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Noticias de Europa 

Nuevo Programa Marco de Investigación e Innovación: Horizonte Europa 

El nuevo programa Horizonte Europa, es el programa de 

investigación e innovación más ambicioso hasta el momento, y al 

que la Comisión Europea propone destinar 100.000 millones de 

euros para el próximo presupuesto de la Unión Europea (UE) a 

largo plazo (2021-2027). 

Horizonte Europa seguirá potenciando la excelencia científica a través del Consejo Europeo 

de Investigación y las becas y los intercambios Marie Sklodowska – Curie, pero también traerá 

consigo una serie de medidas: 

 Un Consejo Europeo de Innovación que ayude a la UE a situarse a la vanguardia de 

la innovación creadora de mercados 

 Nuevas misiones de investigación e innovación a escala de la UE enfocadas hacia 

los retos sociales y la competitividad industrial 

 Maximizar el potencial de innovación en toda la UE 

 Mayor apertura 

 Una nueva generación de asociaciones europeas y más colaboración con otros 

programas de la UE 

De los 100.000 millones de euros para el periodo 2021-2027, se destina 97.600 millones de 

euros en el marco de Horizonte Europa (de los que 3.500 millones de euros se asignarán 

mediante el fondo InvestEU) y 2.400 millones de euros para el Programa de Investigación y 

Formación Euratom. 

Más información 

 

 

Nueva Estrategia en materia de bioeconomía en la Unión Europea 

La Comisión Europea ha presentado la nueva Estrategia en 

materia de bioeconomía con el objeto de mejorar e incrementar el uso 

sostenible de los recursos renovables para hacer frente a retos 

mundiales y locales como el cambio climático y el desarrollo sostenible. 

Se pondrá en marcha 14 medidas en 2019 teniendo en cuenta 3 

objetivos: 

 Incrementar y reforzar los sectores con base biológica 

 Implantar rápidamente la bioeconomía en toda Europa 

 Proteger el ecosistema y entender las limitaciones ecológicas de la bioeconomía 

El Comisario de Investigación, Ciencia e Innovación, Carlos Moedas, ha afirmado: “La UE 

desea liderar la transformación de los desechos, residuos y desperdicios en productos de alto 

valor, productos químicos ecológicos, piensos y productos textiles. La investigación y la 

innovación resultan fundamentales para acelerar la transición ecológica de la economía europea 

y alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible de las Naciones Unidas”. 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-4041_es.htm
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Alcanzar una economía circular sostenible exige un esfuerzo coordinado por parte de las 

autoridades públicas y de la industria. 

En el enlace de más información se puede descargar el documento de la estrategia. 

Más información 

 

 

Portal Europeo de Proyectos de Inversión (EIPP) 

La Comisión Europea ha creado el Portal Europeo de Proyectos de 

Inversión (EIPP) con el objeto de garantizar una mayor transparencia de 

las oportunidades de inversión de la Unión Europea. Forma parte del 

Plan de Inversiones para Europa y tiene por objeto respaldar la inversión en 

la economía real. 

El portal ofrece a los promotores de proyectos privados y públicos con sede en la UE un medio 

adecuado para impulsar la visibilidad de sus proyectos de inversión, simplemente 

cumplimentando y presentando un formulario de su proyecto. El EIPP expondrá estos 

proyectos de forma sencilla y estructurada para atraer inversores de todo el mundo, y que puedan 

reforzar sus propias carteras de proyectos con más proyectos europeos. 

Más información 

 

 

Oportunidades para las PYME en el Fondo Europeo de Defensa 

Para el próximo presupuesto de la Unión Europea 2021-2027, la 

Comisión propone aumentar la autonomía estratégica de la UE, 

reforzar la capacidad para proteger a sus ciudadanos y hacer de 

la Unión Europea un actor global más fuerte. 

Un Fondo de Defensa Europeo de 13.000 millones de euros 

proporcionará la potencia financiera para las inversiones 

transfronterizas en tecnología y equipos totalmente interoperables e 

innovadores en áreas tales como software cifrado y tecnología de 

drones. 

Además, el Alto Representante, con el apoyo de la Comisión, propone un nuevo Fondo 

Europeo para la Paz de 10.500 millones de euros que ayudará a mejorar la capacidad de la 

UE para prevenir conflictos y construir la paz y garantizar la seguridad internacional. 

Más información 

  

https://ec.europa.eu/commission/news/new-bioeconomy-strategy-sustainable-europe-2018-oct-11-0_es
https://ec.europa.eu/eipp/desktop/en/index.html
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-4121_en.htm
http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjnjpn1x4reAhXuoosKHZEFARcQjRx6BAgBEAU&url=/url?sa%3Di%26rct%3Dj%26q%3D%26esrc%3Ds%26source%3Dimages%26cd%3D%26cad%3Drja%26uact%3D8%26ved%3D2ahUKEwiA1L3yx4reAhVEl4sKHdmPD6gQjRx6BAgBEAU%26url%3Dhttps://es.wikipedia.org/wiki/Comisi%C3%B3n_Europea%26psig%3DAOvVaw3Ix5BNhjBu4_Pa6V2I8tNW%26ust%3D1539765571583281&psig=AOvVaw3Ix5BNhjBu4_Pa6V2I8tNW&ust=1539765571583281
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Formación sobre Derechos Propiedad Industrial e Intelectual, Webinars 

del IPR Helpdesk 

El Servicio Europeo de Asistencia sobre Derechos de 

Propiedad Intelectual, IPR Helpdesk,  es una iniciativa oficial 

de la  Comisión Europea que presta, sin coste alguno, una 

primera asesoría e información sobre asuntos de propiedad 

intelectual (PI) y de derechos de propiedad intelectual (DPI). El servicio está dirigido a 

investigadores y a pequeñas y medianas empresas (PYMES) que participan en proyectos 

colaborativos financiados por la Unión Europea (UE y procesos internacionales de transferencia 

tecnológica. 

El IPR Helpdesk, ofrece sesiones de capacitación “on-line” diseñadas especialmente para 

personas interesadas en desarrollar sus conocimientos de propiedad intelectual y derechos de 

propiedad intelectual.  

Cada seminario web consta de una combinación elementos interactivos y de 

presentación, así como una sesión de preguntas y respuestas y ejemplos prácticos. El 

idioma es el inglés.  

Para los webinars se usa la tecnología de conferencia WebEx. Para obtener más información 

sobre cómo unirse a los cursos a través de WebEx, puede consultar la guía de seminarios web 

descargándola aquí. 

Más información 

  

https://iprhelpdesk.eu/events
https://www.iprhelpdesk.eu/training/webinar
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Castilla y León en Europa 

Apertura de la VIII Edición del Programa de Formación de Gestores de I+D+i 

(GESTIDI) y de la I Edición del Programa Gestidi Executive 

El pasado 2 de octubre se presentó en el Edificio de Soluciones 

Empresariales de Arroyo de la Encomienda (Valladolid) la VIII Edición 

del Programa de Formación de Gestores de I+D+i (GESTIDI), y como 

programa piloto la I Edición del Programa Gestidi Executive. 

GESTIDI es un programa ya consolidado de la Consejería de Economía y Hacienda, a 

través del Instituto para la Competitividad Empresarial de Castilla y León (ICE), destinado a 

capacitar titulados universitarios en el ámbito de la gestión de I+D+i. 

Dado el éxito del programa y con carácter de programa piloto, este año se lanza también el 

Programa GESTIDI EXECUTIVE, dirigido a perfiles que actualmente se encuentran 

trabajando en entidades castellano y leonesas con potencial en el ámbito de la I+D+i, que 

necesiten reforzar y actualizar su formación, a través de un itinerario formativo de la 

calidad de GESTIDI. 

Más información 

 

 

Visita de stakeholders con la región Emilia Romagna 

En el marco del proyecto STRING (STrategies for 

Regional INnovative Clusters), financiado por el programa 

Interreg Europe, se ha previsto realizar una visita entre 

stakeholders con la región de Emilia Romagna (Italia), 

del 5 al 8 de noviembre. 

Representado por el Instituto para la Competitividad Empresarial de Castilla y León 

(ICE) y por el cluster regional agroalimentario VITARTIS, el proyecto STRING tiene por objeto 

mejorar la capacidad de innovación de las empresas de la industria agroalimentaria, sector 

fundamental en cada una de las regiones participantes: Noord Brabant (Países Bajos), Central 

Denmark (Dinamarca), Alsace (Francia), North Plain Hungary (Hungría), Cosvana County 

(Rumanía), Emilia Romagna (Italia) y Castilla y León. 

El objetivo de STRING es conformar un ecosistema de agro-innovación, con apoyo de los 

clúster del sector agroalimentario como facilitadores y elementos dinamizadores de estas 

empresas, cuyo perfil tradicional supone a veces una barrera para poder innovar. 

Más información 

  

https://empresas.jcyl.es/web/jcyl/Empresas/es/Plantilla100/1284249360124/_/_/_
https://empresas.jcyl.es/web/jcyl/Empresas/es/Plantilla100Detalle/1255644717729/2018%2311%236/1284820161192/Comunicacion
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 “Smart Finance”, el gestor financiero “on line” para emprendedores, 

pymes y autónomos 

“Smart Finance” es una plataforma de ayudas públicas y 

financiación privada para los emprendedores y las pymes del 

Espacio Sudoe (España, Francia y Portugal), cuyo principal objetivo 

es crear la primera plataforma transnacional de acceso y gestión de 

financiamiento. La plataforma reúne a todos los actores clave del 

sistema financiero, para ofrecer a las empresas alternativas de 

financiamiento, asesoramiento personalizado, seguimiento y formación. 

Se pretende facilitar el acceso directo de las empresas a la 

financiación y mejorar su cultura y capacidad de gestión financiera. 

El Instituto para la Competitividad de la Junta de Castilla y León (ICE) te invita a registrarte 

gratuitamente, y beneficiarte de todos los servicios de la Plataforma: 

 Buscador de Ayudas Públicas 

 Buscador de Productos de Financiación Privada 

 Informe individual de Oportunidades de Financiación 

 Diagnóstico sobre la Situación Financiera de la empresa con recomendaciones y 

consejos 

 Guías, herramientas, etc 

El proyecto permite, así, promover la actividad y el espíritu empresarial, crear nuevas 

empresas en el espacio SUDOE y consolidar las ya existentes, mejorando la competitividad 

empresarial y la especialización en sectores de valor añadido, así como la creación de empleo y 

autoempleo. 

Más información 

 

 

Participa en la jornada “Oportunidades en el ámbito acción por el clima, 

medio ambiente, eficiencia de los recursos y materias primas en el 

programa Horizonte 2020: Convocatoria 2019 

El próximo 30 de octubre se va a celebrar en el Centro de 
Soluciones Empresariales de la Junta de Castilla y León (Arroyo 
de la Encomienda – Valladolid), la jornada “Oportunidades en el 
ámbito acción por el clima, medio ambiente, eficiencia de los 
recursos y materias primas en el programa Horizonte 2020: 
Convocatoria 2019.  

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. 

Todos aquellos que tengan una idea de proyecto o estén trabajando en una idea de proyecto 
para este Programa, pueden solicitar una reunión de trabajo con los representantes de CDTI 
cumplimentando la ficha de idea de proyecto y adjuntándola al formulario de inscripción. 

Más información 

http://es.smartfinanceplatform.eu/videos
http://es.smartfinanceplatform.eu/videos
http://es.smartfinanceplatform.eu/
https://empresas.jcyl.es/web/jcyl/Empresas/es/Plantilla100Detalle/1255644717729/2018%2310%2330/1284829010166/Comunicacion
http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi9_syp7ZneAhUkxoUKHfoKDncQjRx6BAgBEAU&url=http://es.smartfinanceplatform.eu/&psig=AOvVaw398AgX3Ecab00mn_clEgWX&ust=1540290967814340
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Participa en el evento de búsqueda de socios ICT 2018 

Del 4 al 6 de diciembre se va a celebrar en Viena (Austria) un 

encuentro de reuniones bilaterales organizado por Ideal-ist, la 

red de puntos de contacto nacionales para la investigación de las 

TIC, en cooperación con la Red EEN (Enterprise Europe 

Network). 

¿Por qué participar?: 

 Obtener la información más reciente de la Comisión Europea 

 Crear alianzas de calidad para participar en las convocatorias de H2020 relacionadas 

con TIC 

 Facilitar la formación de los consorcios para los nuevos programas de trabajo 2018-

2020 

 Debatir y desarrollar nuevas ideas sobre las TIC a nivel internacional 

 Adquirir nuevos contactos internacionales e iniciar colaboraciones 

 Promocionar resultados de investigación, tecnologías y “know-how” 

Para participar en el encuentro de reuniones bilaterales y solicitar entrevistas, puede 

inscribirse en la web del evento antes del 21 de noviembre. La inscripción es gratuita. 

Más información 

 

 

Participa en la jornada “Oportunidades de negocio a través de “Internet of 

Things (IOT)” y “Blockchain” 

El próximo 14 de noviembre se va a celebrar en el Centro 

de Soluciones Empresariales de la Junta de Castilla y León 

(Arroyo de la Encomienda – Valladolid), la jornada 

“Oportunidades de negocio a través de Internet of Things 

(IOT) y Blockchain” organizada por el Instituto para la 

Competitividad Empresarial de Castilla y León (ICE) 

Esta jornada se encuadra en el proyecto IOTEC (Iniciativa interregional para el desarrollo 

de capacidades tecnológicas en el ámbito industrial a través de IoT) del Programa Interreg 

España-Portugal (POCTEP) liderado por la Universidad de Salamanca y en el que el ICE 

participa como socio. 

El objetivo del evento es promocionar la I+D+i en tecnologías IoT y Blockchain en el tejido 

empresarial e industrial regional, enfocado a 2 segmentos: 

 Pymes que trabajan en el ámbito TIC 

 Pymes industriales innovadoras 

Más información 

  

http://www.ideal-ist.eu/
een.ec.europa.eu
een.ec.europa.eu
https://ict2018.b2match.io/home
https://ict2018.b2match.io/
http://www.oportunidadesiot.com/
http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjo5IvkqZzeAhUG1hoKHT5iDa8QjRx6BAgBEAU&url=http://www.poctep.eu/es/inicio-2014-2020&psig=AOvVaw1Ow7mMO6nhF6V3yz--LlHK&ust=1540375962320835
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Eventos 

INFODAYS 

 

 RETO SOCIAL 3. INFODAY ENERGÍA TOPICS 2019 
30/10/2018, Madrid (España) 
Más información 
 

 JORNADA NACIONAL H2020 RETO 6 “EUROPA EN UN MUNDO CAMBIANTE: 
SOCIEDADES INCLUSIVAS, INNOVADORAS Y REFLEXIVAS” 
30/10/2018, Madrid (España) 
Más información 
 

 RETO SOCIAL 5 “ACCIÓN POR EL CLIMA, MEDIOAMBIENTE, EFICIENCIA DE 
LOS RECURSOS Y MATERIAS PRIMAS. OPORTUNIDADES DE FINANCIACIÓN 
EN H2020“ 
30/10/2018, Valladolid (España) 
Más información 
 

 COPERNICUS FOR FUTURE CITIES WORKSHOP 
9/11/2018, Bruselas (Bélgica) 
Más información 
 

 INFODAY INTERNACIONAL HORIZON 2020 SPACE 
14-15/11/2018, Berlín (Alemania) 
Más información 
 

 

https://eshorizonte2020.es/actualidad/eventos/infoday-h2020-reto-social-energia-segura-limpia-y-eficiente-programa-de-trabajo-2018-2020.-convocatorias-2019
https://eshorizonte2020.es/retos-sociales/europa-en-un-mundo-cambiante-sociedades-inclusivas-innovadoras-y-reflexivas/eventos/jornada-nacional-h2020-reto-6-europa-en-un-mundo-cambiante-sociedades-inclusivas-innovadoras-y-reflexivas2
https://empresas.jcyl.es/web/jcyl/Empresas/es/Plantilla100Detalle/1255644717729/2018%2310%2330/1284829010166/Comunicacion
http://copernicus.eu/future-cities-workshop
http://copernicus.eu/future-cities-workshop
https://h2020-berlin-space-info-day.b2match.io/
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BROKERAGES EEN 

 

 INDUSTRIAL TECHNOLOGIES 2018 - INNOVATIVE INDUSTRIES FOR SMART 
GROWTH (TIC) 
Viena (Austria) 30-31/10/2018 
 

 LISBON BEYOND SUMMIT 2018 (TIC) 
Lisboa (Portugal) 07/11/2018 
 

 GREEN GROWTH AND CIRCULAR ECONOMY THINKING – WHAT GOES 
AROUND, COMES AROUND (ECONOMIA CIRCULAR) 
Orense (España) 07/11/2018 
 

 MATCHMAKING RECYCLING TECHNOLOGY 2018 (ECONOMIA CIRCULAR) 
Dortmund (Alemania) 08/11/2018 
 

 HEALTHCARE BROKERAGE EVENT AT MEDICA 2018 (SALUD) 
Düsseldorf (Alemania) 12-14/11/2018 
 

 SMART CITY BROKERAGE EVENT 2018 (SMART CITY) 
Barcelona (España) 13/11/2018 
 

 APPS, GAMES & ADTECH BROKERAGE AT MADRID MOBILE SUMMIT 2018 
(TIC) 
Madrid (España) 13/11/2018 
 

 INTERNATIONAL CONFERENCE RECYCLING TEXTILES AND PLASTICS 
(MATERIALES) 
Brujas (Bélgica) 13-14/11/2018 
 

 FORUM FUTURALLIA TUNISIA 2018 (MULTISECTORIAL) 
Túnez (Túnez) 14/11/2018 
 

 HORIZON2020 SPACE INTERNATIONAL INFORMATION DAY & BROKERAGE 
EVENT (AEROESPACIAL) 
Berlin (Alemania) 14-15/11/2018 
 

 CYBERSECURITY & ARTIFICIAL INTELLIGENCE CONFERENCE WITH B2B 
MATCHING (TIC, CIBERSEGURIDAD) 
Rennes (Francia) 19-22/11/2018 
 

 HORIZON 2020 BROKERAGE EVENT ON NANOTECHNOLOGY, ADVANCED 
MATERIALS, MANUFACTURING & PROCESSING (MATERIALES) 
Birmingham (Reino Unido) 20/11/2018 
 

 INTERNATIONAL VINITECH - SIFEL BUSINESS MEETINGS 2018 
(AGROALIMENTACIÓN) 
Burdeos (Francia) 20-22/11/2018 
 

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

https://www.indtech2018.eu/
https://www.indtech2018.eu/
https://lisbon-beyond-summit-2018.b2match.io/
https://een.ec.europa.eu/tools/services/EVE/Event/Detail/6b5995c0-57d6-4670-9d7b-b128e3438e54?&nolayout=true
https://een.ec.europa.eu/tools/services/EVE/Event/Detail/6b5995c0-57d6-4670-9d7b-b128e3438e54?&nolayout=true
http://www.easyfairs.com/schuettgut-recycling-technik-2018/recycling-technik-2018/
http://www.medica-tradefair.com/
https://smartcity2018.b2match.io/
https://madridmobilesummit2018.b2match.io/
https://recyclingcongres2018.b2match.io/home
http://een-tunisie.tn/
https://h2020-berlin-space-info-day.b2match.io/
https://h2020-berlin-space-info-day.b2match.io/
https://ai-cyber-security-renne.b2match.io/
https://ai-cyber-security-renne.b2match.io/
https://nmp2018.b2match.io/home
https://nmp2018.b2match.io/home
https://vinitechsifel2018.b2match.io/
http://www.b2fair.com/expogast2018
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 TRUSTECH 2018 INTERNATIONAL BROKERAGE EVENT ON CYBERSECURITY 
(CIBERSEGURIDAD) 
Cannes (Francia) 27/11/2018 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 MEDICAL DATA VALORISATION AND SUSTAINABILITY (SALUD) 
Esch-sur-Alzette  (Luxemburgo) 14/12/2018 

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

 XIV INTERNATIONAL WATER AND IRRIGATION EXHIBITION. SMAGUA 2019 - 
BROKERAGE EVENT (AGUA) 
Zaragoza (España) 6/02/2019 
 

https://trustech2018.b2match.io/
https://www.b2match.eu/greendays2016-pollutec
https://cybermatch.b2match.io/
http://www.buildandconnect.eu/en/
http://www.buildandconnect.eu/en/
https://green2018.b2match.io/
https://een.ec.europa.eu/tools/services/EVE/Event/Detail/3c02b427-11c1-43ff-adc6-93b82c36cbef?&nolayout=true
https://een.ec.europa.eu/tools/services/EVE/Event/Detail/3c02b427-11c1-43ff-adc6-93b82c36cbef?&nolayout=true
https://s2r2019.b2match.io/home
https://additc2018.b2match.io/home
https://additc2018.b2match.io/home
https://www.acv.at/
https://biowinday2018.b2match.io/page-421
https://ict2018.b2match.io/
https://stereopsia2018.b2match.io/
https://bioregateforum.b2match.io/
https://imi10yearsluxembourg.b2match.io/
https://www.matchfestces.tech/
https://smagua2019.b2match.io/
https://smagua2019.b2match.io/
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 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 

 

https://contact2019.b2match.io/
https://upyourgame.b2match.io/
https://b2b-batibouw2019.b2match.io/
https://futurebuildmatchmaking2019.b2match.io/
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CONFERENCIAS, SEMINARIOS Y TALLERES 

 

 INDTECH2018 : Industrial Technologies 2018 Innovative Industries for Smart 
Growth 
Viena (Austria), 29-31/10//2018 
 

 VI Seminario Oficina Europea 
Madrid (España), 6-8/11/2018 
 

 5th International HLS and Cyber Conference 
Tel-Aviv (Israel), 12-15/11/2018 
 

 EU Raw Materials Week 2018 
Bruselas (Bélgica), 12-16/11/2018 
 

 CDTI: cómo financiar tus proyectos de i+d con entidades cataris 
Doha (Catar), 13/11/2018 
 

 Encuentro "European Innovators in Cultural Heritage" 
Bruselas (Bélgica), 15-16/11/2018 
 

 2018 GCCIR MATCHMAKING SYMPOSIUM 
Barcelona (España), 19/11/2018 
 

 10ª Conferencia del Programa Marco de Investigación e Innovación de la Unión 
Europea en España 
Toledo (España), 20/11/2018 
 

 European Forum for Electronic Components and Systems 
Lisboa (Portugal), 20-22/11/2018 
 

 Innoenterprisevienna 2018 
Viena (Austria), 21-22/11/2018 
 

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

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

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

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

 

  

https://eshorizonte2020.es/actualidad/eventos/indtech2018-industrial-technologies-2018-innovative-industries-for-smart-growth
https://eshorizonte2020.es/actualidad/eventos/indtech2018-industrial-technologies-2018-innovative-industries-for-smart-growth
https://eshorizonte2020.es/actualidad/noticias/vi-seminario-oficina-europea
https://israelhlscyber.com/
http://eshorizonte2020.cdti.es/index.asp?MP=87&MS=718&MN=2&TR=A&IDR=16&IDP=680&IDS=4&id=4990&xtmc=&xtcr=2
https://www.cdti.es/index.asp?MP=9&MS=37&MN=2&TR=&IDR=0&accion=si&texto=&idprograma=0&fecha=13/11/2018&filtrodia=1&fechadesde=&fechahasta=&tipo=&id=5035&xtmc=&xtcr=2
http://eshorizonte2020.cdti.es/index.asp?MP=87&MS=718&MN=2&TR=A&IDR=16&IDP=680&IDS=4&id=5025&xtmc=&xtcr=1
http://gccirsymposium.innoget.com/
https://efecs.eu/
https://innoenterprisevienna2018.eu/
http://www.conama2018.org/web/index.php
https://eshorizonte2020.es/actualidad/eventos/wsstp-2018-brokerage-event-water-knowledge-europe-2018
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/register-ict-2018
https://eshorizonte2020.es/actualidad/eventos/security-research-event-2018-sre
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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 SYNERGY GRANT 
(H2020-ERC-2019-SYG) 
Deadline para 1 topic: 08/11/2018 

Future and Emerging 
Technologies 

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

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

Marie Sklodowska-Curie 
actions 

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

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

Research Infrastructures 

DEVELOPMENT AND LONG-TERM SUSTAINABILITY 
OF NEW PAN-EUROPEAN RESEARCH 
INFRASTRUCTURES (H2020-INFRADEV-2018-2020) 
Deadline para 1 topic: 29/01/2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CIENCIA EXCELENTE 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/erc-2019-syg.html#c,topics=callIdentifier/t/ERC-2019-SyG/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/1/1/0/default-group&+identifier/desc
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-fetopen-2018-2020.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-FETOPEN-2018-2020/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/1/1/0/default-group&+identifier/desc
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-fetproact-2018-2020.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-FETPROACT-2018-2020/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/1/1/0/default-group&+identifier/desc
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-msca-rr-2018.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-MSCA-RR-2018/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/1/1/0/default-group&+identifier/desc
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-msca-rr-2018.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-MSCA-RR-2018/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/1/1/0/default-group&+identifier/desc
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-msca-itn-2019.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-MSCA-ITN-2019/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/1/1/0/default-group&+identifier/desc
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
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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: 07/11/2018; 13/02/2019; 07/05/2019; 
05/09/2019; 06/11/2019; 12/02/2020; 06/05/2020; 
02/09/2020; 04/11/2020 

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

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

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

INDUCEMENT PRIZE: TACTILE DISPLAYS FOR THE 
VISUALLY IMPAIRED (H2020-TACTILEPRIZE-2017) 
Deadline: 27/11/2018 

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: 14/11/2018 
Deadline para 3 topics: 02/04/2019 

CYBERSECURITY (H2020-SU-ICT-2018-2020) 
Deadline: 14/11/2018 

INFORMATION AND COMMUNICATION 
TECHNOLOGIES (H2020-ICT-2018-2020) 
Deadline para 3 topics: 14/11/2018 
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 

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-batteries-eicprize-2018.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-Batteries-EICPrize-2018/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/1/1/0/default-group&+identifier/desc
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-humanitarianaid-eicprize-2020.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-HumanitarianAid-EICPrize-2020/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/1/1/0/default-group&+identifier/desc
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-humanitarianaid-eicprize-2020.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-HumanitarianAid-EICPrize-2020/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/1/1/0/default-group&+identifier/desc
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-tactileprize-2017.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-TactilePrize-2017/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/1/1/0/default-group&+identifier/desc
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-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-su-ict-2018-2020.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-SU-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/1/1/0/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


 

16 
 

GALACTEAPLUS-ESPAÑA  

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 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-space-2018-2020.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-SPACE-2018-2020/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/0/1/0/default-group&+identifier/desc
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-nmbp-to-ind-2018-2020.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-NMBP-TO-IND-2018-2020/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/0/1/0/default-group&+identifier/desc
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-space-egnss-2019-2020.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-SPACE-EGNSS-2019-2020/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/1/1/0/default-group&+identifier/desc
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-space-egnss-2019-2020.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-SPACE-EGNSS-2019-2020/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/1/1/0/default-group&+identifier/desc
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-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
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Health, demographic change 
and wellbeing 

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

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

DIGITAL TRANSFORMATION IN HEALTH AND 
CARE (H2020-SC1-DTH-2018-2020) 
Deadline para 5 topics: 24/04/2019 
Deadline para 1 topic: 14/11/2018 

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

research 

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

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

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

Secure, clean and efficient 
energy 

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

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

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

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

Smart, green and integrated 
transport 

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

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

RETOS SOCIALES 

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

materials 

 

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 

Secure societies - Protecting 
freedom and security of Europe 

and its citizens 

 

 

 

  

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: 07/11/2018; 
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 

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-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
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OTRAS 

The European Institute of Innovation 
and Technology (EIT) 

 

Euratom 

 

Spreading excellence and widening 
participation 

WIDESPREAD (H2020-WIDESPREAD-
2018-2020) 
Deadline para 3 topics: 15/11/2018 

Science with and for Society 
 

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

Grant agreement for clusters 
 

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

 

Improving access to markets 

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

Improving framework conditions for 
the competitiveness and 

sustainability of Union enterprises 

 

 

Promoting entrepreneurship and 
entrepreneurial culture 

 

More favourable conditions for 
business creation and growth 

 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/cosme/calls/cos-ppi-2018-2-01.html#c,topics=callIdentifier/t/COS-PPI-2018-2-01/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/1/1/0/default-group&+identifier/desc
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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. 

El presupuesto para 2018 es 552 millones de euros. 

Cierre de la convocatoria:  

 Fase 1: En 2018: 7 de noviembre 

Más información 

INSTRUMENTO PYME H2020 

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

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

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

 Flagship en Tecnologías Cuánticas (QuTe)  

 Acciones preparatorias de las futuras FET-Flagships. 

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

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

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

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

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

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

Más información 

http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2018-2020/main/h2020-wp1820-fet_en.pdf
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-fetproact-2018-2020.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-FETPROACT-2018-2020/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/1/1/0/default-group&+identifier/desc
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-fethpc-2018-2020.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-FETHPC-2018-2020/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/1/1/0/default-group&+identifier/desc
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/fetflag-03-2018.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/fetflag-03-2018.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/fetflag-01-2018.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/fetflag-01-2018.html
https://eshorizonte2020.es/ciencia-excelente/tecnologias-futuras-y-emergentes-fet/noticias/abren-las-convocatorias-del-programa-de-trabajo-fet-2018-2020
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LÍNEA DE INNOVACIÓN GLOBAL CDTI 

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

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

No existe ninguna restricción en cuanto a sector o tecnología.  

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

El plazo de presentación es durante todo el año. 

Más información 

PRE-ANUNCIO DE LA CONVOCATORIA DE 
PROYECTOS TRANSNACIONALES 

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

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

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

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

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

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

Más información 

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

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

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

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

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

Más información 

LLAMADA GLOBALSTARS PARA PROYECTOS 
CONJUNTOS DE I+D ENTRE ESPAÑA Y BRASIL 

Se abre llamada internacional Globalstar, dentro del marco de Eureka, donde participantes de 
Brasil y de los países miembros de Eureka que se han sumado a ella (Austria, Francia, 
Alemania. Países Bajos, España y Suiza), son invitados a presentar proyectos de I+D 
colaborativos de todas áreas temáticas. 

Los consorcios de las propuestas presentadas al CDTI de esta llamada deben estar 
compuestos por, al menos, una entidad empresarial de España y una entidad (empresa u 
organismo de investigación) de Brasil. Las agencias gestoras en Brasil son FINEP, FAPESP 
y EMBRAPII en Brasil y el Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial, E.P.E. (CDTI) en 
España. 

Los proyectos pueden abarcar cualquier temática y sector tecnológico con un presupuesto 
coherente a los desarrollos a realizar y a la capacidad técnica y financiera de los participantes. 
Los participantes deben firmar un acuerdo de consorcio que especifique los derechos y 
obligaciones de las partes respecto al desarrollo realizado y  de los posibles derechos de 
propiedad intelectual, explotación y comercialización de los resultados. 

La presentación de solicitudes se realizará hasta 31 de octubre. 

Más información 

http://www.cdti.es/index.asp?MP=100&MS=802&MN=1&TR=C&IDR=2687
http://www.cdti.es/index.asp?MP=100&MS=802&MN=1&TR=C&IDR=2687
https://www.cdti.es/index.asp?MP=4&MS=0&MN=1&textobuscado=globalstar&tipo=2&TR=A&IDR=7&id=1399&xtmc=globalstar&xtcr=2
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LLAMADA BILATERAL INMARESP ESPAÑA-
MARRUECOS 

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

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

Esta Convocatoria se desarrollará en dos Fases: 

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

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

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

Más información 

LLAMADA BILATERAL INNO-ESPAMAROC ENERGY 
ESPAÑA-MARRUECOS 

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

Esta Convocatoria se desarrollará en dos Fases:  

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

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

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

Más información 

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

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

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

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

Más información 

SEGUNDA LLAMADA DE PROYECTOS SMART 

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

Se trata de una llamada en dos fases:  

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

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

Más información 

  

TERCERA LLAMADA CONJUNTA ESITIP 

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

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

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

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

Más información 

https://www.cobiotech.eu/lw_resource/datapool/systemfiles/agent/news/75AD6CFEC8E95EC9E0539A695E869088/live/document/PreAnnouncement-ERA_CoBioTech_Call_2018.pdf
https://www.smarteureka.com/en/submit-your-proposal/project-calls/
http://www.cdti.es/index.asp?MP=101&MS=842&MN=2&TR=A&IDR=1&iddocumento=6862
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1ª OPEN CALL DEL PROYECTO EUROBENCH 

El Proyecto EUROBENCH financiado por el Programa Europeo Horizonte 2020 busca 
organizaciones dispuestas a colaborar en el desarrollo del primer marco europeo de 
benchmarking para el sector de la robótica. Los organismos participantes recibirán una 
financiación de hasta 100.000 EUR por participante y 300.000 EUR por propuesta para que 
desarrollen alguno de los sistemas establecidos como necesarios para crear este ecosistema.  

El objetivo final es contar con dos instalaciones y un software de benchmarking con los que 
cualquier entidad que se encuentre trabajando en el desarrollo de soluciones robóticas 
bípedas (exoesqueletos, prótesis para extremidades inferiores o humanoides) podrá medir los 
niveles de habilidad del sistema de una manera rigurosa, cuantificable y repetible. 

A lo largo del proyecto se abrirán dos convocatorias para la presentación de solicitudes para 
la creación del ecosistema de EUROBENCH (Open Call FSTP-1) y su validación (Open Call 
FSTP-2). 

Abierta hasta el próximo 31 de octubre de 2018. 

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 

  

http://eurobench2020.eu/ftsp-open-calls/fstp-1/
http://www.chistera.eu/call-2018-pre-announcement
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PRE-ANUNCIO DE LA NUEVA CONVOCATORIA DE 
LA ERA-NET 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 

  

http://www.euronanomed.net/
http://euronanomed.net/
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ERASMUS PARA JÓVENES EMPRENDEDORES 

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

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

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

Pueden participar: 

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

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

Más información 

http://www.erasmus-entrepreneurs.eu/
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Designscapes Open Call for Pilot Proposals 

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

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

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

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

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

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

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

escalabilidad. 

Más información 

CONVOCATORIAS CASCADING FUNDS 

ATTRACT 

El proyecto de open innovation ATTRACT consiste en 17 millones de euros para financiar 170 
ideas innovadoras. Con el objeto de cerrar la brecha entre la investigación básica y las 
necesidades reales del mercado, ATTRACT está convocando a investigadores, 
emprendedores y empresas para que presenten proyectos innovadores en tecnologías 
pioneras de generación de imágenes y sensores. 

El proyecto ATTRACT, aprobado al amparo de H2020, financiará 170 innovadores en el ámbito 
de las tecnologías de detección e imágenes en toda Europa. Los proyectos recibirán 100.000 
euros cada uno en fondos semilla para llevar a cabo su idea. 

Los 170 proyectos innovadores financiados por ATTRACT tendrán un año para desarrollar sus 
ideas con la ayuda de expertos en negocios e innovación del consorcio de ATTRACT, la 
Universidad Aalto, EIRMA y ESADE Business School. 

Cierre de la convocatoria: 31 de octubre de 2018.  

Más información 

https://designscapes.eu/open-calls/
https://attract-eu.com/attract-call/


 

31 
 

GALACTEAPLUS-ESPAÑA  

 

 

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 

ESMERA (European SMEs for Robotic Applications) 

El proyecto ESMERA (European SMEs for Robotic Applications) ha abierto una convocatoria 
de financiación en cascada para PYMES o conjunto de PYMES del ámbito robótico que 
dispongan o estén dispuestas a desarrollar/validar soluciones tecnológicas de resuelvan 
algunos de los retos propuestos por una serie de usuarios finales en los sectores de Energía, 
Fabricación, Infraestructuras/Construcción y Agroalimentación. 

Beneficiarios: PYME de forma individual o liderando un pequeño consorcio (con un centro, 
universidad u otras empresas). 

Temáticas de los proyectos financiables: Se desarrollarán en los ámbitos de los sectores de 
Energía, Fabricación, Infraestructuras/Construcción y Agroalimentación, más en concreto se 
describe en los ficheros adjuntos. 

Selección en dos fases: 

 Fase 1- Se seleccionarán 16 propuestas que recibirán hasta 75.000€ para que 
desarrollen/validen el concepto propuesto a lo largo de 9 meses.  

 Fase 2-De esas 16, se seleccionarán 8 que pasan a la segunda fase, donde pueden 
recibir hasta 125.000€ adicionales. En esta segunda fase (9 meses) se desarrolla la 
idea y se valida en condiciones realistas, recibiendo soporte para la definición de la 
parte de explotación. 

Cierre de la convocatoria: 31 de octubre de 2018. 

Más información 

http://www.l4ms.eu/Open-Calls
http://vmknoll31.informatik.tu-muenchen.de/open-calls/
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PREMIOS 

“Horizon Prize for Social Innovation in Europe” 

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

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

beneficio de los ciudadanos europeos. 

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

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

población. 

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

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

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

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

colaboraciones. 

Presentación de propuestas hasta el 28 de febrero de 2019. 

Más información 

“EIC Horizon Prize for Early Warning for Epidemics” 

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

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

Premios Horizon del Consejo Europeo de Innovación (EIC). 

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

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

geográficamente para pronosticar y monitorear brotes de enfermedades transmitidas por 

vectores como malaria, dengue o fiebre amarilla. 

Presentación de propuestas hasta el 1 de septiembre de 2020. 

Más información 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/sc6-social-innovation-prize-2019.html
https://ec.europa.eu/info/news/commission-launches-eic-horizon-prize-early-warning-epidemics-2018-apr-26_en
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“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: RDHU20180906001   

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

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

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

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

Límite de muestras de interés: 30/11/2018 

CIENCIA EXCELENTE 
Future and Emerging Technologies 

Referencia: RDUK20180822001  

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

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

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

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

Límite de muestras de interés: 01/12/2018 

  

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

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: TOIT20180206001 

Motor de engranajes sin o con holgura controlada 

Descripción: Un investigador italiano con experiencia en automatización industrial ha 
desarrollado y solicitado la patente de un motor de engranajes sin o con holgura controlada 
capaz de gestionar la distancia entre el eje de entrada y el eje de salida del motor. Esta 
tecnología permite un funcionamiento con un juego mínimo durante las fases de transferencia 
de movimiento para después detenerse en posiciones de funcionamiento sin juego.  

El investigador busca socios en Europa, EE. UU. y Canadá con el fin de establecer acuerdos 
de cooperación o comercialización con asistencia técnica. 

Límite de muestras de interés: 21/02/2019 

Referencia: TOUK20180417001 

Misiones espaciales sencillas y asequibles 

Descripción: Una empresa británica ha desarrollado dos tecnologías innovadoras y únicas. 
La primera consiste en un servicio de desarrollo de cargas útiles que permite pasar del 
PoC/prototipo a una tecnología calificada para uso espacial en menos de seis meses. La 
segunda es una ventanilla única con un servicio en órbita para la demostración de un servicio 
comercial mediante una constelación de satélites.  

La empresa busca compañías que desarrollen nuevas cargas útiles o que ofrezcan un servicio 
utilizando datos satelitales. El objetivo es establecer acuerdos de servicio. 

Límite de muestras de interés: 15/05/2019 

  

http://www.galacteaplus.es/servicios/serv044.asp
mailto:galactea-plus@jcyl.es
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Referencia: TOIT20180220002 

Start-up italiana especializada en la producción de polvos metálicos busca socios con 
el fin de establecer acuerdos de cooperación en materia de investigación 

Descripción: Una start-up italiana especializada en producir polvos metálicos busca socios 
en el sector de fabricación aditiva o pulvimetalurgia. Actualmente la empresa tiene experiencia 
en atomizar aleaciones de hierro, níquel, cobalto y cobre. Los polvos son totalmente esféricos, 
sin impurezas y con bajo contenido de oxígeno debido a la tecnología VIGA (fundición por 
inducción al vacío y atomización de gases inertes). La planta de atomización, los equipos de 
posprocesamiento y los instrumentos de laboratorio ofrecen una gran flexibilidad en términos 
de análisis químico, distribución granulométrica y tamaño del lote. La dimensión de la 
tecnología VIGA es apta para producción semipiloto y volúmenes industriales.  

La empresa está interesada en establecer acuerdos de cooperación en materia de 
investigación. 

Límite de muestras de interés: 27/02/2019 

Referencia: TOCZ20180213001 

Aparato para producir una distribución uniforme de tensión en cables de ascensores 

Descripción: Una universidad checa ofrece una nueva tecnología a compañías interesadas 
en ascensores. En muchos edificios residenciales de gran altura y almacenes de varias plantas 
se emplean ascensores para el transporte vertical de personas o pesos entre dos o más 
lugares distantes en altura. La universidad ofrece un nuevo equipo de medida del valor real de 
la fuerza tensora en la sección transversal parcial del cable para igualar los valores de forma 
mecánica. Este aparato puede emplearse para establecer la tensión adecuada de los cables 
en bisagras con múltiples cables. Esta tecnología es innovadora en cuanto al método de 
elevación debido a la técnica utilizada.  

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

Límite de muestras de interés: 28/03/2019 

Referencia: TOCZ20180412001 

Dispositivo de control de calidad para la medición sin contacto del espesor de perfiles 
de llantas 

Descripción: Un centro checo de innovación ubicado en una universidad técnica ofrece una 
nueva tecnología basada en un dispositivo para la medición sin contacto del perfil de llantas 
fabricadas mediante conformación por estirado. La medición y evaluación se realiza de forma 
totalmente automática. La medición del perfil se basa en dos escáneres láser sobre un marco 
móvil. La precisión de la medida es de hasta 0,005 mm. El paquete incluye un software para 
evaluar los datos del espesor medido en áreas determinadas. Los datos pueden visualizarse 
por múltiples usuarios simultáneamente. Otra ventaja es la adaptación rápida a diferentes 
diámetros de llantas.  

El centro busca socios con el fin de establecer acuerdos de licencia o comercialización. 

Límite de muestras de interés: 18/05/2019 
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Referencia: TOUK20180712001 

Empresa británica ofrece su capacidad de producción de proteínas recombinantes y 
líneas celulares difíciles de obtener a compañías, universidades y grupos de 
investigación 

Descripción: Una pyme británica ofrece su capacidad de producción de proteínas 
recombinantes y líneas celulares a compañías, centros de investigación y universidades. El 
proceso de descubrimiento de dianas terapéuticas a menudo requiere la producción de 
proteínas y líneas celulares relevantes para investigación. La empresa busca socios con el fin 
de generar proteínas y líneas celulares difíciles de obtener y continuar con la investigación en 
el campo de dianas terapéuticas y descubrimiento de fármacos.  

El objetivo es establecer acuerdos de comercialización con asistencia técnica, fabricación o 
cooperación técnica. 

Límite de muestras de interés: 31/07/2019 

Referencia: TOUK20180726001 

Herramienta de diagnóstico médico online basada en respuestas de vídeo automáticas 
a preguntas pertinentes sobre temas médicos específicos 

Descripción: Una empresa británica ha desarrollado una nueva plataforma de diagnóstico 
médico online que permite a los usuarios acceder a información médica de forma sencilla, 
rápida e intuitiva mediante vídeos. Los usuarios formulan preguntas sobre un tema médico y 
reciben una respuesta del experto a través de un vídeo. Esta plataforma está indicada para 
consultorios médicos y compañías farmacéuticas. En un consultorio médico, la plataforma 
ofrece la oportunidad de realizar un diagnóstico inicial de enfermedades leves tratadas 
generalmente por el médico de cabecera, como resfriados, gripe, dolor de espalda, 
quemaduras, indigestión, catarro y dolores de cabeza, etc. También permite a minoristas de 
preparaciones farmacéuticas ayudar a clientes potenciales a tomar decisiones sobre un 
producto.  

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

Límite de muestras de interés: 31/07/2019 

Referencia: TOUA20180719001 

Modernización de bajo coste de procesos de preparación de combustibles y 
optimización de la combustión en calderas industriales de diferentes tipos y hornos de 
combustible líquido 

Descripción: Una empresa ucraniana especializada en desarrollar tecnologías y fabricar 
equipos para ahorrar combustible pesado, reducir emisiones nocivas y utilizar lodos de aceite 
en calderas industriales, hornos, motores y tanques busca agentes con el fin de promocionar 
su tecnología mediante acuerdos comerciales con asistencia técnica, así como socios para 
vender el producto y desarrollar conjuntamente proyectos individuales mediante acuerdos de 
joint venture, licencia y fabricación.  Sus equipos, fáciles de instalar y compatibles con 
cualquier caldera, horno, motor y tanque, tienen una vida útil de 3 a 9 años, requieren poco 
mantenimiento y ofrecen un mínimo plazo de recuperación de la inversión (de 3 a 7 meses).  

La tecnología reduce el consumo de combustible, amplía el intervalo de limpieza de las 
calderas y boquillas, aumenta la vida útil, permite utilizar combustible más económico y reduce 
emisiones de gases nocivos. 

Límite de muestras de interés: 31/07/2019 
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Referencia: TOFR20180720002 

Oficina francesa de transferencia de tecnología ofrece un nuevo tratamiento 
antiinflamatorio 

Descripción: Investigadores de una universidad alemana han desarrollado un proceso 
asistido por ordenador para la corrección de imágenes con luz parcialmente coherente que 
agiliza y simplifica la óptica adaptativa convencional. La óptica adaptativa es una tecnología 
empleada para mejorar el rendimiento de sistemas ópticos reduciendo el efecto de las 
distorsiones de frente de onda. Este nuevo proceso mejora los resultados de imágenes 
astronómicas con telescopios de alta resolución o imágenes con microscopios de alta 
precisión.  

La universidad ofrece este nuevo proceso de mejora de imágenes bajo acuerdos de licencia. 

Límite de muestras de interés: 31/07/2019 

Referencia: TOSK20180627001 

Instituto de investigación eslovaco ofrece composites de polímero conductores de 
electricidad basados en matriz de caucho o plástico 

Descripción: Un instituto de investigación eslovaco especializado en síntesis y 
caracterización, materiales compuestos poliméricos, biomateriales poliméricos y simulación 
molecular de polímeros ha desarrollado nuevos composites de polímero con matriz de 
poliolefina o caucho vulcanizado con una conductividad eléctrica de hasta 1000 S/m (siemens 
por metro). Estos composites pueden emplearse en entornos agresivos y corrosivos 
(electrodos, componentes antiestáticos, conexiones eléctricas de formas complejas, etc.). La 
tecnología se utiliza en los sectores manufacturero, suministro de electricidad, gas, vapor y 
aire acondicionado, construcción, transporte y almacenamiento y automoción.  

El instituto ofrece servicios de abastecimiento, experiencia y asesoramiento in situ mediante 
acuerdos de licencia o comercialización con asistencia técnica. 

Límite de muestras de interés: 31/07/2019 

Referencia: TODE20180626001 

Investigación y desarrollo avanzado en dinámica estructural, acústica, análisis modal y 
ruido, vibración y dureza (NVH) 

Descripción: Una universidad alemana de ciencias aplicadas está dirigiendo una 
investigación en los campos de dinámica estructural, acústica, análisis modal y ruido, vibración 
y dureza (NVH). Su experiencia abarca desde análisis modal experimental y numérico hasta 
ensayos vibroacústicos y desarrollo de métodos para productos optimizados de NVH, 
monitorización de la salud estructural y monitorización de estado.  

La universidad ofrece actividades de ensayo, investigación y desarrollo y busca colaboración 
en materia de investigación y técnica en República Checa, Francia, España y Reino Unido. 

Límite de muestras de interés: 01/08/2019 
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Referencia: TOTR20180719002 

Cultivo celular en 3D y órgano en un chip 

Descripción: Una empresa turca, spinout de un proyecto Marie Curie, ha desarrollado y 
lanzado dispositivos lab-on-a-chip/organ-on-a-chip para descubrimiento de fármacos. Los 
productos, basados en cultivo celular en 3D, imitan el microentorno in vivo, importante en 
investigación preclínica, y se emplean en descubrimiento de fármacos, viabilidad celular, 
eficacia de medicamentos, efectos secundarios de medicamentos, investigación preclínica, 
biología de células cancerosas, quimiotaxis, invasión, intravasación, extravasación y cultivos 
celulares en 2D y 3D.  

La empresa busca compañías farmacéuticas y biotecnológicas interesadas en utilizar la 
microfluídica en el campo de descubrimiento de fármacos y establecer acuerdos comerciales 
con asistencia técnica. 

Límite de muestras de interés: 01/08/2019 

Referencia: TODE20180730001 

Cámara de cocultivos desechables para ensayos de toxicidad in situ 

Descripción: Una universidad alemana ofrece un nuevo método de ensayo biológico para 
medir la calidad del aire en edificios públicos o plantas de producción. Este sistema de ensayo 
de toxicidad puede utilizarse en unidades de medición móviles y permite realizar pruebas in 
situ en vez de tener que transportar las muestras a laboratorios centrales de cultivos celulares. 
El método consiste en un sistema de múltiples cámaras, cada una de las cuales con una 
entrada y salida para el medio de cultivo celular u otros líquidos para procesar la prueba. Las 
cámaras se separan en dos compartimentos mediante una membrana semipermeable que 
permite el intercambio libre del medio de cultivo, pero no de las células cultivadas.  

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

Límite de muestras de interés: 02/08/2019 

Referencia: TOCZ20180725001 

Empresa checa ofrece know-how y show-how integrales para fabricar tarimas, vallas y 
revestimientos a partir de compuestos de madera y plástico mediante acuerdos de 
licencia o joint venture 

Descripción: Una pyme checa ofrece know-how y show-how para fabricar tarimas, vallas y 
revestimientos a partir de compuestos de madera y plástico. Esta tecnología ofrece las 
siguientes ventajas: se trata de una tecnología probada que tiene 25 años de garantía y que 
puede ejecutarse de forma rápida. El principal motivo por el cual se utilizan compuestos de 
madera y plástico como alternativa a la madera es la posibilidad de mantener las mejores 
propiedades de la madera (agradable al tacto y apariencia natural) y simultáneamente evitar 
sus inconvenientes (deterioro, roturas, formación de astillas y envejecimiento).  

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

Límite de muestras de interés: 02/08/2019 
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Referencia: TOCZ20180731002 

Sistema en módulos soldable para aplicaciones integradas 

Descripción: Una pequeña empresa checa ofrece amplia experiencia en fabricar sistemas en 
módulos soldables para aplicaciones integradas. A medida que aumenta el grado de 
integración de sistemas electrónicos, las demandas en tecnologías de producción son cada 
vez mayores. La solución ofrecida se basa en un sistema en chip o sistema en módulos con 
microcontrolador ARM Cortex y matriz de puertas programable por campo (FPGA). El 
desarrollo rápido y sencillo se consigue gracias a un conector estándar. Las principales 
ventajas son las posibilidades ilimitadas del software, el alto grado de configurabilidad y la 
colocación y soldadura sencilla de las placas.  

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

Límite de muestras de interés: 02/08/2019 

Referencia: TOTR20180719001 

Empresa turca que ha desarrollado un nuevo tipo de generador de electricidad a partir 
de energía mareomotriz busca socios para continuar con el desarrollo bajo acuerdos 
comerciales con asistencia técnica 

Descripción: Una empresa turca ha desarrollado un método diferente para producir 
electricidad a partir de energía mareomotriz. El sistema tiene una superficie flexible que le 
permite moverse en armonía con el movimiento de la superficie del mar. Esta superficie flexible 
se utiliza como interfaz para capturar las olas formadas en la superficie del mar. Todo el 
movimiento creado por las olas se transfiere desde la superficie flexible hasta un sistema 
mecánico mediante un absorbedor multipunto o absorbedor de superficie y se convierte en 
electricidad. Las pruebas y medidas se encuentran actualmente en fase inicial.  

La empresa busca socios para optimizar, certificar y comercializar el producto bajo acuerdos 
de cooperación o comercialización con asistencia técnica. 

Límite de muestras de interés: 03/08/2019 

Referencia: TOKR20180606001 

Empresa coreana especializada en paneles solares híbridos busca socios europeos 
para establecer acuerdos comerciales con asistencia técnica, financieros, etc. 

Descripción: Una empresa coreana especializada en soluciones solares híbridas está 
interesada en ampliar su mercado en el extranjero. La empresa ha desarrollado una célula 
fotovoltaica concentrada que ofrece una forma efectiva y práctica para mantener 
simultáneamente una alta eficiencia de conversión de energía y unos costes reducidos del 
material semiconductor. Las células fotovoltaicas son el doble de eficaces que las células 
solares de silicio existentes a la hora de transformar la energía fotovoltaica en electricidad, y 
el uso de una lente o espejo aumenta la eficiencia de conversión de energía.  

La empresa busca organismos que precisen esta solución con el fin de establecer acuerdos 
de financiación, joint venture, licencia, fabricación, servicio, etc.  

Límite de muestras de interés: 03/08/2019 
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Referencia: TOPL20180723001 

Adsorbente basado en almidón para fabricar productos químicos de uso doméstico y 
medicamentos 

Descripción: Un científico polaco especializado en tecnologías de inmovilización ha 
desarrollado un método para producir un adsorbente basado en almidón. Gracias a sus 
propiedades (ausencia de color, olor y sabor), este adsorbente puede emplearse en la 
fabricación de productos químicos de uso doméstico y medicamentos, así como en la industria 
de impresión. El adsorbente es biodegradable, biocompatible, microbiológicamente limpio y 
soluble en agua. El proceso de producción es sencillo y se basa en el uso de materiales de 
bajo coste.  

Se buscan socios con el fin de establecer acuerdos de licencia y comercialización con 
asistencia técnica. 

Límite de muestras de interés: 03/08/2019 

Referencia: TOAT20180726001 

Nueva unidad de control de potencia lineal para aprovechar el calor obtenido por 
paneles fotovoltaicos y producir agua caliente y calefacción 

Descripción: Un fabricante austríaco ha desarrollado unidades de control de potencial lineal 
adaptadas a la red y compactas para aprovechar el calor obtenido por paneles fotovoltaicos 
en edificios residenciales. Este sistema permite a los clientes producir agua caliente y calentar 
espacios de forma sencilla. La unidad de control equilibra la entrada de energía fluctuante y el 
consumo de energía sin bajadas de potencia. Se trata de un sistema abierto que puede 
combinarse fácilmente con cualquier tipo de controlador domótico, baterías e inversores.  

La empresa busca socios con el fin de establecer acuerdos de cooperación técnica y 
comercial. 

Límite de muestras de interés: 03/08/2019 

Referencia: TOFR20180612001 

Solución de remediación cognitiva colaborativa basada en realidad virtual 

Descripción: Una pyme francesa del sector de las TIC ha desarrollado una nueva solución 
de remediación cognitiva basada en tecnología de realidad virtual. Este software se utiliza en 
PCs, tabletas y cascos de realidad virtual y necesita dos ordenadores conectados para 
ejecutar dos aplicaciones (terapeuta y paciente). La solución permite al terapeuta adaptar y 
monitorizar las sesiones en tiempo real y configurar la dificultad de una actividad. También 
ofrece a los pacientes que han sufrido un ictus, traumatismo craneal o enfermedad 
degenerativa la posibilidad de realizar más ejercicios de reeducación entre las sesiones. La 
solución mejora así las probabilidades de recuperación de las funciones cognitivas.  

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

Límite de muestras de interés: 05/08/2019 
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Demandas tecnológicas 

Referencia: TRBG20180904001 

Fabricante búlgaro de plantas medicinales y aromáticas y aceites esenciales busca un 
fabricante de destilerías con el fin de establecer un acuerdo de fabricación 

Descripción: Una empresa búlgara ha estado trabajando durante  15 años en la producción 
de plantas medicinales y aromáticas y aceites esenciales. La empresa busca un socio para 
fabricar una destilería móvil de hierbas y plantas conforme a unas especificaciones y con una 
capacidad para destilar 2000, 3000, 4000 o 5000 litros. Hasta ahora la empresa ha utilizado 
con éxito destilerías externas pero ahora está interesada en fabricar su propia destilería móvil 
para producir aceites esenciales cerca de sus plantaciones de hierbas. El principal objetivo es 
conseguir una destilería funcional y rentable en una, dos o tres plataformas que sean fáciles 
de transportar incluso en condiciones fuera de la carretera.  

La empresa está interesada en establecer acuerdos de fabricación.  

Límite de muestras de interés: 10/03/2019 

Referencia: TRLT20180705001 

Empresa lituana busca una solución robótica automatizada de carga/descarga 

Descripción: Un fabricante lituano de muebles de madera busca una solución robótica para 
llevar a cabo algunos de sus procesos de forma más eficaz. Específicamente busca una línea 
transportadora que permita cargar y descargar mercancías en camiones de forma eficiente sin 
necesidad de utilizar carretillas elevadoras.  

La empresa busca un proveedor con el fin de establecer un acuerdo comercial con asistencia 
técnica. La compañía buscada debe disponer de su propio software totalmente adaptable, que 
será configurado en función de los requisitos del cliente. El proveedor también se encargará 
de instalar el hardware y de ofrecer un servicio de mantenimiento después de la instalación. 

Límite de muestras de interés: 30/11/2018 

Referencia: TRUK20180103001 

Búsqueda de experiencia en materiales y diseño mecánico y estético para una nueva 
mordaza para revestimientos de puertas 

Descripción: Una pyme británica ha desarrollado una nueva mordaza para revestimientos de 
puertas destinada a la industria de la construcción. Esta mordaza reduce hasta un 50% el 
tiempo de instalación de puertas de madera y sus revestimientos y permite a la vez que los 
instaladores cualificados y sin cualificar consigan un buen nivel de precisión.  

La empresa busca cooperación técnica con expertos en diseño y desarrollo de productos 
mecánicos para mejorar la estética y durabilidad y perfeccionar el bastidor mecánico y 
movimiento del piñón. 

Límite de muestras de interés: 11/01/2019 
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Referencia: TRUK20180803001 

Mejoras en sistemas y elementos de planta baja 

Descripción: Una empresa británica del sector de materiales para la construcción busca 
nuevos sistemas de planta baja aislada para el mercado doméstico de viviendas. Los sistemas 
y componentes de plantas bajas han evolucionado a lo largo de los años en función de los 
cambios en los reglamentos de la construcción, afectando a la demanda de determinadas 
soluciones. Específicamente busca elementos y materiales con mejores características que 
los sistemas actuales, como alternativas al EPS (con propiedades estructurales y aislantes) 
ecológicas y sostenibles que sean fáciles de fabricar e instalar, nuevos elementos de hormigón 
con propiedades aislantes/estructurales, materiales que tengan un mejor rendimiento térmico 
o con propiedades adicionales (ignífugas, impermeables), etc. Estos productos deben estar 
en fase temprana de desarrollo, con prueba de concepto.  

Se buscan pequeñas y grandes empresas con el fin de establecer acuerdos de licencia, 
cooperación y comercialización con asistencia técnica.  

Límite de muestras de interés:  04/02/2019 

Referencia: TRFR20180712001 

Pyme francesa que ha desarrollado un proceso basado en pirogasificación busca 
experiencia en separación y compresión de gas e hidrógeno y socios industriales y 
financieros para implementar el proyecto 

Descripción: Una pyme francesa ha desarrollado una solución innovadora que consiste en 
un proceso basado en pirogasificación para transformar biomasa en H2 energético y CO2 
descarbonatado con una eficacia óptima. La empresa busca experiencia en separación y 
compresión de gas, así como en hidrógeno. La metodología propone un proceso integral 
basado en la valorización de materiales localmente disponibles y excedentes agrícolas a 
través de un procedimiento descentralizado que garantiza grandes ahorros en términos de 
costes logísticos.  

La empresa busca una red de distribución para establecer acuerdos de cooperación técnica e 
investigación y socios industriales y financieros para agilizar la implementación del proyecto. 

Límite de muestras de interés:  10/03/2019 

Referencia: TRRO20180709001 

Empresa rumana de la industria textil busca acuerdos comerciales con asistencia 
técnica para desarrollar una línea tecnológica y fabricar paneles de aislamiento térmico 
hechos de lana gruesa y semigruesa 

Descripción: Una empresa rumana está interesada en comprar una línea tecnológica para 
fabricar paneles de aislamiento térmico hechos de lana gruesa y semigruesa. La empresa 
cuenta con personal altamente cualificado con un alto nivel de adaptación a nuevos retos que 
aprende fácilmente y desarrolla las habilidades profesionales necesarias para dirigir una línea 
tecnológica integrada. La adquisición de esta línea tecnológica ofrecerá ventajas económicas 
a los proveedores locales de materias primas, a la empresa y a los usuarios (clientes del 
producto final). El alto grado de innovación permitirá obtener un producto ecológico 
biodegradable hecho con recursos renovables.  

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

Límite de muestras de interés: 01/08/2019 
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Referencia: TRNL20180801001 

Experiencia en microembutición profunda 

Descripción: Una pyme holandesa especializada en tecnología de embutición profunda busca 
experiencia en microembutición profunda. El objetivo de la empresa es desarrollar una 
tecnología de microembutición profunda de la próxima generación basada en láminas 
metálicas. La microembutición profunda es un método de bajo coste para producir piezas 
pequeñas a partir de diferentes geometrías y una precisión de micras. El material se deforma 
pero ofrece la ventaja de que el espesor de la pared sigue siendo el mismo. Con este proceso 
es posible crear diferentes tipos de formas tridimensionales a partir de distintos metales.  

La empresa busca expertos en microembutición profunda con el fin de establecer acuerdos 
comerciales con asistencia técnica. 

Límite de muestras de interés: 08/08/2019 

Referencia: TRLT20171129001 

Gran empresa lituana de la industria alimentaria busca una tecnología de liofilización 

Descripción: Un productor lituano de alimentos busca una tecnología de liofilización, conocida 
también como deshidrocongelación o criodesecación. Los productos perecederos 
conservados mediante liofilización se transportan más fácilmente. La adaptación de este 
avance tecnológico permitirá a la empresa producir una nueva línea de productos (frutas y 
vegetales) y optimizar su proceso de fabricación.  

La empresa busca compañías con el fin de establecer acuerdos de comercialización, 
fabricación o servicio. La proximidad de la compañía buscada es muy importante para facilitar 
el transporte de los productos. 

Límite de muestras de interés: 08/08/2019 

Referencia: TRPL20180621001 

Tecnologías de automatización para la producción de sanitarios 

Descripción: Una empresa polaca con 10 años de experiencia en la fabricación de mobiliario 
para el baño, y en concreto lavabos y encimeras de conglomerado (resina, dolomía y gel-coat), 
está interesada en modernizar su proceso de fabricación, que actualmente se lleva a cabo por 
artesanos. La empresa quiere aumentar su eficiencia y capacidad de producción y busca 
soluciones y expertos que le permitan conseguir su objetivo.  

El socio buscado se encargará de evaluar el proceso de producción de la empresa, desarrollar 
y recomendar nuevas soluciones (tecnologías/equipos), ayudar a poner en marcha dichas 
soluciones y enseñar a utilizar las nuevas tecnologías de automatización. La colaboración se 
establecerá dentro del marco de un acuerdo de servicio. 

Límite de muestras de interés: 23/08/2019 
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Referencia: TRDE20180809002 

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

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

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

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

Ofertas de cooperación empresarial 

Referencia: BOIE20170623001 

Título: Editorial irlandesa de diarios y publicaciones de inspiración busca agentes 
comerciales y distribuidores en Europa 

Descripción: Una empresa irlandesa especializada en diarios y publicaciones de inspiración 
busca agentes comerciales y distribuidores en Reino Unido, Alemania, Francia, España, 
Holanda, Italia, Estados Unidos, Canadá y Australia para abastecer a imprentas, papelerías y 
tiendas de regalos 

Límite de muestras de interés: 08/9/2019 

Referencia: BOPL20160720002 

Título: Fabricante polaco ofrece estructuras de acero y equipos de alta calidad para 
túneles de lavado de coches y gasolineras 

Descripción: Un fabricante polaco de estructuras de acero para túneles de lavado de coches 
y gasolineras (cubiertas, equipos y publicidad exterior), que también fabrica muebles de metal 
y mesas y bancos industriales, busca representantes y se ofrece como subcontratista. La 
empresa dispone de diversos certificados y premios que garantizan la fiabilidad de sus 
productos. 

Límite de muestras de interés: 03/11/2018 

Referencia: BOIE20170623001 

Título: Empresa rumana de la industria metalúrgica se ofrece como subcontratista 

Descripción: Una empresa rumana con más de 15 años de experiencia en la industria 
metalúrgica/procesamiento de metal y buena presencia en el sector busca socios europeos 
con el fin de establecer acuerdos de subcontratación a largo plazo. La empresa está 
especializada en la producción de piezas metálicas y ensambles completos, mecanizado de 
ejes, agujeros, engranajes y ranuras y fresado de engranajes, ruedas dentadas y ranuras. Sus 
productos totalmente personalizados se fabrican mediante software CAD/CAM. El personal de 
producción tiene experiencia en trabajar con empresas internacionales de Italia y España. Los 
socios potenciales implicarán a la empresa rumana en sus proyectos, a la que ofrecerán toda 
la información y especificaciones necesarias para diseñar y fabricar sus productos. 

Límite de muestras de interés: 5/09/2019 
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Referencia: BORO20170220001 

Título: Mayorista rumano de alimentos naturales y superalimentos busca distribuidores 

Descripción: Una empresa rumana con 7 años de experiencia en la venta mayorista de 
alimentos naturales y superalimentos (nueces, semillas de calabaza, semillas de girasol, frutas 
deshidratadas, cacao, manteca de cacao, sirope de agave, aceite de coco, etc.) busca 
distribuidores. 

Límite de muestras de interés: 31/03/2019 

Referencia: BOMT20161111001 

Título: Estudio maltés de desarrollo de juegos busca editores con el fin de establecer 
acuerdos de subcontratación 

Descripción: Un estudio maltés de desarrollo de juegos que cuenta con un equipo de expertos 
jóvenes especializados en juegos masivos gratuitos y aplicaciones de realidad aumentada y 
virtual para PC y plataformas móviles busca editores de juegos, organismos e instituciones 
empresariales o educativas con ideas de juegos para establecer acuerdos de subcontratación. 

Límite de muestras de interés: 30/03/2019 

Referencia: BORO20170209001 

Título: Empresa rumana ofrece servicios de diseño y programación de juegos bajo 
acuerdos de externalización/subcontratación 

Descripción: Una pyme rumana con amplia experiencia en programación de videojuegos y 
diseño gráfico, que trabaja principalmente con editores de videojuegos de Estados Unidos, 
busca socios con el fin de establecer acuerdos de subcontratación y externalización. Los 
juegos desarrollados están indicados para dispositivos móviles (smartphones y tabletas de 
Apple, Android y Microsoft) y ordenadores de sobremesa con sistemas operativos Windows y 
Apple. 

Límite de muestras de interés: 01/04/2019 

Referencia: BOIT20170206001 

Título: Fabricante italiano de esponjas busca agentes y distribuidores 

Descripción: Una empresa siciliana especializada en fabricar y exportar esponjas de mar de 
alta calidad que crecen en un hábitat natural busca agentes comerciales y distribuidores.           

Límite de muestras de interés: 26/02//2019 
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Demandas de cooperación empresarial 

Referencia: BRRO20170915001 

Título: Empresa rumana del sector de artículos de belleza y maquillaje busca fabricantes 
de cosméticos naturales 

Descripción: Una empresa rumana que ofrece una amplia variedad de servicios de belleza, 
incluyendo peluquería, manicura, pedicura, masajes y cosmetología, busca fabricantes de 
cosméticos naturales (sueros antienvejecimiento, aceite facial con ácido hialurónico, tónicos, 
sueros para los ojos, productos para el cuidado del cabello, maquillaje mineral, etc.) con el fin 
de establecer acuerdos de fabricación. 

Límite de muestras de interés: 25/03/2019 

Referencia: BRPL20171107001   

Título: Fabricante polaco de módulos fotovoltaicos ofrece servicios de distribución 

Descripción: Una pequeña empresa polaca con más de diez años de experiencia como 
fabricante de módulos fotovoltaicos y proveedor de servicios se ofrece como distribuidor a 
compañías dedicadas a la fabricación de módulos solares híbridos, módulos fotovoltaicos 
integrados en edificios y paneles solares de silicio mono y policristalinos. La empresa vende 
sus productos a compañías instaladoras de paneles fotovoltaicos y busca socios que fabriquen 
productos estables y sólidos capaces de soportar cualquier condición ambiental.  

Límite de muestras de interés: 05/06/2019 

Referencia: BRCN20180810002  

Título: Importador chino busca productores de alimentos orgánicos y saludables en 
países nórdicos con el fin de establecer acuerdos de distribución 

Descripción: Una empresa china fundada en 2011 y especializada en importar y distribuir 
productos premium para mujer y bebé está interesada en ampliar su mercado y busca 
productores de alimentos orgánicos y saludables en países nórdicos (Dinamarca, Finlandia, 
Islandia, Noruega y Suecia). La empresa pretende diversificar su catálogo de productos y se 
ofrece para distribuir estos productos en China.   

Límite de muestras de interés: 05/09/2019 
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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 

Plus. 

  

Referencia: BRBE20180817001    

Título: Empresa belga especializada en flexografía busca productores o proveedores de 
tintas flexográficas con el fin de establecer contratos de agencia o distribución 

Descripción: Una empresa belga fundada en 2009 y especializada en productos de limpieza 
para el mercado de flexografía está interesada en ampliar su catálogo de productos y busca 
un proveedor de tintas flexográficas con el fin de establecer contratos de agencia o 
distribución. La empresa es principalmente activa en Benelux y Alemania y está interesada en 
convertirse en ventanilla única de productos de limpieza y tintas flexográficas. El socio 
buscado se encargará de ofrecer asistencia a los clientes en la puesta en marcha del proceso 
y en la resolución de problemas. 

Límite de muestras de interés: 05/09/2019 

Referencia: BRDE20180828001 

Título: Empresa alemana especializada en ventas e ingeniería en el sector de 
automoción busca fabricantes y proveedores con el fin de establecer contratos de 
agencia 

Descripción: Un agente comercial alemán que representa a proveedores de OEM de 
automoción en Europa y EE. UU. busca fabricantes de estructuras de asientos, grasas y 
caucho sintéticos, motores eléctricos, reguladores de ventanas, componentes de plástico de 
gran tamaño y otros productos con el fin de establecer contratos de agencia. Además de socios 
europeos, la empresa está especialmente interesada en colaborar con empresas de Canadá, 
EE. UU., China, Japón y Reino Unido. Los proveedores deben cumplir la norma TS 16949 y 
tener un buen dominio del inglés, CAD y EDI, además de experiencia en proyectos 
internacionales.   

Límite de muestras de interés: 04/09/2019 

Referencia: BRTW20180704001 

Título:  Pyme taiwanesa busca un proveedor de productos para bebé (de 0 a 1 años) 
procedente de Europa o Estados Unidos con el fin de establecer acuerdos de 
distribución 

Descripción: Un importador taiwanés busca proveedores o exportadores de productos 
infantiles (ropa, productos alimenticios y juguetes) en Europa y Estados Unidos. El socio se 
encargará de cooperar en la importación de productos para bebé en función de la demanda. 
La empresa también busca un  socio que suministre caballos de plástico para patios de recreo. 
El objetivo es establecer acuerdos de distribución a largo plazo. 

Límite de muestras de interés: 04/09/2019 

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 

A continuación podrás encontrar enlaces a otras consultas abiertas en las que puedes 

participar: 

 

 Consulta pública para la evaluación de los reglamentos de precursores de drogas de la 
UE 
Fecha de cierre: 02/11/2018 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

Para más información por favor ponte en contacto con nosotros a través de la siguiente 

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

 

 

 

 

                                                  

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

