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Noticias de Europa 

 Siete cosas que las empresas necesitan saber para el Brexit 

La Comisión Europea ha publicado el informe “Siete cosas que las 

empresas en la EU-27 necesitan saber con el fin de prepararse para el 

Brexit” para que las empresas conozcan las consecuencias que les 

puedan afectar con la salida de Reino Unido de la Unión Europea el 29 

de marzo 2019. 

Los siete puntos principales que tienen que tener en cuenta son los siguientes: 

 Las empresas necesitan prepararse, tomar las decisiones necesarias y completar 

todos los trámites administrativos antes del 30 de marzo de 2019. 

 Considerar responsabilidades en función de lugar que ocupen en la cadena de 

suministro (fabricante, importador, distribuidor al por mayor…). 

 Revisar certificados, licencias y autorizaciones, pues puede que no sigan siendo 

válidos en la UE después del Brexit. 

 Estar alerta a los derechos de aduana e impuestos indirectos que se aplicarán. 

 Consultar las normas de origen (tras el Brexit cualquier insumo del Reino Unido que 

contribuya al producto acabado será considerado como no originario de la UE). 

 Adoptar todas las medidas necesarias para garantizar el respeto de las prohibiciones 

y restricciones de la importación o exportación de mercancías. 

 La transferencia de datos personales de la UE al Reino Unido seguirá siendo posible, 

pero estará sujeta a condiciones específicas establecidas en el derecho de la UE. 

Más información 

 

 

Participa en la 6ª edición del Premio Mujeres Innovadoras 2019 

La Comisión Europea quiere premiar nuevamente a las mujeres 

empresarias más innovadoras de la Unión Europea lanzando la 6ª 

edición del Premio Mujeres Innovadoras 2019. Este concurso 

recompensa anualmente a 4 mujeres emprendedoras que hayan 

combinado con éxito la excelencia en el terreno científico con la 

innovación empresarial. 

El objetivo de este premio es sensibilizar a la opinión pública sobre la necesidad de una 

participación más activa de la mujer en la innovación empresarial, reconocer los casos de 

éxito y generar modelos que puedan servir de inspiración a otras mujeres. 

  

https://publications.europa.eu/es/publication-detail/-/publication/911242b6-af69-11e8-99ee-01aa75ed71a1/language-es/format-PDF
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El plazo para inscribirse es hasta el 16 de enero de 2019 y el concurso está abierto a 

mujeres de todas la Unión Europea (y a los países asociados a Horizonte 2020) que han fundado 

o cofundado su empresa antes del 1 de enero de 2017. 

Los tres primeros premios consisten en 100.000€ para cada ganadora en la categoría 

“mujeres innovadoras”, y se concede un cuarto premio de 50.000€ para una mujer innovadora 

al principio de su carrera (30 años o menos). 

Más información 

 

 

Digital Innovation Hub (DIH) de ciberseguridad 

La creación de un Digital Hub de ciberseguridad en Castilla y León 

es uno de los referentes planteados en la revisión de la estrategia 

regional de innovación 2018-2020 como instrumento para facilitar la 

transferencia de las tecnologías asociadas desde este ámbito de 

especialización hacia las diversas industrias de los sectores 

productivos castellanos y leoneses. 

Este DIH tiene como principal objetivo ser una “ventanilla única” donde se presten servicios 

de acompañamiento, demostración, formación, asesoramiento y canalización de financiación 

para la adopción de tecnologías de seguridad, con objeto de mejorar las capacidades de las 

empresas y usuarios para integrar los conceptos de ciberseguridad y de tecnologías avanzadas 

en sus productos / procesos / servicios de forma exitosa. 

Esta acción está promovida desde la colaboración, en ella participan: 

 El Instituto Nacional de Ciberseguridad - INCIBE, como centro de competencia. 

 La Agrupación Empresarial Innovadora en Ciberseguridad y Tecnologías 

Avanzadas - AEI Ciberseguridad, como pilar. 

 El Instituto para la Competitividad Empresarial de Castilla y León (ICE), como 

promotor institucional y referencia de contacto internacional europeo, siendo el 

objetivo concienciar, impulsar y facilitar la puesta en marcha de servicios tecnológicos 

entre los centros de competencia, el cluster, las empresas, la administración, agentes 

regionales y usuarios digitales, para facilitar la adopción de acciones digitales con 

proyección hacia el ámbito nacional, europeo e internacional. 

Más información 

 

 

  

https://ec.europa.eu/info/news/women-innovators-prize-2019-opens-applications-2018-nov-06_en
http://s3platform.jrc.ec.europa.eu/digital-innovation-hubs-tool
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Nueva guía de la European IPR Helpdesk sobre la propiedad intelectual e 

industrial y los contratos 

La oficina IPR Helpdesk acaba de publicar una nueva guía para 

ayudar a las PYMES a gestionar su propiedad intelectual e industrial. 

La propiedad intelectual puede transferirse o licenciarse, ofrecerse para 

celebrar acuerdos de cooperación o aportarse como capital en una 

empresa en participación. 

El propósito de esta guía sobre propiedad intelectual y contratos es ser una herramienta útil 

en relación con la explotación y gestión de la propiedad intelectual. Su objetivo es ayudar 

a las empresas a comprender mejor los contratos en el campo de la propiedad intelectual 

y obtener una idea sobre diferentes puntos clave y cómo se deben redactar. 

Esta guía está dividida en 2 secciones principales: la primera proporciona una visión 

general sobre las cláusulas generales del contrato, y la segunda se centra en lo que 

incluyen algunos de los contratos de propiedad intelectual más comunes. 

Más información 

Castilla y León en Europa 

Dos empresas de Castilla y León ganadoras de Instrumento PYME  

Las empresas Aladyn System y Biome Makers forman parte 

del listado de 33 empresas españolas que han sido 

seleccionadas para financiar sus proyectos en la última 

convocatoria de Instrumento PYME. Esta iniciativa permitirá 

que sus innovaciones lleguen más rápido al mercado, gracias 

al estudio de viabilidad técnica, financiera y comercial que 

pueden realizar con la ayuda de 50.000 € que cada empresa va a recibir del programa de 

investigación e innovación de la Unión Europea (Horizonte 2020). 

Aladyn System trabaja para lanzar al mercado una nueva tecnología de energía inalámbrica 

basada en resonancia magnética. Pretende revolucionar el mercado con un cargador inalámbrico 

multidispositivo. 

En Biome Makers han desarrollado y patentado una plataforma que es capaz de identificar, a 

partir de una muestra de suelo, el microbioma que en él está presente. Esta información resulta 

de gran utilidad para los agricultores ya que les permite tomar decisiones sobre sus estrategias 

y prácticas: el uso de nutrientes, productos fitosanitarios, etc.  

La próxima convocatoria de Instrumento PYME fase 1 cierra el 13 de febrero de 2019. 

Más información 

 

Convocatoria L4MS para financiar el uso de robots en la industria 

https://www.iprhelpdesk.eu/IP-Guides
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/sme-instrument
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L4MS, el programa de aceleración para el uso de robots en 

la industria de la fabricación, ha lanzado su primera 

convocatoria abierta para financiar acciones en PYMES y 

empresas de mediana capitalización, por un total de 1,5 

millones de euros. 

El objetivo de L4MS es reducir en un 90% los costes y tiempos de instalación de robots 

móviles. Esta convocatoria permite un despliegue asequible de soluciones logísticas de 

pequeño tamaño y flexible, que no requiera de cambios en la infraestructura, ni paradas 

de producción ni poseer los conocimientos a nivel interno. 

La empresa castellana y leonesa Automatismo y Sistema de Transporte Interno SA 

(ASTI Mobile Robotics) forma parte de este proyecto. 

Las empresas que quieran presentar su proyecto de robótica pueden hacerlo hasta 30 de 

noviembre. 

Más información 

 

 

 

14ª Edición de la Aceleradora de Empresas Innovadoras (ADE 2020) 

ADE 2020 es la iniciativa del Instituto para la 

Competitividad Empresarial de Castilla y León (ICE) que 

facilita recursos públicos y privados a los promotores de 

proyectos innovadores, con tres objetivos:  

 Convertir proyectos emprendedores innovadores 

en empresas competitivas 

 Fortalecer el proceso de transformación de 

proyectos emprendedores en empresas 

innovadoras de referencia 

 Propiciar la evolución sostenible de nuevos 

negocios innovadores 

ADE 2020 está dirigido a emprendedores con proyectos  innovadores con alto potencial 

de crecimiento y que tenga desarrollo en Castilla y León. Los proyectos deberán encontrarse 

en sus primeras fases de vida (de 0 a 5 años) y con perfiles complementarios en los equipos 

promotores. 

Los seleccionados podrán trabajar, en función de sus necesidades individuales, en los 

siguientes ámbitos: 

 Negocio 

 Tecnología 

 Finanzas 

 Gestión 

 Marketing y ventas 

 Networking 

https://www.l4ms.eu/l4ms/
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 Espacios físicos 

El plazo de presentación de solicitudes estará abierto hasta el 9 de enero de 2019, y la 

comunicación de proyectos admitidos en la primera quincena de febrero. 

Más información 

 

 

  

https://empresas.jcyl.es/web/jcyl/Empresas/es/Plantilla100/1284247889038/_/_/_
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Celebración Foro Internacional: el futuro de los municipios mineros 

Los días 19 y 20 de noviembre se ha celebrado en la Casa de 

las Culturas de Bembibre (León) el Foro Internacional “El futuro 

de los municipios mineros. Activación de los recursos 

endógenos: aspectos económicos, sociales, ecológicos y 

paisajísticos”. Este Foro está impulsado por el Instituto para la 

Competitividad Empresarial de Castilla y León (ICE) en 

colaboración con la Fundación Santa María la Real. 

El desarrollo del evento se engloba en el marco del “Plan de Dinamización Económica de 

los Municipios Mineros” promovido por la Junta de Castilla y León. El objetivo principal ha 

sido generar un encuentro de participación que favoreciese el conocimiento de otras realidades, 

sirviese para aunar criterios de actuación en el territorio, y convirtiera en un estímulo que 

motivara, incentivara y permitiera valorar y reforzar la reacción de nuevas vías de desarrollo en 

los municipios mineros 

Más información 

 

 

Participa en el evento SMAGUA 2019 

Del 5 al 7 de febrero de 2019 se va a celebrar en Zaragoza la 24ª 

edición de SMAGUA, Salón Internacional del agua y del riego. 

Durante 45 años consecutivos, SMAGUA ha sido el epicentro del debate 

para todos los profesionales del ciclo integral del agua, se ha 

convertido en el imprescindible punto de encuentro para el sector gracias 

a su marcado carácter innovador, a la calidad de sus jornadas 

técnicas y a los numerosos lanzamientos de productos, equipos y 

soluciones tecnológicas. 

La Red Europea de Empresas (Enterprise Europe Netwrok - Red EEN) organiza un 

encuentro de reuniones bilaterales en el que pueden participar empresas y centros de 

investigación que estén interesados en hacer contactos comerciales, tecnológicos o buscar 

socios y consorcios para participar en proyectos de I+D+i nacionales o internacionales.  

Las entidades interesadas en participar deben inscribirse en la web del evento hasta el 25 

de enero. 

Más información 

 

 

 

 

https://empresas.jcyl.es/web/jcyl/Empresas/es/Plantilla100/1284830395291/_/_/_
https://smagua2019.b2match.io/
https://smagua2019.b2match.io/
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Participa en el evento de búsqueda de socios MURCIA FOOD 2019 

Los días 14 y 15 de mayo de 2019 tendrá lugar en 

Murcia la 9ª edición de MURCIA FOOD 2019, evento 

de búsqueda de socios organizado por la Agencia de 

Desarrollo Regional de la Región de Murcia (INFO) en 

colaboración con AINA (Instituto de Tecnología 

Agroalimentaria) y el Centro Tecnológico de Alimentos y 

Conservas. El consorcio Galactea Plus participa en la 

coorganización de este evento en el marco de la Red 

Enterprise Europe Network – Red EEN. 

El evento presentará las últimas creaciones en el campo de la tecnología de los 

alimentos, proporcionando a las empresas de diferentes países europeos la oportunidad de 

mantener reuniones bilaterales para establecer futuros acuerdos de cooperación 

tecnológica. En esta edición se hará especial hincapié en la búsqueda de socios para proyectos 

de consorcios de Horizonte 2020. 

Las áreas temáticas a las que va dirigido el evento son: 

 Diseño higiénico de instalaciones y seguridad alimentaria 

 Biotecnología 

 Economía circular 

 Tecnología de conservación. Embalaje activo e inteligente 

 Procesos de automatización y control 

En el encuentro anterior, que tuvo lugar en el año 2017, se celebraron 730 reuniones 

bilaterales entre 404 participantes de 13 países. 

Este encuentro empresarial internacional está dirigido a empresas, universidades, centros 

tecnológicos e institutos de investigación de toda Europa con ofertas y demandas de 

tecnología alimentaria avanzadas o innovadoras. 

Las entidades interesadas en participar deben inscribirse en la web del evento y solicitar 

entrevistas bilaterales hasta el 3 de mayo. 

Más información 

  

https://murciafood2019.b2match.io/
https://murciafood2019.b2match.io/
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Eventos 

INFODAYS 

 JORNADA "OPORTUNIDADES DE FINANCIACIÓN EN CONVOCATORIAS ERA-
NET SOBRE MEDICINA PERSONALIZADA, NANOMEDICINA Y 
BIOTECNOLOGÍA" 
04/12/2018, Madrid (España) 
Más información 
 

 INFODAY INTERNACIONAL DE HORIZON 2020 SPACE 
06/12/2018, Marsella (Francia) 
Más información 
 

 SESION INFORMATIVA SWAFS H2020 
14/12/2018, Bruselas (Bélgica) 
Más información 
 

 ROBOTICS IN UPCOMING HORIZON 2020 CALLS: INFORMATION AND 
BROKERAGE DAY 
18/12/2018, Bruselas (Bélgica) 
Más información 
 

 

https://www.cdti.es/index.asp?MP=9&MS=37&MN=2&TR=A&IDR=49&accion=si&texto=&idprograma=0&fecha=01/12/2018&filtrodia=0&fechadesde=&fechahasta=&tipo=&id=5057&xtmc=&xtcr=1
https://www.euspaceweek.eu/group/2
https://eshorizonte2020.es/mas-europa/ciencia-con-y-para-la-sociedad/eventos/sesion-informativa-europea-busqueda-de-socios-swafs-h2020
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/robotics-upcoming-horizon-2020-calls-information-and-brokerage-day
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BROKERAGES EEN 

 
 

 BROKERAGE EVENT AT EXPOGAST (AGROALIMENTACIÓN) 
Luxemburgo 26-28/11/2018 
 

 TRUSTECH 2018 INTERNATIONAL BROKERAGE EVENT ON CYBERSECURITY 
(CIBERSEGURIDAD) 
Cannes (Francia) 27/11/2018 

 BROKERAGE EVENT POLLUTEC "GREEN DAYS" LYON 2018 (MATERIALES, 
ENERGÍA, MEDIO AMBIENTE) 
Lyon (Francia) 27-30/11/2018 
 

 INTERNATIONAL SECURITY EXPO 2018 MATCHMAKING EVENT 
(CIBERSEGURIDAD) 
Londres (Reino Unido) 28-29/11/2018 
 

 BUILD & CONNECT 2018 - PIONEERING TECHNOLOGIES AND PRACTICES IN 
THE SUSTAINABLE BUILDING (MULTISECTORIAL) 
Strasburgo (Francia) 28-29/11/2018 
 

 GREEN 2018 BROKERAGE EVENT IN ENVIRONMENT AND SUSTAINABILITY 
(MEDIO AMBIENTE y ENERGÍA) 
Madrid (España) 28-29/11/2018 
 

 INTERNET OF THINGS : OPPORTUNITIES FOR THE TOURISM INDUSTRY 
BROKERAGE EVENT (TICy TURISMO) 
Palma de Mallorca (España) 29/11/2018 
 

 EU BROKERAGE EVENT SHIFT2RAIL - CALLS 2019 (FERROCARRIL) 
Estrasburgo (Francia) 29/11/2018 
 

 MATCHMAKING EVENT DURING THE INTERNATIONAL TEXTILE CONFERENCE 
2018 (TEXTIL) 
Aachen (Alemania) 29-30/11/2018 
 

 PRE-SLUSH XR MATCH UP 2018 (TIC – MULTIMEDIA) 
Helsinki (Finlandia) 3/12/2018 
 

 BIOWIN DAY 2018 - ARTIFICIAL INTELLIGENCE FOR HEALTH (TIC – SALUD) 
Louvain-la-Neuve (Belgica) 4/12/2018 
 

 FACE2FACE MEETINGS @ H2020 ICT CONFERENCE (TIC) 
Viena (Austria) 4-6/12/2018 

 STEREOPSIA 2018 – BROKERAGE EVENT FOR ALL FORMS OF 3D / XR / AI (TIC) 
Bruselas (Bélgica) 6/12/2018 

 BIOREGATE FORUM - ONE-TO-ONE MEETINGS (SALUD) 
Nantes (Francia) 13/12/2018 
 

http://www.b2fair.com/expogast2018
https://trustech2018.b2match.io/
https://www.b2match.eu/greendays2016-pollutec
https://cybermatch.b2match.io/
http://www.buildandconnect.eu/en/
http://www.buildandconnect.eu/en/
https://green2018.b2match.io/
http://into2018.talkb2b.net/
http://into2018.talkb2b.net/
https://s2r2019.b2match.io/home
https://additc2018.b2match.io/home
https://additc2018.b2match.io/home
https://pre-slush-xr-match.b2match.io/
https://biowinday2018.b2match.io/page-421
https://ict2018.b2match.io/
https://stereopsia2018.b2match.io/
https://bioregateforum.b2match.io/
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 MEDICAL DATA VALORISATION AND SUSTAINABILITY (SALUD) 
Esch-sur-Alzette  (Luxemburgo) 14/12/2018 

 THE UNMANNED SYSTEMS EXPO EUROPE MATCHMAKING 2019 (INDUSTRIA, 
ROBÓTICA) 

 Rotterdam (Paises Bajos) 17-18/12/2018 

 BOOSTALPS - FOSTERING CROSS FERTILIZATION IN AUTOMOTIVE AND 
TEXTILE VALUE CHAIN IN ALPINE REGION (AUTOMOCIÓN y TEXTIL) 
Milán (Italia) 18/12/2018 

 R2I INTERNATIONAL INDUSTRIAL MEETINGS (INDUSTRIA) 
Marsella (Francia) 18-19/12/2018 

 MATCHFEST AT CES 2019 (TIC) 
Las Vegas (USA) 8-11/01/2019 

 SIVAL - VIBE : PLANT AND CROP PRODUCTIONS BUSINESS MEETINGS 
(AGRICULTURA) 
Angers (Francia) 15/01/2019 

 EU FASHIONMATCH 8.0 @ MODEFABRIEK IN AMSTERDAM (TEXTIL) 
Amsterdam (Paises Bajos) 20-21/01/2019 

 BIOGAZ EUROPE - BOIS ENERGIE - REGEN EUROPE (ENERGÍAS 
RENOVABLES, FORESTAL) 
Rennes (Francia) 30-31/01/2019 

 REV3DAYS INTERNATIONAL BOOKERAGE EVENT  (INDUSTRIA, ENERGÍA, 
SMART CITIES) 
Lille (Francia) 5-6/02/2019 

 XIV INTERNATIONAL WATER AND IRRIGATION EXHIBITION. SMAGUA 2019 - 
BROKERAGE EVENT (AGUA) 
Zaragoza (España) 5-7/02/2019 

 CONTACT - BUSINESS MEETINGS (ROBOTICA – AUTOMATIZACIÓN) 
Leipzig (Alemania) 6/02/2019 

 UP YOUR GAME: GLOBAL CREATIVE INDUSTRIES MATCHMAKING EVENT 
(TIC) 
Bradford  (Reino Unido) 7-8/02/2019 

 MATCHMAKING EVENT DURING THE CONSTRUCTION FAIR BATIBOUW 2019 
(CONSTRUCCIÓN) 
Bruselas  (Bélgica) 21-22/02/2019 

 FUTUREBUILD MATCHMAKING 2019 (PREVIOUSLY ECOBUILD) 
(CONSTRUCCIÓN) 
Londres  (Reino Unido) 6/03/2019 

 MURCIA FOOD (AGROALIMENTACIÓN)) 
Murcia (España) 14-15/05/2019 

 ICT SPRING 2019 (TIC) 
Luxemburgo (Luxemburgo) 21-22/05/2019 

 AUTONOMOUS VEHICLES SUMMIT MATCHING (AUTOMOCIÓN) 
Bratislava (Eslovaquia) 30-31/05/2019 

https://imi10yearsluxembourg.b2match.io/
https://tusexpo2019.b2match.io/
https://boostalps2018.b2match.io/
https://boostalps2018.b2match.io/
https://r2i-paca.b2match.io/
https://een.ec.europa.eu/events/matchfest-ces-2019
https://vibe2019.b2match.io/
https://fashionmatch-8thedition.b2match.io/
https://biogaz-europe-2019.b2match.io/
https://rev3days.fr/
https://smagua2019.b2match.io/
https://smagua2019.b2match.io/
https://contact2019.b2match.io/
https://upyourgame.b2match.io/
https://b2b-batibouw2019.b2match.io/
https://futurebuildmatchmaking2019.b2match.io/
https://murciafood2019.b2match.io/
http://b2fair.com/ictspring2019
https://avmatch.b2match.io/
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CONFERENCIAS, SEMINARIOS Y TALLERES 

 

 Congreso Nacional de Medio Ambiente CONAMA 2018 
Madrid (España), 26-29/11/2018 
 

 Foro CYTED-IBEROEKA: "Fortalecimiento de la cooperación con Iberoamérica 
en soluciones basadas en la naturaleza para la restauración y rehabilitación de 
ecosistemas urbanos" 
Madrid (España), 27-29/11/2018 
 

 WssTP 2018 Brokerage Event - Water Knowledge Europe 2018 
Bruselas (Bélgica), 28-29/11/2018 
 

 ICT 2018 
Viena (Austria), 4-6/12/2018 
 

 Security Research Event 2018 (SRE) 
Bruselas (Bélgica), 5-6/11/2018 
 

Convocatorias 

Si está interesado en alguna de las siguientes convocatorias, por favor 

póngase en contacto con nosotros en: galactea-plus@jcyl.es. 

HORIZONTE 2020 

Horizonte 2020 está programado para el período de 2014 a 2020 y engloba toda la financiación 
de la Unión Europea para ciencia. Este nuevo programa está orientado hacia retos de 
naturaleza temática, para fomentar la cooperación multidisciplinar. 

El Programa Horizonte 2020 se estructura en tres pilares o prioridades: 

- Ciencia Excelente: 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: para apoyar el liderazgo de Europa en sectores tales como 

las TIC, las nanotecnologías, la fabricación avanzada, la robótica, la biotecnología 
o el espacio. 

 
- Retos Sociales: 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.  

En este enlace se pueden encontrar los Programas de Trabajo para 2018-2020. Para este 
periodo el Programa Horizonte 2020 contará con 30.000 M€. 

http://www.conama2018.org/web/index.php
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfY4O6g5ftatE4BFI1ZpMuVjw37drL4LadXHPmX2wAFmTzdQA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfY4O6g5ftatE4BFI1ZpMuVjw37drL4LadXHPmX2wAFmTzdQA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfY4O6g5ftatE4BFI1ZpMuVjw37drL4LadXHPmX2wAFmTzdQA/viewform
https://eshorizonte2020.es/actualidad/eventos/wsstp-2018-brokerage-event-water-knowledge-europe-2018
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/register-ict-2018
https://eshorizonte2020.es/actualidad/eventos/security-research-event-2018-sre
mailto:galactea-plus@jcyl.es
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/funding/reference_docs.html#h2020-work-programmes-2018-20
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A continuación se muestran las convocatorias abiertas actualmente. Toda la información 
sobre estas convocatorias está detallada más adelante y disponible en el Portal del 
Participante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

European Research Council 

CALL FOR PROPOSALS FOR ERC CONSOLIDATOR 
GRANT (H2020-ERC-2019-COG) 
Deadline: 07/02/2019 

CALL FOR PROPOSALS FOR ERC PROOF OF 
CONCEPT GRANT (H2020-ERC-2019-POC) 
Deadline: 22/01/2019; 25/04/2019; 19/09/2019 

Future and Emerging 
Technologies 

FET OPEN – NOVEL IDEAS FOR RADICALLY NEW 
TECHNOLOGIES (H2020-FETOPEN-2018-2020) 
Deadline para 1 topic: 24/01/2019; 18/09/2019; 
13/05/2020 
Deadline para 1 topic: 08/10/2019; 14/10/2020 

FET PROACTIVE – BOOSTING EMERGING 
TECHNOLOGIES (H2020-FETPROACT-2018-2020) 
Deadline: 18/12/2018 

Marie Sklodowska-Curie 
actions 

MSCA FOR RESEARCHERS AT RISK (H2020-MSCA-
RR-2018) 
Deadline: 04/12/2018  

MARIE SKŁODOWSKA-CURIE INNOVATIVE 
TRAINING NETWORKS (H2020-MSCA-ITN-2019) 
Deadline: 15/01/2019  

CIENCIA EXCELENTE 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/home.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/home.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/erc-2019-cog.html#c,topics=callIdentifier/t/ERC-2019-COG/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/erc-2019-poc.html#c,topics=callIdentifier/t/ERC-2019-PoC/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-fetopen-2018-2020.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-FETOPEN-2018-2020/1/1/1/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-fetproact-2018-2020.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-FETPROACT-2018-2020/1/1/1/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-msca-rr-2018.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-MSCA-RR-2018/1/1/1/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-msca-rr-2018.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-MSCA-RR-2018/1/1/1/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-msca-itn-2019.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-MSCA-ITN-2019/1/1/1/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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Research Infrastructures 

DEVELOPMENT AND LONG-TERM SUSTAINABILITY 
OF NEW PAN-EUROPEAN RESEARCH 
INFRASTRUCTURES (H2020-INFRADEV-2018-2020) 
Deadline: 29/01/2019 

SUPPORT TO POLICY AND INTERNATIONAL 
COOPERATION (H2020-INFRASUPP-2018-2020) 
Deadline: 20/03/2019 

DEMONSTRATING THE ROLE OF RESEARCH 
INFRASTRUCTURES IN THE TRANSLATION OF 
OPEN SCIENCE INTO OPEN INNOVATION (H2020-
INFRAINNOV-2019-2020) 
Deadline: 20/03/2019 

INTEGRATING AND OPENING RESEARCH 
INFRASTRUCTURES OF EUROPEAN INTEREST 
(H2020-INFRAIA-2018-2020) 
Deadline: 20/03/2019 

 

 

 

 

 

LIDERAZGO INDUSTRIAL 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-infradev-2018-2020.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-INFRADEV-2018-2020/1/1/1/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-infrasupp-2018-2020.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-INFRASUPP-2018-2020/1/1/1/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-infrainnov-2019-2020.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-INFRAINNOV-2019-2020/1/1/1/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-infrainnov-2019-2020.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-INFRAINNOV-2019-2020/1/1/1/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-infraia-2018-2020.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-INFRAIA-2018-2020/1/1/1/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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Leadership in enabling and 
industrial 

technologies(LEIT) 

FAST TRACK TO INNOVATION (FTI) (H2020-EIC-FTI-
2018-2020) 
Deadline: 21/02/2019; 23/05/2019, 22/10/2019; 
19/02/2020; 09/06/2020, 27/10/2020 

SME INSTRUMENT (H2020-EIC-SMEINST-2018-2020) 
Deadline para fase 1: 13/02/2019; 07/05/2019; 05/09/2019; 
06/11/2019; 12/02/2020; 06/05/2020; 02/09/2020; 
04/11/2020 

Deadline para fase 2: 09/01/2019; 03/04/2019; 05/06/2019; 
09/10/2019; 08/01/2020; 18/03/2020; 19/05/2020; 
07/10/2020 

EIC HORIZON PRIZE FOR 'INNOVATIVE BATTERIES 
FOR EVEHICLES' (H2020-BATTERIES-EICPRIZE-2018) 
Deadline: 17/12/2020 

EIC HORIZON PRIZE FOR 'AFFORDABLE HIGH-TECH 
FOR HUMANITARIAN AID' (H2020-
HUMANITARIANAID-EICPRIZE-2020) 
Deadline: 15/01/2020 

EIC HORIZON PRIZE FOR 'EUROPEAN LOW-COST 
SPACE LAUNCH' (H2020-SPACE-EICPRIZE-2019) 
Deadline: 01/06/2021 

EIC HORIZON PRIZE FOR 'BLOCKCHAINS FOR 
SOCIAL GOOD' (H2020-BLOCKCHAIN-EICPRIZE-2019) 
Deadline: 03/09/2019 

DIGITISING AND TRANSFORMING EUROPEAN 
INDUSTRY AND SERVICES: DIGITAL INNOVATION 
HUBS AND PLATFORMS (H2020-DT-2018-2020) 
Deadline para 3 topics: 02/04/2019 

INFORMATION AND COMMUNICATION 
TECHNOLOGIES (H2020-ICT-2018-2020) 
Deadline para 1 topic: 15/01/2019 
Deadline para 15 topics: 28/03/2019 
Deadline para 1 topic: 18/06/2019 

INDUSTRIAL SUSTAINABILITY (H2020-NMBP-ST-IND-
2018-2020) 
Deadline para 3 topics: 22/01/2019; 03/09/2019 
Deadline para 6 topics: 21/02/2019 

SPACE 2018-2020 (H2020-SPACE-2018-2020) 
Deadline para 12 topics: 12/03/2019 

FOUNDATIONS FOR TOMORROW’S INDUSTRY 
(H2020-NMBP-TO-IND-2018-2020) 
Deadline para 4 topics: 22/01/2019; 03/09/2019 
Deadline para 2 topics: 03/09/2019 

EGNSS MARKET UPTAKE 2019-2020 (SPACE-EGNSS-
2019-2020) 
Deadline para 4 topics: 05/03/2019 

TRANSFORMING EUROPEAN INDUSTRY (H2020-
NMBP-TR-IND-2018-2020) 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-eic-fti-2018-2020.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-EIC-FTI-2018-2020/1/1/1/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-eic-fti-2018-2020.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-EIC-FTI-2018-2020/1/1/1/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-eic-smeinst-2018-2020.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-EIC-SMEInst-2018-2020/1/1/1/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-batteries-eicprize-2018.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-Batteries-EICPrize-2018/1/1/1/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-humanitarianaid-eicprize-2020.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-HumanitarianAid-EICPrize-2020/1/1/1/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-humanitarianaid-eicprize-2020.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-HumanitarianAid-EICPrize-2020/1/1/1/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-space-eicprize-2019.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-Space-EICPrize-2019/1/1/1/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-blockchain-eicprize-2019.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-Blockchain-EICPrize-2019/1/1/1/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-dt-2018-2020.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-DT-2018-2020/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/0/1/0/default-group&+identifier/desc
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-ict-2018-2020.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-ICT-2018-2020/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/0/1/0/default-group&+identifier/desc
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-nmbp-st-ind-2018-2020.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-NMBP-ST-IND-2018-2020/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/0/1/0/default-group&+identifier/desc
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-nmbp-st-ind-2018-2020.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-NMBP-ST-IND-2018-2020/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/0/1/0/default-group&+identifier/desc
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-space-2018-2020.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-SPACE-2018-2020/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/0/1/0/default-group&+identifier/desc
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-nmbp-to-ind-2018-2020.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-NMBP-TO-IND-2018-2020/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/0/1/0/default-group&+identifier/desc
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-space-egnss-2019-2020.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-SPACE-EGNSS-2019-2020/1/1/1/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-space-egnss-2019-2020.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-SPACE-EGNSS-2019-2020/1/1/1/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-nmbp-tr-ind-2018-2020.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-NMBP-TR-IND-2018-2020/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/0/1/0/default-group&+identifier/desc
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-nmbp-tr-ind-2018-2020.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-NMBP-TR-IND-2018-2020/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/0/1/0/default-group&+identifier/desc
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Deadline para 3 topics: 22/01/2019; 03/09/2019 
Deadline para 4 topics: 21/02/2019 
Deadline para 1 topic: 05/03/2019 

Access to risk finance 

CALL: FOR A BETTER INNOVATION SUPPORT TO 
SMES (H2020-INNOSUP-2018-2020) 
Deadline para 1 topic: 13/03/2019; 16/10/2019 

Innovation in SMEs 

FOR A BETTER INNOVATION SUPPORT TO SMES 
(H2020-INNOSUP-2018-2020) 
Deadline para 1 topic: 13/03/2019; 16/10/2019 

SME INSTRUMENT (H2020-EIC-SMEINST-2018-2020) 
Deadline para 1 topic: 09/01/2019; 03/04/2019; 
05/06/2019; 09/10/2019; 08/01/2020; 18/03/2020; 
19/05/2020; 07/10/2020 
Deadline para 1 topic: 13/02/2019; 07/05/2019; 
05/09/2019; 06/11/2019; 12/02/2020; 06/05/2020; 
02/09/2020; 04/11/2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RETOS SOCIALES 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-innosup-2018-2020.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-INNOSUP-2018-2020/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/0/1/0/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-innosup-2018-2020.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-INNOSUP-2018-2020/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/0/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/0/1/0/default-group&+identifier/desc
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-eic-smeinst-2018-2020.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-EIC-SMEInst-2018-2020/1/1/1/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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Health, demographic change 
and wellbeing 

H2020-JTI-IMI2-2018-15-TWO-STAGE (H2020-JTI-
IMI2-2018-15-TWO-STAGE) 
Deadline para 7 topics: 15/05/2019 

BETTER HEALTH AND CARE, ECONOMIC 
GROWTH AND SUSTAINABLE HEALTH SYSTEMS 
(H2020-SC1-BHC-2018-2020) 
Deadline para 8 topics: 16/04/2019 

DIGITAL TRANSFORMATION IN HEALTH AND 
CARE (H2020-SC1-DTH-2018-2020) 
Deadline para 5 topics: 24/04/2019 

Food security, sustainable 
agriculture and forestry, marine 
and maritime and inland water 

research 

SUSTAINABLE FOOD SECURITY (H2020-SFS-
2018-2020) 
Deadline para 19 topics: 23/01/2019 

RURAL RENAISSANCE (H2020-RUR-2018-2020) 
Deadline para 10 topics: 23/01/2019 

BLUE GROWTH (H2020-BG-2018-2020) 
Deadline para 6 topics: 23/01/2019 

Secure, clean and efficient 
energy 

CALL: HORIZON PRIZE – LOW CARBON ENERGY 
INDUCEMENT PRIZES 2016 - CO2 REUSE (H2020-
LCE-PRIZES-2016-03) 
Deadline: 03/04/2019 

CALL: HORIZON PRIZE – LOW CARBON ENERGY 
INDUCEMENT PRIZES 2016 - LOW CARBON 
HOSPITAL (H2020-LCE- PRIZES-2016-01) 
Deadline: 03/04/2019 

EIC HORIZON PRIZE FOR 'FUEL FROM THE SUN: 
ARTIFICIAL PHOTOSYNTHESIS' (H2020-
SUNFUEL-EICPRIZE-2021) 
Deadline: 03/02/2021 

BUILDING A LOW-CARBON, CLIMATE RESILIENT 
FUTURE: SECURE, CLEAN AND EFFICIENT 
ENERGY (H2020-LC-SC3-2018-2019-2020) 
Deadline para 6 topics: 11/12/2018 
Deadline para 6 topics: 05/02/2019 
Deadline para 2 topics: 25/04/2019 

Smart, green and integrated 
transport 

HORIZON PRIZE - CLEANEST ENGINE OF THE 
FUTURE (H2020-FUTUREENGINEPRIZE-2016) 
Deadline: 20/08/2019 

2018-2020 MOBILITY FOR GROWTH (H2020-MG-
2018-2019-2020) 
Deadline para 9 topics: 16/01/2019; 12/09/2019 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-jti-imi2-2018-15-two-stage.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-JTI-IMI2-2018-15-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/0/1/0/default-group&+identifier/desc
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-jti-imi2-2018-15-two-stage.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-JTI-IMI2-2018-15-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/0/1/0/default-group&+identifier/desc
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-sc1-bhc-2018-2020.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-SC1-BHC-2018-2020/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/0/1/0/default-group&+identifier/desc
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-sc1-dth-2018-2020.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-SC1-DTH-2018-2020/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/0/1/0/default-group&+identifier/desc
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-sfs-2018-2020.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-SFS-2018-2020/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/0/1/0/default-group&+identifier/desc
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-sfs-2018-2020.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-SFS-2018-2020/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/0/1/0/default-group&+identifier/desc
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-rur-2018-2020.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-RUR-2018-2020/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/0/1/0/default-group&+identifier/desc
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-bg-2018-2020.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-BG-2018-2020/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/0/1/0/default-group&+identifier/desc
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-lce-prizes-2016-03.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-LCE-Prizes-2016-03/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/0/1/0/default-group&+identifier/desc
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-lce-prizes-2016-03.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-LCE-Prizes-2016-03/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/0/1/0/default-group&+identifier/desc
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-lce-prizes-2016-01.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-LCE-Prizes-2016-01/1/1/1/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-sunfuel-eicprize-2021.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-Sunfuel-EICPrize-2021/1/1/1/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-sunfuel-eicprize-2021.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-Sunfuel-EICPrize-2021/1/1/1/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-lc-sc3-2018-2019-2020.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-LC-SC3-2018-2019-2020/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/0/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/0/1/0/default-group&+identifier/desc
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-futureengineprize-2016.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-FutureEnginePrize-2016/1/1/1/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-mg-2018-2019-2020.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-MG-2018-2019-2020/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/0/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/0/1/0/default-group&+identifier/desc
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-mg-2018-2019-2020.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-MG-2018-2019-2020/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/0/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/0/1/0/default-group&+identifier/desc


 

18 
 

GALACTEAPLUS-ESPAÑA  

Climate action, environment, 
resource efficiency and raw 

materials 

GREENING THE ECONOMY IN LINE WITH THE 
SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS (SDGS) 
(H2020-SC5-2018-2019-2020) 
Deadline para 12 topics: 19/02/2019 
Deadline para 1 topic: 04/09/2019 

BUILDING A LOW-CARBON, CLIMATE RESILIENT 
FUTURE: CLIMATE ACTION IN SUPPORT OF THE 
PARIS AGREEMENT (H2020-LC-CLA-2018-2019-
2020) 
Deadline para 6 topics: 19/02/2019 

Europe in a changing world - 
inclusive, innovative and 

reflective Societies 

HORIZON PRIZE FOR SOCIAL INNOVATION IN 
EUROPE (H2020-SC6-SOCIAL-INNOVATION-
PRIZE-2019) 
Deadline: 27/02/2019 

MIGRATION (H2020-SC6-MIGRATION-2018-2019-
2020) 
Deadline para 4 topics: 14/03/2019 

SOCIOECONOMIC AND CULTURAL 
TRANSFORMATIONS IN THE CONTEXT OF THE 
FOURTH INDUSTRIAL REVOLUTION (H2020-SC6-
TRANSFORMATIONS-2018-2019-2020) 
Deadline para 9 topics: 14/03/2019 

GOVERNANCE FOR THE FUTURE (H2020-SC6-
GOVERNANCE-2018-2019-2020) 
Deadline para 11 topics: 14/03/2019 

Secure societies - Protecting 
freedom and security of Europe 

and its citizens 

 

 

  

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-sc5-2018-2019-2020.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-SC5-2018-2019-2020/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/0/1/0/default-group&+identifier/desc
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-lc-cla-2018-2019-2020.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-LC-CLA-2018-2019-2020/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/0/1/0/default-group&+identifier/desc
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-lc-cla-2018-2019-2020.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-LC-CLA-2018-2019-2020/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/0/1/0/default-group&+identifier/desc
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-sc6-social-innovation-prize-2019.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-SC6-Social-Innovation-Prize-2019/1/1/1/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-social-innovation-prize-2019.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-SC6-Social-Innovation-Prize-2019/1/1/1/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-migration-2018-2019-2020.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-SC6-MIGRATION-2018-2019-2020/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/0/1/0/default-group&+identifier/desc
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-sc6-migration-2018-2019-2020.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-SC6-MIGRATION-2018-2019-2020/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/0/1/0/default-group&+identifier/desc
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-sc6-transformations-2018-2019-2020.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-SC6-TRANSFORMATIONS-2018-2019-2020/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/0/1/0/default-group&+identifier/desc
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-sc6-transformations-2018-2019-2020.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-SC6-TRANSFORMATIONS-2018-2019-2020/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/0/1/0/default-group&+identifier/desc
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-sc6-governance-2018-2019-2020.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-SC6-GOVERNANCE-2018-2019-2020/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/0/1/0/default-group&+identifier/desc
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-sc6-governance-2018-2019-2020.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-SC6-GOVERNANCE-2018-2019-2020/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/0/1/0/default-group&+identifier/desc
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INSTITUTO EUROPEO DE INNOVACIÓN Y 
TECNOLOGÍA (EIC) 

Fast Track to Innovation (FTI) 

H2020-EIC-FTI-2018-2020 
Deadline: 21/02/2019; 23/05/2019; 
22/10/2019; 19/02/2020; 09/06/2020; 
27/10/2020 
 

SME Instrument 

H2020-EIC-SMEINST-2018-2020 
Deadline para fase 1: 13/02/2019; 
07/05/2019; 05/09/2019; 06/11/2019; 
12/02/2020; 06/05/2020; 02/09/2020; 
04/11/2020 

Deadline para fase 2: 09/01/2019; 
03/04/2019; 05/06/2019; 09/10/2019; 
08/01/2020; 18/03/2020; 19/05/2020; 
07/10/2020 

OTRAS 

The European Institute of Innovation 
and Technology (EIT) 

 

Euratom 

 

Spreading excellence and widening 
participation 

 

Science with and for Society 
EU PRIZE FOR WOMEN INNOVATORS 
(H2020-SWFS-PRIZE-2019) 
Deadline: 16/01/2019 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-eic-fti-2018-2020.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-EIC-FTI-2018-2020/1/1/1/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-eic-smeinst-2018-2020.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-EIC-SMEInst-2018-2020/1/1/1/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-swfs-prize-2019.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-SWFS-Prize-2019/1/1/1/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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COSME 

Grant agreement for clusters 
 

Improving access to finance for SMEs 
in the form of equity and debt 

 

Improving access to markets 

CO-FINANCING OF CONSORTIA FOR 
PUBLIC PROCUREMENT OF INNOVATION 
(COS-PPI-2018-2-01) 
Deadline: 11/12/2018 

Improving framework conditions for 
the competitiveness and 

sustainability of Union enterprises 

 

 

Promoting entrepreneurship and 
entrepreneurial culture 

 

More favourable conditions for 
business creation and growth 

 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/cosme/calls/cos-ppi-2018-2-01.html#c,topics=callIdentifier/t/COS-PPI-2018-2-01/1/1/1/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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CONVOCATORIA EUROSTARS  

EUROSTARS es un programa de apoyo a las PYMES intensivas en I+D para el desarrollo 
de proyectos trasnacionales orientados al mercado.  

Actualmente cuenta con la participación de 25 Estados miembros de EUREKA y la Unión 
Europea, en un apoyo decidido a las PYMES innovadoras. Hasta 2020 la Comisión Europea 
aportará el 25% de los fondos, el 75 % restante lo aportarán los países signatarios. Se estima 
que los proyectos EUROSTARS alcancen un presupuesto total de más de 2.000M€ entre 
2014-2020. 

Los proyectos EUROSTARS son proyectos EUREKA con las siguientes características: 

• Son proyectos de I+D, cercanos al mercado y de aplicación civil, a realizarse 
en consorcios de organizaciones independientes de al menos dos países 
EUROSTARS. 

• El coordinador del consorcio y líder debe ser una empresa catalogada como 
"PYME intensiva en I+D". 

• Al menos el 50% del presupuesto del proyecto debe estar asociado a 
"PYMES intensivas en I+D" (subcontratación excluida). Ningún país ni socio 
superará el 75%.  

• La duración no debe exceder los 3 años. 
• Los resultados habrán de introducirse en mercado en menos de 2 años tras la 

finalización. 
• Los solicitantes son entidades legales en su país y no se encuentran en concurso 

de acreedores o a punto de llegar a esa situación, ni ha sido condenado por 
comportamiento fraudulento o irregularidades similares.  

• Financiación: subvención a fondo perdido entre el 40 y el 60%. 
• Tasa media de proyectos aprobados contra presentados del 30%. 

Dos convocatorias en 2019 con fechas de cierre par la presentación de proyectos: 

 28 de febrero  

 12 de septriembre 

Más información 

https://www.eurostars-eureka.eu/
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Esta financiación está dirigida a PYMES altamente innovadoras, con al menos un producto 
disruptivo, con alto potencial de crecimiento e impacto global. Este instrumento es de 
aplicación a todos los tipos de innovación, incluidas las innovaciones no tecnológicas y de 
servicios.  

Las PYMES se pueden presentar de forma individual o en consorcios. 

Las tres fases que componen Instrumento PYME son: 

 Fase 1: Concepto y evaluación de la viabilidad: Las PYME recibirán 50.000 € de 
financiación para estudiar durante 6 meses la viabilidad científica o técnica y el 
potencial comercial de una nueva idea (prueba de concepto) a fin de desarrollar un 
proyecto innovador. 

 

 Fase 2: I+D, demostración y replicación comercial: Se respaldarán las actividades 
de investigación y desarrollo (pruebas, prototipos, estudios de ampliación, diseño, 
procesos innovadores piloto, productos y servicios, verificación de rendimiento, etc.) 
y su escalado comercial. La Unión Europea subvenciona entre 500.000€ y 2.500.000€ 
por proyecto.  

 

 Fase 3: Comercialización: Esta fase no tiene financiación directa aparte de las 
actividades de apoyo, pretende facilitar el acceso al capital privado y a entornos 
facilitadores en materia de innovación. Organizan actividades que proporcionan 
acceso a financiación de capital riesgo y el acceso de los productos al mercado. 

Las PYMES también se beneficiarán de medidas de apoyo como redes, formación, 
mentorización y asesoramiento. Asimismo, esta parte puede enlazarse con medidas para 
promover la contratación precomercial y la contratación de soluciones innovadoras. 

 

Cierre de la convocatoria:  

 Fase 1: En 2019: 13 de febrero, 7 de mayo, 5 de septiembre y 6 de 
noviembre 

 Fase 2: En 2019: 9 de enero, 3 de abril, 5 de junio y 9 de octubre 

Más información 

INSTRUMENTO PYME H2020 

http://ec.europa.eu/easme/en/horizons-2020-sme-instrument
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APERTURA CONVOCATORIAS PROGRAMA DE 
TRABAJO FET 2018-2020 

El Programa de Tecnologías Emergentes y Futuras (FET) ha abierto las convocatorias: 

 Proactive (sólo la parte de Boosting Emerging Technologies-BET).  

 Flagship en Tecnologías Cuánticas (QuTe)  

 Acciones preparatorias de las futuras FET-Flagships. 

Se financian grandes proyectos de investigación científica y técnica de alto riesgo realizados 
en colaboración. Son proyectos ligados la creación de nuevas tecnologías rupturistas, con un 
enfoque científico altamente interdisciplinario, se valora positivamente en los proyectos la 
presencia de jóvenes investigadores y PYMEs de alta tecnología. 

El programa de trabajo FET para los años 2018-2020 se descarga en este enlace. El 
presupuesto  para el periodo 2018-2020 es de 1.536 millones de euros. Las fechas para 
presentar las propuestas se pueden cons 

ultar en los enlaces. Incluye varias novedades con respecto a los programas de trabajo 
anteriores: 

- FET Proactive - Boosting Emerging Technologies (BET). Se puede acceder a 
las convocatorias abiertas de FET Proactive BET en este enlace.  

- FET Proactive - High Performance Computing (HPC). Se pueden consultar las 
convocatorias previstas de HPC FET en este enlace. 

- FET-Flagships: Ha abierto la primera convocatoria de la nueva FET-Flagship en 
Tecnologías Cuánticas. También la convocatoria para acciones preparatorias de 
las futuras FET-Flagships. 

Más información 

http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2018-2020/main/h2020-wp1820-fet_en.pdf
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-fetproact-2018-2020.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-FETPROACT-2018-2020/1/1/1/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-fethpc-2018-2020.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-FETHPC-2018-2020/1/1/1/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/topics/fetflag-03-2018.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/fetflag-03-2018.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/fetflag-01-2018.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/fetflag-01-2018.html
https://eshorizonte2020.es/ciencia-excelente/tecnologias-futuras-y-emergentes-fet/noticias/abren-las-convocatorias-del-programa-de-trabajo-fet-2018-2020
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LÍNEA DE INNOVACIÓN GLOBAL CDTI 

Estas ayudas están destinadas a financiar proyectos de inversión en innovación y destinados 
a la incorporación de tecnología innovadora para la internacionalización y crecimiento 
empresarial de empresas que desarrollen sus actividades en España, incluyendo las 
instalaciones ubicadas en el extranjero.  

Los proyectos han de estar dirigidos a la incorporación de tecnologías necesarias para la 
adaptación a nuevos mercados, mejorar la posición competitiva de la empresa y contribuir a 
la generación de valor añadido.  

No existe ninguna restricción en cuanto a sector o tecnología.  

En estos proyectos se financia Adquisición de activos fijos nuevos relacionados con la 
innovación que se pretende implantar; Contratación de servicios externos y subcontrataciones 
y Gastos de auditoría. 

El plazo de presentación es durante todo el año. 

Más información 

PRE-ANUNCIO DE LA CONVOCATORIA DE 
PROYECTOS TRANSNACIONALES 

España, a través de la Agencia Estatal de Investigación (AEI) del Ministerio de Ciencia, 
Innovación y Universidades participa en la convocatoria de proyectos de investigación 
transnacionales: ”Democratic governance in a turbulent age (Governance)” en el marco de la 
red europea de investigación New Opportunities for Research Funding Agency Cooperation in 
Europe (NORFACE). 

Los objetivos principal de esta convocatoria es reforzar la cooperación internacional en materia 
de investigación e innovación en: 

 Desarrollo proyectos de investigación innovadores y excelentes que aborden desafíos 
importantes para la gobernanza democrática y la política; 

 Producción de valor agregado mediante el desarrollo de colaboraciones de 
investigación transnacionales europeos que exploren las variaciones en los contextos 
sociales, económicos, culturales y políticos sobre los cambios en la forma en que 
funcionan las democracias; 

 Identificación de formas prometedoras de innovación de políticas y diseño institucional 
y explorar las condiciones para su aplicación en diferentes jurisdicciones. 

La fecha límite de envío de propuestas está prevista para el 14 de febrero 2019. 

Más información 

https://www.cdti.es/index.asp?MP=100&MS=813&MN=2
https://www.norface.net/
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APERTURA SEGUNDA CONVOCATORIA 
INNOGLOBAL 2018 

El CDTI destinará 7,5 millones de euros en subvenciones en la segunda convocatoria del 
programa INNOGLOBAL 2018. 

Esta segunda convocatoria financiará de manera competitiva el desarrollo de tecnologías 
novedosas, con proyección económica y comercial a nivel internacional, y que supongan un 
avance tecnológico e industrial relevante.  

En el caso de las pequeñas empresas, la subvención podrá llegar hasta el 50% del 
presupuesto financiable aprobado, y en las medianas y grandes, hasta el 40% y 30%, 
respectivamente.  

La presentación de solicitudes se realizará entre el 7 de noviembre y el 5 de diciembre 
de este año. 

Más información 

http://www.cdti.es/index.asp?MP=100&MS=802&MN=1&TR=C&IDR=2687
http://www.cdti.es/index.asp?MP=100&MS=802&MN=1&TR=C&IDR=2687
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LLAMADA BILATERAL INMARESP ESPAÑA-
MARRUECOS 

CDTI, E.P.E. (España) y MAROC PME (Marruecos), en el marco de su Acuerdo Institucional, 
lanzan la “Llamada Bilateral de Cooperación Tecnológica Empresarial INMARESP Maroc 
Espagne Innovation Programme 2018” y les invitan a presentar sus propuestas.  

Esta llamada permitirá seleccionar y financiar proyectos de I+D en colaboración entre 
empresas de ambos países y estará abierta a todos los sectores del Plan de Aceleración 
Industrial marroquí, pero con un especial interés en el sector automoción, aeronáutico, textil, 
cuero y agroalimentario. 

Esta Convocatoria se desarrollará en dos Fases: 

 La Fase I, de elegibilidad y evaluación internacional conjunta entre ambos 
Organismos. El plazo de presentación de propuestas estará abierto hasta el 1 de 
diciembre de 2018. Al final de esta fase se generará el Documento de Dimensión 
Internacional INMARESP. 

 La Fase II, de financiación descentralizada, dirigida a aquellas propuestas que hayan 
superado la fase anterior. Las empresas seleccionadas en Fase I quedarán habilitadas 
para presentar la solicitud a los instrumentos de financiación que cada país dispone 
para la presente llamada, sujeto a los plazos y condiciones establecidos por cada 
Organismo. 

El plazo de presentación de propuestas estará abierto hasta el 1 de diciembre de 2018. 

Más información 

LLAMADA BILATERAL INNO-ESPAMAROC ENERGY 
ESPAÑA-MARRUECOS 

El CDTI, E.P.E. (España) e IRESEN (Marruecos), en el marco de su Acuerdo Institucional, 
lanzan la "Llamada Bilateral de Cooperación Tecnológica INNO-ESPAMAROC ENERGY 
Spanish Innovation Programme on Energy Technologies".  Esta llamada permitirá seleccionar 
y financiar proyectos de I+D en colaboración entre empresas de ambos países y estará abierta 
a diversas tecnologías energéticas, como son, entre otras, las EERR, la eficiencia energética, 
la movilidad sostenible, el almacenamiento energético y la combinación de EERR + agua + 
agricultura. 

Esta Convocatoria se desarrollará en dos Fases:  

 La Fase I, de elegibilidad y evaluación internacional conjunta entre ambos 
Organismos. El plazo de presentación de propuestas estará abierto hasta el 31 de 
enero de 2019. Al final de esta fase se generará el Documento de Dimensión 
Internacional INNO-ESPAMAROC ENERGY. 

 La Fase II, de financiación descentralizada, dirigida a aquellas propuestas que hayan 
superado la fase anterior. Las empresas seleccionadas en Fase I quedarán habilitadas 
para presentar la solicitud a los instrumentos de financiación que cada país dispone 
para la presente llamada, sujeto a los plazos y condiciones establecidos por cada 
Organismo. 

El plazo de presentación de propuestas estará abierto hasta el 31 de enero de 2019. 

Más información 

http://www.cdti.es/index.asp?MP=9&MS=31&MN=2&TR=C&IDR=2691&r=2133*1200
http://www.cdti.es/index.asp?MP=101&MS=842&MN=2&TR=C&IDR=2690
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CONVOCATORIA ERA-NET CoBioTech 

La ERA-NET CoBioTech es una iniciativa europea que reúne a 22 agencias financiadoras de 
18 países con el interés común de impulsar la investigación e innovación, así como fortalecer 
la cooperación internacional en el ámbito de la biotecnología. El objetivo de esta convocatoria 
es contribuir a transformar la economía mundial de una dependencia de las materias primas 
fósiles a una economía sostenible basada en la biología. 

España participa en esta iniciativa a través del Centro para el Desarrollo Tecnológico 
Industrial (CDTI), la Agencia Estatal de Investigación (AEI) y el Gobierno de Navarra. El 
Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial esel organismo encargado de financiar la 
participación empresarial española en esta iniciativa. 

La convocatoria está organizada en una única fase y el plazo para la presentación de 
propuestas estará abierto desde el 16 de octubre de 2018 al 14 de diciembre de 2018. 

Más información 

SEGUNDA LLAMADA DE PROYECTOS SMART 

Lanzamiento y apertura de la segunda llamada de proyectos del cluster Eureka SMART en el 
ámbito de la fabricación avanzada.  

Se trata de una llamada en dos fases:  

 La fase de presentación de prepropuestas (PO) estará abierta hasta el 19 de 
Noviembre de 2018. 

 La fase de presentación de la propuesta completa (FPP) se cerrará el 15 de Marzo 
de 2019. 

Más información 

  

TERCERA LLAMADA CONJUNTA ESITIP 

Tercera llamada conjunta ESITIP para proyectos de I+D en el sector de las Tecnologías de la 
Información y de la Comunicación entre Egipto y España  

Fechas de la llamada: apertura desde el 15 de noviembre de 2018 hasta el 31 de enero de 
2019.  

El CDTI e ITIDA (Information Technology Industry Development Agency) de Egipto, en el 
marco de su Acuerdo Institucional, invitan a presentar propuestas a la "Tercera llamada 
conjunta ESITIP".  

Esta llamada, abierta al sector de las Tecnologías de la Información y la Comunicación, 
permitirá seleccionar y financiar proyectos de I+D en colaboración efectiva (ningún país debe 
tener más del 70% de presupuesto) entre entidades egipcias y empresas españolas. 

Más información 

https://www.cobiotech.eu/lw_resource/datapool/systemfiles/agent/news/75AD6CFEC8E95EC9E0539A695E869088/live/document/PreAnnouncement-ERA_CoBioTech_Call_2018.pdf
https://www.smarteureka.com/en/submit-your-proposal/project-calls/
http://www.cdti.es/index.asp?MP=101&MS=842&MN=2&TR=A&IDR=1&iddocumento=6862
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PRE-ANUNCIO DE LA NUEVA CONVOCATORIA DE 
LA ERANET CHIST-ERA 

España, a través de la Agencia Estatal de Investigación (AEI), participa en la convocatoria de 
proyectos de investigación transnacionales sobre ciencias y tecnologías de la información y 
de las comunicaciones, en el marco de la red europea de investigación ERA-NET CHIST-ERA: 
“European Coordinated Research on Long-term Challenges in Information and Communication 
Sciences & Technologies ERA-NET”. 

La ERANET CHIST-ERA ha publicado un pre-anuncio de convocatoria para proyectos de 
investigación transnacionales para las siguientes temáticas: 

 “Analog Computing for Artificial Intelligence (ACAI)” 

 “Smart Distribution of Computing in Dynamic Networks (SDCDN)” 

La AEI financiará a las entidades elegibles españolas que participen en los proyectos 
aprobados en la convocatoria transnacional, de acuerdo con el anexo nacional, mediante la 
convocatoria de Programación Conjunta Internacional 2020 o equivalente. 

Se invita a los investigadores que lo deseen a participar en esta convocatoria, coordinando o 
formando parte de consorcios transnacionales. Es importante consultar el anexo nacional 
correspondiente, ya que puede haber incompatibilidades. 

El plazo de presentación de propuestas estará abierto hasta el 15 de enero de 2019. 

Más información 

PRE-ANUNCIO DE LA NUEVA CONVOCATORIA DE 
LA ERANET QUANTERA 

España, a través de la Agencia Estatal de Investigación (AEI), participa en la convocatoria de 
proyectos de investigación transnacionales sobre tecnologías cuántica en el marco de la red 
europea de investigación ERANET QuantERA. 

La ERANET QuantERA ha publicado un pre-anuncio de convocatoria para proyectos de 
investigación transnacionales para las siguientes temáticas: 

1. Quantum communication 

2. Quantum simulation 

3. Quantum computation 

4. Quantum information sciences 

5. Quantum metrology sensing and imaging 

La AEI financiará a las entidades elegibles españolas que participen en los proyectos 
aprobados en la convocatoria transnacional, de acuerdo con el anexo nacional, mediante la 
convocatoria de “Programación Conjunta Internacional o equivalente”. 

El plazo de presentación de propuestas estará abierto hasta el 18 de febrero de 2019. 

Más información 

  

http://www.chistera.eu/call-2018-pre-announcement
https://eshorizonte2020.es/mas-europa/grandes-iniciativas/era-nets/noticias/pre-anuncio-de-la-nueva-convocatoria-de-la-eranet-quantera
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PRE-ANUNCIO DE LA NUEVA CONVOCATORIA DE 
LA ERANET EURONANOMED3 

EuroNanoMed (ENM) es una ERA-NET que arranca en 2008 como una plataforma para que 
los organismos financiadores participantes coordinen sus programas de investigación e 
innovación. Su objetivo es el de crear y financiar proyectos en colaboración que puedan 
convertir la investigación en nanotecnología en avances prácticos en medicina. A través de 9 
exitosas convocatorias conjuntas transnacionales lanzadas desde 2009 hasta 2018, ENM ha 
asignado unos 75,4 millones de euros para financiar 87 proyectos de investigación 
transnacionales e innovadores en nanomedicina.  

En la convocatoria 2019, las propuestas de proyectos abordarán investigación multidisciplinar 
y traslacional. Asimismo, deberán cubrir al menos una de las siguientes áreas:  

 Medicina regenerativa (Regenerative Medicine)  

 Diagnósticos (Diagnostics)  

 Sistemas de administración dirigida (Targeted Delivery Systems)  

Sólo se financiarán proyectos transnacionales. Cada consorcio que presente una propuesta 
deberá incluir un mínimo de 3 socios elegibles y un máximo de 5 socios elegibles de al menos 
3 países diferentes de los que participan en la convocatoria. 

Fecha límite de presentación de pre-propuestas: 31 de enero de 2019. 

Más información 

PRE-ANUNCIO DE LA NUEVA CONVOCATORIA DE 
LA ERANET FLAG-ERA 

España, a través de la Agencia Estatal de Investigación (AEI), participa en la convocatoria de 
proyectos de investigación transnacionales de La ERANET Cofund FLAG-ERA, que tiene 
como objetivo contribuir al desarrollo de las dos iniciativas emblemáticas de Tecnologías 
Emergentes de Futuro (FET), la Flagship del Grapheno y Human Brain Project (HBP). 

FLAG-ERA ha publicado un pre-anuncio de convocatoria para proyectos de investigación 
transnacionales La convocatoria tiene 3 partes: 

1. Grapheno: investigación básica 

2. Grapheno: investigación aplicada e innovación 

3. Human Brain Project (HBP): investigación básica y aplicada 

La AEI financiará a las entidades elegibles españolas que participen en los proyectos 
aprobados en la convocatoria transnacional, de acuerdo con el anexo nacional, mediante la 
convocatoria de “Programación Conjunta Internacional” o equivalente. 

El plazo de presentación de propuestas estará abierto hasta el 19 de febrero de 2019. 

Más información 

  

http://www.euronanomed.net/
http://euronanomed.net/
https://eshorizonte2020.es/mas-europa/grandes-iniciativas/era-nets/noticias/pre-anuncio-de-la-nueva-convocatoria-de-la-eranet-flag-era
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ERASMUS PARA JÓVENES EMPRENDEDORES 

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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Designscapes Open Call for Pilot Proposals 

Esta convocatoria busca soluciones innovadoras para ayudar a enfrentar los desafíos en el 

contexto urbano. Las mejores innovaciones están diseñadas, centradas en el usuario, 

integradas en un entorno urbano, prácticas y de fácil comprensión. 

Cualquiera que esté dispuesto a resolver los desafíos relacionados con la urbanización puede 

postularse para esta convocatoria, pero específicamente a los diseñadores y emprendedores 

creativos. Se pueden ingresar ideas y soluciones existentes y completamente nuevas.  

La llamada se divide en tres etapas: estudios de viabilidad, prototipos y pruebas de 

escalabilidad. 

Más información 

CONVOCATORIAS CASCADING FUNDS 

L4MS 

Si es una SME manufacturera o una Mid-Cap que busca aumentar su capacidad de producción 
y ganancias, el programa de aceleración L4MS está especialmente diseñada para satisfacer 
las necesidades con sistemas logísticos altamente configurables, sistemas logísticos híbridos 
y sistemas de logística totalmente autónomos. 

L4MS también tiene prevista la convocatoria de un premio para pymes y Mid-Caps disruptivas, 
así como un catálogo propio de DIHs dentro de la plataforma de L4MS, que ofrece 
oportunidades de colaboración para quienes se unan a su comunidad. 

Las llamadas estarán abiertas en: 

2018: del 1 de septiembre al 30 de noviembre. 

2019: del 1 de septiembre al 30 de noviembre. 

Más información 

https://designscapes.eu/open-calls/
http://www.l4ms.eu/Open-Calls
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PREMIOS 

“Horizon Prize for Social Innovation in Europe” 

La Comisión Europea quiere lanzar un premio Horizonte de 2 millones de euros en innovación 

social en el área de envejecimiento de la población para estimular nuevas soluciones en 

beneficio de los ciudadanos europeos. 

El Premio reunirá a los recursos de la sociedad de diferentes ámbitos, incluida la economía 

pública, privada y social, para ofrecer nuevas soluciones al desafío del envejecimiento de la 

población. 

El objetivo es estimular el interés y la participación ciudadana, incitar nuevas colaboraciones, 

incentivar el cambio de comportamiento, atraer nuevos innovadores dinámicos, movilizar 

inversión privada adicional para la innovación y generar soluciones sociales, mientras crea 

empleos y abre mercados en nuevas áreas y crea nuevos valores sociales, relaciones y 

colaboraciones. 

Presentación de propuestas hasta el 28 de febrero de 2019. 

Más información 

“EIC Horizon Prize for Early Warning for Epidemics” 

La Comisión Europea ha lanzado un premio de 5 millones de euros para encontrar la meor 

solución para establecer un sistema de alerta temprana para epidemias. Es uno de los 6 

Premios Horizon del Consejo Europeo de Innovación (EIC). 

El premio se otorgará por el desarrollo de un sistema prototipo de alerta temprana escalable, 

confiable y rentable utilizando datos de observación de la Tierra y otros tipos de datos ubicados 

geográficamente para pronosticar y monitorear brotes de enfermedades transmitidas por 

vectores como malaria, dengue o fiebre amarilla. 

Presentación de propuestas hasta el 1 de septiembre de 2020. 

Más información 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/sc6-social-innovation-prize-2019.html
https://ec.europa.eu/info/news/commission-launches-eic-horizon-prize-early-warning-epidemics-2018-apr-26_en
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Búsqueda de socios 

Si estás interesado en alguna de las siguientes búsquedas de socios o en 

las que encuentras en este enlace, por favor ponte en contacto con 

nosotros en: galactea-plus@jcyl.es. 

HORIZONTE 2020 

“Premio Horizonte 2018 - EIC - Blockchains para el bien 

social - H2020-BLOCKCHAIN-EICPRIZE-2019” 

El Programa Marco de Investigación e Innovación – Subprograma II de Liderazgo Industrial ha 

lanzado un premio para las entidades u organizaciones legalmente constituidas y localizadas 

que tengan su sede social en el ámbito geográfico de la Unión Europea. 

El objetivo del premio es desarrollar soluciones descentralizadas escalables, eficientes y de 

alto impacto para los desafíos de la innovación social aprovechando la tecnología de registro 

distribuido (DLT), como la que se usa en “blockchains”. 

El premio se otorgará a la candidatura que mejor se adapte a los siguientes criterios: 

 Impacto social positivo 

 Descentralización y gobernanza 

 Usabilidad e inclusión 

 Viabilidad a gran escala 

Presentación de propuestas hasta el 3 de septiembre de 2020. 

Más información 

“Horizon 2020 Prize on Low-Cost Space Launch” 

Este premio tiene como objetivo desarrollar una solución para lanzar satélites a baja órbita a 

bajo coste. El desafío es desarrollar una solución europea tecnológicamente no dependiente 

para el lanzamiento de satélites livianos en la órbita terrestre baja (LEO), lo que permitirá 

lanzamientos de bajo coste con horario y órbita comprometidos. 

La solución debe ser innovadora, implementable, asequible en las fases de desarrollo y 

explotación, y comercialmente viable. 

Los solicitantes deben adoptar un enfoque holístico y producir resultados que vayan más allá 

(pero sean complementarios) de las soluciones existentes. 

Además, la solución mejorará el acceso europeo al espacio y la no dependencia tecnológica 

asociada y, por lo tanto, proporcionará ventajas estratégicas y competitivas para las empresas 

europeas, las PYME, las universidades y las organizaciones de investigación. 

Más información 

http://galacteaplus.es/servicios/serv052.asp
mailto:galactea-plus@jcyl.es
https://eucyl.jcyl.es/web/jcyl/Eucyl/es/Plantilla100XML/1284188541358/1284188539994/_/wqnCtgfCvSXCoMOlw6TDsHENw6rCqVzClSVLwrjDnsOPw4PDhMOgw4jCtcKsw7Nfw48tw7XCucK%252B%250AQsKzeG3CuDjCscKrwocvDsOkTnDDj8K0w5PDvcORPmdrwpw%253D
https://ec.europa.eu/research/eic/index.cfm?pg=prizes_space
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CIENCIA EXCELENTE 
Marie Skłodowska-Curie actions 

Referencia: RDHU20180906001   

Convocatoria: Horizon 2020 MSCA-ITN-ETN European Training Networks: Pharma and 
biotechnological industrial partners sought for a MSCA-ITN-ETN proposal   

Título: Horizon 2020 MSCA-ITN-ETN European Training Networks: Pharma and 
biotechnological industrial partners sought for a MSCA-ITN-ETN proposal 

Descripción: Una organización húngara de investigación y tecnología está buscando socios 
de la industria farmacéutica y biotecnológica para unirse a la propuesta H2020 MSCA-ITN-
ETN European Training Networks.  

La propuesta establecerá una red de capacitación que incluirá expertos de empresas 
académicas y privadas, abordando los diversos aspectos de los compuestos peptídicos no 
naturales. 

Límite de muestras de interés: 30/11/2018 

CIENCIA EXCELENTE 
Future and Emerging Technologies 

Referencia: RDUK20180822001  

Convocatoria: FET-Open Challenging Current Thinking: Co-development of 
humanoid/android bipedal robot with advanced intelligent robotic systems  

Título: FET-Open Challenging Current Thinking: Co-development of humanoid/android 
bipedal robot with advanced intelligent robotic systems 

Descripción: Una empresa del Reino Unido solicita financiación para co-desarrollar un nuevo 
robot humanoide con un nivel avanzado de sistemas adaptativos e inteligentes.  

Buscan empresas o universidades de la UE con experiencia en una o más de las siguientes 
áreas para co-desarrollar el software/hardware y los robots, a través de un acuerdo de 
desarrollo de investigación: aprendizaje automático, visión por computadora, 
hardware/sensores de robot, interfaz gráfica de usuario (GUI) software. 

Límite de muestras de interés: 01/12/2018 

  

http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2018-2020/main/h2020-wp1820-msca_en.pdf
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LIDERAZGO INDUSTRIAL 
Nanotechnologies, Advanced Materials, Biotechnology and 

Advanced Manufacturing and Processing 

Referencia: RDDE20180713001  

Convocatoria: EIC-FTI-2018-2020: Companies for further development of Photonic Jet 
applications  

Título: EIC-FTI-2018-2020: Companies for further development of Photonic Jet applications 

Descripción: Una empresa alemana coordina un proyecto europeo para desarrollar nuevas 
aplicaciones de chorro fotónico. El consorcio va a presentar una propuesta a la convocatoria 
EIC-FTI-2018-2020 y busca socios industriales con el fin de investigar y desarrollar 
conjuntamente escenarios de aplicación para la tecnología de chorro fotónico.  

La tecnología de chorro fotónico es una tecnología láser basada en fibras que permite procesar 
áreas extremadamente pequeñas. Esto se consigue utilizando láseres de nanosegundo 
infrarrojos combinados con fibras con óptica integrada.  

Límite de muestras de interés: 15/01/2019 

LIDERAZGO INDUSTRIAL 
Nanotechnologies, Advanced Materials, Biotechnology and 

Advanced Manufacturing and Processing 

Referencia: RDUK20181101001  

Convocatoria: H2020 DT-FOF-08-2019 - Industrial partners sought for developing pilot 
lines for modular factories in automotive, naval and defence sectors 

Título: H2020 DT-FOF-08-2019 - Industrial partners sought for developing pilot lines for 
modular factories in automotive, naval and defence sectors 

Descripción: Una universidad inglesa busca socios industriales en los sectores de 
automoción, defensa y naval con el fin de presentar una propuesta a la convocatoria DT-FOF-
08-2019 del programa H2020. El objetivo del proyecto es desarrollar sistemas de producción 
modulares para sectores industriales que puedan adaptarse a casos de uso individuales 
cuando sea necesario y demostrar las ventajas de la modularidad en líneas de producción y 
su impacto en el tiempo de configuración, costes de producción y eficiencia de recursos.  

Esto permitirá crear líneas de producción eficientes y con una gran capacidad de adaptación.  

Límite de muestras de interés: 21/12/2018 
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LIDERAZGO INDUSTRIAL 
ICT Industry and Services 

Referencia: RDDE20181030001  

Convocatoria: H2020 DT-SPIRE-06-2019: Digital technologies for improved performance 
in cognitive production plants: Partners from process industry sought for use cases  

Título: H2020 DT-SPIRE-06-2019: Digital technologies for improved performance in cognitive 
production plants: Partners from process industry sought for use cases 

Descripción: Un instituto de investigación alemán y un consorcio internacional con 
experiencia en internet de las cosas, big data y aprendizaje automático van a presentar una 
propuesta a la convocatoria "Tecnologías digitales para mejorar el rendimiento de plantas de 
producción cognitivas".  

El instituto de investigación busca socios de la industria de procesos (cemento, cerámicas, 
productos químicos, metales no ferrosos, minerales, acero y agua) para establecer un acuerdo 
de cooperación en materia de investigación con el fin de ofrecer casos de uso y mejorar los 
procesos de producción, valorización energética y calidad de los productos.  

Límite de muestras de interés: 30/11/2018 

 

 

 

 

FAST TRACK TO INNOVATION (FTI) 

Referencia: RDBE20181030001  

Convocatoria: Partner sought to submit FTI proposal to introduce on the market rubber 
compound with devulcanised rubber  

Título: Partner sought to submit FTI proposal to introduce on the market rubber compound 
with devulcanised rubber 

Descripción: Una asociación europea con sede en Bruselas está coordinando un consorcio 
de empresas con el fin de presentar una propuesta FTI (Fast Track to Innovation). El objetivo 
del proyecto es lanzar una solución ecológica que ahorre costes a la industria del caucho 
mediante la experimentación y validación de una nueva tecnología que permita transformar 
caucho residual en caucho virgen regenerado y comercializar el nuevo material y tecnología.  

El consorcio busca pymes con experiencia en regeneración de caucho para participar en el 
proyecto.  

Límite de muestras de interés: 09/01/2019 
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EUREKA - EUROSTARS 

Referencia: RDKR20180724001  

Convocatoria: EUREKA 

Título: Eurostars2: Partners sought to cooperate in research on protein drugs to prevent and/or 
treat bone destruction 

Descripción: Una pyme coreana orientada a la investigación busca socios con el objetivo de 
desarrollar medicamentos basados en proteínas o en compuestos químicos, así como 
alimentos funcionales, para prevenir y tratar la destrucción ósea causada por metástasis del 
cáncer de mama u osteoporosis.  

La empresa busca compañías, universidades o institutos de investigación especializados en 
cáncer de mama e ingeniería de proteínas.  

Límite de muestras de interés: 01/02/2019 

EUREKA - EUROSTARS 

Referencia: RDKR20180626001  

Convocatoria: EUREKA 

Título: A Korean company is looking for an R&D partner to develop thermal imaging sensor for 
mobile devices employing micro thermopile technology 

Descripción: Una empresa coreana especializada en MEMS (sistemas 
microelectromecánicos) ha desarrollado una microtermopila de alta sensibilidad que detecta 
rayos infrarrojos medios y lejanos entre 2,5um~25um.  

La empresa está ampliando la tecnología competitiva de microtermopilas para desarrollar 
sensores rentables de imágenes térmicas de infrarrojo lejano de 4.800 canales para teléfonos 
móviles, y busca un socio en Europa con una tecnología analógica con un bajo nivel de ruido.  

Límite de muestras de interés: 02/02/2019 

EUREKA - EUROSTARS 

Referencia: RDRO20180803001  

Convocatoria: EUREKA 

Título: A Romanian company is looking for companies/research centers, experienced in 
precision agriculture, to be partner for research and development of a modern viticulture 
management platform 

Descripción: Una pyme rumana quiere desarrollar una plataforma de gestión vitícola moderna 
de telemetría y telemonitorización para monitorear los viñedos y el ciclo productivo del vino de 
alta calidad en las bodegas.  

Las organizaciones de I + D, activas en el ámbito de la agricultura de precisión, son socios o 
coordinadores de la cooperación en investigación dentro de un proyecto Eurostars. 

Límite de muestras de interés: 31/01/2019 
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EUREKA - EUROSTARS 

Referencia: RDKR20180803001  

Convocatoria: EUREKA 

Título: A Korean SME is looking for an R&D partner in developing gas turbine high temperature 
parts using metal 3D laser printing technology by the PBF (Powder Bed Fusion) method 

Descripción: Un fabricante global de revestimientos y accesorios revestidos de Corea del Sur 
ha estado desarrollando piezas de turbina de gas utilizadas a alta temperatura mediante el 
método PBF (Powder Bed Fusion) utilizando la tecnología de impresión láser 3D de metal.  

Están buscando una imprenta 3D para desarrollar piezas de turbina de gas de alta temperatura 
y presentar una propuesta conjunta para el programa EUREKA Network en marzo de 2019.  

Límite de muestras de interés: 28/02/2019 

EUREKA - EUROSTARS 

Referencia: RDKR20180628001  

Convocatoria: EUREKA 

Título:  A Development of fleet management platform for the maintenance support of wind farm 
using big data and Artificial Intelligence technologies 

Descripción: Una pyme surcoreana ofrece servicios de desarrollo de software, ingeniería y 
desarrollo de equipos de prueba. La empresa busca un socio con experiencia en 
monitorización y diagnóstico en la industria de aerogeneradores con tecnologías de big data e 
inteligencia artificial para presentar una propuesta a los programas Eureka o Eurostars 2. La 
idea es desarrollar una plataforma avanzada de gestión de flotas de granjas eólicas con 
monitorización de estado, diagnóstico y pronóstico en tiempo real para apoyar el 
mantenimiento de las granjas eólicas.  

Con esta plataforma se pretende mejorar la eficiencia operativa de las granjas.  

Límite de muestras de interés: 28/02/2019 

EUREKA - EUROSTARS 

Referencia: RDKR20181008002  

Convocatoria: EUREKA 

Título: A Flexible substrate material using 

Descripción: Una pyme surcoreana ofrece materiales semiconductores, OLED y de 
electrónica impresa. La empresa dispone de una tecnología de sustratos flexibles basada en 
el uso de nanocables de plata y tiene la capacidad para fabricar en serie sustratos en 
instalaciones piloto con tecnología roll-to-roll.  

La empresa busca socios europeos con el fin de desarrollar productos basados en tinta de 
nanocables de plata y presentar una propuesta al programa Eureka o Eurostars 2.  

Límite de muestras de interés: 01/08/2019 



 

39 
 

GALACTEAPLUS-ESPAÑA  

 

 

 

 

 

 

Para más información sobre estas y otras búsquedas de socios, por favor ponte en 

contacto con nosotros en: galactea-plus@jcyl.es. 

Ofertas y demandas tecnológicas 

Hay más de 4.000 oportunidades de colaboración, se puede acceder 
a través del enlace al buscador por áreas temáticas de ofertas y 
demandas de tecnología de la Enterprise Europe Network – 
Galactea Plus. Para enviar muestras de interés escribir a  
galactea-plus@jcyl.es 

 

Ofertas tecnológicas 

Referencia: TODE20180316001 

EUREKA - EUROSTARS 

Referencia: RDKR20180824001  

Convocatoria: EUREKA 

Título:  Partners (companies and research institutes) sought for cooperation in research on 
technology of photo-bioreactor system 

Descripción: Una empresa coreana especializada en cultivo de microalgas y desarrollo de 
cosméticos para el cuidado de la piel, productos alimenticios saludables y medicamentos 
basados en microalgas busca socios interesados en colaborar en un proyecto 
Eureka/Eurostars2. El objetivo del proyecto es iniciar la producción masiva de algas para un 
sistema biorreactor. Un gran volumen de astaxantina a partir de microalgas como 
haematococcus será cultivado y extraído a un coste bajo en el proyecto.  

La empresa busca compañías e institutos de investigación especializados en cultivo de 
microalgas.  

Límite de muestras de interés: 01/02/2019 

Enlace al buscador por áreas temáticas de proyectos que 
buscan socios de Red Enterprise Europe Network - Galactea 
Plus 

mailto:galactea-plus@jcyl.es
http://www.galacteaplus.es/servicios/serv044.asp
mailto:galactea-plus@jcyl.es
http://galacteaplus.es/servicios/serv052.asp
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Circuito optoelectrónico de seguimiento y retención 

Descripción: Una universidad alemana ofrece un circuito de seguimiento y retención que 
utiliza el control óptico de un elemento de conmutación. Como resultado se consigue una 
mayor precisión en conversores analógicos-digitales. Las áreas de aplicación incluyen 
comunicación, tecnología de sensores e ingeniería de control.  

La universidad busca licenciatarios industriales en estos campos de actividad para continuar 
con el desarrollo y lanzar el producto al mercado. 

Límite de muestras de interés: 17/03/2019 

Referencia: TOFI20180914001 

Empresa finlandesa que ha desarrollado una solución empresarial de realidad 
aumentada para colaboración remota busca socios europeos 

Descripción: Una empresa finlandesa fundada en junio de 2013 ha desarrollado una 
innovadora solución remota de calidad industrial para una comunicación eficiente y segura. La 
solución basada en realidad aumentada (RA) destinada a la industria y profesionales ofrece a 
equipos de servicio y soporte en campo un tiempo de respuesta insuperable y mejoras en la 
productividad ante cualquier problema técnico. Esta solución puede emplearse con cualquier 
dispositivo y gafas inteligentes y ofrece ventajas competitivas, como fiabilidad, seguridad y 
facilidad para la implementación corporativa.  

La empresa busca socios europeos que necesiten mejorar sus carteras B2B y ofrecer servicios 
de valor añadido con una colaboración remota. 

Límite de muestras de interés: 28/03/2019 
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Referencia: TODE20180424001 

Microfluídica compacta con opciones integradas de mezcla y goteo controlado 

Descripción: Un centro alemán de I+D especializado en caracterización de muestras y 
familiarizado con la fabricación de dispositivos de microfluídica y técnicas de goteo controlado 
busca socios con el fin de implementar y producir un micromezclador de goteo controlado que 
reduzca el consumo de la muestra y aumente la eficiencia de medida en el sector analítico. La 
reproducibilidad de la geometría del dispositivo y del mecanismo de dosificación ofrecerán un 
control excelente de las condiciones del espécimen investigado, mejorando la fiabilidad de los 
resultados. El dispositivo plug-and-play compacto ofrecerá datos analíticos rápidos y precisos 
de una cantidad reducida de la muestra.  

El grupo de investigación busca un socio industrial para implementar y producir el dispositivo. 
El objetivo es establecer acuerdos de investigación, cooperación técnica y licencia. 

Límite de muestras de interés: 29/05/2019 

Referencia: TOSG20180515001 

Holograma de audio tridimensional personalizado para auriculares 

Descripción: Una pyme singapurense especializada en productos digitales de ocio ha 
desarrollado un holograma de audio tridimensional binaural que puede personalizarse 
individualmente conforme a diferentes parámetros. La percepción del sonido binaural de cada 
individuo se ve influenciada en gran medida por la separación espacial entre los oídos, el 
tamaño y la forma del cráneo, la forma de las orejas y la interacción de audio compleja con el 
entorno auditivo. El holograma puede personalizarse en cada individuo según sus parámetros.  

La empresa busca pymes y multinacionales con el fin de establecer acuerdos de licencia, 
cooperación en materia de investigación y comercialización. 

Límite de muestras de interés: 31/05/2019 

Referencia: TOBG20180817001 

Sistema de suspensión con mayor agarre. Know-how para el equilibrio dinámico de 
vehículos tras una aceleración extrema 

Descripción: Un inventor búlgaro que trabaja en el campo de estabilidad de vehículos ha 
desarrollado un nuevo sistema de suspensión para garantizar un equilibrio dinámico de 
vehículos después de una aceleración extrema. Esta nueva suspensión permite un mejor 
agarre del neumático en cualquier tipo de aceleración, desde un 7% hasta más de un 35% en 
todas las ruedas, y reduce las vibraciones de carga rápidas en el área de contacto del 
neumático. La tecnología puede aplicarse en cualquier tipo de vehículo y consiste en una serie 
de piezas de suspensión muy utilizadas que, después de realizar las modificaciones 
oportunas, permite establecer conexiones entre ellas y ofrecer una nueva función.  

El inventor busca socios con el fin de establecer acuerdos de comercialización con asistencia 
técnica, licencia y cooperación técnica. 

Límite de muestras de interés: 28/09/2019 
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Referencia: TOPL20180924001 

Instituto de investigación polaco ofrece robots industriales a medida y busca socios 
para establecer acuerdos comerciales con asistencia técnica 

Descripción: Un instituto de investigación polaco especializado en robótica y 
automatización ofrece robots industriales a medida. El montaje del robot se realiza con una 
amplia variedad de componentes y aplicaciones, garantizando una alta eficiencia y 
repetibilidad. Sus ventajas son las siguientes: la cinemática del robot está lista y 
comprobada, los sensores del robot permiten el control preciso de la producción, el robot 
industrial es flexible y fácil de programar, el robot aumenta la flexibilidad de producción y 
reduce los costes de producción, las pinzas del robot pueden intercambiarse 
automáticamente y la máquina principal tiene un acceso sencillo.  

El instituto busca socios en los sectores de automoción y procesamiento metálico para 
desarrollar robots destinados a nuevas aplicaciones con características innovadoras. La 
cooperación se establecerá en el marco de un acuerdo de comercialización con asistencia 
técnica. 

Límite de muestras de interés: 03/10/2019 

Referencia: TOCZ20180904004 

Ciclo de vapor para utilizar calor residual y generar electricidad 

Descripción: Una universidad checa ha desarrollado un sistema de generación de 
electricidad que aprovecha el calor residual producido en diversos procesos industriales. 
Este sistema se ha diseñado para utilizar calor residual de una calidad relativamente baja. 
El almacenamiento de calor se lleva a cabo en un circuito de acumulación en el que el 
intercambiador de calor transfiere energía desde un flujo de gas a una temperatura inferior 
a 250º C hasta un medio de transmisión de calor. Este medio de transmisión libera energía 
para producir vapor en un circuito secundario que alimenta a un turbogenerador. Gracias a 
su funcionamiento totalmente automático, la demanda de personal para realizar las tareas 
de mantenimiento se reduce a un máximo de 5 horas a la semana.  

La universidad busca socios industriales que trabajen en el sector de fabricación de turbinas 
de vapor con el fin de establecer acuerdos de licencia. 

Límite de muestras de interés: 03/10/2019 

Referencia: TOBG20180911004 

Baldosas de cerámica vidriada sinterizada similar al granito obtenida de residuos 
industriales 

Descripción: Un instituto de investigación búlgaro con amplia experiencia en investigación 
y desarrollo de cerámicas vidriadas y cerámicas hechas a partir de residuos industriales ha 
desarrollado nuevas baldosas de cerámica vidriada sinterizada similar al granito fabricadas 
con residuos industriales peligrosos. Estas baldosas tienen unas propiedades mecánicas 
superiores a las actuales. Su similitud con el granito se debe a la cristalización de la 
superficie de los granos y los efectos cromáticos se consiguen gracias al uso de diferentes 
fracciones.  

El instituto de investigación busca socios industriales con el fin de establecer acuerdos de 
cooperación en materia de investigación y comercialización con asistencia técnica. 

Límite de muestras de interés: 04/10/2019 
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Referencia: TOUA20180925001 

Energía renovable: rompeolas para absorber energía 

Descripción: Una empresa ucraniana busca un inversor para vender la licencia y cooperar en 
el lanzamiento al mercado de un dispositivo de conversión de energía undimotriz a través de 
un acuerdo de fabricación y/o comercialización con asistencia técnica. La tecnología está 
patentada en Ucrania y está pendiente de patente en EE. UU., Canadá y la UE. El prototipo 
está disponible en tamaño real y ha sido probado en el mar. La tecnología ha demostrado una 
eficacia superior al 70%.  

La empresa fabrica equipos de energía de pequeñas dimensiones pero ofrece asistencia para 
desarrollar toda la documentación técnica necesaria, así como servicios profesionales de 
asesoramiento. La tecnología es capaz de generar electricidad y agua dulce simultáneamente 
o de forma separada y es fácil de instalar y mantener. 

Límite de muestras de interés:  04/10/2019 

Referencia: TOFR20180720001 

Nueva generación de placas de cultivo para ensayos celulares in vitro en 2D que ofrecen 
un microentorno fisiológico biomecánico 

Descripción: Una start-up francesa ha desarrollado matrices blandas para cultivos celulares 
in vitro en 2D que ofrecen características mecánicas lo más parecidas posible a las 
encontradas en tejidos humanos y animales in vivo. Esta tecnología innovadora y patentada 
permite desarrollar placas de cultivo con una rigidez uniforme o modelada y ofrece un 
microentorno fisiológico para el cultivo celular. Las placas soportan cultivos celulares a largo 
plazo sin degradación ni modificación de sus propiedades mecánicas y químicas y han sido 
desarrolladas en tamaño y formato estándar, desde BP de 35 mm hasta microplacas de 96 
pocillos.  

La empresa busca socios con el fin de establecer acuerdos de comercialización con asistencia 
técnica o cooperación en materia de investigación. 

Límite de muestras de interés:  05/10/2019 

Referencia: TONL20180828003 

Tecnología de deshidratación de lodos biológicos mediante flotación por aire disuelto 
(DAF) para el sector municipal e industrial 

Descripción: Un centro tecnológico holandés especializado en la venta y mantenimiento de 
centrifugadoras ofrece un extractor centrífugo y centrifugadoras verticales para deshidratar 
lodos y separar flujos de aguas residuales. La tecnología puede aplicarse en instalaciones de 
tratamiento de aguas residuales municipales e industriales. Los extractores y centrifugadoras 
tienen una capacidad de 1 m3 a 150 m3. El uso de centrifugadoras para deshidratar lodos y 
separar flujos de aguas residuales permite obtener ahorros importantes gracias a la reducción 
de emisiones residuales y del volumen de eliminación de sólidos.  

El centro tecnológico busca socios en diversos países europeos que dispongan de un catálogo 
de productos complementarios para establecer acuerdos comerciales con asistencia técnica. 

Límite de muestras de interés:  06/10/2019 
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Referencia:  TOSK20180910001 

Universidad eslovaca ofrece una nueva central hidroeléctrica, un modelo físico portátil 
de una central hidroeléctrica de bombeo 

Descripción: Una universidad eslovaca ha desarrollado una nueva central hidroeléctrica. Se 
trata de un modelo físico portátil de una central hidroeléctrica por bombeo que puede aplicarse 
en el estudio y comprobación de algoritmos de control avanzados antes de su implementación 
en procesos industriales reales. El sistema también está indicado para formación práctica en 
cursos de análisis y diseño de sistemas de control automático. La prioridad del sistema es la 
capacidad para simular procesos SISO (single-input, single-output) y MIMO (multi-input, multi-
output) con un tiempo de retardo variable. El principal mercado incluye universidades y 
laboratorios de investigación, aunque también centrales hidroeléctricas.  

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

Límite de muestras de interés:  06/10/2019 

Referencia: TOGR20180907001 

Instituto de investigación griego busca entidades comerciales e industriales 
interesadas en externalizar servicios de I+D de cadenas de bloques 

Descripción: Un instituto de investigación griego ofrece su experiencia y herramientas para 
cadenas de bloques. El instituto tiene capacidad para satisfacer las necesidades de empresas 
e investigadores en la adquisición de cadenas de bloques en diferentes áreas de aplicación. 
Una cadena de bloques es una lista de bloques en continuo crecimiento conectados y 
protegidos mediante encriptación. Se trata de un libro de contabilidad distribuido que graba 
transacciones entre partes de forma eficiente, verificable y permanente. La principal ventaja 
de la oferta es el amplio conocimiento del tema y la capacidad para ofrecer servicios 
especializados e integrados.  

El instituto de investigación busca socios con el fin de establecer acuerdos de cooperación 
técnica o en materia de investigación. 

Límite de muestras de interés:  09/10/2019 

Referencia: TOBG20180913005 

Producto tecnológico para homogeneización y mejora de la calidad de la leche y 
productos lácteos 

Descripción: Una empresa búlgara con más de 20 años de experiencia en dispositivos de 
tratamiento de líquidos ha desarrollado un nuevo producto especial para homogeneización de 
leche y leche en polvo. Esta tecnología mejora la calidad y el sabor de la leche y productos 
lácteos y consigue un alto nivel de reducción de microorganismos nocivos. El principio de 
funcionamiento se basa en la generación hidrodinámica de ultrasonidos. Cuando la leche pasa 
por este aparato, se produce una turbulencia que lleva a un alto grado de homogeneización. 
Se trata de un tratamiento físico que no necesita electricidad. La tecnología puede emplearse 
en la producción de cualquier producto lácteo, desde queso hasta yogur y helados.  

La empresa busca compañías de la industria láctea interesadas en implementar el producto y 
establecer acuerdos comerciales.  

Límite de muestras de interés:  09/10/2019 
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Referencia: TODE20180907001 

Dispositivo de bajo mantenimiento para capturar y atrapar animales con aplicación en 
entornos remotos y low-tech 

Descripción: Un grupo de científicos y estudiantes alemanes ha desarrollado un dispositivo 
robusto para capturar y atrapar animales/insectos caracterizado por su larga duración, alta 
especificidad, mantenimiento mínimo y aplicación en entornos domésticos, agrícolas o 
remotos. El dispositivo no necesita electricidad y se basa en la acción de microorganismos 
genéticamente modificados.  

El grupo busca socios con el fin de promocionar la presentación de la tecnología en un 
concurso internacional de ciencia e inventos que se celebra en octubre de 2018 y ofrece a los 
socios la cesión de derechos de propiedad intelectual, licencia y colaboración en I+D. 

Límite de muestras de interés: 09/10/2019 

Referencia: TOCZ20180904006 

Unidad de tracción universal alimentada con un acumulador 

Descripción: Una universidad checa ha desarrollado una unidad de tracción alimentada con 
un acumulador con un funcionamiento fiable y seguro en entornos con peligro de explosión de 
metano y/o polvo de carbón. La unidad elimina el ruido y los gases de escape de las fuentes 
existentes y es más flexible, portátil y segura que las soluciones actuales. La fuente de energía 
acumulada puede recargarse en un lugar cercano a la zona de operación. La unidad está 
equipada con acumuladores recargables que permiten su funcionamiento independientemente 
de las fuentes de energía externas. Las áreas de aplicación incluyen extracción de carbón y 
otros minerales, industria química y procesamiento de petróleo, producción de pinturas, 
producción de caucho y plástico, centrales energéticas y otros lugares de trabajo con peligro 
de explosión de gas y/o polvo.  

La universidad busca socios industriales interesados en utilizar la unidad y establecer 
acuerdos de licencia o cooperación en materia de investigación. 

Límite de muestras de interés:  09/10/2019 

Referencia: TORU20180828001 

Sistema de administración oral de medicamentos 

Descripción: Una universidad rusa es representante de una tecnología de fabricación de un 
sistema de administración oral de medicamentos. Este sistema ha sido diseñado para poder 
combinarse con medicamentos que presentan baja biodisponibilidad oral, lo que significa que 
casi ninguno de los medicamentos consumidos alcanzan el torrente sanguíneo cuando se 
administran por vía oral. La composición química basada en chitosán modificado es una matriz 
multicapa nanoestructurada con funciones de transporte y protectoras simultáneamente. La 
composición en forma de gel inhibe la destrucción del medicamento transferido bajo la 
influencia de enzimas proteolíticas del tracto gastrointestinal y es absorbida en la sangre, 
donde el medicamento se descompone gradualmente y se libera sin dañar el hígado.  

La universidad busca compañías farmacéuticas con el fin de establecer acuerdos de 
comercialización con asistencia técnica o cooperación en materia de investigación. 

Límite de muestras de interés: 10/10/2019 
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Referencia: TOBG20180913002 

Dispositivo de ultrasonidos para evitar depósitos de cal 

Descripción: Una empresa búlgara con varios productos en el campo de tratamiento de agua 
ha desarrollado un producto especial que se aplica en condiciones industriales y domésticas 
para evitar depósitos de cal y reducir la cal existente. Se trata de un nuevo producto antical 
que no utiliza aditivos químicos. El dispositivo evita los depósitos de cal en agua de diferente 
dureza, temperatura y compuestos químicos disueltos. El producto opera a una temperatura 
del agua de 4 a 90º C, es muy seguro y no necesita una inspección periódica ni la sustitución 
de componentes individuales, además de tener un efecto desinfectante complementario.  

La empresa busca compañías interesadas en implementar la tecnología y establecer acuerdos 
comerciales con asistencia técnica. 

Límite de muestras de interés: 11/10/2019 

Referencia: TOUA20180830001 

Tecnología para ahorrar recursos en agricultura mediante el uso de un proceso mínimo 
de prelabranza y poslabranza 

Descripción: Una empresa privada ucraniana que dispone de sus propias instalaciones 
experimentales ha desarrollado, utiliza y ofrece una tecnología para mejorar la eficiencia de 
explotaciones agrícolas reduciendo los costes de combustible, fertilizantes, costes de mano 
de obra, repuestos y gastos de amortización. La agricultura de conservación o cultivo sin 
labranza es un concepto de producción con ahorro de recursos que tiene como objetivo 
conseguir un beneficio aceptable y un alto nivel de producción autosuficiente con una 
protección simultánea del medioambiente. El suelo se altera lo menos posible desde la 
cosecha hasta la siembra y desde la siembra hasta la próxima cosecha.  

La empresa busca socios interesados en implementar la tecnología y ofrece cooperación a 
largo plazo bajo acuerdos comerciales con asistencia técnica. 

Límite de muestras de interés: 11/10/2019 

Referencia: TOFR20180907001 

Oficina francesa de transferencia de tecnología ofrece un nuevo gel para el tratamiento 
de quemaduras 

Descripción: Una oficina francesa de transferencia de tecnología representa a un hospital y 
grupo de investigación de la región parisina que ofrece un nuevo gel para el tratamiento de 
quemaduras producidas por ácido fluorhídrico. El ácido fluorhídrico está presente en diferentes 
productos domésticos y puede causar quemaduras serias y dolorosas en la piel y en los ojos, 
eritema o incluso necrosis y descalcificación de los huesos.  La formulación basada en 
gluconato de calcio se aplica en forma líquida en la quemadura y gelifica de forma instantánea 
en contacto con la piel. La presencia de una textura en gel en la superficie de la piel permite 
un contacto prolongado del gluconato de calcio con la lesión.  

El grupo de investigación busca socios con el fin de establecer acuerdos de cooperación 
técnica o licencia. 

Límite de muestras de interés: 11/10/2019 
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Referencia: TOFR20180907002 

Oficina francesa de transferencia de tecnología ofrece un nuevo dispositivo de 
asistencia respiratoria para niños 

Descripción: Una oficina francesa de transferencia de tecnología representa a un hospital y 
grupo de investigación de la región parisina que ofrece un nuevo proceso de asistencia 
respiratoria para niños mediante impresión 3D de un dispositivo biocompatible. La tecnología 
se basa en la reconstrucción anatómica en 3D de la tráquea del paciente mediante 
tomodensitometría para diseñar tubos de traqueotomía a medida. El tubo de traqueotomía se 
fabrica mediante modelado extremadamente preciso con imágenes anatómicas, lo que 
permite la impresión 3D de un dispositivo biocompatible. Esta técnica permite la construcción 
de un tubo que se adapta perfectamente a la anatomía del paciente, y especialmente a la 
anatomía del niño, evitando al máximo el malestar y dolor.  

El centro de investigación busca compañías especializadas en impresión 3D con el fin de 
establecer acuerdos de cooperación técnica o licencia. 

Límite de muestras de interés: 11/10/2019 

Referencia: TODE20180830001 

Start-up alemana ofrece un software de cerradura electrónica para taquillas y un 
dispositivo para gestionar de forma eficiente y proteger la entrega y recogida de 
productos 

Descripción: Una pyme alemana especializada en desarrollo de soluciones de TI para 
logística ofrece un sistema de gestión de alto rendimiento para taquillas. El sistema basado en 
la nube se utiliza para abrir y cerrar cualquier tipo de taquilla sin llaves y permite una gestión 
de usuario sencilla y segura tanto al destinatario como al proveedor. Los permisos de acceso 
electrónico pueden modificarse sin bloqueo temporal.  

La empresa busca licenciatarios (franquiciado o distribuidor exclusivo) y socios para establecer 
acuerdos de cooperación técnica y comercial y adaptar la solución a las necesidades del 
cliente. 

Límite de muestras de interés: 11/10/2019 

Referencia: TODE20180921001 

Relleno eficiente de aneurismas cerebrales 

Descripción: Una universidad alemana ha desarrollado una nueva bobina de relleno de 
aneurisma cerebral. La bobina puede ser elástica y deformarse en su longitud o ser inelástica 
y deformarse en su forma. Esto ayuda a reducir los riesgos para el paciente y disminuir costes.  

La universidad ofrece acuerdos de licencia a empresas del sector de tecnologías médicas 
especializadas en fabricar, promocionar y vender productos de cirugía invasiva, así como 
acuerdos de cooperación técnica para continuar con el desarrollo e insertar las bobinas en el 
tejido vascular para cerrar el aneurisma. 

Límite de muestras de interés: 16/10/2019 
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Demandas tecnológicas 

Referencia: TRLT20181015001 

Tecnología de moldeo ultrasónico para fabricar bolsas de la compra 

Descripción: Una pyme lituana especializada en fabricar bolsas de la compra busca una 
nueva tecnología para ampliar su actividad. La tecnología utilizada actualmente permite a la 
empresa fabricar un gran volumen de bolsas con materiales no tejidos hechos de plástico. La 
empresa busca una tecnología de moldeo ultrasónico que permita crear costuras y formar una 
unión sólida entre dos piezas de un material no tejido hecho de PET reciclado.  

Se busca una tecnología desarrollada que pueda adaptarse a la línea de producción actual. 
La empresa busca socios con el fin de establecer acuerdos  comerciales con asistencia 
técnica.  

Límite de muestras de interés: 17/01/2019 

Referencia: TRUK20180925001 

Bases de datos de arritmia ventricular 

Descripción: Una empresa británica de software ha desarrollado el prototipo de un algoritmo 
para predecir el paro cardíaco repentino. El objetivo es desarrollar un sistema de alerta 
temprana del paro cardíaco repentino a causa de arritmias ventriculares. La empresa busca 
proveedores de atención médica, como hospitales o pymes que dispongan de bases de datos 
de pacientes que precisan cuidados intensivos debido a arritmias ventriculares. Los datos 
recogidos permitirán mejorar el rendimiento del algoritmo y, si este es lo suficientemente 
preciso, servirá de base para el sistema de alerta temprana, que avisará al médico de arritmias 
ventriculares inminentes para mejorar la tasa de supervivencia.  

El tipo de cooperación se establecerá en el marco de un acuerdo de investigación y/o 
cooperación técnica. 

Límite de muestras de interés: 02/10/2019 

Referencia: TRIT20180920001 

Pequeña empresa italiana del sector del mueble busca experiencia técnica y know-how 
en materiales plásticos 

Descripción: Una empresa italiana del sector del mueble con competencias en diseño y 
desarrollo de sillas y muebles contemporáneos mediante el uso de diversos materiales 
(madera, metal, etc.) para hoteles, oficinas, museos, cines, teatros, hoteles, residencias e 
iglesias busca un socio que ofrezca know-how y tecnologías en el campo de nuevos artículos 
de plástico. La empresa está interesada en ampliar la producción gracias a la colaboración 
con un centro de I+D o un fabricante que tenga experiencia en desarrollar productos de 
plástico innovadores, ecosostenibles y versátiles.  

La cooperación se establecerá en el marco de un acuerdo de cooperación técnica o 
fabricación. 

Límite de muestras de interés: 05/10/2019 
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Referencia: TRNL20181003002 

Empresa holandesa busca nuevos servicios ecológicos de reparto para apoyar a 
tiendas locales e incrementar sus ventas 

Descripción: Una organización privada holandesa de reparto que cuenta con 21.000 
empleados y reparte 660 millones de envíos postales al año busca un nuevo concepto 
ecológico de entrega de paquetería para apoyar a comercios minoristas locales e incrementar 
sus ventas. Específicamente busca pymes y start-ups en los sectores de comercio minorista, 
movilidad inteligente, logística, tecnología y diseño, sostenibilidad y administración local que 
ofrezcan soluciones innovadoras y ecológicas de reparto. La demanda es un reto de 
innovación y se publica en una plataforma de innovación abierta.  

La empresa ofrece cooperación estratégica a largo plazo bajo acuerdos de servicio o 
comercialización con asistencia técnica.  

Límite de muestras de interés: 13/10/2019 

Referencia: TRNL20180924001 

Análisis de datos para validación robotizada de normas y reglamentos en auditorías 
industriales específicas 

Descripción: Una sucursal holandesa de una multinacional de contabilidad y consultoría está 
interesada en desarrollar un robot de inteligencia de auditoría basado en técnicas de análisis 
de datos para sus actividades de auditoría financiera y de riesgos. La empresa busca 
experiencia en algoritmos e inteligencia artificial para ayudar a generar un informe de auditoría 
previa para los auditores. Actualmente ha implementado un concepto innovador de fábrica de 
datos que da acceso a grandes cantidades de datos de clientes e industrias y necesita 
asistencia para añadir inteligencia, como aprendizaje profundo, capacidades predictivas, etc., 
a la fábrica de datos. Esta demanda forma parte de un reto de innovación abierta.  

La cooperación se establecerá en el marco de un acuerdo de investigación o cooperación 
técnica. 

Límite de muestras de interés: 13/10/2019 

Referencia: TRNL20181003001 

Proveedor holandés de servicios de pago que opera a escala internacional busca 
soluciones inteligentes para aumentar la eficiencia del proceso de integración 

Descripción: Un proveedor holandés de servicios de pago online y móviles busca soluciones 
y tecnologías para aumentar la eficiencia del proceso de integración.  Actualmente el pago 
online y móvil se ha convertido en un servicio esencial para el comercio electrónico mundial. 
Específicamente busca empresas especializadas en desarrollar sistemas de aplicaciones 
móviles y de internet, en particular herramientas inteligentes, flujos de trabajo, software o 
análisis de grandes cantidades de datos. Esta demanda es un reto de innovación y se publica 
en una plataforma de innovación abierta.  

La empresa está interesada en establecer acuerdos de investigación o cooperación técnica. 

Límite de muestras de interés:  13/10/2019 
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Referencia: TRCZ20181011001 

Pyme checa busca una tecnología para reciclar pañales desechables usados de forma 
ecológica 

Descripción: Una empresa checa especializada en servicios de importación y distribución de 
materiales y dispositivos médicos, incluyendo sistemas de eliminación de pañales, busca 
nuevos métodos disponibles en el mercado para reciclar pañales desechables usados. Los 
pañales desechables usados contienen residuos orgánicos, materiales sintéticos y 
compuestos químicos que dificultan su reciclaje. Actualmente la mayoría de los pañales 
acaban en los vertederos, pero al no estar fabricados con materiales biodegradables no se 
descomponen en un entorno natural. La empresa está interesada en buscar e implementar 
una solución viable de reciclaje de pañales en la región y resolver el desafío ecológico 
conforme al modelo de economía circular.  

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

Límite de muestras de interés: 13/10/2019 

Referencia: TRSG20181003001 

Búsqueda de procesos alternativos de recuperación de disolventes para extracción de 
lecitina durante el procesamiento de aceites comestibles 

Descripción: Una pyme singapurense que exporta lecitina de soja en polvo y líquida busca 
una tecnología, por ejemplo, un proceso de separación de membranas, como alternativa a los 
procesos de destilación actuales empleados como método de recuperación de disolventes 
durante la extracción de lecitina en el procesamiento de aceites comestibles. Los procesos de 
extracción normalmente emplean disolventes, como hexano y acetona, para extraer los 
aceites. Estos disolventes se recuperan durante el paso de extracción en el procesamiento de 
aceites comestibles mediante destilación, pero presentan como inconveniente el alto consumo 
de energía. Procesos de recuperación alternativos, como los basados en membranas, 
ayudarán a reducir el consumo energético durante el procesamiento y refinado de aceite.  

La empresa está interesada en licenciar tecnologías procedentes de pymes o institutos de 
investigación o establecer acuerdos de joint venture para abordar este reto. 

Límite de muestras de interés: 16/10/2019 

Referencia: TRSE20181011001 

Empresa sueca especializada en etiquetado busca un subcontratista para ensamblar, 
probar y empaquetar un dispositivo médico 

Descripción: Una pyme sueca especializada en etiquetado gráfico y técnico busca un 
subcontratista con el fin de ensamblar, probar y empaquetar un dispositivo médico, un parche 
corporal empleado para medir diferentes señales corporales. El parche se conecta a un 
dispositivo electrónico que se comunica con el teléfono móvil a través de Bluetooth.  

La empresa ofrece todos los materiales, accesorios y capas necesarias para construir el 
dispositivo. En principio el dispositivo puede ensamblarse manualmente, pero el objetivo es 
utilizar una línea de producción semi o totalmente automática. 

Límite de muestras de interés:  17/10/2019 
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Ofertas y demandas de cooperación empresarial 

Referencia: TRLU20181005001 

Tecnología de nanopartículas hidrofóbicas (pinturas antiincrustantes) 

Descripción: Una empresa luxemburguesa busca un socio que ofrezca una tecnología de 
nanopartículas para añadirlas a sus pinturas y evitar la adherencia de organismos en entornos 
acuáticos. Las tecnologías antiincrustantes convencionales se basan en la liberación 
controlada de biocidas (metales pesados tóxicos) para evitar la adherencia de organismos 
incrustantes en el casco de una embarcación. En contacto con el agua, la capa superior del 
revestimiento antiincrustante se disuelve y los biocidas ofrecen protección contra los 
organismos incrustantes. Estos revestimientos son obsoletos y serán prohibidos en el futuro 
debido al impacto negativo en los ecosistemas marinos. La empresa busca nuevos aditivos no 
tóxicos que no contengan biocidas, metales pesados ni sustancias perjudiciales para el 
medioambiente.  

El objetivo es establecer acuerdos de investigación o cooperación técnica. 

Límite de muestras de interés:  20/10/2019 

Referencia: TRDE20180913001 

Empresa alemana busca cooperación con el fin de desarrollar un módulo óptico para 
focos LED (diodo emisor de luz) de alta potencia 

Descripción: Una pyme alemana está interesada en desarrollar un foco LED de alta potencia 
para aplicaciones industriales en exteriores y busca un socio con el fin de desarrollar un 
módulo óptico que será implementado en la nueva solución de iluminación LED. El foco LED 
de alta potencia se basará en un solo módulo COB-LED y será más pequeño y ligero que los 
módulos SMD-LED convencionales.  

El socio buscado debe tener experiencia en desarrollar y/o fabricar lentes ópticas, reflectores 
o lentes TIR (reflexión interna total). La cooperación se establecerá en el marco de un acuerdo 
de cooperación técnica o investigación. 

Límite de muestras de interés: 24/10/2019 

Referencia: TRDE20180809002 

Empresa alemana del sector químico busca un proceso ecológico de blanqueo y 
escisión oxidativa para ceras renovables 

Descripción: Una empresa alemana del sector químico busca un proceso ecológico de 
blanqueo y escisión oxidativa de ceras vegetales y está interesada en investigar nuevas 
tecnologías de blanqueo o en trabajar con socios tecnológicos que tengan experiencia en 
blanqueo de productos renovables.  

La empresa busca un proceso ecológico de escisión oxidativa para transformar ceras 
renovables en productos similares obtenidos mediante procesos convencionales. Actualmente 
existen muchos procesos de escisión oxidativa, pero muchos de ellos no son ecológicos. La 
cooperación se establecerá en el marco de un acuerdo de joint venture, licencia o 
investigación. 

Límite de muestras de interés:  23/08/2019 
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Ofertas de cooperación empresarial 

Referencia: BODE20180424002 

Título: Productor alemán de aceite vegetal para uso alimentario y combustibles busca 
distribuidores 

Descripción: Una empresa alemana dedicada a la producción de aceite vegetal para uso 
alimentario y combustibles busca distribuidores con el fin de entrar en nuevos mercados. El 
aceite se distribuye en envases de diferentes tamaños, desde botellas pequeñas hasta 
contenedores. Los distribuidores potenciales se encargarán de representar a la empresa y sus 
productos en el mercado internacional y se beneficiarán de la buena reputación, alta calidad y 
experiencia de la empresa. El objetivo es establecer una cooperación a largo plazo.           

Límite de muestras de interés: 11/10//2019 

Referencia: BRDE20180808001 

Título: Agente comercial alemán busca fabricantes de envases de cartón, bolsitas 
hechas de plástico y manguitos retráctiles para establecer contratos de agencia 

Descripción: Un agente comercial alemán con un negocio consolidado fundado en 1994 y 
excelentes contactos con importantes clientes busca fabricantes de envases de cartón para 
alimentos y otros productos, bolsitas de plástico y manguitos retráctiles para productos 
promocionales con el fin de representar estos productos en el mercado alemán mediante 
contratos de agencia. La agencia ofrece un servicio integral en investigación de mercados y 
actividades de preventa y posventa. Su objetivo es desarrollar una ventanilla única de 
productos de envasado. 

Límite de muestras de interés: 09/082019 

Referencia: BRUK20180820002 

Título: Fabricante británico de sistemas electrohidráulicos de bloqueo de vehículos 
busca fabricantes 

Descripción: Una empresa británica especializada en diseño, fabricación, suministro e 
instalación de sistemas de bloqueo de vehículos (bloqueadores, barreras y puertas) busca 
fabricantes. Todas las barreras de seguridad de los vehículos son comprobadas según las 
normas de la industria que establecen los criterios para analizar el impacto físico y ofrecer a 
los clientes la garantía de protección física contra ataques potencialmente hostiles en el 
vehículo. Su equipo de soporte ofrece una amplia gama de servicios que incluyen la 
instalación, puesta en marcha y funcionamiento de los sistemas de control de acceso del 
vehículo. El socio potencial se encargará de fabricar subensambles (productos de acero) 
conforme a los estándares internacionales. 

Límite de muestras de interés: 29/08/2019 
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Referencia: BRUK20180917001 

Título: Empresa británica busca un fabricante de un nuevo recipiente de acero 
inoxidable 

Descripción: Una empresa londinense de rápido crecimiento especializada en diseño busca 
un fabricante con el fin de producir un recipiente de acero inoxidable de gran calidad. La 
empresa estudia las propiedades físicas de materiales para desarrollar productos estéticos de 
una calidad excepcional. En 2012 recibió el Premio de Diseño Red Dot por su decantador de 
vino y en 2014 el Premio de la Enterprise Europe Network por un jarrón de borosilicato. Este 
último producto también ganó el Premio de Diseño de la República Federal de Alemania en 
2017. La empresa busca un socio para fabricar un recipiente de acero inoxidable con un 
diámetro de 345 mm y un espesor de 1,2 mm y espera recibir un primer pedido de 300 
unidades." 

Límite de muestras de interés: 27/09/2019 

Referencia: BOBE20180925001 

Título: Fabricante belga de ascensores para piscinas busca distribuidores 

Descripción: Un fabricante belga ofrece ascensores para piscinas y sistemas de transferencia 
segura para personas mayores y discapacitados. Estos sistemas se caracterizan por su diseño 
ergonómico y componentes de alta calidad. Gracias a las numerosas opciones y accesorios, 
los ascensores ofrecen también una gran versatilidad. Todos sus productos pueden emplearse 
tanto en viviendas privadas como en espacios públicos y constan de tres partes: una 
plataforma de montaje fijada al suelo, una columna elevadora de funcionamiento mecánico 
con un brazo de soporte y una silla cómoda. El ascensor está disponible en versión eléctrica 
y manual. La empresa busca socios con el fin de establecer acuerdos de distribución. 

Límite de muestras de interés: 28/09/2019 

Referencia: BOCZ20180815001 

Título: Fabricante checo de guantes de PVC busca agentes y distribuidores 

Descripción: Una empresa checa especializada en la fabricación de guantes de PVC de 
diversos tamaños, colores y longitudes y cubrecalzado de PVC busca intermediarios 
comerciales (agentes o distribuidores) para representar a la empresa y sus productos en 
mercados extranjeros. Los guantes y cubrecalzados de uso doméstico e industrial cumplen 
los estándares europeos (EN 420, EN 374 y EN 388). Su principal objetivo es ofrecer a los 
clientes una amplia variedad de productos, un enfoque profesional, productos de calidad a 
precios competitivos y, sobre todo, convertirse en un socio de confianza para sus clientes en 
el campo de equipos de protección personal. 

Límite de muestras de interés: 29/09/2019 
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Demandas de cooperación empresarial 

Referencia: BRPL20180124001 

Título: Empresa polaca ofrece servicios de distribución de ropa de trabajo y productos 
de protección laboral 

Descripción: Una empresa polaca fundada en 1991 y dedicada a la fabricación y distribución 
de ropa de trabajo y productos de protección laboral busca socios interesados en introducir 
sus productos en Polonia y mercados extranjeros. La empresa busca productos de alta calidad 
con los certificados y documentación técnica necesarios. En caso de marcas premium, la 
empresa está interesada en establecer acuerdos exclusivos de distribución. 

Límite de muestras de interés: 03/03/2019 

Referencia: BRES20180614001   

Título: Agente español especializado en productos forestales y representante de 
fabricantes de productos para aserraderos y paneles busca proveedores con el fin de 
establecer contratos de agencia y distribución 

Descripción: Un agente comercial español especializado en productos forestales busca 
proveedores de productos para aserraderos y leña o fabricantes/distribuidores de madera y 
paneles con el fin de establecer contratos de agencia y distribución. Sus clientes son 
principalmente empresas de la construcción e importadores de madera. La empresa ha 
detectado una demanda creciente de productos específicos, como madera y paneles, y está 
interesada en ampliar sus oportunidades de ventas en Europa, Asia y Sudamérica. 

Límite de muestras de interés: 26/06/2019 

Referencia: BRUK20180628001  

Título: Diseñador británico de repelentes de insectos busca oportunidades de 
fabricación en todo el mundo 

Descripción: Un diseñador británico de un nuevo repelente de insectos ha identificado una 
brecha en el mercado doméstico y ha creado una solución para repeler insectos sin matarlos. 
Con una trayectoria como diseñador y proveedor de repelentes de avispas de gran éxito, la 
empresa está en condiciones de comercializar un nuevo producto a una cartera de clientes 
consolidada. Por este motivo busca un socio extranjero para fabricar el nuevo producto. El 
repelente tiene una estructura que será impresa con un diseño estriado e impregnada con 
aceites esenciales y productos químicos que han demostrado repeler una amplia variedad de 
insectos. El objetivo es establecer acuerdos de fabricación.   

Límite de muestras de interés: 04/07/2019 
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Referencia: BRDE20180702001    

Título: Fabricante alemán de maquinaria busca proveedores o subcontratistas de 
pequeños componentes y socios para realizar instalaciones eléctricas in situ 

Descripción: Una pyme alemana especializada en ingeniería mecánica, que fabrica 
componentes de maquinaria de alta precisión para diversas industrias (maquinaria pesada, 
construcción de plantas, sector aeroespacial, automoción, minería, construcción de barcos, 
fabricación de prensas y compresores y energía eólica), busca proveedores o subcontratistas 
para fabricar pequeños componentes metálicos conforme a planos específicos. Los socios 
buscados deben ofrecer servicios de corte, perforación, torneado y fresado de componentes 
metálicos. La empresa también busca ingenieros eléctricos para realizar instalaciones 
eléctricas in situ. 

Límite de muestras de interés: 31/07/2019 

Referencia: BRRU20180911001 

Título: Empresa rusa busca fabricantes de agujas espinales de tipo Quincke 

Descripción: Una empresa rusa busca fabricantes de agujas espinales de tipo Quincke 
empleadas en procedimientos de cirugía cerebral. La empresa ha llevado a cabo un análisis 
espectroscópico de rayos X para determinar las zonas claras y oscuras de las agujas. Todos 
los resultados serán proporcionados al socio potencial tras las primeras conversaciones. La 
empresa busca fabricantes o desarrolladores de instrumentos médicos que dispongan de esta 
tecnología y está interesada en establecer acuerdos de licencia o joint venture.   

Límite de muestras de interés: 27/09/2019 

Referencia: BRFR20180514001 

Título:  Empresa francesa busca un subcontratista para producir pasta de carne y/o 
hidrolizados de proteína de pescado 

Descripción: Una empresa francesa está especializada en la producción de ingredientes 
basados en proteínas para el sector agroalimentario. Con el fin de incrementar su capacidad 
de producción de ingredientes alimenticios naturales, la empresa busca un socio especializado 
en biotecnologías y equipado con un proceso enzimático de extracción de proteínas a partir 
de subproductos. El socio potencial debe tener gran capacidad de producción y acceso 
sencillo a subproductos de carne y/o pescado. El objetivo es establecer acuerdos de 
subcontratación a largo plazo. 

Límite de muestras de interés: 03/10/2019 

http://www.galacteaplus.es/servicios/serv024.asp
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Contribuye con tu opinión a las políticas de la Unión Europea 

¿Te enfrentas a problemas al hacer negocios en otro país de la UE? ¿Te resulta difícil 

cumplir con la legislación de la UE? Cuéntanos lo que piensas y ayuda 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 deseas más información por favor ponte en contacto con nosotros a través de la siguiente 

dirección de correo electrónico: galactea-plus@jcyl.es. 

 

  

mailto:galactea-plus@jcyl.es
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Consultas abiertas 

Estas son las consultas abiertas en las que puedes participar.  

Al responder al cuestionario, el sistema facilitará un número de referencia o “CASE NUMBER” 

por favor remita este número galactea-plus@jcyl.es. De esta manera, se podrá conocer el 

número de entidades de Castilla y León que han respondido la consulta. Muchas gracias 

 Consulta pública relativa a la Recomendación sobre movilidad conectada y automatizada 
(MCA) 
Fecha de cierre: 04/12/2018 
 

 Modificación del Reglamento del Instituto Europeo de Innovación y Tecnología (EIT) 
Fecha de cierre: 05/12/2018 
 

 Consulta pública sobre la evaluación del Reglamento por el que se establece un código 
de conducta para los sistemas informatizados de reserva 
Fecha de cierre: 10/12/2018 
 

 Evaluación de la Directiva de seguridad de los juguetes 
Fecha de cierre: 12/12/2018 
 

 Consulta pública relativa a la evaluación de la Decisión 573/2014/UE sobre una mayor 
cooperación entre los servicios públicos de empleo (SPE) 
Fecha de cierre: 13/12/2018 
 

 Consulta pública sobre la evaluación de la Directiva de seguridad en alta mar 
Fecha de cierre: 21/12/2018 
 

 Entorno de ventanilla única de la UE para las aduanas 
Fecha de cierre: 16/01/2019 
 

 Consulta sobre el establecimiento de las listas de prioridades anuales para el desarrollo 
de códigos de red y directrices para 2019 y posteriores 
Fecha de cierre: 25/01/2019 
 

Por favor, remitir el número de referencia o “CASE NUMBER” a galactea-plus@jcyl.es para 

conocer el número de entidades de Catilla y León que responden las consultas. 

Para más información puede ponerse en contacto con la misma dirección de correo 

electrónico antes indicada. 

 

 

 

 

 

 

                                                  

galactea-plus@jcyl.es
https://ec.europa.eu/info/consultations/public-consultation-recommendation-connected-and-automated-mobility-cam_es
https://ec.europa.eu/info/consultations/public-consultation-recommendation-connected-and-automated-mobility-cam_es
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2018-242043_en
https://ec.europa.eu/info/consultations/2018-crs-code-conduct_es
https://ec.europa.eu/info/consultations/2018-crs-code-conduct_es
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2018-3667279_en
https://ec.europa.eu/info/consultations/public-consultation-on-the-evaluation-of-the-offshore-safety-directive_es
https://ec.europa.eu/info/consultations/initiative-eu-single-window-environment-customs_es
https://ec.europa.eu/info/consultations/consultation-establishment-annual-priority-lists-development-network-codes-and-guidelines-2019-and-beyond_es
https://ec.europa.eu/info/consultations/consultation-establishment-annual-priority-lists-development-network-codes-and-guidelines-2019-and-beyond_es
mailto:galactea-plus@jcyl.es

