con nosotros en:    TTT-Galacteaplus@jcyl.es  

  

mailto:TTT-Galacteaplus@jcyl.es
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Otros Eventos 

Ferias 
 

 CeBIT 2016 
Hannover (Alemania), 14-18/03/2016 
 

 India Water Week - 2016 
Nueva Delhi (India), 04-08/04/2016 
 

 26th Finetech Japan 
Tokyo (Japan), 06-08/04/2016 
 

 Photonix 2016 
Tokyo (Japan), 06-08/04/2016 
 

 China CNC Machine Tool Fair（CCMT) 
Shanghai (China), 11-15/04/2016 
 

 HANNOVER MESSE 
Hannover (Alemania), 25-29/04/2016 
 

 19th Design Engineering & Manufacturing Solution Expo 
Osaka (Japan), 05-07/10/2016 
 

 19th Mechanical Components & Materials Technology Expo 
Osaka (Japan), 05-07/10/2016 

 
 

  

http://www.cebit.de/home
http://indiawaterweek.in/
http://www.ftj.jp/en/
http://www.photonix-expo.jp/en/Home/
http://www.ccmtshow.com/enindex.jsp
http://www.hannovermesse.de/home
http://www.hannovermesse.de/home
http://www.dms-kansai.jp/en/
http://www.mtech-kansai.jp/en/
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Conferencias, Seminarios y Talleres 

 

 IX Conferencia Anual de las Plataformas Tecnológicas de Investigación Biomédica 
Barcelona (España), 15-16/03/2016 
 

 7th Israel Machine Vision Conference & Exhibition 
Tel Aviv (Israel), 16-17/03/2016 
 

 I-ESA 2016: Enterprise Interoperability in the digitized and networked Factory of the 
Future 
Gimaraes (Portugal), 29/03/2016–01/04/2016 
 

 II taller 4.0: ciberseguridad industrial 
Valladolid (España), 31/03/2016 
 

 Cleantech 
Jerusalén (Israel), 04-05/04/2016 
 

 EASA-OPTICS Conference on Aviation Safety Research - Do Politics And Safety Mix 
Well? 
Colonia (Alemania), 12-13/04/2016 
 

 BioEconomy Utrecht 2016 
Utrecht (Holanda), 12-13/04/2016 
 

 Sustainable Nuclear Energy Conference 
Nottingham (Reino Unido), 12-14/04/2016 
 

 Jornada 'Nuevos Materiales y Tecnologías de Construcción Innovadoras' 
Burgos (España), 13/04/2016 
 

 Transport Research Arena 2016 
Varsovia (Polonia), 18-21/04/2016 
 

 EIT’s Innovation Forum INNOVEIT 2016 
Budapest (Hungría), 25-26/04/2016 
 

 8th European Conference on Sustainable Cities & Towns 
Bilbao (España), 27-29/04/2016 
 

 RoboSoft Grand Challenge 
Livorno (Italia), 29-30/04/2016 
 

 Industry 4.0 - Manufacturing Industries 
Bruselas (Bélgica), 10/05/2015 
 

 Adaptation Futures 
Rotterdam (Holanda), 10-13/05/2016 
 

 IATI Biomed 
Tel Aviv (Israel), 24-26/05/2016 
 

 24th European Biomass Conference and Exhibition (EUBCE) 
Amsterdam (Holanda), 06-09/06/2016 

http://www.cdti.es/index.asp?TR=A&IDR=1&iddocumento=5618
http://www.imvc.co.il/
http://ec.europa.eu/research/index.cfm?pg=events&eventcode=FD9731DD-BB4E-99D2-C525347145D9F577
http://ec.europa.eu/research/index.cfm?pg=events&eventcode=FD9731DD-BB4E-99D2-C525347145D9F577
http://www.empresas.jcyl.es/web/jcyl/Empresas/es/Plantilla100Detalle/1277998908568/2016%2303%2331/1284535822030/Comunicacion
http://www.empresas.jcyl.es/web/jcyl/Empresas/es/Plantilla100Detalle/1277998908568/2016%2303%2331/1284535822030/Comunicacion
http://cleantech.mashovgroup.net/en/
http://www.optics-project.eu/?p=1093
http://www.optics-project.eu/?p=1093
http://www.greenovate-europe.eu/events/bioeconomy-utrecht-2016-4th-stakeholder-conference
http://www.icheme.org/snec2016
http://wwww.ubu.es/agenda/jornada-nuevos-materiales-y-tecnologias-de-construccion-innovadoras
http://www.traconference.eu/
http://eit.europa.eu/interact/events/INNOVEIT-2016
http://conferences.sustainablecities.eu/basquecountry2016/
http://www.robosoftca.eu/events/robosoft-grand-challenge
http://www.errin.eu/content/project-factory-industry-40
http://www.adaptationfutures2016.org/
http://kenes-exhibitions.com/biomed2016/
http://www.eubce.com/home.html
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 TAU Innovation Conference 
Tel Aviv (Israel), 06-08/06/2016 
 

 World Hydrogen Energy Conference 
Zaragoza (España), 13-16/06/2016 
 

 EU PVSEC 2016 
Munich (Alemania), 20-24/06/2016 
 

 Conferencia 'Industrial Technologies - Creating a Smart Europe' 
Amsterdam (Holanda), 22-24/06/2016 
 

 Cyber Week 2016 & Annual International Cybersecurity Conference 
Tel Aviv (Israel), 29-23/06/2016 
 

 Fresh Agromashov 
Tel Aviv (Israel), 23-24/06/2016 
 

 Sede Boqer Symposium on Solar Electricity Production 
Sede Boquer (Israel), 26-29/09/2016 
 

 The 6th Annual World Congress of Nano Science & Technology - 2016 
Singapore, 26-28/10/2016 
 

 Eilat-Eilot Green Energy 
Dan Eilat (Israel), 27-29/11/2016 
 

 
  

http://tau-innovation.com/
http://www.whec2016.com/
https://www.photovoltaic-conference.com/
http://www.industrialtechnologies2016.eu/
http://sectech.tau.ac.il/en/node/322
http://agro.mashovgroup.net/en/
http://in.bgu.ac.il/en/solar/Pages/Symposium.aspx
http://www.bitcongress.com/nano2016/ProgramLayout.asp
http://www.eilatenergy.org/
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Convocatorias 
Destacados 

HORIZONTE 2020 

 

La Comisión Europea lanzó el 11 de Diciembre de 2013 las primeras convocatorias de 
proyectos del Programa Horizonte 2020, con el fin de  impulsar la economía del conocimiento 
en Europa y a afrontar problemas cuya solución mejore la vida de las personas. 

Horizonte 2020 está programado para el período de 2014 a 2020 y engloba toda la financiación de 
la UE para ciencia. Este nuevo programa está orientado hacia retos, un planteamiento que se 
distancia del anterior, de naturaleza temática, para fomentar la cooperación multidisciplinar. 

Horizonte 2020 se estructura en tres pilares o prioridades: 

- Ciencia Excelente: alrededor de 3.000 M€ en 2014 y 2.700M€ en 2015 para apoyar la ciencia 
básica europea, ayudando al desarrollo del talento dentro de Europa y asegurando que los 
investigadores tengan acceso a las infraestructuras de investigación prioritarias.  

- Liderazgo Industrial: 1.800 M€  en 2014 y 1.800M€ en 2015 para apoyar el liderazgo de Europa 
en sectores tales como las TIC, las nanotecnologías, la fabricación avanzada, la robótica, las 
biotecnologías o el espacio. 

- Retos Sociales: 2.800 M€ en 2014 y 2.300 M€ en 2015 para proyectos innovadores que afronten 
los siete retos sociales de Horizonte 2020: salud; agricultura, economía marítima y bioeconomía; 
energía; transporte; acción climática, medio ambiente, uso eficiente de los recursos y materias 
primas; sociedades reflexivas; y seguridad.  

El pasado 13 de octubre de 2015, la Comisión Europea aprobó los nuevos Programas de Trabajo 
para 2016-2017. En este periodo el Programa Horizonte 2020 contará con 16.000 M€. 

 

A continuación se muestran las convocatorias abiertas actualmente. Toda la información 
sobre estas convocatorias está disponible en el Portal del Participante. 

  

http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-15-5832_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-15-5832_en.htm
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/home.html
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H2020 

Excellent Science 

 

 

European Research Council 

 
CALL FOR PROPOSALS FOR ERC PROOF OF 
CONCEPT GRANT (ERC-2016-POC) 

Deadline: 26/05/2016; 04/10/2016 
 
 

 

 

 

 

Future and Emerging 

Technologies 

 

 
FET PROACTIVE – BOOSTING EMERGING 
TECHNOLOGIES (H2020-FETPROACT-2016-2017) 
Deadline para 2 topics: 12/04/2016 
 
FET-OPEN – NOVEL IDEAS FOR RADICALLY NEW 
TECHNOLOGIES (H2020-FETOPEN-2016-2017) 

Deadline para 2 topics: 11/05/2016 
 

 

 

Marie Sklodowska-Curie actions 

 

 

MARIE SKŁODOWSKA-CURIE RESEARCH AND 
INNOVATION STAFF EXCHANGE (H2020-MSCA-
RISE-2016) 
Deadline: 28/04/2016 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Research infrastructures 

 

INTEGRATING AND OPENING RESEARCH 
INFRASTRUCTURES OF EUROPEAN INTEREST 
(H2020-INFRAIA-2016-2017) 
Deadline: 30/03/2016 
 
FOSTERING THE INNOVATION POTENTIAL OF 
RESEARCH INFRASTRUCTURES 
(H2020-INFRAINNOV-2016-2017) 
Deadline: 30/03/2016 
Deadline: 29/03/2017 

 
SUPPORT TO POLICY AND INTERNATIONAL 
COOPERATION (H2020-INFRASUPP-2016-2017) 
Deadline para 2 topics: 30/03/2016 
 
E-INFRASTRUCTURES (H2020-EINFRA-2016-2017) 
Deadline para 2 topics: 30/03/2016 
 
DEVELOPMENT AND LONG-TERM 
SUSTAINABILITY OF NEW PAN-EUROPEAN 
RESEARCH INFRASTRUCTURES (H2020-INFRADEV-

2016-2017) 

Deadline: 30/03/2016 
 
 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/1116-erc-poc-2016.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/2217-fetproact-01-2016.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-fetopen-2016-2017.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-FETOPEN-2016-2017/1/1/1&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0&callStatus/t/Open/1/1/0&callStatus/t/Closed/1/1/0&+identifier/desc
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/2117-msca-rise-2016.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/2117-msca-rise-2016.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-infraia-2016-2017.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-INFRAIA-2016-2017/1/1/1&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0&callStatus/t/Open/1/1/0&callStatus/t/Closed/1/1/0&+plannedOpeningDate/asc
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-infrainnov-2016-2017.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-INFRAINNOV-2016-2017/1/1/1&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0&callStatus/t/Open/1/1/0&callStatus/t/Closed/1/1/
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-infrasupp-2016-2017.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-INFRASUPP-2016-2017/1/1/1&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0&callStatus/t/Open/1/1/0&callStatus/t/Closed/1/1/0&+identifier/desc
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-einfra-2016-2017.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-EINFRA-2016-2017/1/1/1&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0&callStatus/t/Open/1/1/0&callStatus/t/Closed/1/1/0&+ident
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-infradev-2016-2017.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-INFRADEV-2016-2017/1/1/1&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0&callStatus/t/Open/1/1/0&callStatus/t/Closed/1/1/0&+identifier/desc
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-infradev-2016-2017.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-INFRADEV-2016-2017/1/1/1&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0&callStatus/t/Open/1/1/0&callStatus/t/Closed/1/1/0&+identifier/desc
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H2020 

Industrial Leadership 

Leadership in enabling and 

industrial technologies(LEIT) 

HORIZON PRIZE – BREAKING THE OPTICAL 
TRANSMISSION BARRIERS (H2020-OpticalPrize-2015) 
Deadline: 15/03/2016 
 
HORIZON 2020 DEDICATED SME INSTRUMENT 
2016-2017 (H2020-SMEINST-2016-2017) 
Deadline para 13 topics: 14/04/2016; 03/05/2016; 
15/06/2016; 07/09/2016; 13/10/2016; 09/11/2016; 
18/01/2017; 15/02/2017; 06/04/2017; 03/05/2017; 
01/06/2017; 06/09/2017; 18/10/2017; 08/11/2017 
 

INFORMATION AND COMMUNICATION 
TECHNOLOGIES CALL (H2020-ICT-2016-2017) 

Deadline para 19 topics: 12/04/2016 
 

INTERNET OF THINGS (H2020-IOT-2016-2017) 

Deadline para 2 topics: 12/04/2016 
 

Access to risk finance 

 
 

Innovation in SMEs 

HORIZON 2020 DEDICATED SME INSTRUMENT 
2016-2017 (H2020-SMEINST-2016-2017) 

Cut-off dates Fase 1: 03/05/2016; 07/09/2016; 
09/11/2016; 15/02/2017; 03/05/2017; 06/09/2017; 
08/11/2017 
Cut-off dates Fase 2: 14/04/2016; 15/06/2016; 
13/10/2016; 18/01/2017; 06/04/2017; 01/06/2017; 
18/10/2017 
 
FOR A BETTER INNOVATION SUPPORT TO SMES 
(H2020-INNOSUPT-2016-2017) 
Deadline: 06/04/2016 
Cut-off-date: 17/03/2016; 18/10/2016; 08/03/2017; 
18/10/2017 

 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/16084-opticalprize-01-2015.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-smeinst-2016-2017.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-SMEInst-2016-2017/1/1/1&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0&callStatus/t/Open/1/1/0&callStatus/t/Closed/1/1/0&+identifier
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-ict-2016-2017.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-ICT-2016-2017/1/1/1&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0&callStatus/t/Open/1/1/0&callStatus/t/Closed/1/1/0&+plannedOpeningDate/asc
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-iot-2016-2017.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-IOT-2016-2017/1/1/1&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0&callStatus/t/Open/1/1/0&callStatus/t/Closed/1/1/0&+identifier/
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-smeinst-2016-2017.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-SMEInst-2016-2017/1/1/1&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0&callStatus/t/Open/1/1/0&callStatus/t/Closed/1/1/0&+plannedOpeningDate/asc
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-innosup-2016-2017.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-INNOSUP-2016-2017/1/1/1&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0&callStatus/t/Open/1/1/0&callStatus/t/Closed/1/1/0&+identifier/desc
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H2020 

Societal Challenges 
 

 

 

 

 

 

 

 

Health, demographic change and 

wellbeing 

HORIZON PRIZE-BETTER USE OF ANTIBIOTICS 
(H2020-HOA-01-2015) 
Deadline: 17/08/2016 
 
DIGITAL SECURITY FOCUS AREA (H2020-DS-

2016-2017) 
Deadline para 4 topics: 12/04/2016 
 
PERSONALISED MEDICINE (SC1-2016-2017) 
Deadline para 12 topics: 13/04/2016 
Deadline: 12/04/2016 
 
H2020-JTI-IMI2-2015-07-TWO-STAGE (H2020-
JTI-IMI2-2015-07-TWO-STAGE) 
Deadline para 7 topics: 17/03/2016 
 
H2020-JTI-IMI2-2015-08-SINGLE-STAGE 

(H2020-JTI-IMI2-2015-08-SINGLE-STAGE) 
Cut-off dates: 16/03/2016; 15/09/2016; 16/03/2017; 
14/09/2017; 15/03/2018 
 

Food security, sustainable 

agriculture and forestry, marine 

and maritime and inland water 

research 

 

 

 

 

 

 

Secure, clean and efficient 

energy 

 

 
FCH2 JU CALL FOR PROPOSALS 2016 (H2020-JTI-
FCH-2016-1) 
Deadline para 24 topics: 03/05/2016 
 
COMPETITIVE LOW-CARBON ENERGY (H2020-
LCE-2016-2017) 
Deadline para 7 topics: 05/04/2016 

 
SMART AND SUSTAINABLE CITIES (H2020-SCC-
2016-2017) 
Deadline para 1 topic: 05/04/2016 
Deadline para 1 topic: 06/09/2016 
 
 

 

 

 

 

 

 

Smart, green and integrated 

transport 

SESAR2020 IR-VLD WAVE1 (H2020-SESAR-2015-
2) 
Deadline para 28 topics: 16/03/2016 
 
SHIFT2RAIL JOINT UNDERTAKING CALL FOR 
PROPOSALS 2015 (H2020-S2RJU-2015-01) 
Deadline para 19 topics: 17/03/2016 
 

SHIFT2RAIL JOINT UNDERTAKING CALL FOR 
PROPOSALS 2016 (H2020-S2RJU-2016-01) 
Deadline para 9 topics: 17/03/2016 
 
FCH2 JU CALL FOR PROPOSALS 2016 (H2020-JTI-
FCH-2016-1) 
Deadline para 24 topics: 03/05/2016 
 

Climate action, environment, 

resource efficiency and raw 

materials 

SMART AND SUSTAINABLE CITIES (H2020-SCC-
2016-2017) 
Deadline: 05/04/2016 
 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-hoa-01-2015.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-ds-2016-2017.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-DS-2016-2017/1/1/1&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0&callStatus/t/Open/1/1/0&callStatus/t/Closed/1/1/0&+plannedOpeningDate/asc
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-ds-2016-2017.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-DS-2016-2017/1/1/1&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0&callStatus/t/Open/1/1/0&callStatus/t/Closed/1/1/0&+plannedOpeningDate/asc
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-sc1-2016-2017.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-SC1-2016-2017/1/1/1&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0&callStatus/t/Open/1/1/0&callStatus/t/Closed/1/1/0&+plannedOpeningDate/asc
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-jti-imi2-2015-07-two-stage.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-JTI-IMI2-2015-07-two-stage/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/1/1/0/default-group&+identifier/desc
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-jti-imi2-2015-07-two-stage.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-JTI-IMI2-2015-07-two-stage/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/1/1/0/default-group&+identifier/desc
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-jti-imi2-2015-08-single-stage.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-JTI-IMI2-2015-08-single-stage/1/1/1&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0&callStatus/t/Open/1/1/0&callStatus/t/Closed/1/1/0&+identifier/desc
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-jti-fch-2016-1.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-JTI-FCH-2016-1/1/1/1&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0&callStatus/t/Open/1/1/0&callStatus/t/Closed/1/1/0&+identifier/desc
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-jti-fch-2016-1.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-JTI-FCH-2016-1/1/1/1&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0&callStatus/t/Open/1/1/0&callStatus/t/Closed/1/1/0&+identifier/desc
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-lce-2016-2017.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-LCE-2016-2017/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/1/1/0/default-group&+identifier/desc
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-lce-2016-2017.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-LCE-2016-2017/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/1/1/0/default-group&+identifier/desc
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-scc-2016-2017.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-SCC-2016-2017/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/1/1/0/default-group&+identifier/desc
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-scc-2016-2017.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-SCC-2016-2017/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/1/1/0/default-group&+identifier/desc
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-sesar-2015-2.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-SESAR-2015-2/1/1/1&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0&callStatus/t/Open/1/1/0&callStatus/t/Closed/1/1/0&+identifier/desc
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-sesar-2015-2.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-SESAR-2015-2/1/1/1&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0&callStatus/t/Open/1/1/0&callStatus/t/Closed/1/1/0&+identifier/desc
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-s2rju-2015-01.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-S2RJU-2015-01/1/1/1&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0&callStatus/t/Open/1/1/0&callStatus/t/Closed/1/1/0&+identifier/desc
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-s2rju-2016-01.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-S2RJU-2016-01/1/1/1&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0&callStatus/t/Open/1/1/0&callStatus/t/Closed/1/1/0&+identifier/desc
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-jti-fch-2016-1.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-JTI-FCH-2016-1/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/1/1/0/default-group&+identifier/desc
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-jti-fch-2016-1.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-JTI-FCH-2016-1/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/1/1/0/default-group&+identifier/desc
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-scc-2016-2017.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-SCC-2016-2017/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/1/1/0/default-group&+identifier/desc
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-scc-2016-2017.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-SCC-2016-2017/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/1/1/0/default-group&+identifier/desc
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H2020 

Societal Challenges 

 
 

Europe in a changing world - 

inclusive, innovative and 

reflective Societies 

ENGAGING TOGETHER GLOBALLY (H2020-SC6-
ENG-GLOBALLY-2016-2017) 
Deadline para 2 topics: 12/04/2016 
 
CO-CREATION FOR GROWTH AND INCLUSION 

(H2020-SC6-CO-CREATION-2016-2017) 
Deadline: 24/05/2016 
 
 

Secure societies - Protecting 

freedom and security of Europe 

and its citizens 

DIGITAL SECURITY FOCUS AREA (H2020-DS-
2016-2017) 
Deadline: 12/04/2016 

 
  

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-sc6-eng-globally-2016-2017.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-SC6-ENG-GLOBALLY-2016-2017/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/1/1/0/default-group&+identifier/desc
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-sc6-eng-globally-2016-2017.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-SC6-ENG-GLOBALLY-2016-2017/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/1/1/0/default-group&+identifier/desc
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-sc6-co-creation-2016-2017.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-SC6-CO-CREATION-2016-2017/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/1/1/0/default-group&+identifier/desc
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-ds-2016-2017.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-DS-2016-2017/1/1/1&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0&callStatus/t/Open/1/1/0&callStatus/t/Closed/1/1/0&+callDeadline/asc
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-ds-2016-2017.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-DS-2016-2017/1/1/1&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0&callStatus/t/Open/1/1/0&callStatus/t/Closed/1/1/0&+callDeadline/asc
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Otras 
 

Fast Track to Innovation Pilot 

 

 

FAST TRACK TO INNOVATION PILOT (FTIPilot-01-
2016) 

Cut-off dates: 15/03/2016; 01/06/2016; 25/10/2016 
 

The European Institute of 

Innovation and Technology (EIT) 

EIT KICS CALL 2016 (EIT-KICS-2016) 

Deadline para 2 topics: 14/07/2016 

 

Euratom 

PRIZE-INNOVATION SOFT (H2020-PRIZE-
INNOVATION-SOFT-2016) 
Deadline: 07/04/2016 

 

Spreading excellence and 

widening participation 
 

 
 

 

Science with and for Society 

 

 
 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/5060-ftipilot-01-2016.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/5060-ftipilot-01-2016.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/eit-kics-2016.html#c,topics=callIdentifier/t/EIT-KICS-2016/1/1/1&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0&callStatus/t/Open/1/1/0&callStatus/t/Closed/1/1/0&+identifier/desc
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/eit-kics-2016.html#c,topics=callIdentifier/t/EIT-KICS-2016/1/1/1&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0&callStatus/t/Open/1/1/0&callStatus/t/Closed/1/1/0&+identifier/desc
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-prize-innovation-soft-2016.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-Prize-Innovation-SOFT-2016/1/1/1&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0&callStatus/t/Open/1/1/0&callStatus/t
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-prize-innovation-soft-2016.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-Prize-Innovation-SOFT-2016/1/1/1&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0&callStatus/t/Open/1/1/0&callStatus/t
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CONVOCATORIA BILATERAL 
ESPAÑA - BRASIL 

 Convocatoria bilateral España-Brasil    Cierre: 30/06/2016 

El CDTI (España) y la FINEP (Brasil) lanzan su Primera convocatoria bilateral conjunta para 
seleccionar y financiar propuestas de proyectos de I+D en colaboración entre empresas 
españolas y brasileñas. 

Esta convocatoria está abierta a cualquier sector de actividad industrial. 

Características de los proyectos a presentar: 

- Desarrollo de tecnología innovadora en escala piloto / y o escala de prototipo; 
- Producción de conocimientos aplicables para una solución tecnológica, cuyo desarrollo 

deberá alcanzar escala de laboratorio o equivalente; 
- Desarrollo tecnológico que, con base en una actividad de investigación, dé origen a un 

producto, proceso o servicio innovador con perspectivas de mercado (en escala piloto o de 
prototipo); 

- La solución desarrollada debe ser innovadora y demostrar potencial para su aplicación 
comercial; 

- Se exige que la contribución de los participantes de ambos países sea equilibrada 
(porcentaje mínimo del presupuesto por país: 30%); 

- La propuesta debe ser equilibrada entre las partes y los resultados deben suponer un 
beneficio para las mismas. 

El procedimiento de presentación de las propuestas consta de dos fases: 

- Fase I, fase de obtención del sello de proyecto internacional, en la que se evaluará 
conjuntamente en los dos países la propuesta para conseguir la certificación bilateral de 
proyecto internacional, estará abierta hasta el 30 de junio de 2016. 

- Fase II, fase de financiación, se abrirá a partir de la concesión de la certificación bilateral 
de proyecto internacional emitida de forma conjunta por ambos organismos en la Fase I. 
(Sólo podrán presentase a esta fase los proyectos que previamente hayan conseguido el 
sello internacional en la Fase I). 

El plazo límite para presentar la solicitud finaliza el 30 de junio de 2016. 

Más información 

 
 
  

http://www.cdti.es/index.asp?MP=7&MS=563&MN=3&TR=A&IDR=1&iddocumento=5416
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CONVOCATORIA BILATERAL 
ESPAÑA - MÉXICO 

 Convocatoria bilateral España-México    Cierre: 18/04/2016 

CDTI (España) y CONACYT (México) lanzan la séptima llamada conjunta para seleccionar y 
financiar propuestas de proyectos de I+D en colaboración entre empresas y entidades de ambos 
países, en el marco del Acuerdo General firmado por ambas entidades para promover y financiar 
actividades de cooperación en temas de tecnología e innovación.  

La convocatoria está abierta a proyectos de las siguientes áreas tecnológicas: 

- Biotecnología (aplicada a salud, agricultura u otros sectores industriales) 
- Manufactura avanzada (aplicada a automatización, aeronáutica u otros sectores 

industriales) 

Los proyectos deben tener las siguientes características: 

- El proyecto de I+D debe estar orientado al desarrollo de un producto, proceso o servicio 
innovador con perspectivas de mercado. 

- Debe contar con participantes de ambos países: Por parte de España tiene que participar al 
menos una empresa que, opcionalmente, puede ir en colaboración con otros organismos. 
Por parte de México el requisito mínimo es la participación de una entidad (que puede ser 
una empresa, Centro de Investigación, Institución de Educación Superior mexicano o 
Instituto Nacional de Salud o similar) que podría ir en colaboración con otros organismos. 

- La propuesta debe estar equilibrada entre las partes y los resultados deben suponer un 
beneficio para las mismas. 

Las empresas españolas deben presentar su solicitud al CDTI, a través de la página web de CDTI 
presentando una única solicitud por proyecto IBEROEKA. 

Cierre de la convocatoria: 18 de abril de 2016. 

Más información 

  

http://www.cdti.es/index.asp?MP=7&MS=563&MN=3&TR=A&IDR=1&iddocumento=5578&r=1280*1024
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CONVOCATORIA BILATERAL 
ESPAÑA - ARGENTINA 

 Convocatoria bilateral España-Argentina    Cierre: 04/05/2016 

CDTI (España) y MINCyT (Argentina) lanzan la quinta llamada conjunta para seleccionar y 
financiar propuestas de proyectos de I+D que supone una colaboración efectiva en desarrollo e 
innovación tecnológica entre empresas de ambos países y abiertas a todos los sectores de la 
industria. 

Los proyectos deben tener las siguientes características: 

- La convocatoria está abierta a proyectos de todas las ramas de actividad y cualquier 
tecnología de base. 

- Desarrollo de tecnología innovadora a escala piloto y/o prototipo. 

- Producción de conocimientos aplicables a una solución tecnológica, cuyo desarrollo alcanza 
una escala de laboratorio o equivalente. 

- Desarrollo tecnológico que, partiendo de una actividad de investigación industrial, dé lugar a 
un producto, proceso o servicio innovador con perspectivas de mercado (a escala de piloto o 
prototipo). 

- La propuesta debe estar equilibrada entre las partes y los resultados deben suponer un 
beneficio para las mismas. 

La convocatoria se desarrollará en dos fases: 
- Fase I, presentación de los perfiles de proyectos de I+D+i empresarial junto con un 

diagrama de Gantt. 
- Fase II, las propuestas evaluadas positivamente en la Fase I podrán realizar la 

presentación de la solicitud de la financiación para su participación en el proyecto, ante 
los organismos financiadores nacionales respectivos. 

Cierre de la convocatoria: 4 de mayo de 2016. 

Más información 

  

http://www.cdti.es/index.asp?MP=7&MS=563&MN=3&TR=A&IDR=1&iddocumento=5660
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CONVOCATORIA BILATERAL 
ESPAÑA - URUGUAY 

 Convocatoria bilateral España-Uruguay    Cierre: 30/09/2016 

CDTI (España) y ANII (Uruguay) lanzan la tercera llamada conjunta para seleccionar y financiar 
propuestas de proyectos de I+D que supone una colaboración efectiva en desarrollo e innovación 
tecnológica entre empresas de ambos países y abierta a proyectos de todas las áreas y cualquier 
tecnología de base. 

Los proyectos deben tener las siguientes características: 

- Investigación industrial y desarrollo de tecnología innovadora a escala piloto y/o de prototipo. 

- Producción de conocimientos aplicables a una solución tecnológica, cuyo desarrollo alcanza 
una escala de laboratorio o equivalente. 

- Desarrollo tecnológico que, partiendo de una actividad de investigación industrial, dé lugar a 
un producto, proceso o servicio innovador con perspectivas de mercado (a escala de piloto o 
prototipo). 

- La duración máxima de los proyectos será de 24 meses y excepcionalmente de 36 meses. 

- La propuesta debe estar equilibrada entre las partes, tanto en participación en las 
actividades de I+D del proyecto como en términos presupuestarios; y los resultados deben 
suponer un beneficio para todos los participantes. 

La convocatoria se desarrollará en dos fases: 
- Fase I, presentación de los perfiles de proyectos de I+D+i empresarial junto con un 

diagrama de Gantt. 
- Fase II, las propuestas evaluadas positivamente en la Fase I podrán realizar la 

presentación de la solicitud de la financiación para su participación en el proyecto, ante 
los organismos financiadores nacionales (CDTI y ANII). 

Cierre de la convocatoria: 30 de septiembre de 2016. 

Más información 

  

http://www.cdti.es/index.asp?MP=7&MS=563&MN=3&TR=A&IDR=1&iddocumento=5661
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CONVOCATORIA BILATERAL 
ESPAÑA - INDIA 

 Convocatoria bilateral España-India    Cierre: 13/05/2016 

El Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial, CDTI (España) y el Departamento Indio 
de Ciencia y Tecnología (DST) lanzan la tercera convocatoria para la presentación de 
propuestas en los sectores de Tecnologías Limpias, TICs, Smart Cities, Materiales y Producción 
Avanzada dentro del programa Eureka. 

Los proyectos deben tener las siguientes características: 
- El proyecto debe estar orientado al desarrollo o mejora significativa de un producto, 

proceso o servicio innovador con perspectivas de mercado. 
- Debe contar por lo menos con la participación de un socio español y un socio indio: Por 

parte de la India tiene que participar al menos una empresa que, a su vez puede ir 
acompañada de otros organismos (universidades, centros de investigación). En los 
proyectos de Electronic Design Manufacturing (ESDM) será obligatoria la participación de 
1 empresa y 1 institución académica. Por parte de España tiene que participar al menos 
una empresa que, opcionalmente, puede ir en colaboración con otros organismos de 
investigación (Universidades, OPIs y Centros de Innovación y Tecnología) 
subcontratados en el presupuesto. 

- La propuesta debe estar equilibrada, tanto en recursos técnicos como financieros, entre 
las partes y los resultados deben suponer un beneficio para las mismas. 

Cierre de la convocatoria: 13 de mayo de 2016. 

Más información 

  

http://www.cdti.es/recursos/doc/Programas/Cooperacion_internacional/Bilateral_India/3%C2%AA_Convocatoria_Tecnologias_Limpias/36584_1712171220159262.pdf
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CONVOCATORIA EUREKA 
ESPAÑA – COREA DEL SUR 

 Convocatoria Eureka España-Corea del Sur    Cierre: 31/03/2016 

CDTI (España) y KIAT (Corea del Sur) han llegado a un acuerdo con el objetivo de publicar una 
convocatoria conjunta para la presentación de propuestas dentro del programa Eureka para el 
año 2016, en el cual ambos organismos son agencias gestoras nacionales. 

Los proyectos deben tener las siguientes características: 
- Los proyectos Eureka se caracterizan por tener como resultado un producto, proceso o 

servicio innovador. 
- El proyecto debe tener participantes empresariales independientes de ambos países y 

debe ser relevante para todos los socios (ningún país debe tener más del 70% de 
presupuesto). 

- Se permite que los proyectos hagan uso de cualquier área tecnológica y aplicación 
comercial, no obstante se priorizan las áreas industriales siguientes: Biotecnología y 
Salud, Energías renovables y Medioambiente, Ciudades inteligentes, Transporte, 
Tecnologías de la Información y Comunicaciones, Tecnologías Nano y de los Materiales, 
Tecnologías de la Producción, Espacio. 

- Los resultados deben tener fin civil. 
- El presupuesto debe ser coherente a los desarrollos a realizar y a la capacidad técnica / 

financiera de los participantes. 
- Los participantes deben firmar un acuerdo de consorcio que especifique los derechos y 

obligaciones de las partes respecto al desarrollo realizado y los posibles derechos de 
propiedad intelectual, explotación y comercialización de los resultados. 

Se comprometen a promover, apoyar y financiar proyectos tecnológicos conjuntos de entidades 
empresariales, pudiendo contar con el apoyo de entidades no empresariales. 

Cierre de la convocatoria: 31 de marzo de 2016. 

Más información 

  

https://www.cdti.es/index.asp?MP=9&MS=31&MN=2&TR=A&IDR=7&id=991&r=1280*1024
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ERASMUS PARA JÓVENES EMPRENDEDORES 

 Erasmus para Jóvenes Emprendedores Cierre: abierto  

El Programa Erasmus para Jóvenes Emprendedores es un programa de intercambios 
transnacionales que ofrece a emprendedores noveles y personas que desean crear una 
empresa la oportunidad de aprender de empresarios experimentados que dirigen pequeñas 
empresas en otros países participantes. 

El intercambio de experiencias se produce en el marco de estancias con empresarios 
experimentados durante las cuales los nuevos emprendedores podrán adquirir las 
habilidades necesarias para dirigir una pequeña o mediana empresa. Los anfitriones se 
benefician de una nueva perspectiva sobre su negocio y adquieren la oportunidad de cooperar 
con socios extranjeros o conocer nuevos mercados. 

La estancia en el extranjero puede durar entre uno y seis meses y debe realizarse en un plazo 
máximo de doce meses. Dentro de este periodo, el intercambio puede dividirse en varias 
estancias más breves (de al menos una semana de duración), en las que los nuevos 
emprendedores permanecerán en el extranjero con sus respectivos empresarios de acogida. 

Pueden participar: 

- Nuevos emprendedores que están planeando seriamente crear su propio negocio o 
que lo han hecho en los últimos tres años. 

- Empresarios experimentados que tienen en propiedad o dirigen como socios una 
pequeña o mediana empresa en los países participantes. 

Más información 

 
  

http://www.erasmus-entrepreneurs.eu/
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Búsqueda de socios 

HORIZONTE 2020 

LIDERAZGO INDUSTRIAL 
Innovation in SMEs - Instrumento PYME 

Referencia: 2015_10_27_bike 

Convocatoria: H2020-SMEINST-2016-2017 (Small business innovation research for Transport 
and Smart Cities Mobility) 

Título: RDIT20150702001-automatic bike storage box 

Descripción: Una PYME italiana especializada en proyectos de ingeniería industrial está 
desarrollando un producto dirigido a resolver el problema relacionado con el almacenamiento 
de bicicletas a través de un sistema automático para el que ya se han realizado los estudios de 
concepto, viabilidad y de mercado. El sistema de almacenamiento es un aparcamiento modular con 
varios pisos que incluye un intercambiador vertical automático de bicicletas. 

La empresa está buscando fabricantes con experiencia en automatización industrial con el fin 
de construir un sistema de almacenamiento final llave en mano para ser comercializado en toda 
Europa y a nivel mundial. El fabricante deberá construir, instalar y certificar el sistema de 
almacenamiento de bicicletas desarrollado y diseñado. Una vez que el sistema sea producido y 
comercializado, el socio ideal garantizará el mantenimiento técnico del sistema y la asistencia en su 
territorio. 

Límite de muestras de interés: 31/03/2016 

LIDERAZGO INDUSTRIAL 
Innovation in SMEs - Instrumento PYME 

Referencia: 2016_02_12_hospital 

Convocatoria: H2020-SMEINST-2016-2017 (Supporting innovative SMEs in the healthcare 
biotechnology sector) 

Título: RDIT20160204001-manufacturing and commercialization of a no-invasive remote 
monitoring anti-decubitus system for hospitalized patient 

Descripción: Una PYME italiana activa en el campo de la relajación guiada tiene una propuesta de 
proyecto cuyo objetivo es desarrollar y validar clínicamente un mando a distancia no invasivo 
para la prevención y el tratamiento adecuado de los primeros diagnósticos de úlceras 
decúbito. 

Se buscan PYME del área del cuidado de la salud y productos sanitarios con experiencia e 
interesados en la fabricación, ampliación, comercialización y distribución del producto. 

Límite de muestras de interés: 30/06/2015 
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LIDERAZGO INDUSTRIAL 
Nanotechnologies, Advanced Materials, Biotechnology and Production 

Referencia: 2015_10_27_MICROBIAL 

Convocatoria: H2020-NMBP-2016-2017 (BIOTEC-06-2017-Optimisation of biocatalysis and 
downstream processing for the sustainable production of high value-added platform 
chemicals) 

Título: RDUK20151022001-high value chemical production from microbial organisms 

Descripción: Una universidad británica está preparando una propuesta cuyo objetivo es aumentar 
la productividad en la fabricación de productos de química fina mediante el uso de cell factories 
de e.coli, clostridium o corynebacterium  

Se necesitan al menos tres socios industriales con experiencia en fabricar productos químicos de 
alto valor a partir de organismos microbianos. Esto incluye fábricas de células, productos de 
química fina, bioinformática, biología de sistemas, biología sintética, etc.  

Límite de muestras de interés: 27/08/2016 

LIDERAZGO INDUSTRIAL 
Nanotechnologies, Advanced Materials, Biotechnology and Production 

Referencia: 2016_02_01_satellites 

Convocatoria: H2020-NMBP-2016-2017 (NMBP-22-2017- Business models and industrial 
strategies supporting novel supply chains for innovative product-services) 

Título: RDIT20160111001-design and production platform for nano-micro satellites 

Descripción: Una PYME italiana con expertos en ingeniería y gestión de proyectos está 
desarrollando una propuesta cuyo objetivo es desarrollar una plataforma de diseño y producción 
para explotar el desarrollo de procesos y arquitecturas plug & play mediante la integración 
de tecnologías de simulación de elementos finitos (FEM). Esta plataforma puede reducir el 
coste relacionado con el uso del entorno espacial y aumentar la posibilidad de utilizar servicios por 
satélite. 

Se necesitan medianas y grandes empresas o centros de investigación interesados en participar. 

Límite de muestras de interés: 30/06/2016 

LIDERAZGO INDUSTRIAL 
Information and Communication Technologies 

Referencia: 2016_03_14_cloud 

Convocatoria: H2020-ICT-2016-2017 (ICT-06-2016: Cloud Computing) 

Título: RDLV20160215001-cloud platform for cities, municipalities to deliver comprehensive 
services to citizens 

Descripción: Una autoridad letona busca un coordinador y socios participantes (instituciones 
académicas, empresas de informática y ciudades o municipios) con el fin de desarrollar una 
plataforma en la nube con herramientas y aplicaciones innovadoras que interactúen con una 
amplia variedad de registros y sistemas backend. 

Límite de muestras de interés: 01/04/2016 
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LIDERAZGO INDUSTRIAL 
Information and Communication Technologies 

Referencia: 2016_03_10_tool 

Convocatoria: H2020-ICT-2016-2017 (ICT-21-2016: Support technology transfer to the 
creative industries) 

Título: RDIT20160224002-develop a Cloud SaaS tool 

Descripción: Una PYME italiana busca socios para una propuesta cuyo objetivo es desarrollar 
una herramienta SaaS (software como servicio) en la nube para generar plantillas de 
animación y vídeos personalizados. 

Específicamente busca una PYME de la industria creativa con una cartera de usuarios finales para 
probar los vídeos personalizados y comunicación interactiva.  

Límite de muestras de interés: 15/04/2016 

LIDERAZGO INDUSTRIAL 
Information and Communication Technologies 

Referencia: 2016_03_15_cities 

Convocatoria: H2020-IOT-2016-2017 (IoT-01-2016: Large Scale Pilots) 

Título: RDDE20160310001-improve city management and quality of life by using the Internet of 
Things (IoT) 

Descripción: Una universidad alemana va a presentar una propuesta con el fin de mejorar la 
gestión y servicios de ciudades. En el proyecto se va a desarrollar una plataforma abierta de 
objetos inteligentes conectados para aumentar la transparencia de las actividades 
realizadas por los gobiernos locales. Toda la información disponible se recogerá y explotará 
teniendo en cuenta, por ejemplo, los comentarios en las redes sociales.  

La universidad busca oficinas capaces de conectar a los ciudadanos con soluciones TIC.  

Límite de muestras de interés: 24/03/2016 

RETOS SOCIALES 
Health, demographic change and wellbeing 

Referencia: 2015_09_24_ lung cancer 

Convocatoria: H2020-SC1-2016-2017 (SC1-PM-09–2016: New therapies for chronic diseases) 

Título: RDGR20150916001-researching prognostic role of specific microRNAs in metastasis and 
chemoresistance in lung cancer patients 

Descripción: Una universidad griega con experiencia en inmunología e investigación del cáncer 
está preparando una propuesta para investigar la función de pronóstico de microARN en 
carcinogénesis pulmonar y su asociación con linfocitos que se infiltran en los tumores (TIL).  

Se necesitan centros de investigación y universidades con experiencia en carcinogénesis 
pulmonar, así como hospitales para llevar a cabo los ensayos clínicos. 

Límite de muestras de interés: 31/03/2016 
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RETOS SOCIALES 
Secure, clean and efficient energy 

Referencia: 2016_01_19_river turbine 

Convocatoria: H2020-LCE-2016-2017 (LCE-07-2016-2017 Developing the next generation 
technologies of renewable electricity and heatling / cooling) 

Título: RDUK20160118001-Developing the next generation technologies of renewable electricity 
and heating / cooling - development of a river turbine 

Descripción: Una PYME y universidad británica y una compañía española están preparando una 
propuesta cuyo objetivo es desarrollar una nueva turbina de río respetuosa con el 
medioambiente, segura y fácil de mantener para lugares remotos y con recursos limitados.  

Se buscan socios con el fin de desarrollar y diseñar el prototipo de la rueda hidráulica y 
generador, así como un socio especializado en instalar sistemas de telecomunicaciones 
inalámbricos. 

Límite de muestras de interés: 01/04/2016 

RETOS SOCIALES 
Secure, clean and efficient energy 

Referencia: 2016_01_27_wastewater 

Convocatoria: H2020-EE-2016-2017 (EE-01-2017: Waste heat recovery from urban facilities 
and re-use to increase energy efficiency of district or individual heating and cooling 
systems) 

Título: RDBE20151214001-recovering heat from wastewater 

Descripción: Una empresa belga de servicios de agua busca socios interesados en participar en 
una propuesta cuyo objetivo es probar un nuevo sistema de recuperación de calor de aguas 
residuales en entornos urbanos.  

La empresa busca otras compañías de servicios de agua y ciudades interesadas en probar 
este sistema, así como universidades y PYME para monitorizar el ahorro de gases de efecto 
invernadero del sistema. 

Límite de muestras de interés: 30/06/2016 

RETOS SOCIALES 
Smart, green and integrated transport 

Referencia: 2016_02_02_heavy duty vehicles 

Convocatoria: H2020-GV-2016-2017 (GV-01-2017: Optimisation of heavy duty vehicles for 
alternative fuels use) 

Título: RDUK20160108002-Optimisation of heavy duty vehicles for alternative fuels use 

Descripción: Una empresa británica está preparando una propuesta cuyo objetivo es optimizar y 
desarrollar nuevos mecanismos de transmisión para vehículos pesados con el uso de 
combustibles alternativos para aumentar la eficiencia energética y reducir la emisión de 
contaminantes.  

La empresa busca fabricantes y proveedores de vehículos. 

Límite de muestras de interés: 30/06/2016 
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RETOS SOCIALES 
Smart, green and integrated transport 

Referencia: 2016_02_19_ electric drivetrains 

Convocatoria: H2020-GV-2016-2017 (GV-04-2017: Next generation electric drivetrains for fully 
electric vehicles, focusing on high efficiency and low cost) 

Título: RDUK20160108005_Next generation electric drivetrains for fully electric vehicles 

Descripción: Una empresa inglesa busca fabricantes de vehículos, proveedores principales o 
proveedores de tecnología interesados en preparar una propuesta cuyo objetivo es desarrollar 
nuevas transmisiones eléctricas teniendo en cuenta el diseño para la fabricación, el peso 
ligero y el coste de los materiales. 

Límite de muestras de interés: 30/06/2016 

RETOS SOCIALES 
Fast Track to Innovation Pilot 

Referencia: 2016_02_19_ green urban bus 

Convocatoria: H2020-FTIPilot-2016  

Título: RDFR20160115001-development of a green urban bus 

Descripción: Una PYME francesa busca socios industriales y operadores de transporte público 
interesados en desarrollar, probar e implementar un enchufe eléctrico en autobuses urbanos. La 
primera versión del autobús está disponible en dos dimensiones (10 y 12 metros), tiene una 
capacidad para 90 pasajeros y una autonomía de 200 km y es de bajo consumo. Además 
permite el acceso sencillo a usuarios de silla de ruedas y personas con problemas de 
movilidad.  

La empresa busca fabricantes de autobuses, empresas de ingeniería, operadores de transporte 
público y ciudades interesados en desarrollar, implementar y probar un autobús urbano 
eléctrico. 

Límite de muestras de interés: 01/05/2016 

 

Para más información sobre estas y otras búsquedas de socios, por favor póngase en 
contacto con nosotros en: consorcios-galactea-plus@jcyl.es. 
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Ofertas y demandas tecnológicas 
internacionales 

Ofertas Tecnológicas 

Referencia: TOKR20150122001 

Título: Solución inalámbrica sin demora para aplicaciones de smartphones 

Descripción: Una universidad coreana ha desarrollado un dongle inalámbrico que se utiliza 
para jugar, mantener llamadas de conferencia o navegar por internet desde un smartphone 
en la pantalla de la TV. Esta tecnología se ha desarrollado para personas interesadas en 
visualizar la pantalla de un smartphone en una pantalla más grande en formato inalámbrico. La 
principal ventaja es que se evita la demora en transmitir imágenes en movimiento. La tecnología 
utiliza dos dongles: uno funciona como un receptor inalámbrico conectado a la TV y el otro 
como un transmisor conectado al smartphone o PC.  

La universidad busca una compañía con el fin de establecer acuerdos de licencia y cooperación 
técnica. 

Límite de muestras de interés: 16/04/2016 

Referencia: TOCZ20151211001 

Título: Cemento de composite seco prefabricado con proceso de hidratación controlado y 
desarrollo rápido de resistencia para reparaciones rápidas 

Descripción: Una universidad checa ha desarrollado un cemento de composite seco 
prefabricado con desarrollo rápido de resistencia especialmente apto para reconstrucciones 
que requieren reparaciones rápidas. Las diferentes variantes del composite son aptas para 
pistas, autopistas, depósitos de agua, etc. El composite tiene una importante estabilidad de 
volumen y baja porosidad, por lo que es muy resistente a procesos de degradación química. 

La universidad ofrece la licencia a fabricantes de morteros secos y mezclas de concreto. 

Límite de muestras de interés: 12/01/2017 

Referencia: TOIT20151215001 

Título: Método de detección de fraudes producidos por un campo magnético 

Descripción: Una joint venture formada por universidades italianas y españolas ha desarrollado un 
detector en miniatura que se aplica en dispositivos para conocer si se han aplicado campos 
magnéticos durante su vida. Las aplicaciones posibles incluyen detección del uso ilegal en discos 
duros o contadores de agua/electricidad. El detector puede integrarse en estos sistemas y no 
necesita suministro continuo de energía. Las principales ventajas incluyen integración sencilla 
y bajos costes operativos.  

Se buscan industrias del sector de TI con el fin de establecer acuerdos de cooperación técnica. 

Límite de muestras de interés: 12/01/2017 
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Referencia: TOIT20151214003 

Título: Recuperación y valorización de recursos agroindustriales 

Descripción: Un laboratorio italiano del sector de agricultura está desarrollando mezclas 
fitoiátricas de compuestos naturales obtenidas de la valorización de biorresiduos 
procedentes de empresas de agricultura y agroalimentación. Las mezclas desempeñan una 
función contra fitopatógenos y ayudan a las plantas a tolerar condiciones adversas.  

El laboratorio busca cooperación técnica con pymes del sector de agricultura que generen 
biorresiduos y pymes especializadas en productos agrofarmacéuticos para adoptar estas 
mezclas. 

Límite de muestras de interés: 12/01/2017 

Referencia: TOIT20151214002 

Título: Nuevo diseño de cepillo de dientes para una limpieza más eficaz 

Descripción: Un inventor italiano ha diseñado un nuevo modelo de cepillo de dientes con un 
diseño novedoso que permite cepillar los dientes de forma más eficaz y precisa, incluso en 
zonas de difícil acceso. Las cerdas del cepillo pueden adoptar diferentes posiciones con respecto 
del mango. Se trata de un cepillo ergonómico que puede utilizarse indiferentemente con la mano 
derecha e izquierda y que puede fabricarse con distintos materiales y en distintas formas y 
tamaños, dependiendo de los requisitos.  

El inventor busca empresas del sector de odontología con el fin de establecer acuerdos de 
fabricación. 

Límite de muestras de interés: 12/01/2017 

Referencia: TOIE20151222001 

Título: Nuevo dispositivo de seguridad para cargadores 

Descripción: Un inventor irlandés con experiencia en ingeniería y maquinaria agrícola ha 
desarrollado un dispositivo de seguridad potencialmente salvavidas que utiliza una 
tecnología para avisar al operario de un vehículo si el enganche está sujeto correctamente.  

El inventor busca socios para fabricar y posiblemente licenciar este dispositivo. 

Límite de muestras de interés: 12/01/2017 

Referencia: TOCZ20151210001 

Título: Nanocomposites Fe3O4@Ag con núcleo magnético y nanopartículas de plata de 
tamaño ajustable 

Descripción: Un centro de investigación checo ha desarrollado una tecnología de síntesis de 
nanocomposites Fe3O4@Ag con núcleo magnético. Este material tiene un importante efecto 
antimicrobiano contra una amplia variedad de cepas bacterianas y levaduras, incluyendo 
enterococcus, pseudomonas, escherichia y candida. El material también puede aplicarse con éxito 
como sustrato en espectroscopía Ramán de superficie mejorada.  

Se buscan socios públicos o privados con el fin de establecer acuerdos de licencia o 
comercialización con asistencia técnica. 

Límite de muestras de interés: 12/01/2017 
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Referencia: TORS20151214001 

Título: Nuevo cajero automático 

Descripción: Una empresa serbia del sector de TI ha desarrollado un nuevo cajero automático 
para todo tipo de operaciones de pago y transacciones sin necesidad de acudir a la 
sucursal. Las ventajas incluyen la entrada de datos más rápida gracias a un código de respuesta 
rápida (menos de un segundo) y emisión del justificante de pago al final de la transacción. Los 
pagos pueden realizarse en efectivo o mediante tarjeta de crédito.  

La empresa busca socios con el fin de establecer acuerdos de comercialización, financiación y 
joint venture. 

Límite de muestras de interés: 12/01/2017 

Referencia: TORS20151214002 

Título: Nuevos focos y paneles LED 

Descripción: Una empresa serbia está especializada en fabricar focos LED de alta calidad para 
uso en interior y exterior y paneles LED para interiores. Las ventajas en comparación con los 
focos actuales incluyen el diseño modular y la electrónica de los focos (15 W), las diferentes 
orientaciones del haz de luz controlado por óptica a medida y su larga vida útil (alrededor de 
60.000 horas).  

La empresa busca socios interesados en establecer acuerdos comerciales con asistencia 
técnica. 

Límite de muestras de interés: 12/01/2017 

Referencia: TOTR20151214001 

Título: Lavabo con mecanismo elevador para ajustar la altura automáticamente 

Descripción: Un inventor turco ha desarrollado un mecanismo elevador fácil de instalar y de 
funcionamiento sencillo que se utiliza en lavabos para ajustar la altura. Gracias a este 
mecanismo, el lavabo puede utilizarse de forma segura y sencilla por niños y personas con 
discapacidad. El sistema incluye sensores para detener el mecanismo de forma inmediata y evitar 
accidentes. El prototipo está disponible para demostración.  

El inventor busca socios industriales con el fin de establecer acuerdos de licencia y 
comercializar el diseño. 

Límite de muestras de interés: 12/01/2017 

Referencia: TOUK20151201003 

Título: Paquete de aplicaciones móviles para seguimiento de personal desplazado y gestión 
de flotas 

Descripción: Una empresa británica que ha desarrollado un paquete de aplicaciones iOS y 
Android para gestionar personal desplazado busca compañías extranjeras con el fin de 
comercializar y vender el software a su cartera de clientes y ofrecer apoyo operativo. Los 
productos han sido diseñados para mejorar el cumplimiento, reducir costes y mejorar la eficiencia 
operativa, y pueden emplearse de forma separada o combinados para crear una solución a 
medida. También ha desarrollado tecnologías móviles para organismos de automoción que 
funcionan como interfaz de comunicación de marketing directo para los conductores.  

La empresa está interesada en establecer acuerdos de licencia o joint venture. 

Límite de muestras de interés: 12/01/2017 
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Referencia: TOTR20151117003 

Título: Interfaz de pantalla táctil para personas con discapacidad visual 

Descripción: Una PYME turca ha desarrollado una nueva pantalla táctil para personas con 
discapacidad visual. Gracias al uso de esta tecnología, las personas con discapacidad visual 
pueden utilizar diversas funcionalidades de dispositivos públicos equipados con interfaz de pantalla 
táctil. Para implementar el software, la empresa suministra un kit de desarrollo de software (SDK) 
con la interfaz. 

La empresa busca fabricantes de AMT con el fin de establecer acuerdos comerciales con 
asistencia técnica. 

Límite de muestras de interés: 08/12/2016 

Referencia: TOEE20151012001 

Título: Método y dispositivo para analizadores de impedancia con excitación binaria 

Descripción: Una universidad estonia con experiencia en procesamiento de señales de sensores 
ha desarrollado una tecnología que permite realizar medidas de impedancia eléctrica con un 
simple hardware y con gran precisión utilizando frecuencias de medida simultáneas. La 
tecnología puede emplearse en aplicaciones biomédicas, medición de corrientes de eddy e 
identificación de metales y aleaciones. En comparación con otras alternativas, este método tiene un 
coste bajo y es más rápido.  

Se buscan licenciatarios y socios industriales con el fin de establecer acuerdos de cooperación 
técnica y comercial. 

Límite de muestras de interés: 13/01/2017 

Referencia: TORU20151120002 

Título: Sistema de almacenamiento cinético de electricidad 

Descripción: Una empresa rusa especializada en investigación científica en el campo de 
tecnologías de bajo consumo ha desarrollado un sistema de almacenamiento cinético de 
electricidad de nueva generación. El sistema consiste en la separación de un módulo de 
segmentos/placas de alta temperatura y un módulo generador donde una cavidad interna es 
aspirada hasta una descarga de alto grado. La acumulación de carga en el dispositivo se basa en 
el efecto de superconductividad de alta temperatura.  

Se buscan socios con el fin de establecer acuerdos de cooperación técnica. 

Límite de muestras de interés: 08/12/2016 

Referencia: TOFI20151211001 

Título: Simulador de redes por satélite de código abierto 

Descripción: Una consultora finlandesa especializada en herramientas y servicios de I+D para 
redes de telecomunicaciones ha desarrollado un simulador versátil de redes por satélite de 
código abierto para vendedores, operarios y organismos de investigación. Esta herramienta, 
desarrollada con la Agencia Espacial Europea, permite realizar simulaciones y emulaciones en 
red para fines de I+D.  

Se buscan empresas o centros de I+D que desarrollen sistemas por satélite comerciales o 
científicos con el fin de establecer acuerdos de investigación y cooperación técnica. 

Límite de muestras de interés: 13/01/2017 



 

Página 36 de 57 

 

Referencia: TOHU20151127002 

Título: Planta de energía doméstica de 10 kW. Almacenamiento de agua caliente como 
solución FET (tecnologías futuras y emergentes) 

Descripción: Una empresa húngara especializada en soluciones de energía verde ha desarrollado 
una planta energética doméstica de 10 kW para almacenamiento de agua caliente que 
permite crear una planta hidroeléctrica de almacenamiento virtual de 600 MW de forma más 
económica. El mercado al que se dirige incluye proveedores de servicios, inversores, operarios de 
equipos de electricidad y autoridades públicas de centrales hidroeléctricas.  

La empresa está interesada en establecer acuerdos de investigación, licencia y financiación. 

Límite de muestras de interés: 13/01/2017 

Referencia: TODE20151209001 

Título: Aplicación para smartphones que predice la proliferación nociva de algas en aguas 
continentales 

Descripción: Una universidad alemana ha desarrollado un sistema de estimación de algas, una 
aplicación para smartphones que predice la proliferación nociva de algas en aguas 
continentales basada en la ecuación de Verhulst modificada (Nt=N0 (k-N0)*exp(-r0*t)) a partir de 
parámetros fáciles de medir, como temperatura del lago, profundidad del disco de Secci, oxígeno 
disuelto, luz y fluorescencia de la clorofila.  

La universidad busca usuarios de la aplicación para adquirir y extraer datos y monitorizar de 
forma integral la calidad del agua en una región determinada, así como socios industriales e 
investigadores para establecer acuerdos de cooperación técnica y participar en proyectos de 
investigación. 

Límite de muestras de interés: 13/01/2017 

Referencia: TONL20151125001 

Título: Empresa holandesa ofrece a agencias extranjeras una terapia de exposición 
mediante realidad virtual y formación 

Descripción: Una empresa holandesa ofrece una plataforma online con una biblioteca de 
vídeos de terapias de exposición en 360º que pueden visualizarse con distintas gafas de 
realidad virtual. El hecho de que los vídeos puedan distribuirse por internet permite ofrecer 
tratamientos en cualquier momento y lugar.  

Se buscan socios en el sector sanitario con el fin de establecer acuerdos de comercialización 
con asistencia técnica, joint venture, licencia y cooperación técnica. 

Límite de muestras de interés: 13/01/2017 

Referencia: TORO20151116002 

Título: Aparato de succión para el campo de actuadores hidrostáticos 

Descripción: Un instituto de investigación rumano ha desarrollado un dispositivo que se utiliza 
en el campo de actuadores hidrostáticos. La novedad de la tecnología es la sustitución de los 
cilindros de doble efecto por cilindros de simple efecto, lo que implica la sustitución de los 
cuatro distribuidores hidráulicos por tres distribuidores.  

El instituto busca socios industriales con el fin de establecer acuerdos comerciales con 
asistencia técnica. 

Límite de muestras de interés: 13/01/2017 
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Referencia: TOCZ20151215001 

Título: Cojinetes de deslizamiento de alto rendimiento y precisión y gran velocidad 
rotacional 

Descripción: Una universidad checa ha desarrollado cojinetes de deslizamiento activamente 
controlados que pueden utilizarse directamente en máquinas. Su sistema de control se 
conecta al sistema de control de la máquina para cumplir las funciones que no pueden realizarse 
con un cojinete estándar. El algoritmo de control y diseño mecánico del cojinete con 
piezoactuadores integrados están protegidos por patente. El sistema puede aplicarse en diferentes 
tipos de máquinas, como máquinas-herramientas, máquinas para cortar metal, maquinaria textil y 
otros equipos que utilizan rotores de alta velocidad.  

La universidad busca socios industriales con el fin de establecer acuerdos de cooperación 
técnica y fabricación. 

Límite de muestras de interés: 14/01/2017 

Referencia: TOFR20151215001 

Título: Simuladores de entrenamiento virtuales para aprender destrezas manuales 

Descripción: Una PYME francesa de base tecnológica con experiencia en soluciones de e-
learning y dispositivos virtuales para centros de formación técnica ha desarrollado varios 
simuladores virtuales para aprender destrezas manuales. Los simuladores pueden integrar 
realidad virtual, realidad aumentada, información de fuerza, juegos serios y LMS (sistema de 
gestión de aprendizaje), agilizan el aprendizaje y reducen los costes de formación.  

La empresa busca socios con el fin de establecer acuerdos de comercialización con asistencia 
técnica, I+D, cooperación técnica o financiación. 

Límite de muestras de interés: 14/01/2017 

Referencia: TOIT20151130001 

Título: Dispositivo plug and play para domótica 

Descripción: Una start-up italiana del sector de soluciones de domótica inalámbrica ha 
desarrollado un dispositivo plug and play pequeño para domótica que permite el control 
on/off de cargas eléctricas y que puede controlarse de forma local o remota a través de 
Internet, tabletas o smartphones. Otra característica es que los interruptores se convierten en 
inteligentes porque tienen otras utilidades además de las funciones de encendido y apagado.  

La empresa busca socios con el fin de establecer acuerdos de joint venture, comercialización 
con asistencia técnica e investigación. 

Límite de muestras de interés: 14/01/2017 

Referencia: TONL20151105001 

Título: Tecnologías de limpieza ultrasónica para aplicaciones avanzadas 

Descripción: Una PYME holandesa del sector de limpieza ultrasónica está especializada en 
desarrollar soluciones para actividades de limpieza complejas dentro de entornos de 
producción (high-tech). La empresa ofrece servicios de investigación y desarrollo, incluyendo 
pruebas de las tecnologías de limpieza, herramientas de análisis, prototipado y asesoramiento 
sobre las aplicaciones.  

La empresa está interesada en ampliar su mercado y busca compañías que puedan 
beneficiarse de nuevas soluciones de limpieza en sus actividades de desarrollo o 
fabricación. 

Límite de muestras de interés: 14/01/2017 
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Referencia: TOUK20150716001 

Título: Software de crowdsourcing y apoyo a la toma de decisiones 

Descripción: Una PYME británica ha desarrollado un nuevo software para facilitar la 
comunicación y priorización de las opiniones e ideas de los clientes. Este software se emplea 
en cualquier sector en el que es fundamental la interacción rápida entre los interesados. El proceso 
de toma de decisiones y crowdsourcing permite transformar buenas ideas en acciones de forma 
rápida y sencilla.  

La empresa busca organismos comerciales con experiencia en distribución/marketing para 
establecer acuerdos de joint venture, así como socios interesados en conseguir financiación 
europea para continuar con el desarrollo del software y establecer acuerdos de 
investigación. 

Límite de muestras de interés: 14/01/2017 

Referencia: TORO20151217002 

Título: Dispositivo de orientación automática para colectores solares 

Descripción: Un equipo de investigación rumano ha desarrollado un mecanismo para paneles 
solares fotovoltaicos o paneles de agua caliente que se orientan al sol durante el día. Este 
mecanismo consiste en un marco metálico que se fija horizontalmente sobre el terreno o tejado de 
una casa, con dos engranajes alineados a lo largo de un eje inclinado a un ángulo de 55º respecto 
a la línea horizontal. El mecanismo se encuentra en fase de diseño y ofrece numerosas ventajas, 
como captura de energía solar hasta un valor máximo durante el día.  

El equipo de investigación busca socios en el campo de investigación y producción con el fin de 
desarrollar el producto y transferir la tecnología. 

Límite de muestras de interés: 14/01/2017 

Referencia: TORS20151217001 

Título: Nueva aguja hipodérmica de seguridad para aplicaciones médicas en hospitales y 
clínicas 

Descripción: Una empresa serbia ha desarrollado una nueva aguja hipodérmica de seguridad 
para aplicaciones médicas en hospitales y clínicas. La novedad de la aguja es su forma única, 
conseguida mediante inyección de un polímero en un molde predefinido, lo que permite que la 
memoria del material mantenga la forma de la aguja y ofrezca tres posiciones estables, todo en una 
única pieza de plástico. Esta aguja ofrece ventajas frente a las agujas actuales: ofrece protección 
durante tres fases operativas, su diseño ergonómico permite su uso con una sola mano, sus costes 
de producción son los mismos que los de una aguja estándar y el precio es entre 5 y 15 veces 
menor.  

La empresa busca socios con el fin de establecer acuerdos de joint venture o licencia. 

Límite de muestras de interés: 14/01/2017 
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Referencia: TOCH20160113001 

Título: Plataforma de análisis de datos de secuenciación de nueva generación para 
aplicaciones de investigación, clínicas y farmacéuticas 

Descripción: Una PYME suiza ha desarrollado una plataforma para descubrir, anotar y 
clasificar automáticamente la variación genómica. Esta plataforma añade sobre 10 billones de 
anotaciones a partir de múltiples bases de datos, permite la navegación de datos de secuenciación 
de nueva generación y la identificación y exploración de la/s variante/s más relevante/s. La 
plataforma se utiliza en aplicaciones de investigación, clínicas o farmacéuticas.  

Se buscan socios que necesiten realizar análisis bioinformáticos de datos de la variación genética 
en humanos para establecer acuerdos de comercialización e investigación. 

Límite de muestras de interés: 15/01/2017 

Referencia: TOGR20151217002 

Título: Sistema de monitorización de alta frecuencia para gestión integral de agua 

Descripción: Una universidad técnica griega ha desarrollado un nuevo sistema integrado de 
recogida y procesamiento in situ de datos con capacidad de muestreo adaptativo/de alta 
frecuencia para monitorización de ríos. El sistema se basa en sensores de alta calidad de nueva 
generación (sensores ópticos no intrusivos) conectados mediante una red inalámbrica que permiten 
procesar datos in situ y modelar la monitorización de ríos. 

La universidad busca ayuntamientos y autoridades regionales en Europa (en lugares que tengan 
ríos) con el fin de establecer acuerdos de cooperación técnica. 

Límite de muestras de interés: 15/01/2017 

Referencia: TODE20160114001 

Título: Mallas de fibra de coco para protección costera 

Descripción: Investigadores de un instituto universitario alemán han desarrollado un método de 
protección costera basado en el uso de fibra de coco. Este método sirve de protección para la 
siembra o plantación de estructuras de protección costera, como diques y dunas. Se trata de un 
método que ofrece protección potencial contra la erosión y que es sostenible y 
biodegradable.  

El equipo busca investigadores industriales o académicos interesados en desarrollar nuevos 
proyectos utilizando este material de protección costera. 

Límite de muestras de interés: 15/01/2017 

Referencia: TOCZ20151203002 

Título: Nuevo compuestos heterocíclicos que contienen el grupo nitro para el tratamiento de 
la tuberculosis susceptible a medicamentos y resistente a múltiples medicamentos 

Descripción: Una universidad checa ha desarrollado un grupo nitro que contiene tetrazoles, 
oxadiazoles y triazoles con importante actividad antitubercular in vitro, incluyendo especies 
resistentes a múltiples medicamentos, sin resistencia cruzada con medicamentos antituberculosos 
de primera y segunda línea y con baja toxicidad in vitro e in vivo.  

Se buscan socios interesados en continuar con el desarrollo (acuerdos de cooperación 
técnica) y licenciar la tecnología. 

Límite de muestras de interés: 15/01/2017 
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Referencia: TOGR20151217001 

Título: Nuevo sistema de información para gestionar incendios 

Descripción: Una PYME griega ha desarrollado un nuevo sistema de información para 
gestionar incendios que ofrece una solución integral para la detección temprana, 
prevención, monitorización, predicción y lucha contra incendios. El sistema se basa en 
sensores innovadores y un software basado en arquitectura en la nube.  

La empresa busca ayuntamientos y autoridades regionales en Europa interesados en instalar este 
sistema. El objetivo es establecer acuerdos de licencia o comercialización con asistencia 
técnica. 

Límite de muestras de interés: 15/01/2017 

Referencia: TOUK20151216001 

Título: Método de formación de enlaces de fluorocarbono de interés para los sectores 
farmacéutico, agroquímico, de química de materiales e imagen médica 

Descripción: Una universidad británica ha desarrollado un nuevo método de formación de 
enlaces de fluorocarbono para la síntesis de moléculas orgánicas que contienen flúor. Este 
método tiene potencial para la síntesis de nuevas moléculas, así como para la producción rápida y 
selectiva de productos de química fina, siendo especialmente interesante en los sectores 
farmacéutico, agroquímico, de química de materiales e imagen médica (tomografía por emisión de 
positrones).  

La universidad busca socios con el fin de establecer acuerdos de licencia e investigación. 

Límite de muestras de interés: 15/01/2017 

  



 

Página 41 de 57 

 

Demandas Tecnológicas 

Referencia: TRBE20150416001 

Título: Búsqueda de socios con know-how técnico en terapia celular para establecer 
operaciones en Japón o Corea del Sur 

Descripción: Una empresa belga con una instalación de cGMP validada que trabaja como 
organización de desarrollo y fabricación por contrato (CDMO) especializada en terapia celular 
busca un socio para entrar en el mercado asiático, específicamente en Japón o Corea del Sur. La 
empresa busca un socio con know-how técnico en terapia celular para dar los primeros pasos 
en países asiáticos.  

El socio buscado ofrecerá asistencia tecnológica y deberá desarrollar algunos de los 
aspectos específicos de los servicios de valor añadido propuestos por los clientes, por 
ejemplo, automatización de tecnologías de producción. El objetivo es establecer acuerdos de 
joint venture o fabricación. 

Límite de muestras de interés: 30/07/2016 

Referencia: TRTR20151207001 

Título: Empresa turca del sector de materiales busca proveedores de robots de soldadura 

Descripción: Una empresa turca busca desarrolladores de tecnología que ofrezcan un robot 
de soldadura para la producción de palés de acero. El robot de soldadura es importante para 
equilibrar la relación calidad-precio y reducir la mano de obra.  

La empresa está interesada en continuar con el desarrollo de una tecnología o adaptar una 
tecnología existente a sus necesidades específicas. 

Límite de muestras de interés: 12/01/2017 

Referencia: TRTR20151126001 

Título: Empresa textil busca un aparato totalmente integrado en una máquina de coser 
rematadora o una máquina completa con este aparato 

Descripción: Una empresa turca que trabaja como subcontratista para tiendas de ropa está 
interesada en mejorar y automatizar su proceso de hacer remates y busca un aparato para 
coser etiquetas o una máquina de coser rematadora con este aparato.  

La empresa está interesada en establecer acuerdos comerciales con asistencia técnica. 

Límite de muestras de interés: 12/01/2017 

Referencia: TRRO20151207001 

Título: Nuevo tipo de batería de plomo-ácido 

Descripción: Un grupo de empresas rumanas está especializado en diseño e investigación de 
un nuevo tipo de red y nuevos materiales compuestos para baterías de plomo-ácido. Las 
baterías de plomo-ácido son la opción preferida para alimentar automóviles gracias a sus ventajas 
y a su viabilidad económica. La modificación de los conectores metálicos reduce el peso y la 
resistencia interna de las baterías.  

El grupo busca fabricantes de baterías para reducir el peso de toda la batería lo máximo 
posible y aumentar así su densidad de energía. El objetivo es establecer acuerdos de 
fabricación. 

Límite de muestras de interés: 14/01/2017 



 

Página 42 de 57 

 

Referencia: TRIT20151214001 

Título: Plataforma web para sistemas de vigilancia de la salud y telemedicina 

Descripción: Una empresa italiana fabrica dispositivos médicos para monitorizar, grabar y 
procesar señales bioeléctricas del corazón humano. El dispositivo recoge información del 
paciente a través de electrodos y envía los datos, mediante señales WiFi, a la aplicación basada en 
web. Los datos pueden visualizarse desde una tableta, smartphone o PC. La empresa busca 
socios (empresas, inventores, universidades o centros de I+D) capaces de desarrollar/ofrecer una 
plataforma web para vigilancia de la salud y sistemas de telemedicina.  

El objetivo es ampliar el catálogo de productos de la empresa y buscar nuevas aplicaciones 
de dispositivos médicos en el área de telemedicina y vigilancia de la salud. 

Límite de muestras de interés: 14/01/2017 

Referencia: TRUK20151012001 

Título: Tecnología de procesamiento de imágenes para un sistema destinado al sector de 
defensa 

Descripción: Una empresa londinense ha desarrollado un sistema con diversas aplicaciones, 
especialmente en el sector de defensa. La empresa busca un socio para mejorar la tecnología y 
ofrecer una solución totalmente integrada. Específicamente busca una tecnología de 
procesamiento avanzado de imágenes en tiempo real y precisa. El objetivo es desarrollar un 
sistema totalmente integrado con control remoto y semiautónomo.  

La tecnología buscada debe suministrar imágenes en tiempo real a un sistema de control y apoyar 
la toma de decisiones críticas. La empresa está interesada en establecer acuerdos de 
cooperación técnica. 

Límite de muestras de interés: 09/12/2016 

Referencia: TRFR20151120001 

Título: Proceso industrial de alta presión para estabilización de frutas 

Descripción: Una empresa francesa especializada en fruta congelada, purés y salsas de verduras 
busca un proveedor de un proceso de alta presión a escala industrial para estabilizar frutas. 
El procesamiento a alta presión es un método natural y ecológico que respeta los ingredientes 
y mantiene las características de los alimentos frescos, como el sabor y los nutrientes. Se 
trata de una alternativa a los tratamientos térmicos y químicos.  

La empresa busca socios en Bélgica, Alemania, Italia o España con el fin de establecer acuerdos 
de fabricación. 

Límite de muestras de interés: 18/01/2017 

Referencia: TRRO20151229001 

Título: Turboexpansor para tuberías de gas natural y transformación de energía de 
detención de gas natural en electricidad 

Descripción: Una empresa rumana que diseña e implementa sistemas de automatización e 
ingeniería eléctrica en áreas peligrosas, principalmente para la industria de petróleo y gas natural, 
busca un fabricante de un turboexpansor para transformar energía cinética en electricidad 
cuando se reduce la presión de gas natural.  

La empresa está interesada en establecer acuerdos de cooperación técnica. 

Límite de muestras de interés: 18/01/2017 
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Referencia: TRMK20151222001 

Título: Tecnología de secado de nitrato de calcio-magnesio en forma anhidra 

Descripción: Una pyme macedonia que produce fertilizantes minerales  líquidos y en forma de 
cristales busca una tecnología eficiente para secar una solución de nitrato de calcio-
magnesio. La tecnología debe obtener nitrato de calcio-magnesio en forma anhidra y estar 
totalmente desarrollada o en fase experimental y lista para implementación.  

La empresa está interesada en establecer acuerdos de cooperación técnica para continuar 
con el desarrollo, joint venture u otros tipos de cooperación. 

Límite de muestras de interés: 18/01/2017 

Referencia: TRKR20160112001 

Título: Búsqueda de tecnología de producción de biodiésel mediante el uso de ácidos 
grasos libres especialmente en el proceso de pretratamiento y postratamiento 

Descripción: Una pyme coreana busca una tecnología de producción de biodiésel mediante el 
uso de ácidos grasos libres y aceite de cocina usado especialmente en el proceso de 
pretratamiento (transesterificación) y postratamiento (separación, lavado, refinado, etc.). La 
empresa busca un socio con experiencia en fabricar e instalar módulos de resistencia a la 
corrosión.  

El objetivo es establecer acuerdos de licencia y cooperación en materia de investigación. La 
empresa solo ha completado el proceso de reacción utilizando un catalizador. 

Límite de muestras de interés: 18/01/2017 

Referencia: TRSE20151230001 

Título: Búsqueda de un socio para fabricar bolsas de poliéster y microfibra 

Descripción: Una pyme sueca ha lanzado al mercado un absorbente de olores y busca socios 
europeos con el fin de fabricar una bolsa impresa pequeña de microfibra que incorpora una 
bolsa más pequeña en el interior y coser ambas bolsas después. Actualmente la empresa 
fabrica el producto en China pero está interesada en reducir el tiempo de entrega y abrir una planta 
de producción más cerca de Suecia, así como incrementar la productividad.  

La empresa busca socios para imprimir, coser y llenar la bolsa de microfibra y establecer 
acuerdos de fabricación. 

Límite de muestras de interés: 18/01/2017 

Referencia: TRUK20151216001 

Título: Empresa británica busca un modelo in vitro de la mucosa oral y vía aérea superior 
para su programa de desarrollo de productos 

Descripción: Una pyme británica del sector sanitario busca un modelo in vitro que duplique 
exactamente la cavidad oral y la vía aérea superior, especialmente la mucosa oral y 
secreciones orales asociadas, y en particular en cuanto a la composición química. El modelo 
debe medir el paso de sustancias activas por la mucosa y el tejido mucoso.  

La empresa está interesada en utilizar este modelo en su programa de desarrollo de productos y 
busca socios industriales o académicos con el fin de establecer acuerdos comerciales con 
asistencia técnica. 

Límite de muestras de interés: 18/01/2017 
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Referencia: TRCN20151228001 

Título: Instrumento de monitorización ambiental de emisiones ultra bajas y traza 

Descripción: Una empresa china líder en sistemas de monitorización e instrumentos de medición 
ambiental busca un instrumento de monitorización ambiental para medir emisiones ultra 
bajas y traza, como compuestos orgánicos volátiles, e instrumentos de control de la calidad 
del aire con descarga de barrera dieléctrica.  

Se buscan tecnologías de alta resolución y muy fiables. La empresa busca socios con el fin de 
establecer acuerdos de joint venture, investigación y desarrollo. 

Límite de muestras de interés: 21/01/2017 

Referencia: TRDK20160125001 

Título: Nuevos métodos para reducir el consumo y reutilizar agua en la industria alimentaria 

Descripción: Una empresa danesa de la industria cárnica busca métodos para reducir el 
consumo de agua y reciclar agua del ciclo de producción. La empresa ha trabajado durante 30 
años para reducir el consumo de agua en sus procesos de producción y ha implementado 
tecnologías y otras medidas de ahorro durante este tiempo que le han permitido reducir el consumo 
de agua hasta un 70%.  

La empresa busca compañías o entidades con experiencia en la industria cárnica que ofrezcan 
tecnologías avanzadas para establecer acuerdos de cooperación técnica o comercialización 
con asistencia técnica. 

Límite de muestras de interés: 25/01/2017 

Referencia: TRTR20160120001 

Título: Fabricante de depósitos de almacenamiento busca una solución de imagen térmica a 
bajas temperaturas 

Descripción: Una empresa turca que fabrica depósitos criogénicos de almacenamiento, 
contenedores ISO y vaporizadores busca socios que dispongan de soluciones de imagen térmica 
o mapeo térmico de superficies de aluminio a temperaturas bajas. El departamento de 
investigación de la empresa está intentando construir una unidad de ensayo para sus productos y 
quiere observar la transmisión de calor de las superficies de aluminio.  

El objetivo es establecer acuerdos de licencia. 

Límite de muestras de interés: 26/01/2017 

Referencia: TRAT20160118001 

Título: Incubadora busca soluciones innovadoras de prueba de software 

Descripción: Una empresa austríaca busca start-ups y fundadores para su centro de 
incubación en Linz. Los socios interesados se beneficiarán de apoyo financiero, infraestructuras, 
orientación empresarial y canales de distribución. La empresa es líder en soluciones de prueba 
de sistemas y software en el territorio de habla alemana y ofrece análisis de herramientas de 
prueba, apoyo para realizar proyectos, consultoría y formación. Mediante el apoyo de nuevas 
ideas y productos, la empresa ofrece asistencia a compañías innovadoras para entrar en el 
mercado y adaptar sus servicios a tendencias y productos futuros.  

Se buscan socios con el fin de establecer acuerdos de financiación, joint venture o 
cooperación técnica. 

Límite de muestras de interés: 26/01/2017 
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Referencia: TRFR20160120001 

Título: Búsqueda de socios que trabajen en el campo de sustancias activas de control 
biológico para protección de cultivos 

Descripción: Una empresa francesa especializada en desarrollo y producción de formulaciones y 
sustancias fitosanitarias busca socios académicos o industriales con el fin de desarrollar nuevas 
sustancias activas de control biológico (fungicidas, insecticidas, herbicidas, rodenticidas, 
repelentes, etc.) en el campo de microorganismos y sustancias naturales.  

El objetivo es establecer acuerdos de cooperación técnica, I+D o licencia. 

Límite de muestras de interés: 26/01/2017 

Referencia: TRDE20160120001 

Título: Desarrollo de muestras de fibras con propiedades térmicas específicas con 
aplicación en componentes de fibra en 3D para aislamiento acústico y térmico 

Descripción: Una PYME alemana ha desarrollado una nueva tecnología de producción de 
componentes de fibra en 3D para aislamiento acústico y térmico que se aplica, por ejemplo, 
en los sectores de automoción, construcción o médico. La tecnología permite fabricar una 
amplia variedad de materiales: fibras o mezclas de fibras con copos de espuma y termoplásticos 
fijados con un aglutinante.  

La empresa busca nuevas fibras para sus productos/aplicaciones que tengan las 
propiedades térmicas adecuadas. Se buscan compañías para establecer acuerdos de 
cooperación técnica, investigación y fabricación. 

Límite de muestras de interés: 26/01/2017 

Referencia: TRLV20160126001 

Título: Tecnología de liofilización al vacío para bayas y hierbas 

Descripción: Una start-up letona especializada en producir suplementos alimenticios a partir 
de bayas, hierbas y vegetales biológicos busca una tecnología de liofilización al vacío que 
permita conservar las vitaminas y nutrientes de estos productos. El equipo buscado también 
debe incluir función de trituración, ya que posteriormente el producto será procesado en polvo, así 
como función de rociado del jugo.  

La empresa está interesada en establecer acuerdos comerciales con asistencia técnica. 

Límite de muestras de interés: 26/01/2017 

Referencia: TRCN20160126001 

Título: Empresa china busca un equipo o tecnología de detección de fugas en tuberías de 
agua 

Descripción: Una empresa china especializada en válvulas de control hidráulico busca un equipo 
o tecnología de detección de fugas en tuberías de agua. Específicamente busca un sensor o 
detector preciso de fugas de agua para tuberías enterradas, alcantarillas, bocas de 
incendios y válvulas de reparación.  

La empresa busca socios con el fin de establecer acuerdos de joint venture, cooperación y 
comercialización con asistencia técnica. 

Límite de muestras de interés: 26/01/2017 
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Referencia: TRBE20160118001 

Título: Envases alimentarios sostenibles hechos de materiales totalmente reciclados 

Descripción: Una start-up belga especializada en servicios de catering busca envases 
alimentarios hechos totalmente de materiales reciclados y totalmente reciclables después 
del uso. La empresa utiliza envases compostables y ecológicos, pero busca una solución que evite 
la extracción de nuevas materias primas.  

Se buscan fabricantes o proveedores de envases alimentarios sostenibles con el fin de establecer 
acuerdos comerciales con asistencia técnica. 

Límite de muestras de interés: 26/01/2017 

Referencia: TRNL20160106001 

Título: Desarrollo de un sistema de control de alto nivel para la Industria 4.0 

Descripción: Una PYME lituana especializada en tecnologías de reciclaje busca soluciones 
respetuosas con el medioambiente para separar y recuperar plomo, estaño y otros metales de 
residuos electrónicos que contienen metales nobles en procesos de electrodeposición o 
deposición basada en el uso de agentes reductores. Las tecnologías buscadas deben estar 
prácticamente desarrolladas (>75%).  

La empresa busca socios académicos o industriales con el fin de establecer acuerdos de 
cooperación técnica o joint venture. 

Límite de muestras de interés: 27/01/2017 

Referencia: TRFR20160119001 

Título: Búsqueda de solución para la sustitución total de antibióticos en semen de animales 
para inseminación artificial 

Descripción: Una empresa francesa especializada en inseminación artificial de animales está 
interesada en sustituir totalmente el uso de antibióticos en el semen. La empresa busca una 
molécula activa o una solución de efecto mecánico con propiedades citotóxicas o capaz de 
inhibir bacterias y su metabolismo. 

Se buscan socios con know-how, experiencia o métodos para desarrollar una solución adecuada. 
El objetivo es establecer acuerdos de licencia, cooperación o comercialización con asistencia 
técnica. 

Límite de muestras de interés: 31/01/2017 

Referencia: TRTR20151228001 

Título: Tecnologías avanzadas para fabricar chapas/films de PVC (cloruro de polivinilo), 
extrusores planetarios y diseño y fabricación de máquinas 

Descripción: Una empresa turca que fabrica chapas/films de PVC (cloruro de polivinilo) busca 
tecnologías/aditivos que ayuden a mejorar la calidad de las chapas/films de PVC y cumplir la 
legislación LFGB (Lebensmittel- und Futtermittelgesetzbuch) y que confieran a las chapas 
propiedades de resistencia a la radiación UV.  

La empresa también está interesada en establecer acuerdos de cooperación técnica sobre 
fabricación de máquinas y extrusores planetarios. 

Límite de muestras de interés: 01/02/2017 
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Referencia: TRUK20160126001 

Título: Fabricante de sistemas de control busca expertos en el campo de digestión 
anaerobia para comprender y optimizar estas reacciones bioquímicas 

Descripción: Una empresa británica con experiencia en ingeniería de sistemas y sistemas de 
control para procesos de fabricación busca experiencia técnica en digestión anaerobia. Los 
expertos incluyen universidades, centros de I+D y empresas de digestión anaerobia interesados en 
establecer acuerdos de joint venture o cooperación técnica/investigación para diseñar y 
gestionar procesos y aumentar el rendimiento.  

La empresa busca socios en Alemania, Francia o Suecia, aunque tendrá en cuenta socios 
potenciales de otros países. 

Límite de muestras de interés: 01/02/2017 

Referencia: TRRU20160118001 

Título: Sistema de recuperación de polvo 

Descripción: Una empresa rusa creada en 2011 y especializada en fabricar puertas metálicas de 
interior de alta calidad busca un sistema de recuperación de polvo que se utilice in situ para 
reducir la formación de polvo en el proceso de fabricación de las puertas.  

La empresa busca socios interesados en establecer acuerdos comerciales con asistencia 
técnica. El socio buscado se encargará de suministrar e instalar el sistema, así como de 
formar al personal. Toda la documentación técnica debe estar en ruso. 

Límite de muestras de interés: 01/02/2017 

Referencia: TRIT20151106001 

Título: Tecnología de microencapsulación de cafeína 

Descripción: Una empresa italiana especializada en la producción de cafeína anhidra natural de 
origen vegetal (café y té) busca una tecnología de microencapsulación de cafeína para usos 
nutracéuticos. La empresa inició su actividad en el sector farmacéutico y poco a poco se centró en 
el desarrollo de principios activos, como cafeína natural, teobromina, manteca de cacao y cacao en 
polvo. Actualmente su principal actividad es la producción y venta de cafeína anhidra natural.  

La empresa busca socios europeos con el fin de establecer acuerdos de licencia o 
comercialización con asistencia técnica. 

Límite de muestras de interés: 01/02/2017 

Referencia: TRIT20151203002 

Título: Nuevos productos antiinflamatorios naturales 

Descripción: Un centro de investigación italiano está creando una red de investigadores para 
comprobar y demostrar la eficacia de compuestos naturales seleccionados capaces de 
inhibir dos de las diversas proteínas implicadas en procesos inflamatorios: COX-2 y 5-
lipooxigenasa. Para ello se realizarán estudios in vitro e in vivo. Los compuestos naturales se han 
seleccionado buscando moléculas antiinflamatorias existentes, que se obtienen fácilmente del reino 
vegetal con poco esfuerzo mediante procesos de extracción y purificación.  

Se buscan centros de investigación públicos y privados, así como investigadores académicos, con 
el fin de establecer acuerdos de cooperación en materia de investigación. 

Límite de muestras de interés: 03/02/2017 
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Referencia: TRJP20160118001 

Título: Tecnología de miniaturización de sistemas de alimentación eléctrica 

Descripción: Un fabricante japonés del campo de electrónica de potencia busca investigadores y 
socios tecnológicos en la UE con el fin de miniaturizar sistemas de alimentación eléctrica 
integrados en dispositivos y paneles de control.  

La empresa está interesada en establecer acuerdos de investigación o cooperación técnica 
con un socio que tenga experiencia probada en sistemas de alimentación eléctrica. 

Límite de muestras de interés: 03/02/2017 

 
Para más información sobre estas y otras oportunidades tecnológicas, por favor póngase en 
contacto con nosotros a través de: TTT-Galacteaplus@jcyl.es. 
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Ofertas y demandas de cooperación 
empresarial 

Ofertas de cooperación empresarial 

Referencia: BOIT20140519003  

Título: Fabricante de fertilizantes orgánicos busca intermediarios comerciales  

Descripción: Una empresa italiana especializada en la producción y venta de fertilizantes 
orgánicos, así como en tratamiento de materiales orgánicos de origen natural, busca intermediarios 
comerciales y oportunidades de joint venture. 

Límite de muestras de interés: 29/05/2016  

Referencia: BORO20141028001  

Título: Desarrollo, patentes y explotación de nuevos producto   

Descripción: Una empresa rumana busca socios con el fin de desarrollar y patentar soluciones y 
productos innovadores. Específicamente busca socios en los sectores de mecánica, construcción y 
muebles, así como inventores privados, centros de I+D, universidades o compañías del sector 
financiero. Los socios buscados se encargarán de ofrecer recursos adicionales para desarrollar y 
patentar productos.  

La empresa está especializada en investigación en protección del hombre y medioambiente, 
gestión de riesgos en caso de desastres naturales, ataques terroristas o contaminación 
electromagnética, instalaciones eléctricas y fontanería, instalaciones de agua, gas y aguas 
residuales, consultoría de gestión e ingeniería y consultoría técnica (principalmente en el sector de 
la construcción).  

Límite de muestras de interés: 11/05/2016  

Referencia: BOLT20150106002  

Título: Empresa especializada en sistemas de montaje solar busca oportunidades de 
subcontratación, externalización y producción recíproca  

Descripción: Una empresa lituana especializada en sistemas de montaje solar, que ofrece 
productos y servicios de diseño de sistemas de montaje para cualquier instalación solar y 
tratamientos superficiales (lijado, pintura, revestimientos en polvo, galvanizado por inmersión en 
caliente, pulido y anodizado), busca oportunidades de subcontratación, externalización y 
producción recíproca.  

Límite de muestras de interés: 13/09/2016  
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Demandas de cooperación empresarial 

Referencia: BRHR20150206001  

Título: Empresa metalúrgica ofrece servicios de distribución  

Descripción: Una empresa croata del sector metalúrgico fundada en 2014 y especializada en 
fabricar productos metálicos (tuberías, barandillas y arcos de hierro forjado, chapas, perfiles y 
tuberías de metal, cerraduras, cilindros, mangos, etc.) ofrece servicios de distribución a socios 
potenciales del extranjero. 

Límite de muestras de interés: 18/09/2016  

Referencia: BRRO20160216001  

Título: Tienda de vino rumana está interesada en comprar vino español y chileno de la 
variedad tempranillo   

Descripción: Una tienda de vinos rumana está interesada en comprar vino español y chileno a 
bodegas medianas y pequeñas productoras de vino de la variedad de tempranillo. El objetivo es 
establecer acuerdos de distribución no exclusivos.  

Límite de muestras de interés: 03/03/2017  

Referencia: BRRO20160202001  

Título: Empresa rumana busca fabricantes de muebles interesados en ofrecer sus productos 
a través de una plataforma de comercio electrónico  

Descripción: Un fabricante y proveedor rumano de muebles a medida y estándar está 
desarrollando una plataforma de comercio electrónico y busca fabricantes de muebles interesados 
en entrar en el mercado online de muebles de Rumanía y establecer contratos de agencia.  

Límite de muestras de interés: 09/03/2017  

Referencia: BRFR20160222001  

Título: Empresa francesa se ofrece como distribuidor de equipamientos de duchas y 
accesorios  

Descripción: Una empresa francesa del sector de equipos para el hogar busca proveedores o 
fabricantes europeos de equipamientos de duchas y accesorios con el fin de ampliar su línea de 
productos y distribuirlos en Francia.  

Límite de muestras de interés: 09/03/2017  

 
Para más información sobre estas y otras oportunidades comerciales, por favor póngase en 
contacto con nosotros a través de: galactea-plus@jcyl.es.  

  

mailto:galactea-plus@jcyl.es
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Política interactiva de las PYME con la 
Unión Europea 

Contribuya con su opinión a las políticas de 
la Unión Europea 

¿Se enfrenta a problemas al hacer negocios en otro país de la UE? ¿Le resulta difícil cumplir con la 
legislación de la UE? Cuéntenos lo que piensa y ayude a la Comisión Europea a mejorar la legislación 
para su negocio. 

La Comisión Europea desea obtener información sobre el impacto que sus propuestas 
legislativas e iniciativas tienen en las pequeñas empresas, así como sobre los problemas a los que se 
enfrentan al desarrollar el negocio en Europa. 

En la elaboración de proyectos de ley que afectan a las empresas, la Comisión consulta a las 
pequeñas empresas para asegurarse de que reduce la burocracia y les ayuda a sacar el máximo 
provecho de las oportunidades en la Unión Europea. Para ello, se dispone de una serie de 
herramientas de consulta para escuchar sus puntos de vista. La red Enterprise Europe Network le 
conectará con estas herramientas.  

Si desea más información por favor póngase en contacto con nosotros a través de la 
siguiente dirección de correo electrónico: ipm-galactea-plus@jcyl.es. 

  

mailto:ipm-galactea-plus@jcyl.es
http://www.adeuropa.org/informacion/een/newsletter/oct10/anexos/ADEuropa_Good_Prac
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Paneles para las PYME 
¿Desea participar en las consultas sectoriales lanzadas por la Comisión con el objetivo de obtener el 
punto de vista de las pequeñas y medianas empresas para el diseño de las futuras políticas de la UE? 

 
Los Paneles para las PYME tienen como objetivo obtener un punto de vista sectorial de las 

pequeñas y medianas empresas mediante consultas sobre futuras políticas y legislaciones. 
 
Actualmente no se encuentra ningún panel abierto. Para solicitar información o participar 

en los Paneles para las PYME por favor póngase en contacto con nosotros a través de la 
siguiente dirección de correo electrónico: ipm-galactea-plus@jcyl.es.  

 

mailto:ipm-galactea-plus@jcyl.es
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Consultas Públicas 
¿Quiere dar su opinión sobre las políticas de la UE e influir en su rumbo? Participe en el modelado de la 
política europea respondiendo a una de las siguientes consultas propuestas por la Comisión Europea.  

Consulta sobre la obligación del empresario de informar al trabajador acerca 
de las condiciones aplicables al contrato de trabajo o a la relación laboral 

La Directiva 91/553/CEE, (Directiva sobre declaraciones por escrito), se adoptó el 14 de octubre 
de 1991. En esencia, esta Directiva otorga a los trabajadores por cuenta ajena el derecho a ser 
informados por escrito de los elementos esenciales de su relación de trabajo en el momento 
de incorporarse a su puesto o poco después. La Directiva tiene un objetivo social: mejorar la 
protección de los trabajadores facilitándoles información suficiente sobre sus derechos. Al exigir que 
se faciliten por escrito los elementos relativos a la relación laboral, la Directiva también puede ayudar 
a reducir el trabajo no declarado.  

La Comisión Europea está llevando a cabo una evaluación de la Directiva en cuestión. Desde su 
adopción en 1991, la Directiva sobre declaraciones por escrito nunca se ha evaluado 
adecuadamente, por lo que se ha establecido que merece ser sometida a una evaluación REFIT4. 
Por otro lado, los cambios fundamentales que se han producido en el mercado de trabajo, en el 
que las relaciones laborales cada vez son más variadas, justifican dicha evaluación. 

En este contexto, desea recabar la opinión de las partes interesadas sobre algunas cuestiones 
clave, lo que la ayudará a darse cuenta de las ventajas que ofrece la Directiva, así como de los 
aspectos que podrían mejorarse. Se anima a todos los ciudadanos y organizaciones a participar en la 
consulta. Se agradecerán especialmente las contribuciones de trabajadores, organizaciones o 
representantes de trabajadores, empresarios, organizaciones de empresarios y 
administraciones públicas. 

Si está interesado en participar en esta consulta pública, le rogamos nos envíe este 
cuestionario en castellano a través del correo electrónico ipm-galactea-plus@jcyl.es antes del 
1 de abril de 2016.  

Documentación de referencia: 

Documento de la consulta 

Cuestionario en word 

  

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?qid=1395675199400&uri=CELEX:31991L0533
http://servicios3.jcyl.es/enbo/documentosInternos/dXJuOkdzMTMxNTJjYTNiMWFiMW5s
mailto:ipm-galactea-plus@jcyl.es
http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=14854&langId=es
http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=14854&langId=es
http://servicios3.jcyl.es/enbo/documentosInternos/dXJuOkdzMTMxNTJjYTNiMWFiMW5s
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Consulta Pública sobre PRIMA, Asociación para la Investigación y la 
Innovación en el área Mediterránea en Horizonte 2020 

En diciembre de 2014, nueve estados miembro de la Unión Europea (UE): España, Croacia, 
Chipre, Francia, Grecia, Italia, Malta, Portugal y Eslovenia, presentaron una propuesta para la 
participación de la UE en un programa conjunto de investigación e innovación centrado en el 
desarrollo y aplicación de soluciones innovadoras a la producción de alimentos y suministro 
de agua en la cuenca del Mediterráneo, la iniciativa PRIMA. En la misma también participan los 
siguientes países (no UE): Argelia, Egipto, Jordania, Líbano, Marruecos, Túnez y Turquía.  

En estos momentos, la Comisión Europea está llevando a cabo la evaluación de impacto 
("impact assesment") sobre PRIMA, con el propósito de analizar la necesidad y oportunidad de una 
iniciativa europea en este ámbito y los impactos sociales, ambientales y económicos de la misma.  

En este proceso se inscribe la consulta pública que se acaba de lanzar, dirigida a conocer las 
opiniones de centros de investigación, universidades, representantes de la sociedad civil, 
empresas y entidades públicas. 

Si está interesado en participar en esta consulta pública, le rogamos nos envíe este 
cuestionario en castellano a través del correo electrónico ipm-galactea-plus@jcyl.es antes del 
15 de abril de 2016.  

Documentación de referencia: 

Documento de la consulta 

PRIMA Joint Programme proposal 

PRIMA Inception Impact Assessment 

Art. 185 TFEU initiative in Horizon 2020 

Better Regulation Guidelines 

 
 

Otras consultas abiertas  
A continuación podrá encontrar enlaces a otras consultas abiertas en las que puede participar: 

 

 Consulta sobre el Reglamento de control de la pesca 
Fecha de cierre: 13/03/2016 
 

 Consulta pública a las partes interesadas sobre la próxima fase de la cooperación UE-EE. UU. en 
materia de sanidad electrónica e informática sanitaria 
Fecha de cierre: 15/03/2016 
  

http://ec.europa.eu/research/environment/index.cfm?pg=prima
https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/PRIMAPublicConsultation2016
mailto:ipm-galactea-plus@jcyl.es
http://ec.europa.eu/research/consultations/prima/prima_opoc_background_presentation.pdf
http://ec.europa.eu/research/consultations/prima/prima_opoc_background_presentation.pdf
http://ec.europa.eu/dgs/maritimeaffairs_fisheries/consultations/control-regulation-evaluation/index_en.htm
http://ec.europa.eu/dgs/maritimeaffairs_fisheries/consultations/control-regulation-evaluation/index_en.htm
https://ec.europa.eu/digital-agenda/en/news/public-stakeholder-consultation-next-phase-eu-us-cooperation-ehealthhealth-it
https://ec.europa.eu/digital-agenda/en/news/public-stakeholder-consultation-next-phase-eu-us-cooperation-ehealthhealth-it
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 Consulta sobre el funcionamiento del Reglamento sobre las subastas con arreglo al régimen de 
comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero en la Comunidad (RCDE UE) 

   Fecha de cierre: 15/03/2016 
 

 Libro Verde sobre los servicios financieros al por menor: mejores productos, más variedad y más 
oportunidades para consumidores y empresas 
Fecha de cierre: 18/03/2016 
 

 Consulta pública sobre la revisión de la Estrategia Europea sobre Discapacidad 2010-2020 
Fecha de cierre: 18/03/2016 
 

 Consulta pública sobre las inversiones a largo plazo y sostenibles 
Fecha de cierre: 23/03/2016 
 

 Consulta sobre la evaluación de la Directiva sobre ruido ambiental  
Fecha de cierre: 28/03/2016 
 

 Evaluación y modernización del marco jurídico para el respeto de los derechos de propiedad 
intelectual 

   Fecha de cierre: 01/04/2016 
 

 Consulta pública sobre la lucha contra el tráfico ilegal de migrantes: ¿está preparada la legislación 
de la UE? 
Fecha de cierre: 06/04/2016 
 

 Orientaciones no vinculantes sobre la metodología para presentar información no financiera 
Fecha de cierre: 15/04/2016 
 

 Consulta sobre la obligación del empresario de informar al trabajador acerca de las condiciones 
aplicables al contrato de trabajo o a la relación laboral (Directiva sobre declaraciones por escrito - 
Directiva 91/533/CEE) 

   Fecha de cierre: 19/04/2016 
 

 Consulta pública sobre la «propuesta de reforma del procedimiento por el que los Estados 
miembros notifican nuevos requisitos reglamentarios aplicables a los proveedores de servicios» 
Fecha de cierre: 19/04/2016 
 

 Posible cambio en la metodología para determinar el dumping en las investigaciones de defensa 
comercial relativas a la República Popular China (1) 

   Fecha de cierre: 20/04/2016 
 

 Consulta pública online en el marco del plan de movilidad «Tu primer trabajo EURES» y opciones 
de futuras medidas de la UE sobre la movilidad laboral de los jóvenes dentro de la UE 

  Fecha de cierre: 22/04/2016 
 

 Consulta abierta: evaluación del Centro de Visitantes de la Comisión Europea 
   Fecha de cierre: 26/04/2016 

 

 Consulta pública en el contexto de la evaluación ex post del Fondo Social Europeo durante el 
periodo de programación 2007-2013 

   Fecha de cierre: 27/04/2016 
 

 Consulta sobre la evaluación ex post 2007-2013 del FEDER y el Fondo de Cohesión 
Fecha de cierre: 27/04/2016 
 
 

https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/Consultation_Auctioning_Regulation2015
https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/Consultation_Auctioning_Regulation2015
http://ec.europa.eu/finance/consultations/2015/retail-financial-services/index_en.htm
http://ec.europa.eu/finance/consultations/2015/retail-financial-services/index_en.htm
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=699&langId=es&consultId=19&visib=0&furtherConsult=yes
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=699&langId=es&consultId=19&visib=0&furtherConsult=yes
http://ec.europa.eu/justice/newsroom/civil/opinion/151211_en.htm
http://ec.europa.eu/justice/newsroom/civil/opinion/151211_en.htm
http://ec.europa.eu/environment/consultations/noise_2015_en.htm
http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=8580&lang=es
http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=8580&lang=es
http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-is-new/public-consultation/2015/consulting_0031_es.htm
http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-is-new/public-consultation/2015/consulting_0031_es.htm
http://ec.europa.eu/finance/consultations/2016/non-financial-reporting-guidelines/index_en.htm
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=es&catId=699&consultId=18&visib=0&furtherConsult=yes
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=es&catId=699&consultId=18&visib=0&furtherConsult=yes
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=es&catId=699&consultId=18&visib=0&furtherConsult=yes
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=es&catId=699&consultId=18&visib=0&furtherConsult=yes
http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=8637
http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=8637
http://trade.ec.europa.eu/consultations/index.cfm?consul_id=191
http://trade.ec.europa.eu/consultations/index.cfm?consul_id=191
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=es&catId=699&consultId=20&visib=0&furtherConsult=yes
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=es&catId=699&consultId=20&visib=0&furtherConsult=yes
http://ec.europa.eu/dgs/communication/take-part/consultations/consultation-visitors-centre_en.htm
http://ec.europa.eu/dgs/communication/take-part/consultations/consultation-visitors-centre_en.htm
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=es&catId=699&consultId=21&visib=0&furtherConsult=yes
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=es&catId=699&consultId=21&visib=0&furtherConsult=yes
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/consultations/erdf-cohesion-fund-2007-2013-ex-post-evaluation/
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/consultations/erdf-cohesion-fund-2007-2013-ex-post-evaluation/
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 Consulta pública – evaluación de los Centros de Información Europe Direct, generación 2013-2017 
   Fecha de cierre: 04/05/2016 

 

 Consulta a los interesados sobre el Reglamento (CE) nº 1371/2007, sobre los derechos y las 
obligaciones de los viajeros de ferrocarril 
Fecha de cierre: 05/05/2016 
 

 Consulta pública en el marco de la evaluación de 2016 de la Estrategia de la UE en materia de 
drogas y del Plan de acción sobre drogas 

   Fecha de cierre: 09/05/2016 
 

 Una política de bioenergía sostenible para después de 2020 
   Fecha de cierre: 10/05/2016 

 

 Mejorar los mecanismos de resolución de litigios en materia de doble imposición 
Fecha de cierre: 10/05/2016 
 

 Consulta sobre la racionalización de las obligaciones de planificación e información en el marco de 
la gobernanza de la Unión de la Energía 

   Fecha de cierre: 18/05/2016 
 

 Evaluación ex post del Fondo Europeo de Pesca (FEP) y posible futuro Fondo Europeo Marítimo y 
de Pesca (FEMP) después de 2020 
Fecha de cierre: 18/05/2016 
 

 Consulta pública acerca de la evaluación de la Directiva 2007/59/CE, sobre la certificación de los 
maquinistas de locomotoras y trenes en el sistema ferroviario de la Comunidad 
Fecha de cierre: 27/05/2016 
 

 Consulta sobre la adecuación normativa de la legislación en materia de sustancias y mezclas 
químicas (excluido el Reglamento REACH) 

  Fecha de cierre: 27/05/2016 
 

 Consulta sobre las opciones políticas para adoptar medidas basadas en el mercado a fin de reducir 
el impacto de la aviación internacional en el cambio climático 
Fecha de cierre: 30/05/2016 
 

 Consulta pública sobre la preparación de una estrategia integrada y comprensiva ligada a la Unión 
de la Energía en los campos de la investigación, la innovación y la competitividad 

   Fecha de cierre: 31/05/2016 
 

 Consulta pública sobre una propuesta de Registro de Transparencia obligatorio 
Fecha de cierre: 01/06/2016 
 

 Consulta pública sobre el futuro de las relaciones comerciales y económicas entre la UE y Australia 
y entre la UE y Nueva Zelanda 

   Fecha de cierre: 01/06/2016 
 

 Revisión de los requisitos de información y procedimiento establecidos en los artículos 41 a 44 del 
Tratado Euratom 
Fecha de cierre: 27/10/2016 
 
 

Para más información por favor póngase en contacto con nosotros a través de la siguiente 
dirección de correo electrónico: ipm-galactea-plus@jcyl.es. 

 

http://ec.europa.eu/dgs/communication/take-part/consultations/2013-2017-edics_en.htm
http://ec.europa.eu/dgs/communication/take-part/consultations/2013-2017-edics_en.htm
http://ec.europa.eu/transport/themes/passengers/consultations/2016-02-03-rail-rights-and-obligations_en.htm
http://ec.europa.eu/transport/themes/passengers/consultations/2016-02-03-rail-rights-and-obligations_en.htm
http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-is-new/public-consultation/2016/consulting_0032_en.htm
http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-is-new/public-consultation/2016/consulting_0032_en.htm
https://ec.europa.eu/energy/en/consultations/preparation-sustainable-bioenergy-policy-period-after-2020
https://ec.europa.eu/energy/en/consultations/preparation-sustainable-bioenergy-policy-period-after-2020
http://ec.europa.eu/taxation_customs/common/consultations/tax/double_tax_dispute_en.htm
http://ec.europa.eu/taxation_customs/common/consultations/tax/double_tax_dispute_en.htm
http://ec.europa.eu/energy/en/consultations/consultation-streamlining-planning-and-reporting-obligations-part-energy-union
http://ec.europa.eu/energy/en/consultations/consultation-streamlining-planning-and-reporting-obligations-part-energy-union
http://ec.europa.eu/dgs/maritimeaffairs_fisheries/consultations/eff-post-evaluation/index_es.htm
http://ec.europa.eu/dgs/maritimeaffairs_fisheries/consultations/eff-post-evaluation/index_es.htm
http://ec.europa.eu/transport/modes/rail/consultations/2016-train-drivers-certification_en.htm
http://ec.europa.eu/transport/modes/rail/consultations/2016-train-drivers-certification_en.htm
http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=8695
http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=8695
http://ec.europa.eu/clima/consultations/articles/0029_es.htm
http://ec.europa.eu/clima/consultations/articles/0029_es.htm
http://ec.europa.eu/research/consultations/euric/consultation_en.htm
http://ec.europa.eu/research/consultations/euric/consultation_en.htm
http://ec.europa.eu/transparency/civil_society/public_consultation_es.htm
http://trade.ec.europa.eu/consultations/index.cfm?consul_id=195
http://trade.ec.europa.eu/consultations/index.cfm?consul_id=195
https://ec.europa.eu/energy/en/consultations/revision-information-and-procedural-requirements-under-articles-41-44-euratom-treaty
https://ec.europa.eu/energy/en/consultations/revision-information-and-procedural-requirements-under-articles-41-44-euratom-treaty
mailto:ipm-galactea-plus@jcyl.es
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