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Noticias de Europa 

Objetivos europeos de energía y clima fijados por la Unión Europea 

La Comisión Europea ha puesto en marcha un plan para Europa 

con el fin de garantizar que los ciudadanos y las empresas de la 

Unión Europea tengan un suministro energético seguro, 

asequible y respetuoso con el clima. 

Las nuevas tecnologías, las medidas de eficiencia energética y 

la renovación de las infraestructuras harán que disminuyan los 

precios para el consumidor, surjan nuevas cualificaciones y 

empleos y aumenten el crecimiento y las exportaciones. 

Objetivos para 2020: 

 Reducir emisiones de gases efecto invernadero un 20% como mínimo. 

 Obtener un 20% de la energía a partir de fuentes renovables. 

 Mejorar le eficiencia energética en un 20%. 

Objetivos para 2030: 

 Reducir emisiones de gases efecto invernadero un 40% como mínimo. 

 Obtener, al menos, un 27% de la energía a partir de fuentes renovables. 

 15% de interconexión eléctrica (el 15% de la electricidad generada en la UE debe 

poder transportarse a otros Estados miembros). 

Objetivos para 2050: 

 80-95% de reducción de las emisiones de gases efecto invernadero respecto a los 

niveles de 1990. 

Más información 

 

Normativas armonizadas para el mercado único 

La Comisión Europea ha presentado un plan de acción destinado 

a aumentar la eficiencia, la transparencia y la seguridad jurídica 

en la elaboración de normas armonizadas para que el mercado 

único sea plenamente operativo. 

El objetivo es garantizar que el sistema europeo de normalización 

está a la altura de los retos que plantea la rápida evolución del 

desarrollo tecnológico y las nuevas tendencias económicas y 

modelos de crecimiento, a la vez que favorecer las sinergias con 

las normas internacionales y mundiales. 

Se tomará de inmediato 4 medidas claves: 

 Eliminar el retraso en la publicación de normas en el Diario Oficial de la Unión 

Europea. 

 Racionalizar los procesos internos de tomas de decisiones. 

https://europa.eu/european-union/topics/energy_es
https://eur-lex.europa.eu/oj/direct-access.html?locale=es
https://eur-lex.europa.eu/oj/direct-access.html?locale=es


 

3 
 

GALACTEAPLUS-ESPAÑA  

 Elaborar un documento de orientación sobre los aspectos prácticos de la aplicación 

del Reglamento sobre normalización. 

 Reforzar continuamente el sistema de consultores para permitir unas evaluaciones 

rápidas y sólidas de las normas armonizadas y su publicación oportuna en el Diario 

Oficial. 

Más información 

 

 

Los Estados miembros y la Comisión colaborarán para impulsar la 

inteligencia artificial fabricada en Europa 

La Comisión Europea ha preparado con los Estados miembros un plan 

coordinado para fomentar el desarrollo y la utilización de la inteligencia 

artificial en Europa. 

El plan propone actuaciones conjuntas para lograr una cooperación 

más estrecha y eficiente entre los Estados miembros, Noruega, Suiza y la 

Comisión en 4 ámbitos clave: 

 Aumentar la inversión. 

 Lograr que haya más datos disponibles. 

 Fomentar el talento. 

 Garantizar la confianza. 

Para que este plan tenga éxito, es preciso llevar a término el mercado único digital y su marco 

regulador. Los Estados miembros y el Parlamento Europeo tienen que llegar a un acuerdo sobre 

las propuestas legislativas en materia de ciberseguridad, datos abiertos y el próximo presupuesto 

de la Unión Europea que englobe financiación para la investigación y la innovación, así como el 

despliegue de tecnologías sobre inteligencia artificial. 

Más información 

 

 

Nuevo Portal del Participante 

La Comisión Europea ha puesto en marcha un nuevo 

portal que reemplazará al actual “Participant Portal” y se 

convertirá en el único punto de entrada a los programas 

de financiación de la Unión Europea. 

Este nuevo portal se llamará “Funding & Tender Opportunities Portal” e incluye todas las 

funciones actualmente disponibles en el “Participant Portal”, con un nuevo diseño y una función 

de búsqueda de palabras clave mejorada. Ambos portales estarán operativos hasta que el 

“Participant Portal” se desconecte a finales de diciembre 2018. 

Más información 

 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-6490_en.htm
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/communication-artificial-intelligence-europe
https://eshorizonte2020.es/actualidad/noticias/el-nuevo-funding-tender-opportunities-portal-reemplaza-al-participant-portal
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Modelos de IPR en español 

Los siguientes modelos de European IPR Helpdesk están ya 

disponibles en español, alemán, francés, italiano y polaco: 

 Modelo de acuerdo de no-divulgación unilateral 

 Modelo de acuerdo de no-divulgación bilateral 

 Memorando de acuerdo (modelo para negociaciones de Horizonte 2020) 

Estos modelos han sido elaborados por el European IPR Helpdesk en base a las 

experiencias y conocimientos adquiridos durante el ejercicio de sus actividades, 

incluyendo el servicio de apoyo de ayuda en línea (Helpline), las actividades de sensibilización y 

las opiniones de los usuarios sobre las publicaciones. 

Más información 

https://www.iprhelpdesk.eu/node/922
https://www.iprhelpdesk.eu/node/921
https://www.iprhelpdesk.eu/H2020-MoU-Memorandum-of-Understanding
https://iprhelpdesk.eu/news/translation-models-now-available?pk_campaign=Newsletter559&pk_kwd=news3


 

5 
 

GALACTEAPLUS-ESPAÑA  

Castilla y León en Europa 

Infoday regional TIC en H2020: Convocatoria 2019 y oportunidades para el 

2020 

El pasado 12 de diciembre se celebró en el Edificio 

de Soluciones Empresariales de Castilla y León la jornada 

“Infoday regional TIC en H2020: Convocatoria 2019 y 

oportunidades para el 2020”. 

Esta jornada forma parte de las actuaciones que la Junta de Castilla y León, a través del 

Instituto para la Competitividad Empresarial (ICE), está llevando a cabo para promover la 

participación de los diferentes actores del sistema de innovación regional en los 

programas europeos e internacionales de I+D+i. 

En el apartado más información pueden descargarse las presentaciones de la jornada. 

Más información 

 

 

Reunión de socios Proyecto Interreg Europe STRING en Colmar (Francia) 

El proyecto STRING tiene por objetivo mejorar la capacidad 

de innovación de las empresas de la industria 

agroalimentaria, para ello los cluster son instrumentos clave 

para facilitar y dinamizar la innovación en las empresas, sobre 

todo las más tradicionales. VITARTIS e ICE participan en este 

consorcio representando a la región de Castilla y León. 

El proyecto se inició en 2017, los socios están inmersos en la elaboración de Planes de Acción 

que se implementarán a partir del mes de julio del próximo año. Los objetivos, aspectos 

metodológicos del mismo, y las acciones a realizar, se han trabajado de manera conjunta en la 

reunión de socios que ha tenido lugar los días 11 y 12 de diciembre de 2018 en la ciudad de 

Colmar, en Francia, sede de uno de los socios del proyecto, ARIA Alsace (Regional Association 

for Food Industries in Alsace). 

Más información 

 

 

 

 

 

 

 

https://empresas.jcyl.es/web/jcyl/Empresas/es/Plantilla100DetalleFeed/1255644717729/Evento/1284837325338/Comunicacion
https://www.interregeurope.eu/string/
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Participa en el evento de búsqueda de socios Mobile World Congress 

Entre los días 26 y 28 de febrero tendrá lugar, en 

Barcelona, el Congreso Mundial de Movilidad (Mobile World 

Congress 2019), el evento más importante del mundo en la 

industria de la comunicación móvil. Desde 2006 Barcelona 

acoge este evento y se convierte en el principal escaparate de 

la tecnología móvil en el mundo. 

El consorcio Galactea Plus de la Red EEN (Enterprise Europe Network), del que forma 

parte el Instituto para la Competitividad Empresarial de Castilla y León (ICE), participa en 

la coorganización del encuentro de reuniones bilaterales, con el fin de facilitar a las entidades 

de Castilla y León entrar en contacto con nuevos socios comerciales y tecnológicos, así como 

promocionar sus productos, tecnologías y conocimientos. 

Las empresas, universidades y centros de investigación interesados en participar en el evento 

pueden inscribirse en la web del evento hasta el 12 de febrero y solicitar entrevistas 

bilaterales hasta el 20 de febrero.  

En el momento de inscripción seleccionar como ”support office” ES-Instituto para la 

Competitividad Empresarial de Castilla y León. 

Si está interesado en participar en este evento de búsqueda de socios, por favor, contacte 

con nosotros en galactea-plus@jcyl.es. 

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 Network - 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://mwc2019.b2match.io/
mailto:galactea-plus@jcyl.es
https://mwc2019.b2match.io/
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. 

En el momento de inscripción seleccionar como ”support office” ES-Instituto para la 

Competitividad Empresarial de Castilla y León. 

Más información 

  

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

INFODAYS 

 

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

 HORIZON 2020 ENERGY EFFICIENCY INFO DAY 
22/01/2019, Bruselas (Bélgica) 
Más información 
 

 

https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/robotics-upcoming-horizon-2020-calls-information-and-brokerage-day
https://h2020-sc3-info-day.b2match.io/home


 

9 
 

GALACTEAPLUS-ESPAÑA  

 

  

BROKERAGES EEN 

 

 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://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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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€. 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:galactea-plus@jcyl.es
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/funding/reference_docs.html#h2020-work-programmes-2018-20
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/home.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/home.html
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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 

Marie Sklodowska-Curie 
actions 

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

MARIE SKŁODOWSKA-CURIE RESEARCH AND 
INNOVATION STAFF EXCHANGE (H2020-MSCA-
RISE-2019) 
Deadline: 02/04/2019 

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 

IMPLEMENTING THE EUROPEAN OPEN SCIENCE 
CLOUD (H2020-INFRAEOSC-2018-2020) 
Deadline para 1 topic: 29/01/2019 
Deadline para 1 topic: 20/03/2019 

 

 

 

CIENCIA EXCELENTE 

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-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
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-msca-rise-2019.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-MSCA-RISE-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-msca-rise-2019.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-MSCA-RISE-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-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
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-infraeosc-2018-2020.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-INFRAEOSC-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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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 '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 

LIDERAZGO INDUSTRIAL 

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-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
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GALACTEAPLUS-ESPAÑA  

TRANSFORMING EUROPEAN INDUSTRY (H2020-
NMBP-TR-IND-2018-2020) 
Deadline para 3 topics: 22/01/2019; 03/09/2019 
Deadline para 4 topics: 21/02/2019 
Deadline para 1 topic: 05/03/2019 

EGNSS MARKET UPTAKE 2019-2020 (H2020-SPACE-
EGNSS-2019-2020) 
Deadline para 4 topics: 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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
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/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-space-egnss-2019-2020.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-SPACE-EGNSS-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-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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GALACTEAPLUS-ESPAÑA  

Health, demographic change 
and wellbeing 

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: 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 

CLEAN SKY 2 CALL FOR PROPOSALS 09 (H2020-
CS2-CFP09-2018-2) 
Deadline para 55 topics: 06/02/2019 

2018-2020 DIGITISING AND TRANSFORMING 
EUROPEAN INDUSTRY AND SERVICES: 

RETOS SOCIALES 

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
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-cs2-cfp09-2018-02.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-CS2-CFP09-2018-02/1/1/1/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-cs2-cfp09-2018-02.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-CS2-CFP09-2018-02/1/1/1/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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GALACTEAPLUS-ESPAÑA  

AUTOMATED ROAD TRANSPORT (H2020-DT-
ART-2018-2019-2020) 
Deadline para 2 topics: 25/04/2019 

BUILDING A LOW-CARBON, CLIMATE RESILIENT 
FUTURE: GREEN VEHICLES (H2020-LC-GV-2018-
2019-2020) 
Deadline para 3 topics: 25/04/2019 

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-dt-art-2018-2019-2020.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-DT-ART-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-dt-art-2018-2019-2020.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-DT-ART-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-gv-2018-2019-2020.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-LC-GV-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-gv-2018-2019-2020.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-LC-GV-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-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 

SCIENCE WITH AND FOR SOCIETY 
(H2020-SWAFS-2018-2020) 
Deadline para 11 topics: 02/04/2019 
Deadline para 2 topics: 02/04/2019; 
07/11/2019 

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
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-swafs-2018-2020.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-SwafS-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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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 septiembre 

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 y 7 de mayo 
 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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CONVOCATORIA DE PROYECTOS 
TRANSNACIONALES SOBRE MICROPLÁSTICOS EN 

EL MEDIO MARINO 

El Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, a través de la Agencia Estatal de 
Investigación (AEI), participa en la convocatoria de proyectos de investigación transnacionales 
sobre Microplásticos en el medio marino, en el marco de la Iniciativa de Programación 
Conjunta “Healthy and Productive Seas and Oceans” (JPI Oceans). 

Doce países miembros de la JPI Oceans junto con Brasil lanzan esta convocatoria de aprox. 
9,2M€ para el estudio de las fuentes, distribución e impacto de los microplásticos en el medio 
marino. 

La convocatoria será publicada a través de la web de la iniciativa JPI Oceans y contempla las 
siguientes líneas de investigación: 

1. Identification, characterisation and quantification of the major microplastic sources, 
especially mechanisms and time scales of macroplastic fragmentation 

2. New sampling and analytical methodologies - focusing on the smaller (nano-) particles 
and in situ measurement methods for all matrices (water, sediment, biota) 

3. Monitoring and mapping of microplastics in the marine environment including its effects 
on the marine environment 

4. Concepts to reduce inputs of plastics into the marine environment including through 
new recycling methods, raising public awareness, promoting behavioural change, 
socio-economic analyses 

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. 

El plazo de presentación de propuestas estará abierto hasta el 28 de febrero de 2019. 

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. 

http://www.jpi-oceans.eu/
https://eshorizonte2020.es/mas-europa/grandes-iniciativas/iniciativas-de-programacion-conjunta-jpis/noticias/lanzamiento-de-la-convocatoria-de-proyectos-transnacionales-sobre-microplasticos-en-el-medio-marino-con-participacion-de-la-aei-en-el-marco-de-la-jpi-oceans
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 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 25 de febrero 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 

LLAMADA BILATERAL ESIP ESPAÑA - EGIPTO 

CDTI, E.P.E. (España) y Science and Technology Development Fund (STDF) (Egipto), en el 
marco de su Acuerdo Institucional, lanzan la "Tercera Llamada Bilateral de Cooperación 
Tecnológica Empresarial para propuestas de I+D bajo el "Egyptian-Spanish Innovation 
Programme (ESIP) 2019" y les invitan a presentar sus propuestas. 

Esta llamada permitirá seleccionar y financiar proyectos de I+D en colaboración entre 
empresas españolas y entidades egipcias en las siguientes áreas temáticas: 

 Agricultura y producción sostenible de alimentos. 

 Gestión sostenible del agua. 

 Atención médica asequible e inclusiva 

 Energía renovable 

 Medio ambiente 

 Construcción 

 Transporte 

 Turismo y antigüedades 

 Otros sectores industriales estratégicos: farmacéutico, vehículo eléctrico, sector 
manufacturero, sector de hardware informático, maquinaria y electrodomésticos 

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

Más información 

http://www.cdti.es/index.asp?MP=101&MS=842&MN=2&TR=C&IDR=2690
http://www.cdti.es/index.asp?MP=101&MS=842&MN=2&TR=A&IDR=1&iddocumento=6862
http://www.cdti.es/index.asp?MP=101&MS=842&MN=2&TR=C&IDR=2691&r=2133*1200
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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 

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 

  

https://www.smarteureka.com/en/submit-your-proposal/project-calls/
http://www.chistera.eu/call-2018-pre-announcement
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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 

CONVOCATORIA DE PROYECTOS 
TRASNACIONALES 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 

  

https://eshorizonte2020.es/mas-europa/grandes-iniciativas/era-nets/noticias/convocatoria-de-proyectos-transnacionales-con-participacion-de-la-aei-en-el-marco-de-la-era-net-quantera
http://www.euronanomed.net/
http://euronanomed.net/
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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 

NUEVA CONVOCATORIA DE LA ERANET Mar-TERA 

La ERA-NET MarTERA es una iniciativa europea, cofinanciada por el programa H2020, que 
reúne a 17 agencias de financiación de la I+D de 16 países, con el interés común de impulsar 
la investigación e innovación, así como fortalecer la cooperación internacional en el ámbito de 
las tecnologías Marinas y Marítimas. 

Se financiarán proyectos de investigación e innovación en colaboración en las siguientes 
áreas: 

 Área prioritaria 1: Tecnologías marítimas respetuosas con el medio ambiente 

 Área prioritaria 2: Desarrollo de nuevos materiales y estructuras 

 Área prioritaria 3: Sensores, automatización, monitorización y observaciones 

 Área prioritaria 4: Fabricación y producción avanzadas 

 Área prioritaria 5: Seguridad y protección 

El plazo de presentación de pre-propuestas estará abierto hasta el 29 de marzo de 2019. 

Más información 

  

https://eshorizonte2020.es/mas-europa/grandes-iniciativas/era-nets/noticias/pre-anuncio-de-la-nueva-convocatoria-de-la-eranet-flag-era
https://www.martera.eu/
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NUEVA CONVOCATORIA DE LA ERANET Per-Med 

ERA PerMed es una ERA-NET que cuenta con 32 socios de 23 países y que tiene por objetivo 
alinear las estrategias nacionales de investigación, promover la excelencia, reforzar la 
competitividad de los actores europeos en Medicina Personalizada y mejorar la colaboración 
con países no pertenecientes a la UE.  

Un total de 29 organizaciones financiadoras de I+D, entre las que se encuentra CDTI, han 
acordado lanzar la segunda convocatoria transnacional conjunta para proyectos de 
investigación innovadores en colaboración en Medicina Personalizada.  

El presupuesto total disponible para esta convocatoria es de aproximadamente 30 millones de 
euros. 

Temática de la convocatoria  

Las propuestas deben ser interdisciplinares y demostrar claramente el impacto potencial en la 
Medicina Personalizada, así como el valor añadido de la colaboración transnacional. La 
convocatoria 2019 de ERA PerMed abarca tres áreas de investigación:  

 Área de investigación 1: "Trasladando la investigación básica a la investigación clínica 
y posterior". 

 Área de investigación 2: "Integrando Big Data y Soluciones TIC" 

 Área de investigación 3: "Investigación para una implementación responsable en la 
atención sanitaria" 

Cada propuesta de proyecto debe  abordar al menos un módulo del Área de Investigación 3 y 
al menos un módulo del Área de Investigación 1 ó 2. 

El plazo de presentación de pre-propuestas estará abierto hasta marzo de 2019. 

Más información 

CONVOCATORIA PRIMA 

La iniciativa PRIMA (Partnership for Research and Innovation in the Mediterranean Area) 
pretende desarrollar soluciones para una gestión más sostenible de los sistemas hídricos y 
agrarios. Su principal objetivo consiste en aumentar las capacidades de investigación e 
innovación y desarrollar conocimiento y soluciones innovadoras para mejorar la disponibilidad 
de agua y la producción agrícola sostenible en regiones del mediterráneo, zonas 
especialmente afectadas por el cambio climático, la urbanización y el crecimiento de la 
población.  

Actualmente participan 19 países: Argelia, Croacia, Chipre, Egipto, Francia, Alemania, Grecia, 
Israel, Italia, Jordania, Líbano, Luxemburgo, Malta, Marruecos, Portugal, Eslovenia, España, 
Túnez y Turquía. 

El plazo de presentación de pre-propuestas estará abierto hasta el 28 de febrero de 2019. 

Más información 

  

http://www.erapermed.eu/
http://prima-med.org/calls-for-proposals/
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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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CASCADING FUND 

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 

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 

Diatomic 

DIATOMIC es una red exclusiva de centros de innovación digital que tiene el objetivo de dar 
vida a nuevos productos, procesos y modelos de negocio habilitados para microelectrónica. 

Brindan acceso a oportunidades de financiación, tecnología de vanguardia y servicios de 
apoyo empresarial. 

Más información 

https://designscapes.eu/open-calls/
http://www.l4ms.eu/Open-Calls
https://diatomic.eu/
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Cross4Health 

La Comisión Europea ha otorgado el proyecto Cross4Health con 5 millones de euros para 
promover y respaldar las soluciones colaborativas de innovación en salud generadas por las 
pymes aeroespaciales y energéticas junto con las pymes relacionadas con la salud de sectores 
como la biotecnología, las TIC y los dispositivos médicos. 

Cross4Health seleccionará más de 70 ideas de proyectos innovadores para acelerar y brindar 
apoyo monetario y con servicios de innovación. 

Más información 

European Data Incubator 

“European Data Incubator” es un programa de incubación dirigido por 20 socios en toda 
Europa. La Incubadora Europea de Datos (EDI) busca asociarse con grandes corporaciones 
y PYMES, de cualquier sector, con desafíos únicos de macrodatos. 

El método de aceleración de EDI lleva a las “start-ups”, a través de 3 intensas fases de 
crecimiento para acelerar las soluciones a sus problemas de datos durante 8 meses, teniendo 
siempre en cuenta su aporte. 

Más información 

DIVA 

El proyecto DIVA (Boosting innovative Digitech Value chains for Agrofood, forestry and 
environment), tiene como objetivo apoyar la inserción de las tecnologías digitales en los 
sectores agroalimentario, forestal y medio ambiental, con el fin de desarrollar nuevos modelos 
innovadores en sus cadenas de valor. 

Está dirigido a PMES localizadas en países “DIVA”: Francia, Grecia, Italia, Irlanda, Portugal y 
España. 

La convocatoria cierra el 01/02/2019. 

Más información 

https://www.cross4health.eu/
https://edincubator.eu/2018/10/10/join-forces-with-europes-brightest-startups-to-solve-your-companys-big-data-challenges/
https://www.projectdiva.eu/
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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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“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 

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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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 

CIENCIA EXCELENTE 
Marie Skłodowska-Curie actions 

Referencia: RDIT20181116001  

Convocatoria: H2020-MSCA-RISE-2019: Research and Innovation Staff Exchange on the 
development of underwater archaeological technoloogies  

Título: H2020-MSCA-RISE-2019: Research and Innovation Staff Exchange on the 
development of underwater archaeological technoloogies 

Descripción: Un laboratorio de una universidad italiana especializado en patrimonio cultural, 
en colaboración con centros de I+D y pymes procedentes de Italia y España, está preparando 
una propuesta para la convocatoria MSCA-RISE-2019. El objetivo es trabajar en el desarrollo 
de tecnologías y soluciones fáciles de usar para sitios arqueológicos subacuáticos a partir de 
adaptaciones inteligentes y tecnológicamente avanzadas de soluciones subaéreas.  

La universidad busca universidades, centros de I+D y pymes con experiencia en este ámbito 
o interesadas en el doble uso de tecnologías existentes.  

Límite de muestras de interés: 01/03/2019 

  

http://galacteaplus.es/servicios/serv052.asp
mailto:galactea-plus@jcyl.es
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 

HORIZON 2020 

Referencia: RDFR20181120001  

Título: Empresa francesa especializada en detección rápida de actividades enzimáticas busca 
socios académicos e industriales y usuarios finales para presentar un proyecto a la 
convocatoria H2020-CE-BIOTEC-05 sobre soluciones ecológicas para gestionar residuos de 
mezclas de plástico 

Descripción: Una pyme francesa que está desarrollando reactivos fluorogénicos para la 
detección rápida de actividades enzimáticas busca socios interesados en participar en un 
proyecto dentro de la convocatoria CE-BIOTEC-05: "Comunidades de microorganismos para 
biodegradación de plástico". El objetivo es desarrollar soluciones ecológicas para gestionar 
residuos de mezclas de plástico basadas en el uso de comunidades de microorganismos con 
enzimas complementarias. Las enzimas pueden ser nativas o diseñadas mediante 
biotecnologías del estado del arte.  

La empresa busca socios académicos e industriales y usuarios finales (valorización de 
residuos) para completar el consorcio. 

Límite de muestras de interés: 20/12/2018 
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HORIZON 2020 

Referencia: RDIT20181113001  

Título: H2020 LC-RUR-11-2019-2020. Cadenas de valor de madera sostenible. Búsqueda de 
clústeres, socios industriales y centros de I+D 

Descripción: Una pyme francesa que está desarrollando reactivos fluorogénicos para la 
detección rápida de actividades enzimáticas busca socios interesados en participar en un 
proyecto dentro de la convocatoria CE-BIOTEC-05: "Comunidades de microorganismos para 
biodegradación de plástico". El objetivo es desarrollar soluciones ecológicas para gestionar 
residuos de mezclas de plástico basadas en el uso de comunidades de microorganismos con 
enzimas complementarias. Las enzimas pueden ser nativas o diseñadas mediante 
biotecnologías del estado del arte.  

La empresa busca socios académicos e industriales y usuarios finales (valorización de 
residuos) para completar el consorcio. 

Límite de muestras de interés: 21/12/2018 

 

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: Un clúster de pymes innovadoras del sur de Italia y una universidad que trabaja 
en edificios mediterráneos sostenibles están preparando una propuesta para la convocatoria 
H2020 LC-RUR-11-2019-2020 con el fin de desarrollar y probar nuevas tecnologías y 
soluciones ecológicas mediante el uso de materiales basados en madera para la 
reconstrucción y modernización de edificios.  

El clúster busca otros clústeres y socios industriales/investigadores para integrar tecnologías 
complementarias y ampliar la cobertura socioeconómica/geográfica. 

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 
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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 

EUREKA - EUROSTARS 

Referencia: RDKR20181114001 

Convocatoria: EUREKA 

Título: Seeking partners to cooperate Tracking of Route Technology 

Descripción: Una empresa coreana busca socios interesados en participar en un proyecto 
Eureka/Eurostars2. La empresa está desarrollando una tecnología de detección de las 
constantes vitales y seguimiento de rutas con el uso de un sensor radar Doppler y, en 
cooperación con socios extranjeros, quiere continuar con el desarrollo de los sensores radar 
para analizar las constantes vitales, como el ritmo cardíaco, la respiración y el movimiento. El 
sensor radar Doppler puede utilizarse en el campo de la prevención para detectar constantes 
vitales de plagas, como ratas y cucarachas. También puede aplicarse en sistemas de 
monitorización de personas mayores que viven solas y pacientes pediátricos.  

Se buscan empresas y centros de investigación especializados en la producción de 
tecnologías de constantes vitales y seguimiento de rutas.  

Límite de muestras de interés: 14/08/2019 
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EUREKA - EUROSTARS 

Referencia: RDKR20181107001 

Convocatoria: EUREKA 

Título:  Partners to be sought for cooperation in research on comparative study of 
hypercholesterolemia and atherosclerosis model of Arterial Vessel On-Chip System and animal 
model 

Descripción: Una pyme coreana especializada en la producción de medicamentos químicos 
combinados con productos naturales busca socios interesados en participar en un proyecto 
Eureka/Eurostars2. La empresa está estudiando un sistema on-chip de vasos arteriales, un 
chip de cultivo celular microfluídico en 3D multicanal con más beneficios que los anteriores 
estudios on-chip.  

Se buscan empresas e institutos de investigación especializados en la producción de 
medicamentos químicos.  

Límite de muestras de interés: 14/08/2019 

EUREKA - EUROSTARS 

Referencia: RDKR20180724002 

Convocatoria: EUREKA 

Título: A Korean SME is looking for partner for PV power forecasting and control with 
HDR(High Dynamic Range) cameras and Deep-learning Algorithm 

Descripción: Una empresa coreana de la industria fotovoltaica busca socios interesados en 
cooperar en un programa de investigación conjunto entre la UE y Corea. La empresa está 
planificando el desarrollo de una tecnología para aumentar la producción de energía 
fotovoltaica con una red de aprendizaje profundo.  

El socio buscado se encargará de identificar y establecer la zona de pruebas, monitorizar la 
producción de energía y comercializar la tecnología en la UE.  

Límite de muestras de interés: 01/02/2019 

EUREKA - EUROSTARS 

Referencia:  RDKR20181108001 

Convocatoria: EUREKA 

Título: New drugs applicable on cancer, obese, diabetes, Alzheimer, brain disease, 
inflammation, and metabolic disease 

Descripción: Una empresa coreana que trabaja en el desarrollo de tratamientos para 
enfermedades terminales y crónicas busca socios con el fin de colaborar en una propuesta y 
presentar un proyecto a Eureka/Eurostars2. El objetivo es desarrollar nuevos medicamentos 
biológicos (proteínas terapéuticas, péptidos, anticuerpos, tratamiento génico, inmunología 
para el cáncer e inmunoterapia celular).  

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

Límite de muestras de interés: 01/02/2019 
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Para más información sobre estas y otras búsquedas de socios, por favor ponte en 

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

  

EUREKA - EUROSTARS 

Referencia: RDKR20181108001 

Convocatoria: EUREKA 

Título: New drugs applicable on cancer, obese, diabetes, Alzheimer, brain disease, 
inflammation, and metabolic disease 

Descripción: Una empresa coreana que trabaja en el desarrollo de tratamientos para 
enfermedades terminales y crónicas busca socios con el fin de colaborar en una propuesta y 
presentar un proyecto a Eureka/Eurostars2. El objetivo es desarrollar nuevos medicamentos 
biológicos (proteínas terapéuticas, péptidos, anticuerpos, tratamiento génico, inmunología 
para el cáncer e inmunoterapia celular).  

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

Límite de muestras de interés: 01/02/2019 

EUREKA - EUROSTARS 

Referencia: RDKR20181123001 

Convocatoria: EUREKA 

Título: Partners sought for cooperation in developing smart and high-quality toys and related 
industry 

Descripción: Una universidad británica busca empresas para participar en la convocatoria 
H2020-MSCA-ITN-2019 TOPIC (red de formación Marie Sklodowska-Curie) y estudiar 
estrategias para entender ríos intermitentes bajo múltiples agentes estresantes.  

La universidad busca dos socios que contribuyan con su experiencia a 1) evaluar la respuesta 
molecular de comunidades de agua dulce (biofilm, macroinvertebrados) a agentes estresantes 
ambientales y 2) evaluar el estado ecológico de corrientes de agua intermitentes mediante el 
uso de comunidades de macroinvertebrados.  

Límite de muestras de interés: 14/04/2019 

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

mailto:galactea-plus@jcyl.es
http://galacteaplus.es/servicios/serv052.asp
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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: TOBE20170825001 

Sistemas de administración de fármacos novedosos y precisos para inyecciones en la 
capa dérmica de la piel 

Descripción: Una pyme belga ha desarrollado un sistema preciso de administración de 
fármacos destinado a campos terapéuticos como tratamiento de enfermedades infecciosas, 
terapia celular para enfermedades genéticas, pruebas intradérmicas de alergias e inyecciones 
antiinflamatorias en enfermedades de la piel. El sistema se encuentra en fase de prototipo. 
Después de llevar a cabo un estudio de prueba de concepto exitoso, la empresa está 
realizando los trámites para obtener el marcado CE y el registro de la FDA.  

Se buscan institutos de investigación y compañías farmacéuticas y biotecnológicas que 
precisen un sistema preciso de administración transdermal. 

Límite de muestras de interés: 29/04/2019 

Referencia: TOLT20181024001 

Tecnología de reconocimiento de matrículas y gestión de plazas de aparcamiento 

Descripción: Una pyme lituana fundada en 2013 y especializada en soluciones para aparcar 
vehículos y gestionar plazas de aparcamiento busca socios con el fin de lanzar al mercado 
una tecnología para optimizar la gestión de plazas de aparcamiento. La tecnología 
desarrollada consiste en una solución única de reconocimiento de matrículas que constituye 
la base en la optimización de la gestión de plazas de aparcamiento y que permite simplificar y 
optimizar el intercambio de plazas de aparcamiento en edificios de oficinas, aparcamientos 
públicos o aparcamientos privados en lugares con una demanda elevada.  

El objetivo es establecer acuerdos de joint venture o comercialización con asistencia técnica. 

Límite de muestras de interés: 12/05/2019 

  

http://www.galacteaplus.es/servicios/serv044.asp
mailto:galactea-plus@jcyl.es
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Referencia: TOUA20171114001 

H2020. Fabricante ucraniano de materiales y productos de carbón busca socios para 
probar una nueva generación de material universal de grafito-polímero EF-68 para 
escobillas de motores eléctricos 

Descripción: Una empresa ucraniana que fabrica escobillas para motores eléctricos busca 
socios tecnológicos en la UE para participar en el programa Horizonte 2020 (fase 1 de 
Instrumento Pyme) y dirigir una investigación sobre las características de rendimiento del 
material EF-68. En la nueva tecnología de producción se excluye la fase de grafitización, ya 
que es larga, cara, consume mucha energía y es compleja, además de que implica el 
funcionamiento de hornos especiales con una temperatura de hasta 2.700-3.000 ºC y causa 
daños ambientales. La nueva tecnología permite utilizar componentes originales no tan caros 
que mejoran las características de rendimiento de las máquinas eléctricas.  

La empresa está interesada en establecer acuerdos de cooperación técnica y científica. 

Límite de muestras de interés: 26/05/2019 

Referencia: TODE20170711001 

Calibración de sensores de flujo mediante láser Doppler 

Descripción: Un instituto de investigación alemán especializado en metrología ha 
desarrollado una solución mejorada para calibrar sensores de flujo. La Anemometría de Láser 
Doppler (LDA) es un procedimiento óptico, y por lo tanto sin contacto,  para medir la velocidad 
en líquidos y calibrar sensores de flujo. El procedimiento desarrollado reduce 
considerablemente la inseguridad de la determinación del flujo de volumen incluso cuando 
fallan las soluciones del estado del arte. Con esta solución es posible calibrar sensores de 
flujo a altas temperaturas y presiones.  

El instituto de investigación, que ha solicitado la patente en Alemania, busca licenciatarios. 

Límite de muestras de interés: 27/10/2019 

Referencia: TOUA20180908001 

Herramienta online colaborativa para crear y presupuestar proyectos de diseño interior 

Descripción: Una empresa ucraniana fundada en 2016 y especializada en diseño de TI, con 
amplia experiencia en diferentes proyectos, está desarrollando una herramienta online para 
crear una economía inteligente en los sectores del mueble, arquitectura y construcción. Esta 
herramienta se ha diseñado para resolver los problemas de usuarios finales, 
interioristas/fabricantes de muebles, arquitectos y diseñadores de forma colaborativa. La 
plataforma permite al usuario visualizar diferentes estilos de diseño interior y trabajar con un 
instrumento de visualización detallado.  

La empresa busca inversores con el fin de establecer acuerdos financieros. 

Límite de muestras de interés: 31/10/2019 
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Referencia: TOSE20181004001 

Búsqueda de socios para promocionar retardantes de llama libres de halógenos para 
plásticos 

Descripción: Una pyme sueca especializada en química de polímeros ha desarrollado 
retardantes de llama libres de halógenos para plásticos que ofrecen protección contra el 
fuego sin utilizar productos químicos tóxicos. El sistema de retardantes de llama se basa en 
polímeros funcionales. En comparación con los retardantes convencionales, este sistema 
confiere una mejor protección contra el fuego y rendimiento mecánico y permite ahorrar 
costes. Se trata de una nueva generación de retardantes no tóxicos sin efectos peligrosos 
para la salud.  

La empresa busca socios internacionales con el fin de explorar el campo de retardantes de 
llama libres de halógenos y establecer acuerdos de comercialización con asistencia técnica, 
licencia y joint venture. 

Límite de muestras de interés: 31/10/2019 

Referencia: TOFR20180316002 

Pyme francesa de bioinformática busca investigadores o socios tecnológicos en 
Europa para el desarrollo de nuevos probióticos destinados al tratamiento de 
enfermedades bajo acuerdos de cooperación técnica e investigación 

Descripción: Una pyme francesa de biotecnología ha desarrollado una metodología para 
formular soluciones probióticas mediante el uso de algoritmos de bioinformática y análisis 
in vivo de la microbiota humana. La empresa busca pymes y centros de I+D en los sectores 
de probiótica, farmacéutico y sanitario con el fin de establecer acuerdos de cooperación 
técnica e investigación.  

El objetivo es desarrollar tratamientos con probióticos para la infección por Clostridium 
difficile, alergias infantiles, cáncer colorrectal y otras enfermedades relacionadas con el 
microbioma y realizar ensayos in vitro para la selección óptima de las cepas. 

Límite de muestras de interés: 31/10/2019 

Referencia: TOUA20180316002 

Equipo de producción de grafito termoexpandido de alta calidad 

Descripción: Un instituto ucraniano especializado en servicios avanzados de ingeniería y 
científicos busca pymes interesadas en comprar un equipo para la producción de grafito 
termoexpandido. El grafito termoexpandido se emplea en metalurgia, aglomeración, 
ingeniería mecánica para resistencia térmica, industria petroquímica, etc. Gracias a sus 
propiedades únicas, el grafito se utiliza  como absorbente eficaz de sustancias orgánicas, 
como material para la fabricación de juntas en sistemas de transporte de gas, en la industria 
de automoción o en los sectores de hidrógeno y energía nuclear. El instituto ha desarrollado 
tecnologías de pretratamiento de grafito termoexpandido para obtener una nanocapa 
absorbente con aplicación en superficies contaminadas.  

Se buscan compañías en estos sectores con el fin de establecer acuerdos de licencia. 

Límite de muestras de interés: 31/10/2019 
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Referencia: TOKR20181004001 

Chips medioambientales basados en detección colorimétrica con aplicación móvil 

Descripción: Una universidad coreana ha desarrollado un chip microfluídico de análisis del 
factor de contaminación medioambiental y un método de fabricación que incluye las 
nanopartículas de silicio. La tecnología consta de un chip microfluídico combinado con una 
aplicación móvil de reconocimiento de imágenes para la detección colorimétrica de una amplia 
variedad de sustancias químicas peligrosas, como iones de metales pesados y tóxicos 
ambientales. Esta tecnología puede licenciarse con otros productos para incorporar 
características que mejoren la baja sensibilidad de un sensor colorimétrico convencional.  

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

Límite de muestras de interés: 31/10/2019 

Referencia: TOAT20181009001 

Hemoglobina activa con alta capacidad para unir y transportar oxígeno 

Descripción: Una pequeña empresa austríaca posee y desarrolla un nuevo complejo de 
hemoglobina (utilizado inicialmente como portador de oxígeno en la sangre humana) para 
diversas áreas de aplicación in vitro e in vivo. El complejo de hemoglobina se caracteriza por 
su alta capacidad para transportar oxígeno y por su pureza, seguridad y funcionalidad y se 
fabrica a partir de glóbulos rojos de terneras del Tirol (Austria), una región libre de la mayoría 
de enfermedades bovinas y de la enfermedad de las vacas locas. Los glóbulos rojos son 
lisados y la hemoglobina se obtiene mediante centrifugado y filtración. Entre sus aplicaciones, 
el complejo se utiliza como sustituto de eritrocitos humanos en medios de cultivo celulares 
durante el transporte de órganos para perfusión, ingrediente activo en vendajes, aditivo de 
cultivos celulares para mejorar la oxigenación, ingrediente de recubrimiento biológico de 
plásticos para cultivos celulares, aplicaciones veterinarias, tratamiento de la caída del cabello 
y otras áreas en las que se necesita un mayor suministro de oxígeno.  

Los desarrolladores buscan empresas e institutos de investigación que precisen portadores 
de oxígeno específicos con el fin de establecer acuerdos de cooperación técnica, 
comercialización o licencia. 

Límite de muestras de interés: 31/10/2019 

Referencia: TOBE20180921001 

Plataforma inteligente para calcular el precio y montar placas de circuito impreso (PCB) 
personalizadas en la industria, edificación, infraestructuras, transporte conectado, IoT, 
energía, servicios públicos, sanidad y fabricación 

Descripción: Una empresa belga con larga trayectoria en el campo de diseño y producción 
electrónica ha creado una plataforma web para ofrecer de forma sencilla el prototipo de placas 
de circuito impreso de calidad a compañías que lo necesiten. La plataforma permite a los 
usuarios conseguir un presupuesto de su PCB definiendo sus características y seleccionando 
los componentes. La empresa se hace cargo de los pedidos, componentes y plantillas y se 
encarga de la fabricación y entrega de las placas de circuito impreso en los plazos señalados.  

Se buscan compañías de los sectores de medicina, transporte, energía y construcción con el 
fin de establecer acuerdos de fabricación o comercialización con asistencia técnica. 

Límite de muestras de interés: 31/10/2019 
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Referencia: TOPL20180713001 

Nueva clase de fotosensibilizadores de alto rendimiento para revestimientos de 
polímero fotocurables listos para comercialización 

Descripción: Una universidad técnica polaca está interesada en desarrollar y comercializar 
una tecnología para la producción de revestimientos de polímero curables mediante radiación 
ultravioleta (UV) aplicados en diferentes tipos de superficies, como aluminio, papel, plástico, 
madera y metal. La tecnología es compatible con diodos UV LED y, en comparación con las 
lámparas convencionales de mercurio, ofrece ventajas en diferentes campos: impresión, 
pinturas y barnices, adhesivos y sellantes, muebles, automoción y electrónica.  

La universidad busca socios con el fin de establecer acuerdos de licencia para desarrollar y 
comercializar la tecnología. 

Límite de muestras de interés: 01/11/2019 

Referencia: TOKR20181004003 

Solución de detección de anomalías basada en aprendizaje profundo 

Descripción: Una pyme coreana ha desarrollado una solución de detección de anomalías que 
emite alertas en tiempo real al reconocer un patrón anormal. Esta solución, que utiliza varias 
fuentes de datos y un modelo basado en una red neuronal de aprendizaje profundo, identifica 
patrones anómalos y también hace uso de métodos basados en reglas.  

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

Límite de muestras de interés: 02/11/2019 

Referencia: TOTR20181016001 

Empresa turca ofrece servicios de realidad virtual, realidad aumentada y animación 3D 
bajo acuerdos de cooperación y comercialización con asistencia técnica 

Descripción: Una pyme turca de alta tecnología especializada en desarrollar servicios de 
realidad virtual, realidad aumentada y animación 3D ofrece su tecnología y soluciones a 
medida. Sus servicios están destinados a los sectores de educación, defensa, fabricación, 
automoción, construcción, sanidad y retail, en áreas como formación y desarrollo del 
empleado, ingeniería y diseño, modelización, educación, actualización de información en 
tiempo real, ventas B2B, marketing y entretenimiento.  

La empresa busca socios con el fin de establecer acuerdos comerciales con asistencia técnica 
para implementar sus servicios y acuerdos de cooperación técnica para continuar con el 
desarrollo.  

Límite de muestras de interés: 03/11/2019 
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Referencia: TORS20180411001 

Sistema de ejecución de fabricación (MES) y software de gestión de operaciones de 
fabricación (MOM) a medida 

Descripción: Una empresa serbia del sector de TI fundada en 2017 ha desarrollado una 
plataforma de software modular MES/MOM que soporta el protocolo de comunicaciones de 
plataforma abierta (OPC) y que se conecta a la mayoría de soluciones de hardware y software 
industriales y a las principales soluciones de planificación de recursos de la empresa (ERP). 
Algunas de las tecnologías empleadas por la empresa son Angular, React, Vue.js, Mongo, 
Java, Elastic Search, bases de datos SQL, arquitectura de microservicios, JSF, Hibernate, 
servidores de aplicaciones (JBoss, Glassfish) y Oracle 10g. La tecnología ofrece como 
principales ventajas la posibilidad de adaptación a cualquier industria, el uso de algoritmos de 
aprendizaje automático avanzados, la presentación de indicadores clave de rendimiento en 
tiempo real y la posibilidad de predecir completamente la producción.  

La empresa busca socios con el fin de establecer acuerdos comerciales con asistencia técnica 
y ofrece experiencia en automatización industrial y desarrollo de TI. 

Límite de muestras de interés: 03/11/2019 

Referencia: TOLT20181008001 

Tecnología de fabricación de vidrio 

Descripción: Una pyme lituana fundada en 2017 y especializada en tecnologías de 
fabricación y procesamiento de vidrio y servicios de consultoría ofrece una tecnología de 
doblado de vidrio a gran escala con servicio técnico completo. La tecnología permite trabajar 
con piezas de vidrio a gran escala de forma rápida y segura. La empresa busca socios que 
trabajen en el campo de fabricación de vidrio a gran escala y que precisen una tecnología para 
ampliar su catálogo y mejorar sus tecnologías actuales.  

El objetivo es establecer acuerdos comerciales con asistencia técnica. 

Límite de muestras de interés: 03/11/2019 

Referencia: TOUA20181011001 

Pyme ucraniana ofrece una tecnología de depuración en seco de emisiones con 
impurezas ácidas 

Descripción: Una pyme ucraniana ha desarrollado una tecnología de depuración en seco de 
emisiones industriales cuyas ventajas son la simplicidad, eficiencia y economía. La tecnología 
se basa en la reacción topoquímica, es decir, en la interacción de impurezas de gas con 
componentes químicos activos depositados en una superficie sólida. La alta actividad de esta 
superficie sólida se garantiza con la presencia de componentes activos dispersos y una 
superficie de reacción desarrollada en forma de estructura porosa. La tecnología tiene un 
rango de temperatura de aplicación de 15º C a 300º C y permite reducir de forma efectiva la 
concentración de impurezas ácidas en emisiones industriales, como compuestos de azufre y 
ácidos inorgánicos.  

La empresa busca socios para implementar la tecnología conjuntamente. La cooperación se 
establecerá en el marco de un acuerdo de financiación o joint venture. 

Límite de muestras de interés: 03/11/2019 
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Referencia: TOGR20180927001 

Nuevo método de lucha contra incendios 

Descripción: Una empresa griega con amplia experiencia en fabricar placas de aislamiento 
térmico ha desarrollado y obtenido la patente de un material innovador basado en perlita 
túmida que se utiliza en la lucha contra incendios con cualquier tipo de extintor. Este nuevo 
producto ha demostrado agilizar y facilitar las operaciones de lucha contra incendios, reducir 
los costes en comparación con otros métodos y, al mismo tiempo, actuar como un regulador 
del suelo y ayudar a renovar la flora quemada. La perlita, con cápsulas que contienen agua 
capturada, no permite la entrada de aire ni oxígeno, contribuyendo positivamente a luchar 
contra la llamas en muy poco tiempo sin peligro de arder.  

La empresa busca fabricantes de materiales para la lucha contra incendios con el fin de 
establecer acuerdos de licencia. 

Límite de muestras de interés: 03/11/2019 

Referencia: TOGR20181012002 

Plataforma en la nube de seguros basada en el uso para la industria de seguros de 
automóviles 

Descripción: Una pyme griega ofrece una nueva plataforma de seguros basada en el uso 
(UBI) para compañías aseguradoras y de los sectores de automoción y flotas interesadas en 
adoptar la plataforma en el contexto de un acuerdo de comercialización con asistencia técnica 
o servicio. Esta plataforma ofrece a las empresas un análisis avanzado del comportamiento 
en la conducción y servicios telemáticos. La plataforma ha sido desarrollada utilizando 
tecnologías y algoritmos del estado del arte, métricas fiables y nuevos esquemas de 
gamificación para ayudar a los conductores a comprender sus puntos débiles y mejorar su 
comportamiento en la conducción.  

La empresa también busca investigadores interesados en continuar con el desarrollo de la 
plataforma y establecer acuerdos de cooperación en materia de investigación. 

Límite de muestras de interés: 03/11/2019 

Referencia: TOGR20181026001 

Sistemas de alta calidad para la obtención de imágenes de animales de pequeño tamaño 

Descripción: Una pyme griega especializada en imagen molecular ofrece tres nuevos 
sistemas para la obtención de imágenes de animales de pequeño tamaño. La empresa ofrece 
servicios de imagen avanzados en el campo de investigación preclínica para el estudio de 
nuevos medicamentos, biomoléculas, nanopartículas y enfermedades animales, tanto para 
clientes privados como académicos. Los tres sistemas desarrollados para la obtención de 
imágenes de ratones y ratas son a) microtomografía computarizada (microCT) con una 
resolución de 50 micras (um) para ofrecer información anatómica detallada, b) 
microtomografía computarizada por emisión de fotón único (microSPECT) con una resolución 
de 600 um para estudios funcionales detallados y c) un sistema SPECT/PET/CT 
continuamente optimizado para mejorar el rendimiento que permite la obtención de imágenes 
mediante isótopos de mayor energía e isótopos de vida larga.  

La empresa busca socios de los sectores público y privado en el campo de investigación 
biomédica con el fin de establecer acuerdos de servicio y cooperación en materia de 
investigación. 

Límite de muestras de interés: 03/11/2019 
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Referencia: TOUK20181029002 

Primera jeringuilla que puede utilizarse con una sola mano sin riesgo de lesiones 
accidentales producidas por la aguja 

Descripción: Dos médicos de Reino Unido e Italia han desarrollado el prototipo y solicitado la 
patente de una jeringuilla que puede utilizarse con una sola mano sin riesgo de lesiones 
accidentales producidas por la aguja. La utilización de esta nueva jeringuilla es más segura 
porque la mano que la sostiene se coloca siempre detrás de la aguja, dejando la otra mano 
libre y haciendo que el proceso médico sea más preciso y seguro.  

Los médicos buscan fabricantes de consumibles médicos con el fin de establecer acuerdos de 
licencia o financiación. 

Límite de muestras de interés: 06/11/2019 

Referencia: TOKR20181015003 

Empresa coreana ofrece una tecnología de procesamiento de señales de gran velocidad 
y alto rendimiento basada en FPGA (arreglo de compuertas programables en campo) 

Descripción: Una pyme coreana ofrece un servicio de procesamiento de imágenes en tiempo 
real, códec (codificador y decodificador) y análisis de señales de TV mediante la aplicación de 
una tecnología de procesamiento de señales de gran velocidad y alto rendimiento basada en 
FPGA (arreglo de compuertas programables en campo). Un FPGA puede utilizarse para 
resolver cualquier problema computable. Su ventaja reside en que es más rápido para algunas 
aplicaciones debido a su naturaleza paralela y optimización en términos de número de puertas 
utilizadas para un determinado proceso. La empresa tiene amplia experiencia en I+D y 
participa en un proyecto para el desarrollo de enrutadores de vídeo basados en 4K UHD (ultra 
alta definición).  

Se buscan socios con el fin de establecer acuerdos de cooperación técnica, investigación y 
licencia. 

Límite de muestras de interés: 06/11/2019 

Referencia: TOKR20181015002 

Empresa coreana busca una compañía en el campo de infraestructuras de contribución 
y distribución de vídeo para establecer acuerdos de comercialización e I+D 

Descripción: Una pyme coreana ofrece una amplia variedad de dispositivos y soluciones en 
el campo de infraestructuras de contribución y distribución de vídeo, como redes de 
comunicación móvil, radiodifusión terrestre e internet. Las principales tecnologías son una 
plataforma de procesamiento de medios de alto rendimiento basada en la nube y soluciones 
de transmisión móvil/UHD. El uso de una sola plataforma en la nube permite ofrecer varios 
servicios de comunicación.  

La empresa busca socios con el fin de ampliar su mercado en Estados Unidos y la UE y 
establecer acuerdos de comercialización con asistencia técnica y cooperación en materia de 
investigación. 

Límite de muestras de interés: 06/11/2019 
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Demandas tecnológicas 

Referencia: TRBE20181114001 

Sensores de monitorización microbiológica saludable en entornos cerrados 

Descripción: Una multinacional belga especializada en bienes de consumo busca sensores 
totalmente desarrollados o en proceso de desarrollo activo para monitorizar de forma precisa 
niveles importantes de microbios dentro de una vivienda/edificio o automóvil. Muchas 
empresas han lanzado dispositivos de monitorización de la calidad del aire para ayudar a los 
consumidores a controlar la calidad del aire en sus hogares. Sin embargo, estos sensores no 
son lo suficientemente precisos, no distinguen entre los diferentes tipos de partículas (polvo, 
polen, caspa de mascotas, etc.) y carecen de un mecanismo para tomar medidas correctoras. 
La tecnología debe combinar algoritmos de aprendizaje automático para hacer 
recomendaciones sobre medidas correctoras a los consumidores que respondan con 
remedios naturales a los problemas de salud ambiental ocasionados por los microbios.  

La empresa busca socios industriales, proveedores de tecnología o centros de investigación 
con el fin de establecer acuerdos de licencia o cooperación técnica.  

Límite de muestras de interés: 01/02/2019 

Referencia: TRLT20181016001 

Empresa lituana busca un nuevo motor para ascensores con bajo nivel de ruido 

Descripción: Una pyme lituana fundada en 2013 y especializada en tecnologías para 
ascensores y elevadores busca socios con el fin de lanzar una nueva serie de servicios al 
mercado. Actualmente busca un socio que ofrezca una nueva generación de motores para 
ascensores con bajo nivel de ruido. Esta tecnología se utilizará en ascensores y elevadores 
de baja y alta velocidad.  

La empresa está interesada en establecer acuerdos de comercialización con asistencia 
técnica o joint venture. 

Límite de muestras de interés: 02/02/2019 

Referencia: TRLT20180827001 

Tecnología de gestión del tráfico basada en inteligencia artificial 

Descripción: Una empresa lituana especializada en transporte público en grandes ciudades 
busca una solución inteligente de inteligencia artificial para gestionar el tráfico. Actualmente la 
empresa está operando un sistema existente que ha causado problemas y ha demostrado ser 
ineficaz en la gestión del aumento del flujo de tráfico. La solución buscada debe conectar entre 
50 y 1.000 semáforos creando corredores verdes para un flujo de tráfico eficiente. Esta 
tecnología debe integrar inteligencia artificial para predecir el control del tráfico de forma eficaz 
en función de los datos históricos y reaccionar rápidamente a situaciones inesperadas.  

La empresa busca un proveedor capaz de suministrar e instalar un sistema integral y ofrecer 
el mantenimiento. El objetivo es establecer acuerdos comerciales con asistencia técnica. 

Límite de muestras de interés: 11/02/2019 
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Referencia: TRUK20180724001 

Empresa escocesa busca un fabricante de mangas de compresión para deporte con 
tejido de punto con urdimbre/3D y gel protector para establecer acuerdos de fabricación 
con asistencia técnica 

Descripción: Una pyme escocesa que trabaja en el campo de recuperación de lesiones busca 
un fabricante especialista para realizar los diseños digitales y fabricar mangas de compresión 
sin costuras mediante tejido de punto con urdimbre/3D, con un bolsillo interno que contenga 
un gel protector. En principio la empresa necesita un pedido mínimo de 200-500 unidades, con 
posibilidad de incrementar el número de unidades al mes.  

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

Límite de muestras de interés: 03/08/2019 

Referencia: TRKR20181011001 

Empresa coreana que ha desarrollado su tecnología/know-how en integración de un 
sistema de generación y gestión de almacenamiento de energía busca un socio 
internacional 

Descripción: Una empresa coreana especializada en tecnología de integración de sistemas 
óptimos de almacenamiento de energía (ESS) está presente en el sector de integración de 
energías renovables (solar, eólica y geotérmica) desde 2012. La empresa está ampliando su 
actividad en el área de ESS para ciudades inteligentes y busca una tecnología de diseño para 
descubrir, configurar y proponer un proyecto integral. Específicamente busca una tecnología 
de desarrollo de software para la herramienta de simulación de diseño que permita construir 
el sistema de energía inteligente.  

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

Límite de muestras de interés: 30/10/2019 

Referencia: TRLT20180905001 

Empresa lituana busca una tecnología de iluminación de quirófanos con mayor 
resolución cromática 

Descripción: Una empresa lituana especializada en suministros técnicos de iluminación 
busca una nueva tecnología de iluminación de quirófanos para un importante hospital. 
Específicamente busca una nueva solución de iluminación con una resolución de mayor 
espectro y un mejor índice de reproducción cromática (CRI). Las tecnologías modernas de 
iluminación inteligente basadas en semiconductores (LEDs) permiten no solo una 
reproducción precisa del color sino que también enriquecen las zonas deseadas y aumentan 
el rango de colores para distinguir visualmente zonas con sombras similares. Estas 
tecnologías se utilizan actualmente para iluminar obras de arte.  

La empresa busca proveedores que adapten esta tecnología para la iluminación de quirófanos. 
La cooperación se establecerá en el marco de un acuerdo de comercialización con asistencia 
técnica o joint venture. 

Límite de muestras de interés: 31/10/2019 
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Referencia: TRTR20180913001 

Búsqueda de experiencia en condensadores electrolíticos de aluminio y condensadores 
de cerámica 

Descripción: Una empresa turca especializada en soluciones integradas de diseño de 
hardware y software para la industria, automoción, defensa y otros sectores ha desarrollado 
un hardware y software para unidades de control electrónico. La empresa está trabajando en 
el desarrollo de nuevas tecnologías para condensadores electrolíticos de aluminio y 
condensadores de cerámica y busca socios con una experiencia mínima de 5 años en la 
fabricación de este tipo de condensadores.  

El objetivo es establecer acuerdos de cooperación técnica. 

Límite de muestras de interés: 02/11/2019 

Referencia: TRRS20181016001 

Empresa serbia especializada en señalización para interior y exterior busca socios con 
el fin de establecer acuerdos de cooperación técnica en el campo de tecnologías y 
know-how de señales LED 3D 

Descripción: Una empresa serbia especializada en diseño, ingeniería y fabricación de 
señalizaciones para interiores y exteriores, señales, material promocional y otros elementos 
de comunicación visual busca socios con capacidad para transferir tecnologías y know-how 
en el campo de señales LED 3D. Su programa de producción diversificado se clasifica en tres 
segmentos clave: marcado arquitectónico, marcado industrial y branding promocional. En la 
fabricación de anuncios, la empresa utiliza impresión digital de gran formato de alta calidad 
que puede aplicarse en diferentes materiales en cualquier ocasión y condición. Su catálogo 
incluye señalizaciones para tiendas, hoteles, empresas, oficinas públicas, etc.  

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

Límite de muestras de interés: 03/11/2019 

Referencia: TRTN20180809001 

Empresa tunecina busca socios para desarrollar parches transdérmicos 

Descripción: Una empresa tunecina de la industria farmacéutica especializada en desarrollo, 
producción y comercialización de medicamentos y suplementos alimenticios está 
desarrollando nuevos parches transdérmicos. Estos parches consisten en un dispositivo 
adhesivo que permite administrar un principio activo a través de la piel con fines médicos o 
estéticos, ofreciendo numerosas ventajas: evita trastornos digestivos, ofrece una buena 
regularidad de la liberación del principio activo durante horas, reduce los efectos secundarios 
y la interacción con otros medicamentos, etc.  

La empresa busca socios con experiencia en desarrollar parches transdérmicos para 
establecer acuerdos de cooperación técnica y comercializar este nuevo producto. 

Límite de muestras de interés: 03/11/2019 
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Referencia: TRCN20181019002 

Empresa china busca un equipo y tecnología de deposición de películas delgadas de 
silicio amorfo para células de heterounión (HJT) 

Descripción: Una empresa china especializada en investigación fotovoltaica busca un equipo 
y tecnología de deposición de películas delgadas de silicio amorfo para células de heterounión 
(HJT). Las células HJT son un dispositivo semiconductor compuesto por una película delgada 
de silicio amorfo y un material de silicio cristalino caracterizadas por la alta tensión de circuito 
abierto, alta eficiencia de conversión, estabilidad de exposición durante mucho tiempo y bajo 
coeficiente de temperatura. Estas células tienen un buen prospecto de aplicación en el campo 
de células solares.  

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

Límite de muestras de interés: 06/11/2019 

Referencia: TRCN20181019005 

Empresa china busca un sistema de IoT basado en la nube para monitorización 
inteligente de tapas urbanas de alcantarillado 

Descripción: Una empresa china fundada en 2002 y dedicada a la fabricación de tapas de 
alcantarillado busca un sistema de IoT basado en la nube para monitorización inteligente de 
tapas urbanas de alcantarillado. La tecnología debe incluir tres aspectos: 1) desarrollo de un 
sensor inalámbrico inteligente, 2) desarrollo de una batería especial y 3) desarrollo de una red 
de comunicación e Internet de las Cosas. El sistema debe ser estable y monitorizar de forma 
fiable el estado de las tapas de alcantarillado, incluyendo el funcionamiento anómalo, la 
gestión del mantenimiento, el cierre anómalo, la batería y la resistencia de la señal.  

La empresa busca centros de I+D o compañías con el fin de establecer acuerdos de 
cooperación técnica y en materia de investigación. 

Límite de muestras de interés: 07/11/2019 

Referencia: TRCN20161107001 

Búsqueda de una tecnología de tratamiento de orina 

Descripción: Una empresa china especializada en diseño, producción y venta de aseos 
ecológicos anhidros con separación de la fuente busca un método que combine tratamiento 
electroquímico y biológico, como fermentación anaerobia, microalgas y purificación con 
plantas, para rentabilizar y aumentar la eficiencia del procesamiento de orina. Sus productos 
se emplean en lugares sin agua o con difícil acceso a fuentes de suministro de agua, como 
parques, lugares pintorescos, alta montaña, etc. El aseo utiliza un nuevo sistema de 
tratamiento que combina tecnología microbiana y separación de sólidos y líquidos.  

La cooperación se establecerá en el marco de un acuerdo de cooperación técnica y 
comercialización con asistencia técnica. 

Límite de muestras de interés: 07/11/2019 
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Ofertas y demandas de cooperación empresarial 

Ofertas de cooperación empresarial 

Referencia: BOHU20180608001 

Título: Productor húngaro de tartas congeladas y tortellini/ravioli busca distribuidores 
y agentes comerciales en Europa y la Comunidad de Estados Independientes, así como 
oportunidades de fabricación. 

Descripción: Una empresa húngara con más de 40 años de experiencia en producción 
alimentaria especializada en tartas congeladas, tortellini y ravioli busca distribuidores y 
agentes comerciales en Europa y Comunidad de Estados Independientes (CEI). Sus 
productos congelados se elaboran a mano sin conservantes añadidos y utilizando únicamente 
ingredientes naturales. Las tartas son de diferentes sabores, desde chocolate y queso con 
frutas hasta productos tradicionales de Hungría. La empresa, con una capacidad exportadora 
de 400.000 productos al año, también está abierta a establecer acuerdos de fabricación.           

Límite de muestras de interés: 12/07//2019 

Referencia: BOUA20180830008 

Título: Productor ucraniano de vino busca distribuidores. 

Descripción: Una empresa ucraniana fundada en 1995 está especializada en la producción 
de vino, que vende en el mercado doméstico y exporta a siete países de todo el mundo. Su 
catálogo de productos consta de cuatro marcas comerciales diferentes que se elaboran con 
uva procedente de sus propios viñedos extendidos en una superficie de 260 hectáreas. La 
empresa busca socios en la UE con el fin de establecer acuerdos de distribución a largo plazo 
y ampliar su mercado actual. Los socios buscados son distribuidores de vino con buenos 
contactos con tiendas de vinos y licores, sector gourmet, hoteles, restaurantes y otras partes 
interesadas. 

Límite de muestras de interés: 07/112019 

Referencia: BOUA20180924002 

Título: Fabricante ucraniano de materiales de impermeabilización busca distribuidores.  

Descripción: Una empresa ucraniana fundada en 1998, que ocupa una posición competitiva 
en el mercado de la construcción y cubiertas, está interesada en ampliar sus redes de 
colaboración en países de la UE principalmente. La calidad es la principal prioridad en la planta 
de producción, donde se utiliza un proceso de control de calidad para conseguir los requisitos 
necesarios en la consistencia y espesor de las membranas. Los socios potenciales son 
compañías de la construcción interesadas en ampliar su oferta o distribuidores que quieran 
colaborar con la empresa. La cooperación se establecerá en el marco de un acuerdo de 
distribución. 

Límite de muestras de interés: 07/11/2019 
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Referencia: BOUK20181011001 

Título: Destilería británica busca socios para distribuir ginebra escocesa y whisky de 
malta. 

Descripción: Una destilería escocesa dedicada a la elaboración de ginebra, situada en un 
área con una fuerte tradición de destilado de whisky, ha sido creada para recuperar esta 
tradición aunque también utilice métodos modernos e innovadores. La empresa es pionera en 
destilado sostenible mediante el uso de energía eólica, hídrica, solar y procedente de biomasa, 
utiliza granos y fuentes hídricas locales y elabora ginebra con una amplia variedad de 
botánicos, como bayas de espino de explotaciones locales. Su objetivo es ampliar sus 
exportaciones y cooperar con otras compañías que tengan fuertes conexiones en el sector de 
bebidas espirituosas. La cooperación se establecerá en el marco de un acuerdo de 
distribución. 

Límite de muestras de interés: 07/11/2019 

Referencia: BOUK20181009001 

Título: Productor escocés de ginebra busca distribuidores en España. 

Descripción: Una empresa escocesa dedicada a la producción de ginebra mediante 
botánicos locales, que a pesar de su reciente creación exporta sus productos a Alemania, 
busca distribuidores en España. La ginebra tiene sabor a escaramujo, bayas de rowan, naranja 
y regaliz y se vende en botellas características y atractivas que incluyen una edición especial 
diseñada por artistas. La empresa ha firmado un contrato con la cadena de supermercados 
Lidl y está interesada en extender su éxito reciente a España. 

Límite de muestras de interés: 07/11/2019 

Referencia: BONL20180406001 

Título: Fabricante holandés de bicicletas de transporte de mercancías de tres ruedas 
busca agentes comerciales y distribuidores. 

Descripción: Un fabricante holandés de bicicletas de tres ruedas para transporte de 
mercancías ofrece una bicicleta ecológica que alcanza una velocidad máxima de 25 km/h o 
45 km/h. La bicicleta se clasifica como vehículo eléctrico ligero (LEV), incluye compartimento 
de carga abierto o cerrado y opera sin limitaciones en cuanto al transporte neutro en CO2, 
ciudades congestionadas y horarios limitados de entrega, además de satisfacer las demandas 
actuales de uso en la ciudad. La bicicleta se utiliza en logística de última milla, distribución de 
mercancías y servicios de mensajería. La empresa ofrece asistencia técnica y comercial y está 
interesada en establecer contratos de agencia o distribución. 

Límite de muestras de interés: 07/11/2019 
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Referencia: BOTR20180912002 

Título: Empresa turca especializada en sistemas de aire acondicionado centralizados y 
empaquetados para edificios comerciales busca agentes comerciales y distribuidores. 

Descripción: Una empresa turca dedicada a la fabricación de sistemas de aires 
acondicionados centralizados y empaquetados para edificios comerciales, que se distingue 
por su enfoque innovador y orientado al cliente y opera con un sistema integral de gestión de 
calidad/medioambiente, busca agentes comerciales y distribuidores.  

La empresa fabrica los equipos en dos plantas separadas y exporta a clientes de los sectores 
comercial, industrial y público procedentes de países como Alemania, Australia, Azerbaiyán, 
Emiratos Árabes Unidos, Francia, etc. Su objetivo no es solo incrementar su cuota de mercado 
en estos países, sino también entrar en nuevos mercados. La empresa es una marca poderosa 
con una fuerte capacidad en I+D que fabrica productos únicos desde 1968. 

Límite de muestras de interés: 10/11/2019 
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Demandas de cooperación empresarial 

Referencia: BRPL20181106002 

Título: Empresa polaca se ofrece como distribuidor exclusivo de artículos de deporte 
en Polonia. 

Descripción: Una pequeña empresa polaca dedicada a la distribución de artículos de deporte 
para personas activas busca productos innovadores para el mercado B2C. Su catálogo de 
productos está relacionado con el mundo del deporte, con una buena cartera de clientes 
interesados en nuevos productos. La empresa se ofrece como distribuidor exclusivo de 
productos innovadores y tiene experiencia en cooperar con pequeñas compañías 
internacionales. Los productos por los que está interesada son gadgets y accesorios 
deportivos fáciles de usar pero innovadores y que preferiblemente no estén presentes en el 
mercado polaco. El usuario final no debe pagar más de 100 euros por los artículos. 

Límite de muestras de interés: 08/11/2019 

Referencia: BRFR20181024001   

Título: Empresa francesa busca un fabricante industrial de tubos de espuma de alta 
densidad. 

Descripción: Una empresa francesa de reciente creación diseña y desarrolla juguetes de 
madera (coches, aviones y motos) en los que el niño va montado. La empresa busca un 
fabricante industrial de tubos cilíndricos negros o de colores hechos con espuma de alta 
densidad. Los tubos se emplearán como empuñaduras de manillares con un diámetro de 20 
mm para equipar un modelo de moto. Los juguetes están indicados para niños de 1 a 3 años 
(<30kg). La cooperación se establecerá en el marco de un acuerdo de fabricación. 

Límite de muestras de interés: 07/11/2019 

Referencia: BRDE20181024001  

Título: Desarrollador alemán de un sistema de sensores inteligentes para atención 
hospitalaria busca fabricantes y subcontratistas. 

Descripción: Una empresa alemana galardonada con varios premios ha desarrollado un 
sistema de sensores infrarrojos para detectar objetos, personas y sus actividades mediante el 
uso de algoritmos de aprendizaje automático. La empresa busca subcontratistas o fabricantes 
en todo el mundo de estaciones base y bandas de sensores, así como empresas de ingeniería 
para desarrollar el hardware. El nuevo sistema fácil de integrar se utiliza principalmente en 
centros asistenciales y de atención para personas mayores y su objetivo es avisar a los 
cuidadores de cualquier amenaza inminente para el paciente. El sistema de sensores se basa 
en algoritmos inteligentes y analiza los movimientos y otros datos disponibles formando un 
patrón. Si se rompe el patrón de movimiento, la tecnología reacciona independientemente y 
avisa al cuidador de forma automática.   

Límite de muestras de interés: 08/11/2019 
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Referencia: BRIT20181005002    

Título: Empresa italiana dedicada a la fabricación de productos de confitería busca 
productores/proveedores de materias primas en todo el mundo para establecer 
acuerdos de fabricación. 

Descripción: Una empresa italiana de la industria alimentaria especializada en elaborar 
productos de confitería busca cooperación con productores/proveedores de materias primas, 
como frutos secos, frutas deshidratadas o miel, con el fin de establecer acuerdos de 
fabricación. La empresa ha trabajado durante 10 años en el sector de productos de confitería 
y está especializada en la producción de turrón tradicional de Cerdeña en una amplia variedad 
de sabores y formatos. Durante los últimos años, ha centrado su actividad en la producción 
ecológica. La empresa busca socios potenciales en cualquier parte del mundo. 

Límite de muestras de interés: 15/11/2019 

Referencia: BRSI20181026001 

Título: Diseñador esloveno de juguetes de madera multifuncionales (bicicletas) busca 
fabricantes. 

Descripción: Una empresa eslovena está especializada en diseñar y desarrollar bicicletas 
para niños hechas con materiales naturales. Sus productos son principalmente conocidos por 
su diseño modular, que puede ensamblarse en diferentes formas para convertirse en juguetes 
multifuncionales. La bicicleta 3 en 1 combina un triciclo, un scooter y una bicicleta sin pedales. 
Los principales materiales son madera de abedul y haya y goma hinchable y sus componentes 
principales son el marco, el asiento, el manillar y las ruedas. El paquete incluye todos los 
materiales y herramientas necesarios para ensamblar el producto. La empresa busca 
fabricantes de juguetes de madera para establecer acuerdos de fabricación y producir un 
producto completo para venderlo en sus respectivos países.   

Límite de muestras de interés: 15/11/2019 

Referencia: BRBE20181025001 

Título:   Empresa belga especializada en flexografía busca fabricantes o proveedores de 
limpiadores para impresión offset con el fin de establecer contratos de agencia o 
distribución. 

Descripción: Una empresa belga fundada en 2009 y especializada en la producción y 
distribución de limpiadores para flexografía está interesada en ampliar su catálogo de 
productos hacia el mercado de impresión offset y busca proveedores de limpiadores de 
impresoras offset con el fin de establecer contratos de agencia o distribución. El proveedor 
buscado debe contar con el certificado Heidelberg. 

Límite de muestras de interés: 15/11/2019 
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Hay más de 4.000 oportunidades de colaboración a las que podrás 

acceder en este enlace al buscador por áreas temáticas de ofertas y 

demandas de tecnología de la Enterprise Europe Network – Galactea 

  

Referencia: BRSG20181005001 

Título: Distribuidor de vino y consultor singapurense está interesado en adquirir vino 
de Europa mediante acuerdos de distribución. 

Descripción: Una empresa singapurense fundada en 2015 está especializada en adquirir y 
suministrar vino de alta calidad procedente de todo el mundo y ofrecer servicios de consultoría 
en temas relacionados con el vino conforme a las necesidades del cliente. La empresa se 
abastece de vino europeo y busca productores de vino con el fin de distribuir sus productos 
en Singapur y mercado asiático.  

Actualmente la empresa está ampliando sus servicios a Malasia y Hong Kong y está 
estudiando la oportunidad de expandirse en Indonesia y otros países del Sudeste Asiático. 

Límite de muestras de interés: 09/10/2019 

Referencia: BRGR20181113001 

Título: Empresa griega especializada en la venta de muebles ofrece servicios de 
distribución de mobiliario infantil 

Descripción: Una empresa griega fundada en 1974 y dedicada a la fabricación y venta de 
muebles de cocina, baño y oficina, mobiliario infantil y armarios busca compañías europeas 
en el sector de mobiliario infantil con el fin de establecer contratos de agencia y distribución. 
Los materiales empleados en los muebles infantiles deben ser ecológicos y no deben 
incorporar sustancias tóxicas.  

La empresa tiene una larga trayectoria en el mercado y ha ganado credibilidad y 
reconocimiento a través de los años. Actualmente coopera con constructoras y tiene una 
amplia variedad de clientes. 

Límite de muestras de interés: 20/11/2019 

http://www.galacteaplus.es/servicios/serv024.asp
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Política interactiva de las PYME con la Unión 

Europea 

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 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 
 

 Hacia un marco de política de productos de la UE que contribuya a la economía circular 
Fecha de cierre: 24/01/2019 
 

 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 
 

 Consulta sobre la lista de proyectos candidatos de interés común sobre infraestructuras 
de electricidad 
Fecha de cierre: 28/02/2019 
 

 Evaluación intermedia del programa de soluciones de interoperabilidad para 
administraciones, empresas y ciudadanos 
Fecha de cierre: 01/03/2019 
 

 Evaluación de la cooperación administrativa en tributación directa 
Fecha de cierre: 04/03/2019 
 

 Evaluación de la Agencia Ejecutiva para pequeñas y medianas empresas (EASME) 
Fecha de cierre: 08/03/2019 
 

 Evaluación del Reglamento de la anguila 
Fecha de cierre: 08/03/2019 
 

 Evaluación de la legislación de la UE sobre protección del diseño 
Fecha de cierre: 12/03/2019 
 

 Reglamento de los aditivos para piensos 
Fecha de cierre: 03/04/2019 
 

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-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/law/better-regulation/initiatives/ares-2018-2409307_en
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
https://ec.europa.eu/info/consultations/consultation-on-the-list-of-candidate-projects-of-common-Interes-in-electricity-infrastructure_es
https://ec.europa.eu/info/consultations/consultation-on-the-list-of-candidate-projects-of-common-Interes-in-electricity-infrastructure_es
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2018-2768206_en#plan-2018-2654
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2018-2768206_en#plan-2018-2654
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2018-1068597_en
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2017-5558220_en
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2018-1986447_en
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2018-1986447_en
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2018-3527248_en
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2017-4196253_en
mailto:galactea-plus@jcyl.es

