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Noticias de Europa 

Convocatoria de propuestas del Programa AAL 2017 

AAL (Programa de Vida Activa y Asistida) anuncia una nueva 
convocatoria de propuestas: ”Paquetes AAL/Soluciones integradas”. El 
objetivo de esta convocatoria, cuyo lanzamiento está previsto para 
febrero de 2017, es apoyar proyectos de colaboración innovadores, 
transnacionales y multidisciplinarios. La propuesta debe demostrar una 
ruta clara al mercado y un valor añadido para los diferentes tipos de 
usuarios finales. Las anteriores convocatorias han mostrado resultados 
impresionantes que culminan en soluciones efectivas y prácticas, aunque 
muchas soluciones sólo abordan una necesidad específica y aún no se han 
integrado e incorporado a la vida cotidiana y no se han evaluado 
suficientemente. 

El reto consiste en desarrollar proyectos integrando diferentes soluciones que aborden las 
necesidades y deseos de los usuarios finales y agreguen valor a sus vidas. Dado que las 
aspiraciones y necesidades de las personas evolucionan con el tiempo, los paquetes deben 
diseñarse con flexibilidad y variedad de componentes para satisfacer diversas situaciones 
individuales y que con el tiempo sigan siendo atractivos para los usuarios finales. Los usuarios finales 
esperan que las soluciones propuestas sean asequibles, fáciles de usar, seguras y confiables. Los 
proyectos deben estar basados en plataformas existentes y/o abiertas. 

Más información 

 

 

Plataforma formativa H2020 

La Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT) 
junto con el Ministerio de Economía y Competitividad ha creado una 
plataforma formativa donde podrá conocer de mano de expertos 
todos los cursos relacionados con el Programa Horizonte 2020 y el 
“European Research Council” (ERC) de la Comisión Europea. 

Registrándose en la Plataforma tendrá acceso a todos los cursos gratuitos de H2020. En el año 
2016 se realizó un curos de Introducción al Programa Horizonte 2020. Próximamente se impartirá un 
curso sobre el Consejo Europeo de Investigación (ERC) 

Más información 

  

http://www.aal-europe.eu/pre-announcement-of-aal-call-challenge-2017/
http://www.aal-europe.eu/pre-announcement-of-aal-call-challenge-2017/
http://www.mooc.eshorizonte2020.es/
http://www.mooc.eshorizonte2020.es/
http://www.aal-europe.eu/index.php
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Publicación segundo informe de seguimiento sobre H2020 

La Dirección General de Investigación e Innovación de la Comisión Europea 
ha publicado el segundo informe de seguimiento sobre las actividades, 
resultados e impactos del programa de financiación Horizonte 2020. El estudio 
destaca las cuestiones más importantes relacionadas con el desempeño, los 
aspectos de implementación y las tendencias de participación. 

Desde el punto de vista de la Propiedad Intelectual, el informe incluye estadísticas preliminares 
relacionadas con los proyectos, en particular publicaciones, solicitudes de patentes y concesiones de 
patentes, aunque muchos de los proyectos aún no han producido un gran número de éstos en sus 
fases iniciales. 

El informe muestra que hay 1760 publicaciones, 109 solicitudes de patentes y 29 patentes 
concedidas. Estos son los datos que se pueden atribuir hasta ahora a Horizonte 2020. 

Más información 

 

 

 

 

 

 

 

  

Abrimos este espacio para que nos cuentes tu 
experiencia en Europa. Si quieres participar manda un 
mensaje a galactea-plus@jcyl.es 

http://www.iprhelpdesk.eu/news/second-monitoring-report-horizon-2020-released?pk_campaign=Newsletter467&pk_kwd=news5
http://www.iprhelpdesk.eu/news/second-monitoring-report-horizon-2020-released?pk_campaign=Newsletter467&pk_kwd=news5
galactea-plus@jcyl.es
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Castilla y León en Europa 

Participe en el evento de búsqueda de socios “Mobile World Congress 2017” 

Entre los días 27 de febrero y 1 de marzo tendrá lugar 
en Barcelona (España) el Congreso Mundial de Movilidad 
(Mobile World Congress), el evento más importante del 
mundo en la industria de la comunicación móvil. Desde 2006 
Barcelona acoge este evento y se convierte en el principal 
escaparate de la tecnología móvil en el mundo. 

El consorcio Galactea Plus, del que forma parte la Agencia de Innovación, Financiación e 
Internacionalización Empresarial de Castilla y León (ADE) participa en la co-organización de este 
evento, encuentro ideal para entrar en contacto con nuevos socios comerciales y tecnológicos 
a través de reuniones bilaterales, promover sus productos, tecnologías y conocimientos, 
encontrar soluciones para sus necesidades móviles, así como discutir nuevas ideas y empezar 
a innovar. Aproveche esta oportunidad de colaborar con las organizaciones internacionales, 
establecer conexiones y construir relaciones productivas para lograr sus futuros proyectos 
innovadores y alcanzar los objetivos de negocio que tiene en mente. 

El su última edición en 2016, más de 100.000 profesionales visitaron las últimas innovaciones en 
soluciones móviles, presentadas por más de 2.200 expositores internacionales. En la pasada 
edición el impacto local se estimó en más de 460M€ y contribuyó a la creación de 13.000 puestos de 
trabajo. En el encuentro de reuniones bilaterales de 2016 se celebraron 1.715 reuniones, entre 410 
participantes de 33 países. 

Las empresas, universidades y centros de investigación interesados en participar en el evento 
pueden inscribirse en la web del evento hasta el 10 de febrero y y las entidades registradas 
dispondrán de 7 días más para solicitar entrevistas bilaterales, hasta el 17 de febrero. 

Más información 

 

 

Encuesta sobre Innovación en las empresas del año 2015 

La Encuesta sobre Innovación en las empresas facilita 
información sobre la estructura del proceso de innovación (I+D / 
otras actividades innovadoras) y permite mostrar las relaciones 
entre dicho proceso y la estrategia tecnológica de las empresas, 
los factores que influyen (o dificultan) en su capacidad para 
innovar y el rendimiento económico de las empresas. Proporciona 
el marco base para posteriores estudios específicos sobre aspectos 
concretos del proceso de innovación. 

  

https://www.b2match.eu/mwc2017/sign_up
http://mobileworldcapital.com/es/mobile-world-congress/
http://mobileworldcapital.com/es/mobile-world-congress/
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En la encuesta del 2015 cabe destacar los siguientes resultados: 

 El gasto en innovación tecnológica alcanzó los 13.674M€ en 2015, lo que supone un 
incremento del 5,5% con respecto al año anterior. Entre las actividades para la innovación 
destacaron la I+D interna, la adquisición de maquinaria, equipos, hardware o software 
avanzados y las de I+D externa. En Castilla y León el gasto en innovación tecnológica 
alcanzó los 408,4M€ en 2015, que supone un descenso del 12,6%. 

 El 28,5% de las empresas españolas de 10 o más asalariados fueron innovadoras, 
teniendo en cuenta tanto las innovaciones tecnológicas como las no tecnológicas. En 
Castilla y León el porcentaje fue de un 25,5%. 

 Por ramas de actividad, las que tuvieron mayor porcentaje de empresas innovadoras en 
el sector industria fueron las industrias del petróleo, farmacia y construcción aeronáutica y 
espacial. En Castilla y León las empresas de servicios de I+D representan el mayor 
porcentaje del total del gasto en innovación tecnológica, seguidas por las empresas 
de vehículos de motor y las actividades financieras y de seguros. 

 Las comunidades autónomas que realizaron un mayor gasto en innovación tecnológica 
en el 2015 fueron la Comunidad de Madrid, Cataluña y País Vasco, mientras que Castilla 
y León representa el 3% del realizado en España 

 Las comunidades autónomas que presentaron mayores porcentajes de empresas con 
innovaciones tecnológicas durante el periodo 2013-2015 fueron el País Vasco, La 
Rioja y Navarra. En este apartado, Castilla y León ocupa el puesto décimo con un 
12,1% de empresas que realizaron innovación tecnológica. 

Más información 

 

 

Apertura convocatoria transnacional de la ERA.NET SUSFOOD 2017 

La ERA.NET SUSFOOD 2017 (“SUStainable FOOD production and consumption”) tiene como 
objetivo promover la financiación regional y transnacional de proyectos de I+D en el campo de 
la producción sostenible de alimentos y el consumo. La convocatoria 2017 dispone de 14M€ y 
estará enfocada a los siguientes topics: 

 Topic 1: “Innovation in food processing technologies and products” 

 Topic 2: “Providing added value, increased resource efficiency and 
reduction of waste in sustainable food systems” 

 Topic 3: “Understanding consumer behavior and food choices” 

 Topic 4: “Harmonisation of the methods and metrics for integrated 
assessment of sustainability of food products and food patterns” 

La convocatoria cuenta con la participación de 18 agencias financiadoras de 15 países. La 
financiación es descentralizada, cada agencia financiará a los solicitantes de sus respectivos 
países. 

  

http://www.ine.es/dyngs/INEbase/es/operacion.htm?c=Estadistica_C&cid=1254736176755&menu=ultiDatos&idp=1254735576669
http://www.ine.es/dyngs/INEbase/es/operacion.htm?c=Estadistica_C&cid=1254736176755&menu=ultiDatos&idp=1254735576669
http://susfood-db-era.net/drupal/
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La Agencia de Innovación, Financiación e Internacionalización Empresarial (ADE) forma 
parte del consorcio de la ERA.NET SUSFOOD2, disponiendo de un programa de ayudas propio 
para financiar a las empresas castellanas y leonesas que presenten proyectos de alta calidad técnica 
a esta convocatoria transnacional. Para ello la ADE pone a disposición de las entidades 
castellanas y leonesas subvenciones por un importe aproximado de 500.000€. ADE financiará 
solamente proyectos de I+D enfocados en los topics 1 y 2. 

La convocatoria SUSFOOD2 2017 está organizada en dos fases, siendo la fecha límite para el 
envío de las propuestas preliminares (fase 1) el 13 de marzo de 2017. 

Más información 

 

 

Participe en la jornada “Oportunidades en el ámbito TIC en el Programa 
Horizonte 2020: Convocatorias 2017” 

Siguiendo con las actuaciones que desde la Junta de Castilla y 
León, a través de la Agencia de Innovación, Financiación e 
Internacionalización Empresarial de Castilla y León (ADE), se están 
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, nos gustaría contar con su 
participación en la jornada “Oportunidades en el ámbito TIC en el 
Programa Horizonte 2020: Convocatorias 2017”, que se celebrará 
en colaboración con el CDTI el próximo 8 de febrero en el Centro 
de Soluciones Empresariales de la Junta de Castilla y León 
(Arroyo de la Encomienda, Valladolid). 

Esta jornada se enmarca en el Programa Piloto de Grupos de Trabajo Técnicos Orientados a 
Programas Europeos de I+D+i que contempla la organización de grupos de trabajo temáticos, con 
la participación de aquellos actores regionales (empresas, centros tecnológicos, grupos de 
investigación de universidades, administración pública, entre otros), con potencial para participar en 
las diferentes convocatorias e iniciativas en Programas de I+D+i europeos e internacionales 

Todos aquellos que estén trabajando en propuestas de proyectos para estas convocatorias, 
pueden solicitar una reunión de trabajo con los representantes de CDTI y ADE. 

Más información 

 

  

http://susfood-db-era.net/drupal/
http://susfood-db-era.net/drupal/
http://www.empresas.jcyl.es/web/jcyl/Empresas/es/Plantilla100/1277998908568/_/_/_
http://www.empresas.jcyl.es/web/jcyl/Empresas/es/Plantilla100/1277998908568/_/_/_
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Eventos 

INFODAYS 

Próximas Jornadas Informativas sobre convocatorias de 
programas europeos 

 

 INFODAY HOJA DE RUTA DE ESFRI 2018 & JORNADA DE INTERCAMBIO DE 
EXPERIENCIAS DE PROYECTOS ESFRI 
17-18/01/2017, Málaga (España) 
Más información 
 

 BIG DATA PPP INFORMATION AND NETWORKING DAYS 2017 
17-18/01/2017, Luxemburgo (Luxemburgo) 
Más información 
 

 INFODAY SOBRE ICT30 PHOTONICS 
27/01/2017, Bruselas (Bélgica) 
Más información 
 

 JORNADA-TALLER EUROSTARS-2. CONVOCATORIA COD7 
01/02/2017, Madrid (España) 
Más información 
 

 OPORTUNIDADES EN EL ÁMBITO TIC EN EL PROGRAMA HORIZONTE 2020: 
CONVOCATORIAS 2017 
8/02/17, Arroyo de la Encomienda, Valladolid (España) 

Enlace al buscador de eventos de la Enterprise Europe Network 

  

http://www.eshorizonte2020.es/ciencia-excelente/infraestructuras-de-investigacion/eventos/infoday-hoja-de-ruta-de-esfri-2018-jornada-de-intercambio-de-experiencias-de-proyectos-esfri
http://www.eshorizonte2020.es/ciencia-excelente/infraestructuras-de-investigacion/eventos/infoday-hoja-de-ruta-de-esfri-2018-jornada-de-intercambio-de-experiencias-de-proyectos-esfri
http://www.eshorizonte2020.es/ciencia-excelente/infraestructuras-de-investigacion/eventos/infoday-hoja-de-ruta-de-esfri-2018-jornada-de-intercambio-de-experiencias-de-proyectos-esfri
http://www.eshorizonte2020.es/ciencia-excelente/infraestructuras-de-investigacion/eventos/infoday-hoja-de-ruta-de-esfri-2018-jornada-de-intercambio-de-experiencias-de-proyectos-esfri
https://ec.europa.eu/digital-single-market/news-redirect/35589
https://ec.europa.eu/digital-single-market/news-redirect/35589
https://ec.europa.eu/digital-single-market/news-redirect/35589
https://ec.europa.eu/digital-single-market/news-redirect/35589
http://www.cdti.es/index.asp?TR=A&IDR=1&iddocumento=6103
http://www.cdti.es/index.asp?TR=A&IDR=1&iddocumento=6103
http://een.ec.europa.eu/tools/services/EVE/Event/ListEvents?nolayout=true


 

Página 8 de 67 

 

BROKERAGES 

Jornadas de Transferencia de Tecnología 
Transnacionales 

 
 H2020 EUROPEAN HEALTH BROKERAGE EVENT – ZAGREB 2017 (SALUD) 
Zagreb (Croacia), 19/01/2017 
 
 WATERMATCH 17 (AGUA) 
Leeuwarden (Holanda), 26/01/2017 

 
 SMI2GS BROKERAGE EVENT 
Lovaina (Bélgica), 02-03/02/2017 

 
 REV3DAYS INTERNATIONAL BOOKERAGE EVENT (INDUSTRIA 4.0) 
Lille (Francia), 9-10/02/2017 
 
 MATCHMAKING EVENT AT BIOFACH/VIVANESS 2017 (ALIMENTACIÓN) 
Nuremberg (Alemania), 16/02/2017 
 
 MOBILE WORLD CONGRESS (TIC) 
Barcelona (España), 27/02/2017 
 
  FARMAFORUM 2017. PHARMA, COSMETIC AND BIOTECH BROKERAGE EVENT 

(BIOTECNOLOGÍA) 
Madrid (España), 1/03/2017 
 
 SUCCESDFUL R&I IN EUROPE 2017 – 8TH EUROPEAN NETWORKING EVENT 

(GENÉRICO) 
Düseldorf (Alemania), 2/03/2017 
 
 GENERA 2017 (ENERGÍA) 
Madrid, 28/02-3/03/2017 
 
 CONTACT – B2B MEETINGS IN MECHANICAL ENGINEERING, AUTOMOBILE 

INDUSTRY AND IN THE FIELD OF MANUFACTURING PROCESSES AS WELL AS 
SUPPLYING INDUSTRY 

Leipzig (Alemania), 8/03/2017 
 
 INTERNATIONAL MATCHMAKING EVENT DURING ITB 2017 (TURISMO) 
Berlin (Alemania), 8-10/03/2017 
 

 ECOBUILD MATCHMAKING 2017 (CONSTRUCCIÓN) 
Londres (Reino Unido), 8/03/2017 
 
 DRONEDAYS 2017 MATCHMAKING EVENT (DRONES) 
Bruselas (Bélgica), 10/03/2017 
 

 HYDROGEN & FUEL CELLS IN TO THE MAINSTREAM POWERING OUR HOMES, 
WORKPLACES AND TRANSPORT (ENERGÍA) 

Birmingham (Reino Unido), 14/03/2017 
 
 

http://een.ec.europa.eu/tools/services/EVE/Event/Detail/783adcff-7a2a-4d84-bd7f-1fecc14e469a?&nolayout=true
http://een.ec.europa.eu/tools/services/EVE/Event/Detail/7a6da2ae-7340-42dc-b463-75414c95484c?&nolayout=true
http://www.cdti.es/index.asp?MP=8&MS=37&MN=2&TR=&IDR=0&accion=si&texto=&idprograma=0&fecha=01/02/2017&filtrodia=0&fechadesde=&fechahasta=&tipo=&id=3925&xtmc=&xtcr=3
https://www.b2match.eu/2017-rev3days/
https://www.b2match.eu/BIOFACH2017
https://www.b2match.eu/mwc2017
http://www.b2match.eu/farmaforum2017
http://horizon2020.zenit.de/networking2017
http://www.businessbeyondborders.info/genera2017
http://een.ec.europa.eu/tools/services/EVE/Event/Detail/fc92e2a1-9682-46c2-8647-815a48f41d1e?&nolayout=true
http://een.ec.europa.eu/tools/services/EVE/Event/Detail/fc92e2a1-9682-46c2-8647-815a48f41d1e?&nolayout=true
http://een.ec.europa.eu/tools/services/EVE/Event/Detail/fc92e2a1-9682-46c2-8647-815a48f41d1e?&nolayout=true
https://www.b2match.eu/itb2017
http://een.ec.europa.eu/tools/services/EVE/Event/Detail/7ccad1e9-4d5f-492f-a00e-05f064b97235?&nolayout=true
http://een.ec.europa.eu/tools/services/EVE/Event/Detail/e4b2535f-da4f-4d60-89a1-77b456ce748b?&nolayout=true
http://www.b2match.eu/fuelcell2017
http://www.b2match.eu/fuelcell2017
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 PARTNERING AT JEC COMPOSITE SHOW (MATERIALES) 
Paris (Francia), 14-16/03/2017 
 

 ISH 2017 BROKERAGE EVENT (ENERGÍA) 
Frankfurt am Main (Alemania), 16/03/2017 

 
 FUTURE MATCH ICT BROKERAGE EVENT AT CEBIT 2017 (WORLD’S LARGEST 

COMPUTER FAIR) (TIC) 
Hanover (Alemania), 20-24/03/2017 
 

 RAILWAYS BROKERAGE EVENT 2017 (TRANSPORTE) 
Lille (Francia), 22-23/03/2017 
 

 LAVAL VIRTUAL RENDEZ-VOUS BUSINESS: MEETINGS IN VIRTUAL AND 
AUGMENTED REALITY (TIC) 

Laval (Francia), 22-24/03/2017 

 
 BROKERAGE EVENT ON THE OCCASION OF WASSER BERLIN INTERNATIONAL 

(AGUA) 
Berlin (Alemania), 28-31/03/2017 
 
 H2020 BROKERAGE EVENT: NANOTECHNOLOGIES AND ADVANCED MATERIALS 

(N&M) (MATERIALES) 
Cambridge (Reino Unido), 4/04/2017 
 

 BROKERAGE EVENT FOR THE IOT INDUSTRIES AT “SIDO” (THE IOT SHOW) (TIC) 
Lyon (Francia), 5-6/04/2017 
 
 GREEN VENTURES 2017 - BROKERAGE EVENT ON ENVIRONMENTAL AND 

ENERGY TECHNOLOGIES AND SERVICES (MEDIO AMBIENTE) 
Leipzig (Alemania), 5-7/04/2017 
 
 TOUR D’EUROPE PALERMO (AGROALIMENTACIÓN) 
Palermo (Italia), 7/04/2017 
 
 VIRTUAL REALITY WORLD CONGRESS (TIC) 
Bristol (Reino Unido), 11/04/2017 

 
 EEN BROKERAGE EVENT DURING HANNOVER MESSE 2017 (INDUSTRIA) 
Hanover (Alemania), 24/04/2017 
 
 CONHIT BUSINESS MEETINGS 2017 (TIC+SALUD) 
Berlin (Alemania), 26/04/2017 
 
 BIOBASED ECONOMY CONFERENCE IN POTSDAM (BIOECONOMÍA) 
Potsdam (Alemania), 27/04/2017 
 
 BROKERAGE EVENT @ INTERPACK - TRADE FAIR FOR PROCESSES AND 

PACKAGING (INDUSTRIA) 
Düsseldorf (Alemania), 8-9/05/2017 
 

 ICT SPRING – EEN BROKERAGE EVENT 2017 (TIC) 
Luxemburgo (Luxemburgo), 9/05/2017 
 

https://www.b2match.eu/jec2017
http://www.b2match.eu/ish2017
http://een.ec.europa.eu/tools/services/EVE/Event/Detail/0c752cce-37ad-40a3-bc37-19c292ec28d1?&nolayout=true
http://een.ec.europa.eu/tools/services/EVE/Event/Detail/0c752cce-37ad-40a3-bc37-19c292ec28d1?&nolayout=true
https://www.b2match.eu/sifer2017
https://www.b2match.eu/laval-virtual2017
https://www.b2match.eu/laval-virtual2017
https://www.b2match.eu/wasserberlin2017
http://een.ec.europa.eu/tools/services/EVE/Event/Detail/bd560543-f895-43d3-b629-a885ba1ece01?&nolayout=true
http://een.ec.europa.eu/tools/services/EVE/Event/Detail/bd560543-f895-43d3-b629-a885ba1ece01?&nolayout=true
http://www.sido-event.com/en/
http://www.green-ventures.com/
http://www.green-ventures.com/
https://www.b2match.eu/tour-d-europe-palermo2017
http://een.ec.europa.eu/tools/services/EVE/Event/Detail/26ad9079-3d5a-4cf6-a527-d31d15b8cb9f?&nolayout=true
http://een.ec.europa.eu/tools/services/EVE/Event/Detail/90bfa817-a1a4-4cfb-ae96-9473b7931832?&nolayout=true
http://www.b2match.eu/conhit2017
https://www.b2match.eu/biobased2015
http://www.nrweuropa.de/interpack
http://www.nrweuropa.de/interpack
http://www.een-matchmaking.com/ictspring2017
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 MURCIA FOOD BROKERAGE EVENT 2017 (AGROALIMENTACIÓN) 
Murcia (España), 9-10/05/2017 
 

 MATCHMAKING RECYCLING TECHNOLOGY (MATERIALES) 
Dortmund (Alemania), 11/05/2017 
 

 FUTURE OF BUILDING - CONFERENCE AND B2B BROKERAGE EVENT 

(CONSTRUCCIÓN) 
Viena (Austria), 17-18/05/2017 
 

 EURO NANO FORUM 2017 CONFERENCE AND BROKERAGE EVENT 
(MATERIALES) 

Valetta (Malta), 21/06/2017 
 

 E² TECH4CITIES 2017 – ENERGY & EFFICIENCY TECHNOLOGIES FOR CITIES 
BROKERAGE EVENT (ENERGÍA) 

Bruselas (Bélgica), 23/06/2017 
 

 

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

Enlace al buscador de eventos de la Enterprise Europe Network 

  

http://www.b2match.eu/murciafood2017
https://www.b2match.eu/Recycling2017
http://www.b2match.eu/building2017
http://www.b2fair.com/enf2017
https://www.b2match.eu/e2tech4cities2017
https://www.b2match.eu/e2tech4cities2017
mailto:TTT-Galacteaplus@jcyl.es
http://een.ec.europa.eu/tools/services/EVE/Event/ListEvents?nolayout=true
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Otros Eventos 

Ferias 

 

 TRANSFIERE 2017 
Málaga (España), 15-16/02/2017 
 

 SEARCH MATTERS 2017 
Munich (Alemania), 29-31/03/2 
 

 EXPOQUIMIA 2017 
Barcelona (España), 02-06/10/2017 
 
 

  

http://transfiere.malaga.eu/
http://www.epo.org/learning-events/events/conferences/search-matters.html
http://www.expoquimia.com/es
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Conferencias, Seminarios y Talleres 

 

 Automotive World 2017 
Tokyo (Japón), 18-20/01/2017 
 

 IV Seminario “Oficina Europea” de Horizonte 2020 
Madrid (España), 17-19/01/2017 
 

 NANOLEAP Open Day 2017 Workshop 
Madrid (España), 19/01/2017 
 

 9th International Cybersecutiry forum 
Lille (Francia), 24/01/2017 
 

 Smart Cyber-Physical Systems – Concertation Event 
Bruselas (Bélgica), 30/01/2017 
 

 Cybertech 
Tel Aviv (Israel), 31/01-01/02/2017 
 

 Digitising European Industry 
Essen (Alemania), 31/01-01/02/2017 
 

 Innovation Prize 2017 
París (Francia), 01/02/2017 
 

 3rd IRDiRC Conference 
París (Francia), 08/02/2017 
 

 1st HBP Student Conference 
Viena (Austria), 08/02/2017 
 

 Taller GlobalStars Call: proyectos de cooperación tecnológica con ARGENTINA y otros 
países Eureka (Austria, Francia, Sudáfrica y Turquía) 

Madrid (España), 09/02/17 
 

 KNect365 Life Sciences’ Crops & Chemicals Europe 
Berlín (Alemania), 08-09/02/2017 
 

 Converting Technology Exhibition 2017 
Tokyo (Japón), 15-17/02/2017 
 

 DHC Days 2017: Local to Global Approaches for Innovative District Energy Solutions  
Lyon (Francia), 21-22/02/2017 
 

 9th International Cybersecutiry forum 
Lille (París), 24-25/02/2017 
 

 6ª International Conference ECOLOGICAL & ENVIRONMENTAL CHEMISTRY 2017 
Chisináu (Moldavia), 02-03/03/2017 
 

 India Smart Grid Week 
Nueva Delhi (India), 08-10/03/2017 
 

http://www.automotiveworld.jp/en/
http://eshorizonte2020.es/actualidad/eventos/iv-seminario-oficina-europea-de-horizonte-20202
http://www.cdti.es/index.asp?MP=8&MS=37&MN=2&TR=&IDR=0&accion=&texto=&idprograma=0&fecha=&filtrodia=0&fechadesde=&fechahasta=&tipo=&id=3934&xtmc=&xtcr=2&r=1440*900
http://www.eshorizonte2020.es/actualidad/eventos/9th-international-cybersecutiry-forum
http://eshorizonte2020.cdti.es/index.asp?MP=88&MS=709&MN=2&TR=A&IDR=16&IDP=677&IDS=4&id=3933&xtmc=&xtcr=1
https://ec.europa.eu/futurium/en/content/first-digitising-european-industry-stakeholder-forum
http://www.universal-biotech.com/en/innovation-prize/presentation/
http://ec.europa.eu/research/index.cfm?pg=events&eventcode=506588A2-90B6-5FCC-7F9879302496C124
http://ec.europa.eu/research/index.cfm?pg=events&eventcode=EFA580A1-AC3C-25AB-5E02A86CAE7E6E97
http://www.cdti.es/index.asp?TR=A&IDR=1&iddocumento=6108
http://www.cdti.es/index.asp?TR=A&IDR=1&iddocumento=6108
http://ec.europa.eu/research/index.cfm?pg=events&eventcode=0982BD12-AD6E-C62E-4994475BCB190F1E
http://www.cdti.es/index.asp?MP=8&MS=37&MN=2&TR=&IDR=0&accion=si&texto=&idprograma=0&fecha=01/02/2017&filtrodia=0&fechadesde=&fechahasta=&tipo=&id=3777&xtmc=&xtcr=13
https://goo.gl/forms/g1gkDtgE0XPFDusD3
http://www.cdti.es/index.asp?MP=8&MS=37&MN=2&TR=&IDR=0&accion=si&texto=&idprograma=0&fecha=01/01/2017&filtrodia=0&fechadesde=&fechahasta=&tipo=&id=3931&xtmc=&xtcr=12
http://eshorizonte2020.cdti.es/index.asp?MP=87&MS=718&MN=2&TR=A&IDR=16&IDP=680&IDS=4&id=3726&xtmc=&xtcr=1
http://www.cdti.es/index.asp?MP=8&MS=37&MN=2&TR=&IDR=0&accion=si&texto=&idprograma=0&fecha=01/03/2017&filtrodia=0&fechadesde=&fechahasta=&tipo=&id=3825&xtmc=&xtcr=8
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 Search Matters 2017 
Munich (Alemania), 29-31/03/2017 
 

 TECHNO-FRONTIER 2017 
Japón, 19-21/04/2017 
 

 III Congreso Ciudades Inteligentes 
Madrid (España), 26/04/2017 
 
 

 

  

http://www.epo.org/learning-events/events/conferences/search-matters.html
http://www.cdti.es/index.asp?MP=8&MS=37&MN=2&TR=&IDR=0&accion=si&texto=&idprograma=0&fecha=01/04/2017&filtrodia=0&fechadesde=&fechahasta=&tipo=&id=3893&xtmc=&xtcr=7
http://www.congreso-ciudades-inteligentes.es/
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Convocatorias 
Destacados 

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: 2.937,7M€ en 2017 para apoyar la ciencia básica europea, ayudando al 
desarrollo del talento dentro de Europa y asegurando que los investigadores tengan acceso a las 
infraestructuras de investigación prioritarias.  

- Liderazgo Industrial: 1.833,6M€ en 2017 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: 2.056 M€ en 2017 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 2016-2017. Para 2017 el 
Programa Horizonte 2020 contará con 8.500 M€. 

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

 

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

Excellent Science 

 

 

 

European Research Council 

 
CALL FOR PROPOSALS FOR ERC PROOF OF 
CONCEPT GRANT (ERC-2017-POC) 

Deadline: 19/01/2017; 25/04/2017; 05/09/2017 
 
CALL FOR PROPOSALS FOR ERC CONSOLIDATOR 
GRANT (ERC-2017-COG) 
Deadline: 09/02/2017 
 

 

 

Future and Emerging 

Technologies 

 

 
CALL: FET-OPEN – NOVEL IDEAS FOR RADICALLY 
NEW TECHNOLOGIES (H2020-FETOPEN-2016-2017) 
Deadline: 27/09/2017 

Deadline: 17/01/2017; 27/09/2017 
 
CALL: FET PROACTIVE – BOOSTING EMERGING 
TECHNOLOGIES (H2020-FETPROACT-2016-2017) 
Deadline: 24/01/2017 
 

 

 

 

Marie Sklodowska-Curie actions 

 

 
MARIE SKŁODOWSKA-CURIE RESEARCH AND 
INNOVATION STAFF EXCHANGE (H2020-MSCA-
RISE-2017) 
Deadline: 05/04/2017 
 
 

 

 

 

 

 

 

Research infrastructures 

 

 
FOSTERING THE INNOVATION POTENTIAL OF 
RESEARCH INFRASTRUCTURES 
(H2020-INFRAINNOV-2016-2017) 
Deadline: 29/03/2017 

 
DEVELOPMENT AND LONG-TERM 
SUSTAINABILITY OF NEW PAN-EUROPEAN 
RESEARCH INFRASTRUCTURES (H2020-INFRADEV-
2016-2017) 
Deadline: 29/03/2017 
 
SUPPORT TO POLICY AND INTERNATIONAL 
COOPERATION (H2020-INFRASUPP-2016-2017) 
Deadline: 29/03/2017 
 
E-INFRASTRUCTURES (H2020-EINFRA-2016-2017) 

Deadline para 2 topics: 29/03/2017 
 
 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/erc-2017-poc.html#c,topics=callIdentifier/t/ERC-2017-PoC/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/0/1/0/default-group&+identifier/desc
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/erc-2017-cog.html#c,topics=callIdentifier/t/ERC-2017-COG/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/1/1/0/default-group&+identifier/desc
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-fetopen-2016-2017.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-fetproact-2016-2017.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-FETPROACT-2016-2017/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/1/1/0/default-group&+identifier/desc
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-msca-rise-2017.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-MSCA-RISE-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-msca-rise-2017.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-MSCA-RISE-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-infrainnov-2016-2017.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-INFRAINNOV-2016-2017/1/1/1&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0&callStatus/t/Open/1/1/0&callStatus/t/Closed/1/1/
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-infradev-2016-2017.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-INFRADEV-2016-2017/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/0/1/0/default-group&+identifier/desc
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-infradev-2016-2017.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-INFRADEV-2016-2017/1/1/1/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-infrasupp-2016-2017.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-INFRASUPP-2016-2017/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/0/1/0/default-group&+identifier/desc
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-einfra-2016-2017.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-EINFRA-2016-2017/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/0/1/0/default-group&+identifier/desc
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H2020 

Industrial Leadership 

Leadership in enabling and 

industrial technologies(LEIT) 

 
HORIZON 2020 DEDICATED SME INSTRUMENT 
2016-2017 (H2020-SMEINST-2016-2017) 
Deadline para 13 topics: 18/01/2017; 15/02/2017; 
06/04/2017; 03/05/2017; 01/06/2017; 06/09/2017; 
18/10/2017; 08/11/2017 
 
INDUSTRY 2020 IN THE CIRCULAR ECONOMY 
(H2020-IND-CE-2016-17) 
Deadline para 3 topics: 04/05/2017 

 
CALL FOR NANOTECHNOLOGIES, ADVANCED 
MATERIALS, BIOTECHNOLOGY AND PRODUCTION 
(H2020-NMBP-2016-2017) 
Deadline para 17 topics: 04/05/2017 

 
CALL FOR ENERGY-EFFICIENT BUILDINGS (H2020-
EEB-2016-2017) 
Deadline para 4 topics: 19/01/2017 
 
EU-BRAZIL JOINT CALL (H2020-EUB-2017) 
Deadline para 3 topics: 14/03/2017 
 

EARTH OBSERVATION (H2020-EO-2017) 
Deadline para 3 topics: 01/03/2017 
 
COMPETITIVENESS OF THE EUROPEAN SPACE 
SECTOR: TECHNOLOGY AND SCIENCE (H2020-
COMPET-2017) 
Deadline para 7 topics: 01/03/2017 
 
APPLICATIONS IN SATELLITE NAVIGATION – 
GALILEO – 2017 (H2020-GALILEO-GSA-2017) 
Deadline para 4 topics: 01/03/2017 
 

INFORMATION AND COMMUNICATION 
TECHNOLOGIES CALL (H2020-ICT-2016-2017) 
Deadline para 18 topics: 25/04/2017 
 
INTERNET OF THINGS (H2020-IOT-2016-2017) 
Deadline: 25/04/2017 
 

Access to risk finance 

 
 

Innovation in SMEs 

HORIZON 2020 DEDICATED SME INSTRUMENT 
2016-2017 (H2020-SMEINST-2016-2017) 
Cut-off dates Fase 1: 15/02/2017; 03/05/2017; 
06/09/2017; 08/11/2017 
Cut-off dates Fase 2: 18/01/2017; 06/04/2017; 
01/06/2017; 18/10/2017 
 

FOR A BETTER INNOVATION SUPPORT TO SMES 
(H2020-INNOSUP-2016-2017) 
Deadline para 4 topics: 28/03/2017 
 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-smeinst-2016-2017.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-SMEInst-2016-2017/1/1/1&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0&callStatus/t/Open/1/1/0&callStatus/t/Closed/1/1/0&+identifier
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-ind-ce-2016-17.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-IND-CE-2016-17/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/1/1/0/default-group&+identifier/desc
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-nmbp-2016-2017.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-NMBP-2016-2017/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/0/1/0/default-group&+identifier/desc
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-eeb-2016-2017.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-EEB-2016-2017/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/0/1/0/default-group&+identifier/desc
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-eeb-2016-2017.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-EEB-2016-2017/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/0/1/0/default-group&+identifier/desc
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-eub-2017.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-EUB-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-eo-2017.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-EO-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-eo-2017.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-EO-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-eo-2017.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-EO-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-galileo-gsa-2017.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-GALILEO-GSA-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-ict-2016-2017.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-ICT-2016-2017/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/0/1/0/default-group&+identifier/desc
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-iot-2016-2017.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-IOT-2016-2017/1/1/1/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-smeinst-2016-2017.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-SMEInst-2016-2017/1/1/1&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0&callStatus/t/Open/1/1/0&callStatus/t/Closed/1/1/0&+plannedOpeningDate/asc
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-innosup-2016-2017.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-INNOSUP-2016-2017/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/0/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/0/1/0/default-group&+identifier/desc
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H2020 

Societal Challenges 
 

 

 

 

 

Health, demographic change and 

wellbeing 

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

PERSONALISED MEDICINE (H2020-SC1-2016-
2017) 
Deadline para 10 topics: 11/04/2017 
 
HORIZON PRIZE - BIRTH DAY (H2020-
BIRTHDAYPRIZE-2016) 
Deadline: 06/09/2017 
 
CALL: H2020-JTI-IMI2-2016-10-TWO-STAGE 
(H2020-JTI-IMI2-2016-10-TWO-STAGE) 
Deadline para 8 topics: 28/03/2017; 14/09/2017 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Food security, sustainable 

agriculture and forestry, marine 

and maritime and inland water 

research 

 
RURAL RENAISSANCE - FOSTERING 
INNOVATION AND BUSINESS OPPORTUNITIES 

(H2020-RUR-2016-2017) 
Deadline para 9 topics: 14/02/2017 
 
SUSTAINABLE FOOD SECURITY – RESILIENT 
AND RESOURCE-EFFICIENT VALUE CHAINS 
(H2020-SFS-2016-2017) 
Deadline para 30 topics: 14/02/2017 
 
BLUE GROWTH - DEMONSTRATING AN OCEAN OF 
OPPORTUNITIES (H2020-BG-2016-2017) 
Deadline para 7 topics: 14/02/2017 
 

BIO-BASED INNOVATION FOR SUSTAINABLE 
GOODS AND SERVICES - SUPPORTING THE 
DEVELOPMENT OF A EUROPEAN BIOECONOMY 
(H2020-BB-2016-2017) 
Deadline para 5 topics: 14/02/2017 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Secure, clean and efficient 

energy 

 

HORIZON PRIZE – LOW CARBON ENERGY 
INDUCEMENT PRIZES 2016 - PHOTOVOLTAICS 
MEETS HISTORY (H2020-LCE-PRIZES-2016-02) 
Deadline: 26/09/2018 
 
HORIZON PRIZE – LOW CARBON ENERGY 

INDUCEMENT PRIZES 2016 - CO2 REUSE (H2020-
LCE-PRIZES-2016-03) 
Deadline: 03/04/2019 
 
HORIZON PRIZE – LOW CARBON ENERGY 
INDUCEMENT PRIZES 2016 - LOW CARBON 
HOSPITAL (H2020-LCE-PRIZES-2016-01) 
Deadline: 03/04/2019 
 
ENERGY EFFICIENCY CALL 2016-2017 (H2020-EE-
2016-2017) 

Deadline para 16 topics: 19/01/2017 
 
 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-jti-imi2-2015-08-single-stage.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-JTI-IMI2-2015-08-single-stage/1/1/1&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0&callStatus/t/Open/1/1/0&callStatus/t/Closed/1/1/0&+identifier/desc
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-sc1-2016-2017.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-SC1-2016-2017/1/1/1/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-sc1-2016-2017.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-SC1-2016-2017/1/1/1/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-birthdayprize-2016.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-BirthDayPrize-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-birthdayprize-2016.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-BirthDayPrize-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-jti-imi2-2016-10-two-stage.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-JTI-IMI2-2016-10-two-stage/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/1/1/0/default-group&+identifier/desc
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-rur-2016-2017.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-RUR-2016-2017/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/0/1/0/default-group&+identifier/desc
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-sfs-2016-2017.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-SFS-2016-2017/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/0/1/0/default-group&+identifier/desc
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-bg-2016-2017.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-BG-2016-2017/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/0/1/0/default-group&+identifier/desc
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-bb-2016-2017.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-BB-2016-2017/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/0/1/0/default-group&+identifier/desc
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-lce-prizes-2016-02.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-LCE-Prizes-2016-02/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/1/1/0/default-group&+identifier/desc
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-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/1/1/0/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/1/1/0/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-ee-2016-2017.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-EE-2016-2017/1/1/1/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-ee-2016-2017.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-EE-2016-2017/1/1/1/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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H2020 

Societal Challenges 
BLUE GROWTH - DEMONSTRATING AN OCEAN OF 
OPPORTUNITIES (H2020-BG-2016-2017) 
Deadline para 7 topics: 14/02/2017 
 
SMART AND SUSTAINABLE CITIES (H2020-SCC-

2016-2017) 
Deadline: 14/02/2017 
 
COMPETITIVE LOW-CARBON ENERGY (H2020-
LCE-2016-2017) 
Deadline para 4 topics: 14/02/2017 
Deadline para 2 topics: 16/02/2017 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Smart, green and integrated 

transport 

 

HORIZON PRIZE - CLEANEST ENGINE OF THE 

FUTURE (H2020-FUTUREENGINEPRIZE-2016) 
Deadline: 20/08/2019 
 

HORIZON PRIZE - ENGINE RETROFIT FOR CLEAN 

AIR (H2020-ENGINERETROFITPRIZE-2016) 
Deadline: 12/09/2017 
 
2016-2017 AUTOMATED ROAD TRANSPORT 

(H2020-ART-2016-2017) 
Deadline: 26/01/2017; 27/09/2017 
 
2016-2017 MOBILITY FOR GROWTH (H2020-MG-

2016-2017) 
Deadline para 9 topics: 01/02/2017 
Deadline para 11 topics: 26/01/2017; 19/10/2017 
 
2016-2017 GREEN VEHICLES (H2020-GV-2016-

2017) 
Deadline para 9 topics: 01/02/2017 

 
CALL: SESAR 2020 EXPLORATORY RESEARCH 
AND VERY LARGE SCALE DEMONSTRATIONS 

OPEN CALL (H2020-SESAR-2016-2) 
Deadline para 16 topics: 22/03/2017 
 
CALL: CLEAN SKY 2 CALL FOR PROPOSALS 05 

(H2020-CS2-CFP05-2016-03) 
Deadline para 5 topics: 09/03/2017 
 
CALL: CLEAN SKY 2 CALL FOR CORE PARTNERS 

WAVE 4 (H2020-CS2-CPW04-2016-01) 
Deadline para 7 topics: 09/03/2017 
 
CALL: SHIFT2RAIL JU CALL FOR PROPOSALS 

2017 (H2020-S2RJU-2017) 
Deadline para 17 topics: 30/03/2017 
 
 

  

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-bg-2016-2017.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-BG-2016-2017/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/0/1/0/default-group&+identifier/desc
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-scc-2016-2017.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-SCC-2016-2017/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/0/1/0/default-group&+identifier/desc
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-scc-2016-2017.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-SCC-2016-2017/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/0/1/0/default-group&+identifier/desc
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-lce-2016-2017.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-LCE-2016-2017/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/0/1/0/default-group&+identifier/desc
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-lce-2016-2017.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-LCE-2016-2017/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/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-engineretrofitprize-2016.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-art-2016-2017.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-ART-2016-2017/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/0/1/0/default-group&+identifier/desc
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-mg-2016-2017.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-MG-2016-2017/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/0/1/0/default-group&+identifier/desc
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-mg-2016-2017.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-MG-2016-2017/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/0/1/0/default-group&+identifier/desc
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-gv-2016-2017.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-GV-2016-2017/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/0/1/0/default-group&+identifier/desc
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-gv-2016-2017.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-GV-2016-2017/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/0/1/0/default-group&+identifier/desc
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-sesar-2016-2.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-SESAR-2016-2/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/1/1/0/default-group&+identifier/desc
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-cs2-cfp05-2016-03.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-CS2-CFP05-2016-03/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/1/1/0/default-group&+identifier/desc
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-cs2-cpw04-2016-01.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-CS2-CPW04-2016-01/1/1/1/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-s2rju-2017.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-S2RJU-2017/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/1/1/0/default-group&+identifier/desc
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Climate action, environment, 

resource efficiency and raw 

materials 

GREENING THE ECONOMY (H2020-SC5-2016-2017) 
Deadline para 1 topic: 24/01/2017 
Deadline para 19 topics: 07/03/2017 
 

 

 

 

 

 

Europe in a changing world - 

inclusive, innovative and 

reflective Societies 

 
UNDERSTANDING EUROPE - PROMOTING THE 

EUROPEAN PUBLIC AND CULTURAL SPACE 

(H2020-SC6- CULT-COOP-2016-2017) 
Deadline para 12 topics: 02/02/2017; 13/09/2017 
 
ENGAGING TOGETHER GLOBALLY (H2020-SC6- 

ENG-GLOBALLY-2016-2017) 
Deadline para 10 topics: 02/02/2017 
 
CO-CREATION FOR GROWTH AND INCLUSION 

(H2020-SC6- CO-CREATION-2016-2017) 
Deadline para 5 topics: 02/02/2017 
 
REVERSING INEQUALITIES AND PROMOTING 

FAIRNESS (H2020-SC6- REV-INEQUAL-2016-2017) 
Deadline para 4 topics: 02/02/2017 
 

 

Secure societies - Protecting 

freedom and security of Europe 

and its citizens 

SECURITY (H2020-SEC-2016-2017) 
Deadline para 12 topics: 24/08/2017 

 
DIGITAL SECURITY FOCUS AREA (H2020-DS-
2016-2017) 
Deadline: 25/04/2017 
 
 

  

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-sc5-2016-2017.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-SC5-2016-2017/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/0/1/0/default-group&+identifier/desc
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-sc6-cult-coop-2016-2017.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-SC6-CULT-COOP-2016-2017/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/0/1/0/default-group&+identifier/desc
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-sc6-eng-globally-2016-2017.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-SC6-ENG-GLOBALLY-2016-2017/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/0/1/0/default-group&+identifier/desc
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-sc6-eng-globally-2016-2017.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-SC6-ENG-GLOBALLY-2016-2017/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/0/1/0/default-group&+identifier/desc
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-sc6-co-creation-2016-2017.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-SC6-CO-CREATION-2016-2017/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/0/1/0/default-group&+identifier/desc
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-sc6-rev-inequal-2016-2017.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-SC6-REV-INEQUAL-2016-2017/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/0/1/0/default-group&+identifier/desc
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-sec-2016-2017.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-SEC-2016-2017/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/0/1/0/default-group&+identifier/desc
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-ds-2016-2017.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-DS-2016-2017/1/1/1/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-ds-2016-2017.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-DS-2016-2017/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/0/1/0/default-group&+identifier/desc
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Otras 

 

Fast Track to Innovation Pilot 

 

 
 

The European Institute of 

Innovation and Technology (EIT) 

 

 

Euratom 

 

Spreading excellence and 

widening participation 
 

 

 

 

Science with and for Society 
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COSME 
Improving access to finance for 

SMEs in the form of equity and 

debt 

 

 

Improving access to markets  

 

 

Improving framework conditions 

for the competitiveness and 

sustainability of Union 

enterprises  

 

CALL: RAISING AWARENESS OF CIVIL DRONES' 
OPERATORS ABOUT PRIVACY AND DATA 
PROTECTION OBLIGATIONS (H2020-COS-
DRONES-2016-03-02) 
Deadline: 04/04/2017 
 

Promoting entrepreneurship and 

entrepreneurial culture  

 
 

http://ec.europa.eu/growth/access-to-finance/index_en.htm
http://ec.europa.eu/growth/access-to-finance/index_en.htm
http://ec.europa.eu/growth/access-to-finance/index_en.htm
http://ec.europa.eu/growth/smes/cosme/access-to-markets/index_en.htm
http://ec.europa.eu/growth/smes/cosme/improving-conditions/index_en.htm
http://ec.europa.eu/growth/smes/cosme/improving-conditions/index_en.htm
http://ec.europa.eu/growth/smes/cosme/improving-conditions/index_en.htm
http://ec.europa.eu/growth/smes/cosme/improving-conditions/index_en.htm
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/cosme/calls/cos-drones-2016-03-02.html#c,topics=callIdentifier/t/COS-DRONES-2016-03-02/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/1/1/0/default-group&+identifier/desc
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/cosme/calls/cos-drones-2016-03-02.html#c,topics=callIdentifier/t/COS-DRONES-2016-03-02/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/1/1/0/default-group&+identifier/desc
http://ec.europa.eu/growth/smes/cosme/supporting-entrepreneurs/index_en.htm
http://ec.europa.eu/growth/smes/cosme/supporting-entrepreneurs/index_en.htm
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INSTRUMENTO PYME – SME INSTRUMENT  H2020 

 Instrumento PYME 
Fase 1: 15/02/17 
Fase 2: 18/01/17 

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. 

En la página web de Instrumento PYME se puede ver el detalle de las temáticas que se financian, 
así como el presupuesto en cada una de ellas. 
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, durante un periodo máximo 
de 2 años, 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. Para proyectos del área salud la financiación puede llegar a 5M€ y el 
plazo para realizar los proyectos es mayor. 
 

 Fase 3: Comercialización: Esta fase no tendrá financiación directa aparte de las actividades de 
apoyo, pretende facilitar el acceso al capital privado y a entornos facilitadores en materia de 
innovación. Se prevé establecer vínculos con el acceso a financiación de capital riesgo. 
 
Las PYMEs también se beneficiarán de medidas de apoyo como redes, formación, mentorización 
y asesoramiento. Asimismo, esta parte puede enlazarse con medidas para promover la 
contratación precomercial y la contratación de soluciones innovadoras. 
 
Cierre de la convocatoria:  
 

 Fase 1: En 2017: 15 de febrero, 3 de marzo, 6 de septiembre, 8 de noviembre 
 

 Fase 2: En 2017: 18 de enero, 6 de abril, 1 de junio, 18 de octubre 

Más información 

 

  

https://ec.europa.eu/easme/en/horizons-2020-sme-instrument
http://ec.europa.eu/easme/en/horizons-2020-sme-instrument
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CONVOCATORIA GLOBALSTARS ENTRE ARGENTINA, ESPAÑA 
Y OTROS PAÍSES 

 Convocatoria GlobalStars entre Argentina, España y otros 
países 

Cierre: 22/03/2017  

Los consorcios de los proyectos presentados a la Convocatoria GlobalStars deben estar 
compuestos por, al menos, un socio de Argentina y otro perteneciente a los otros países de 
Eureka participantes, entre los que se encuentra España. 

Las agencias gestoras de la convocatoria GlobalStars con Argentina son CDTI (España), FFG 
(Austria), BPI France (Francia), DST (Sudáfrica) y TUBITAK (Turquía). Por parte argentina, la 
agencia gestora es el MINCYT (Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva). 

Los proyectos pueden abarcar cualquier temática y sector tecnológico y, como todos los 
proyectos Eureka, deben tener las siguientes características: 

 Persiguen como resultado un producto, proceso o servicio innovador orientado a mercado 
consecuencia de la cooperación tecnológica de los participantes. 

 El proyecto debe tener participantes de al menos 2 países y debe ser relevante para 
todos los socios (ningún país debe tener más del 70% de presupuesto). 

 Se permite que los proyectos hagan uso de cualquier área tecnológica y sean de 
aplicación a cualquier sector del mercado. 

 Los resultados deben tener fin civil. 

 El presupuesto debe ser 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 los posibles derechos de 
propiedad intelectual, explotación y comercialización de los resultados. 

La presentación de las propuestas se realizará en una única fase. 

Cierre de la convocatoria: 22/03/2017  

Más información 

  

http://www.cdti.es/index.asp?MP=7&MS=563&MN=3&TR=A&IDR=17&IDP=733&IDS=5&idtipo=0&pag=0&id=1104&xtmc=&xtcr=1
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ERASMUS PARA JÓVENES EMPRENDEDORES 

 Erasmus para Jóvenes Emprendedores Cierre: abierto  

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

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

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

Pueden participar: 

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

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

Más información 

  

http://www.erasmus-entrepreneurs.eu/
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PROGRAMA BILATERAL HISPANO-EGIPCIO  
DE COOPERACIÓN TECNOLÓGICA 

 Programa bilateral Hispano-Egipcio de Cooperación 
Tecnológica 

Cierre: 20/02/2017  
Cierre: 28/02/2017  

El CDTI ha puesto en marcha dos nuevos programas bilaterales de cooperación tecnológica 
internacional entre España y Egipto. El objetivo de los mismos es promover la cooperación 
tecnológica empresarial entre entidades de España y Egipto, con el objetivo de generar 
beneficios económicos para España y Egipto e impulsar la competitividad de sus 
empresas.  

1. ESIP "Egypt-Spain Innovation Programme": Acuerdo entre CDTI (ES) y agencia STDF 
(Science & Technology Development Fund) (EG) para la generación de proyectos I+D+i 
conjuntos:  

- Tipología de proyectos: proyectos de I+D liderados por empresa y orientados a 
mercado en régimen de colaboración con Egipto. 

- Áreas temáticas: Agricultura, Energía y Medio Ambiente para esta primera 
convocatoria (2016-2017). 

- Convocatoria abierta hasta el 20 de febrero de 2017 

- Requisito de elegibilidad: por lo menos una empresa española, una entidad 
académica egipcia y una empresa egipcia. 

- Financiación descentralizada 

 

2. ESITIP "Egypt-Spain Information Technologies Innovation Programme": Acuerdo 
entre CDTI (ES) y agencia ITIDA (Information Technology Industry Development Agency) 
(EG) para la generación de proyectos I+D+i conjuntos:  

- Tipología de proyectos: proyectos: proyectos de I+D liderados por empresa y 
orientados a mercado en régimen de colaboración con Egipto. 

- Áreas temáticas: Tecnologías de la Información y de la Comunicación aplicadas a 
cualquier sector (informática, análisis de datos, aplicaciones móviles, internet de las 
cosas, telecomunicaciones, transporte, educación, energía, salud, agricultura, etc.) 

- Convocatoria abierta hasta el 28 de febrero de 2017 

- Requisito de elegibilidad: por lo menos una empresa española, una entidad 
académica egipcia y una empresa egipcia. 

- Financiación descentralizada 

Más información 

  

http://www.cdti.es/index.asp?MP=8&MS=155&MN=2&TR=C&IDR=2379&IDP=757&IDS=5192
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CONVOCATORIA TRANSNACIONAL  
ERA-NET SUSFOOD 

 

 Convocatoria ERA-NET SUSFOOD  Cierre: 13/03/2017 

La ERA-NET SUSFOOD2 (SUStainable FOOD production and consumption) tiene como 
objetivo promover la financiación regional y transnacional de proyectos de I+D en el campo 
de la producción sostenible de alimentos y el consumo. La convocatoria 2017 dispone de 14 
millones de euros y estará enfocada a los siguientes topics: 

 Topic 1: Innovation in food processing technologies and products 

 Topic 2: Providing added value, increased resource efficiency and reduction of waste in 
sustainable food systems 

 Topic 3: Understanding consumer behavior and food choices 

 Topic 4: Harmonisation of the methods and metrics for integrated assessment of 
sustainability of food products and food patterns 

La convocatoria SUSFOOD2 2017 cuenta con la participación de 18 agencias financiadoras 
de 15 países. La financiación es descentralizada, es decir, cada agencia financiará a los 
solicitantes de sus respectivos países. 

ADE forma parte del consorcio de la ERA-NET SUSFOOD2, disponiendo de un programa de 
ayudas propio para financiar a las empresas castellano-leonesas que presenten proyectos de alta 
calidad técnica a esta convocatoria transnacional. Para ello, ADE pone a disposición de las 
entidades castellano y leonesas subvenciones por un importe aproximado de 500.000€. 
ADE solamente financiará proyectos de I+D enfocados en los topics 1 y 2.  

Los proyectos de I+D transnacionales deben incluir en el consorcio al menos tres socios 
procedentes de al menos tres países participantes en la convocatoria SUSFOOD2 2017. 
Deben cumplirse tanto las condiciones de elegibilidad de la convocatoria transnacional, como las 
especificadas por cada una de las agencias financiadoras. 

La convocatoria SUSFOOD2 2017, está abierta desde el 9 de enero de 2017, está organizada 
en dos fases. 

Cierre de la convocatoria: 13/03/2017 

Más información 

  

https://www.susfood-era.net/susfood2
https://www.susfood-era.net/susfood2


 

Página 27 de 67 

 

PROXIMA APERTURA CONVOCATORIA  
TRANSNACIONAL ERA-MIN 

 Convocatoria ERA-MIN  Cierre: 05/05/2017 

La ERA-NET ERA-MIN (Sustainable and responsible industrial supply of non-energy 
mineral raw materials for the circular economy) tiene como objetivo promover la financiación 
regional y transnacional de proyectos de I+D en el campo de las materias primas no 
energéticas y no agrícolas. La convocatoria 2017 dispone de 15 millones de euros y estará 
enfocada a los siguientes topics:  

1. Sustainable supply of primary resources 

2. Design of products for circular economy 

3. Resource efficient production and remanufacturing 

4. Recycling of End-of-life products (Secondary resources) 

5. Cross-cutting topics: 

o Social Licence to operate/public awareness, acceptance and trust. 

o IT based solutions for the management of primary and secondary resources.  

o Public and environmental policy 

La convocatoria ERA-MIN 2017 cuenta con la participación de 21 agencias financiadoras de 
17 países. La financiación es descentralizada, es decir, cada agencia financiará a los solicitantes 
de sus respectivos países. 

ADE forma parte del consorcio de la ERA-NET ERA-MIN, disponiendo de un programa de 
ayudas propio para financiar a las empresas castellano-leonesas que presenten proyectos de alta 
calidad técnica a esta convocatoria transnacional. Para ello, ADE pone a disposición de las 
entidades castellano y leonesas subvenciones por un importe aproximado de 350.000€. 

Los proyectos de I+D transnacionales deben incluir en el consorcio al menos dos socios 
procedentes de al menos dos países participantes en la convocatoria ERA-MIN 2017. Deben 
cumplirse tanto las condiciones de elegibilidad de la convocatoria transnacional como las 
especificadas por cada una de las agencias financiadoras. ADE solo subvencionará proyectos 
enfocados en los topics 1-4. 

La convocatoria internacional, que abrirá el 2 de febrero de 2017, está organizada en dos fases, 
siendo la fecha límite para el envío de las propuestas preliminares el 5 de mayo de 2017. 

Cierre de la convocatoria: 05/05/2017 

Más información 

  

http://www.era-min-eu.org/
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CONVOCATORIA TRANSNACIONAL 
SOLAR-ERA.NET COFUND 

 Convocatoria Transnacional SOLAR-ERA.NET COFUND Cierre: 20/02/2017 

SOLAR-ERA.NET COFUND es una red europea cofinanciada por la Comisión Europea en el 
marco del programa H2020, que reúne a 15 agencias de 11 países, con la misión de fortalecer la 
cooperación tecnológica y promover proyectos transnacionales de I+D que impulsen la madurez 
tecnológica, industrialización y competitividad de la energía solar fotovoltaica y de 
concentración (CSP). 

Las prioridades temáticas abordan la integración de sistemas, fabricación innovadora de bajo 
coste y productos o aplicaciones avanzadas en el ámbito de la energía solar fotovoltaica, así 
como, la reducción de costes e integración de sistemas para energía solar de concentración 
(CSP). 

El presupuesto total asciende a 19 millones de euros, aportados por Austria, Alemania, Chipre, 
España, Francia, Países Bajos, Polonia, Reino Unido, Suecia, Suiza y Turquía, junto con la 
cofinanciación de la Comisión Europea. La financiación es descentralizada, por lo que cada 
agencia financiará a los solicitantes de sus respectivos países. 

España participa en esta iniciativa a través del Centro para el Desarrollo Tecnológico 
Industrial (CDTI) y la Agencia Estatal de Investigación (AEI) pertenecientes al Ministerio de 
Economía, Industria y Competitividad, con presupuestos aproximados de subvención de 2 
millones de euros y 500.000 euros respectivamente (incluyendo la cofinanciación europea). CDTI 
financiará la participación de empresas y la AEI financiará a las entidades científico-académicas. 

La convocatoria está organizada en 2 fases, y el plazo para la presentación de pre-propuestas a 
la primera fase está abierto desde el 5 de diciembre al 20 de febrero de 2017 (17:00 CET) 
inclusive. 

Cierre de la convocatoria: 20/02/2017 

Más información 

  

http://www.solar-era.net/joint-calls/
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PRIMERA CONVOCATORIA MarTERA ERA.NET COFUND 

 Convocatoria MarTERA-ERA.NET COFUND Cierre: 31/03/2017 

MarTERA ERA.NET COFUND es una red europea, cofinanciada por la Comisión Europea en 
el marco del programa H2020, que reúne a 17 agencias de 16 países, con la misión de 
fortalecer la cooperación tecnológica y promover proyectos transnacionales de I+D que 
impulsen la madurez tecnológica, industrialización y competitividad de las tecnologías 
marinas y marítimas. 

Las prioridades temáticas de la convocatoria abordan las siguientes áreas prioritarias: 

 Priority Area 1: Environmentally friendly maritime technologies 

 Priority Area 2: Development of novel materials and structures 

 Priority Area 3: Sensors, automation, monitoring and observations 

 Priority Area 4: Advanced manufacturing and production 

 Priority Area 5: Safety and security 

El presupuesto total asciende a 30 millones de euros, aportados por Argentina, Bielorrusia, 
Bélgica, Francia, Alemania, Malta, España, Países Bajos, Polonia, Irlanda, Italia, Portugal, 
Rumanía, Noruega, Sudáfrica y Turquía, junto con la cofinanciación de la Comisión Europea. La 
financiación es descentralizada, por lo que cada agencia financiará a los solicitantes de sus 
respectivos países.  

España participa en esta iniciativa a través del Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial 
(CDTI) con un presupuesto aproximado de subvención de 1M€ (incluyendo la 
cofinanciación europea). CDTI financiará la participación de empresas. 

La convocatoria está organizada en 2 fases. 

Cierre de la convocatoria: 31/03/2017 

Más información 

 

  

https://www.martera.eu/start
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CONVOCATORIA ERA-NET COFUND  
ELECTRIC MOBILITY EUROPE (EMEUROPE) 

 Convocatoria ERA-NET COFUND Electric Mobility Europe Cierre: 06/02/2017 

La convocatoria EMEurope cuenta con la participación de 13 países, está cofinanciada por la 
Comisión Europea en el marco de H2020 y su misión es reforzar la cooperación tecnológica 
internacional para impulsar el despliegue y competitividad de la movilidad eléctrica 
sostenible en áreas urbanas y sub-urbanas de Europa. 

Se pretende financiar proyectos multidisciplinares, desarrollados por consorcios 
transnacionales constituidos por, al menos, 3 entidades independientes de 3 países 
participantes en la convocatoria. La financiación es descentralizada, cada agencia financiará a 
los solicitantes de su respectivo país/región. 

Las propuestas deberán cubrir, al menos, una de las siguientes 5 prioridades temáticas de la 
movilidad eléctrica: integración de sistemas de transporte, integración de carga urbana y 
logística en el concepto de e-movilidad, movilidad inteligente y aplicaciones TIC, 
transporte público y hábitos de comportamiento de usuarios. 

CDTI dispone de 1M€ para financiar proyectos de empresas españolas, con ayuda en forma de 
subvención. 

La convocatoria internacional está organizada en 2 fases y el plazo para la presentación de pre-
propuestas a la primera fase está abierto hasta el 6 de febrero 2017. 

 

Cierre de la convocatoria: 06/02/2017 

Más información 

  

https://www.electricmobilityeurope.eu/
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CONVOCATORIA TRANSNACIONAL MANUNET 

 Convocatoria Transnacional MANUNET Cierre: 17/03/2017 

La ERA-NET MANUNET tiene como objetivo promover la financiación regional y 
transnacional de proyectos de I+D en el campo de las tecnologías de fabricación avanzada. 
La convocatoria 2017 dispone de más de 30 millones de euros y está enfocada a los siguientes 
topics: 

 Knowledge-based engineering, information and communication technologies for 
manufacturing (industrial robotics, computer-aided engineering and design, automated 
manufacturing, product lifetime management, etc.). 

 Manufacturing technologies for environmental and energy applications including resource 
efficiency and recycling 

 Adaptive manufacturing technologies including processes for removing, joining, adding, 
forming, consolidating, assembling 

 New materials for manufacturing (alloys, lubricants, coatings, textile fibres, construction, 
composites, insulation, etc.). 

 New manufacturing methods, components and systems (development of demonstrators, 
devices and equipment, logistic systems, etc.). 

 Other technologies/products related to the manufacturing field. 

La convocatoria MANUNET 2017 cuenta con la participación de 24 agencias financiadoras de 
12 países. La financiación es descentralizada, es decir, cada agencia financiará a los 
solicitantes de sus respectivos países. 

ADE forma parte del consorcio de la ERA-NET MANUNET, disponiendo de un programa de 
ayudas propio para financiar a las empresas castellano-leonesas que presenten proyectos 
de alta calidad técnica a esta convocatoria. Para ello, ADE pone a disposición de las 
entidades castellano y leonesas subvenciones por un importe aproximado de 500.000€. 

Los proyectos de I+D transnacionales deben estar orientados al mercado y el consorcio debe 
incluir al menos dos socios procedentes de al menos dos países miembro de la UE o países 
asociados, participantes en la convocatoria MANUNET. En el consorcio deben participar al 
menos dos PYME. Deben cumplirse tanto las condiciones de elegibilidad de la convocatoria 
transnacional como las especificadas por cada una de las agencias financiadoras. 

La convocatoria MANUNET 2017 está organizada en dos fases, siendo la fecha límite para el 
envío de las propuestas preliminares el 17 de marzo de 2017. 

Cierre de la convocatoria: 17/03/2017 

Más información 

 

  

http://www.manunet.net/
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CONVOCATORIA ERA-NET COFUND BIOTECNOLOGY  
FOR A SUSTAINABLE BIOECONOMY-COBIOTECH 

 Convocatoria COBIOTECH  Cierre: 02/03//2017 

La convocatoria COBIOTECH contará con la participación de 21 agencias financiadoras de 18 
países. MINECO y CDTI pondrán a disposición de las entidades españolas subvenciones por 
un importe aproximado de 1M€ y 750.000€ respectivamente. 

Se pretende financiar proyectos multidisciplinares, desarrollados por consorcios 
transnacionales constituidos por, al menos, 3 entidades independientes de 3 países 
participantes en la convocatoria. La financiación es descentralizada, cada agencia financiará a 
los solicitantes de su respectivo país/región. 

La convocatoria está organizada en 2 fases, siendo la fecha límite para el envío de pre-
propuestas el 2 de marzo 2017. 

Cierre de la convocatoria: 02/03/2017 

Más información 

PRE-ANUNCIO CONVOCATORIA  
ERA-NET COFUND NEURON III 

 Convocatoria NEURON III  Cierre: 14/03//2017 

España, a través de la Agencia Estatal de Investigación (AEI) del Ministerio de Economía, 
Industria y Competitividad  y el Instituto de Salud Carlos III (ISCIII), participa en la convocatoria 
de proyectos de investigación transnacionales sobre neurociencia, en el marco de la red 
europea de investigación ERA-NET Cofund NEURON III “Network of European Funding for 
Neuroscience Research”. 

El objetivo principal de esta convocatoria es la de financiar proyectos de investigación sobre 
enfermedades mentales cuya causa sea una disfunción de las conexiones sinápticas. 

Las propuestas de investigación deberían abarcar al menos una de las siguientes áreas: 

 investigación fundamental en la patogenia y etiología de las sinaptopatías. Esto puede 
incluir el desarrollo de recursos compartidos o innovadoras y nuevas tecnologías para 
prevención, diagnóstico o tratamiento de la enfermedad. 

 investigación clínica, incluyendo la explotación de los conjuntos existentes de datos 
clínicos, para desarrollar nuevas estrategias para la prevención, diagnóstico y terapia 
para enfermedades en que la disfunción sináptica desempeña un papel clave. 

Las propuestas de investigación deben centrarse en trastornos neurológicos y mentales 
comunes o enfoques cruzados de la enfermedad. 

Se invita a los investigadores y empresas que lo deseen a participar en esta convocatoria, 
coordinando o formando parte de consorcios transnacionales. Es importante consultar los anexos 
nacionales correspondientes, ya que pueden existir incompatibilidades. 

El MINECO financiará a los centros de investigación españoles elegibles que participen en los 
proyectos aprobados en la convocatoria transnacional de acuerdo con el anexo nacional, 
mediante la convocatoria de Acciones de Programación Conjunta Internacional 2017 o su 
equivalente. 

Cierre de la convocatoria: 14/03/2017 

Más información 

  

https://www.cobiotech.eu/
http://eshorizonte2020.es/mas-europa/grandes-iniciativas/era-nets/noticias/pre-anuncio-de-la-convocatoria-de-proyectos-transnacionales-con-participacion-del-ministerio-de-economia-industria-y-competitividad-e-instituto-de-salud-carlos-iii-isciii-en-el-marco-de-la-era-net-cofund-neuron-iii
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CONVOCATORIA TRANSNACIONAL  
ERA-NET MARINE BIOTECHNOLOGY 

 Convocatoria ERA-NET MARINE BIOTECHNOLOGY  Cierre: 07/03//2017 

España, a través de la Agencia Estatal de Investigación (AEI), dependiente del Ministerio de 
Economía, Industria y Competitividad, participa con un presupuesto de 500.000€ en la 
convocatoria de proyectos de investigación transnacionales sobre biotecnología marina, 
en el marco de la red europea de investigación ERA-NET “Marine Biotecnology” (ERA-
MBT). 

Esta convocatoria se dirige al desarrollo y la utilización de metodología independiente de 
cultivo para estudiar el material genético de microorganismos marinos no cultivables (el 
microbiome), en cualquier parte del ambiente marino (hábitats específicos, columna de 
agua, asociación a otras especies marinas, etc). El objetivo general es orientar la investigación 
hacia los metagenomas marinos y sus microorganismos, con el fin de identificar nuevas enzimas, 
metabolitos y rutas metabólicas con potencial biotecnológico. 

El estudio de estos recursos va dirigido a equipos de investigación multi- e inter- disciplinares con 
acceso a herramientas y metodologías que generalmente se describen como tecnologías "-
omicas". Se espera que la tecnología planteada permita la identificación de nuevas 
entidades bioquímicas en los metagenomas y su expresión en sistemas heterólogos. 

Los proyectos presentados a esta convocatoria deben: 

 Maximizar y desarrollar el uso de las tecnologías disponibles para generar nuevo 
conocimiento e innovación, principalmente dirigidas a solventar carencias tecnológicas u 
otras barreras en la exploración de las comunidades microbianas marinas. 

 Utilización del conocimiento científico y las disciplinas relevantes y necesarias, incluyendo 
el conocimiento de las especies marinas asociadas a los microbiomas. 

 Promover la interdisciplinariedad y proponer uno o más componentes innovadores en el 
proceso biotecnológico. 

Se invita a los investigadores que lo deseen a participar en esta convocatoria, coordinando o 
formando parte de consorcios transnacionales. Es importante consultar los anexos nacionales 
correspondientes, ya que pueden existir incompatibilidades. 

El Ministerio de Economía, Industria y Competitividad financiará a los centros de investigación 
españoles elegibles que participen en los proyectos aprobados en la convocatoria transnacional 
de acuerdo con el anexo nacional, mediante la convocatoria de Acciones de Programación 
Conjunta Internacional 2017 o equivalente. 

Cierre de la convocatoria: 07/03/2017 

Más información 

  

http://eshorizonte2020.es/mas-europa/grandes-iniciativas/era-nets/noticias/abierto-el-plazo-de-presentacion-de-solicitudes-a-la-convocatoria-de-proyectos-transnacionales-en-el-marco-de-la-era-net-marine-biotechnology-metagenomic-approaches-for-valorization-from-the-marine-environment
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CONVOCATORIA EUREKA 
ENTRE ESPAÑA Y FRANCIA 

 Convocatoria EUREKA  entre España y Francia Cierre: 28/02//2017 

Lanzamiento de la Convocatoria entre España y Francia dentro del Programa Eureka para el 
desarrollo de proyectos de I+D colaborativos de carácter empresarial. Los consorcios de los 
proyectos presentados a la convocatoria España-Francia deben estar compuestos por, al menos, 
un socio empresarial por parte española y otro socio empresarial por parte francesa. 

Los organismos gestores de la convocatoria son CDTI, y BPI France (Banco de Inversión 
Pública francés). 

El procedimiento de presentación de proyectos conlleva 2 fases: 

 Presentación de pre-propuestas. Plazo para presentar 28 de febrero 2017. 

 Presentación de propuestas Eureka. Plazo límite finaliza el 10 de abril 2017. 

La financiación de los proyectos en España se hará a través de la herramienta CDTI para 
proyectos I+D en colaboración internacional. 

Cierre de la convocatoria: 28/02/2017 

Más información 

SEGUNDA CONVOCATORIA 
PROGRAMA EUROPEO INTERREG SUDOE 

 Segunda Convocatoria INTERREG SUDOE Cierre: 31/03//2017 

La segunda convocatoria del Programa europeo Interreg Sudoe para el período 2014-2020 fue 
publicada, tras su aprobación, el pasado 14 de diciembre. El programa está financiado con 
fondos FEDER y cuenta con 25 M€ de presupuesto a repartir entre propuestas de 
Investigación e Innovación (dotada con 16M€), por una parte, y Medio ambiente y 
Eficiencia de recursos (dotada con 9M€), por otra. 

La convocatoria está dirigida a todas las comunidades autónomas españolas (excepto 
Canarias), las seis regiones del sudoeste de Francia, las regiones continentales de 
Portugal, Gibraltar (Reino Unido) y el Principado de Andorra, ya que el Programa Interreg 
Sudoe se creó para apoyar el desarrollo regional en el sudoeste de Europa a través de la 
financiación de proyectos transnacionales.  

Pueden presentar sus candidaturas los organismos públicos, los de derecho público, 
entidades privadas sin ánimo de lucro y entidades privadas con ánimo de lucro y 
empresas, cumpliendo determinados requisitos. Los promotores de los proyectos, deberán 
tener preparados sus proyectos para presentarlos entre el 13 y el 31 de marzo de 2017 a través 
de la aplicación informática eSudoe.  

El Comité de Programación de Interreg Sudoe hará una primera selección de aquellos que 
podrán competir en la segunda fase, para la que tendrán que presentar su dossier de 
candidatura, entre otros documentos.  

Cierre de la convocatoria: 31/03/2017 

Más información 

 

  

http://www.cdti.es/index.asp?MP=7&MS=563&MN=3&TR=A&IDR=17&IDP=733&IDS=5&idtipo=0&pag=0&id=1108&xtmc=&xtcr=1
http://www.eucyl.jcyl.es/web/jcyl/Eucyl/es/Plantilla100Detalle/1277999678552/_/1284688199847/Comunicacion
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Búsqueda de socios 

HORIZONTE 2020 

CIENCIA EXCELENTE 
Future and Emerging Technologies 

Referencia: RDMK20161229001 

Convocatoria: H2020-FETOPEN-2016-2017 ( FETOPEN-01-2016-2017-RIA - Еxploring the 

continuous transformation of transforming companies) 

Título: FET-Open research and innovation actions 

Descripción: Una Facultad de Económicas de Macedonia está desarrollando un proyecto dentro 
de la convocatoria FETOPEN-01-2016-2017-RIA y busca socios con experiencia en simulación, 
modelización y exploración. El objetivo es explorar la transformación continua de empresas y 
proponer un modelo de cambio para la transformación continua mediante el uso del 
Lenguaje de Modelado Unificado Ejecutable.  

El modelo de cambio debe ser capaz de responder de forma rápida a la realidad mediante la 
autotransformación cuando la realidad se autotransforme, así como de autogenerar novedades que 
dirijan la realidad hacia una dirección de transformación basada en los resultados de 
autotransformación del modelo. 

Límite de muestras de interés: 20/06/2017 

LIDERAZGO INDUSTRIAL 
Nanotechnologies, Advanced Materials, Biotechnology and Production 

Referencia: RDIT20160919001 

Convocatoria: H2020-EEB-2016-2017 (EEB-05-2017- Development of near zero energy 
building renovation) 

Título: Italian led consortium seeks producer of thermal insulation of opaque components of 
existing building 

Descripción: Una universidad italiana busca una pequeña y mediana empresa que fabrique 
aislamientos térmicos para componentes opacos en edificios existentes. El objetivo es 
participar en un consorcio internacional dentro de un proyecto de la convocatoria H2020-EEB-05-
2017: Desarrollo de la renovación de edificios con consumo de energía casi nula.  

Se busca un socio con capacidad en I+D.  

Límite de muestras de interés: 19/01/2017 

  

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/19052-imi2-2016-09-01.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/19052-imi2-2016-09-01.html
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LIDERAZGO INDUSTRIAL 
Information and Communication Technologies  

Referencia: RDUK20161213001 

Convocatoria: H2020-ICT-2016-2017 (ICT-39-2016-2017: International partnership building in 
low and middle income countries) 

Título: International partnership building in low and middle income countries 

Descripción: Una universidad británica busca socios con el fin de participar en un proyecto que 
tiene como objetivo fomentar el asesoramiento, formación en investigación y desarrollo de 
capacidad para promover la autosuficiencia intelectual y buscar soluciones sostenibles a 
problemas en África. El proyecto de extenderá durante tres años y abordará el impacto en 
términos de investigación, práctica, política y publicación, abarcando su relevancia y transferibilidad 
dentro y fuera de esta zona.  

La universidad busca investigadores en la UE para completar el consorcio. 

Límite de muestras de interés: 17/03/2017 

LIDERAZGO INDUSTRIAL 
Innovation in SMEs  

Referencia: RDUK20161005002 

Convocatoria: H2020-SMEInst-2016-2017 (SMEInst-06-2016-2017: Accelerating market 
introduction of ICT solutions for Health, Well-Being and Ageing Well 

Título: SME Instrument: clinical research partners needed for development and validation of 
exercise games designed for physical or cognitive therapies 

Descripción: Una start-up británica ha desarrollado un software médico para realizar ejercicios 
convencionales de fisioterapia mediante videojuegos interactivos. Este software puede 
emplearse tanto en clínicas como en el hogar y permite a los médicos monitorizar a los pacientes 
de forma remota.  

La empresa busca médicos e investigadores con el fin de continuar con el desarrollo y validar 
clínicamente los juegos diseñados para terapia física y cognitiva. El objetivo es presentar un 
proyecto a la convocatoria Instrumento Pyme: aceleración del lanzamiento al mercado de las TIC 
para salud y bienestar. 

Límite de muestras de interés: 15/02/2017 

  

http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2016_2017/main/h2020-wp1617-leit-ict_en.pdf
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/19052-imi2-2016-09-01.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/19052-imi2-2016-09-01.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/19052-imi2-2016-09-01.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/19052-imi2-2016-09-01.html
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LIDERAZGO INDUSTRIAL 
Innovation in SMEs  

Referencia: RDUK20170103001 

Convocatoria: H2020-SMEInst-2016-2017 (SMEInst-01-2016-2017: Open Disruptive Innovation 
Scheme) 

Título: Seeking local authorities, transport or finance companies to join feasibility studies of new 
digital service ensuring more advanced data protection and consent 

Descripción: Una empresa británica de informática ha desarrollado una nueva herramienta que 
permite a las empresas que recogen y utilizan datos personales obtener la confirmación y 
consentimiento necesarios de los usuarios para procesar sus datos personales.  

La empresa busca autoridades locales o compañías que trabajen en los sectores de transporte y 
finanzas en Alemania, Holanda y Polonia con el fin de participar en la fase II de la convocatoria 
Instrumento Pyme y probar el sistema.  

Límite de muestras de interés: 31/03/2017 

LIDERAZGO INDUSTRIAL 
Innovation in SMEs – Circular Economy 

Referencia: RDIT20161114001 

Convocatoria: H2020-IND-CE-2016-2017 (CIRC-02-2016-2017: ICT Water in the context of the 
circular economy) 

Título: H2020: Symbiotic use of water. Demo site / End user needed 

Descripción: Una pyme italiana que trabaja con una red de investigadores y socios industriales 
procedentes de España, Italia y Dinamarca especializados en tecnologías avanzadas de 
tratamiento de aguas industriales o domésticas está preparando un proyecto para la convocatoria 
H2020 CIRC-2-2016-2017. El objetivo es desarrollar un sistema de uso simbiótico de agua y 
utilización de fuentes hídricas de diferentes redes, empezando por tecnologías existentes 
(TRL6).  

La empresa busca un lugar de pruebas/sitio piloto, preferiblemente un complejo industrial o 
comercial, o un pequeño distrito.  

Límite de muestras de interés: 07/03/2017 

  

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/19052-imi2-2016-09-01.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/19052-imi2-2016-09-01.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/19052-imi2-2016-09-01.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/19052-imi2-2016-09-01.html
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LIDERAZGO INDUSTRIAL 
Innovation in SMEs – Circular Economy 

Referencia: RDMK20161227001 

Convocatoria: H2020-IND-CE-2016-2017 (CIRC-02-2016-2017: ICT Water in the context of the 
circular economy) 

Título: Innovative Circular Economy Model of Wastewater Treatment Services in Urban Areas - 
InCEMode 

Descripción: Un instituto macedonio de investigación en medioambiente, ingeniería civil y energía 
está desarrollando un proyecto dentro de la convocatoria CIRC- 02- 2016-2017: Agua en el 
contexto de la economía circular, parte b) Hacia la próxima generación de sistemas y servicios de 
agua - grandes proyectos de demostración (2017).  

El objetivo es probar un nuevo modelo de servicios de tratamiento de aguas residuales que 
incluya un enfoque integrado tecnológico y de gestión para circuitos cerrados de agua, 
energía y materiales. 

Límite de muestras de interés: 15/02/2017 

RETOS SOCIALES 
Food security, sustainable agriculture and forestry, marine and 

maritime and inland water research and the bioeconomy 

Referencia: RDCZ20160503001 

Convocatoria: H2020-SFS-2016-2017 (SFS-10-2017: Research and approaches for emerging 
diseases in plants and terrestrial livestock) 

Título: Research in plant secondary metabolites and small ribonucelic acids as tools in plant 
defence systems 

Descripción: Una universidad checa busca socios, principalmente instituciones de investigación y 
empresas, con el fin de presentar una propuesta a la convocatoria SFS-10-2017: Investigación y 
enfoques para enfermedades emergentes en plantas y animales terrestres, una investigación y 
acción de innovación (RIA) en dos fases.  

El objetivo del proyecto es estudiar la función de los metabolitos secundarios de las plantas y 
ácidos ribonucleicos pequeños (ARN) en la producción de cultivos sostenibles. 

Límite de muestras de interés: 14/02/2017 

RETOS SOCIALES 
Europe in a changing world-inclusive, innovative and reflective 

societies 
Referencia: RDUK20160616001 

Convocatoria: H2020-SC6-CULT-COOP-2016-2017 (CULT-COOP-05-2017: Religious diversity 
in Europe - past, present and future) 

Título: Religious diversity in Europe - past, present and future) 

Descripción: Una universidad británica está desarrollando un proyecto de diversidad religiosa 
dentro de la convocatoria H2020 CULT-COOP-05-2017 que contribuya a entender mejor la 
coexistencia de diferentes religiones y creencias en Europa. Los objetivos del proyecto son a) 
combatir la radicalización religiosa, b) ofrecer formación y recursos de alta calidad y c) evitar el 
impacto negativo de los medios ofreciendo herramientas a los líderes de las comunidades.  

La universidad busca socios interesados en participar en este proyecto. 

Límite de muestras de interés: 02/02/2017 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/19052-imi2-2016-09-01.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/19052-imi2-2016-09-01.html
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RETOS SOCIALES 
Climate action, environment, resource efficiency and raw materials 

Referencia: RDNL20161125001 

Convocatoria: H2020-SC5-2016-2017 (SC5-13-2016-2017: New solutions for sustainable 
production of raw materials) 

Título: H2020: technical partners to develop a waste-less separation technology for processing 
uranium mines waste 

Descripción: Un consorcio coordinado por una pyme holandesa está preparando una propuesta 
para la convocatoria SC5-13-2016-2017 del programa H2020. El objetivo del proyecto es 
desarrollar una tecnología de separación para procesamiento de residuos de minas de 
uranio.  

El consorcio busca empresas con experiencia en aprovechamiento de residuos en minas de 
uranio o en la fabricación de equipos de separación de materiales radiactivos.  

Límite de muestras de interés: 01/03/2017 

RETOS SOCIALES 
Health, demographic change and well-being 

Referencia: RDFR20161104001 

Convocatoria: H2020-SC1-2016-2017 (SC1-PM-16-2017: In-silico trials for developing and 
assessing biomedical products) 

Título: Partners on oncology and drug delivery needed to join a network on numerical modeling and 
simulation of anticancer drug delivery in liver 

Descripción: Un consorcio francés está preparando una propuesta para la convocatoria de 
Medicina Personalizada del programa Horizonte 2020 (SC1-PM-16-2017: Ensayos in-silico para 
desarrollar y evaluar productos biomédicos). El objetivo del proyecto es ofrecer un nuevo modelo 
digital y fisiológico en 3D de perfusión hepática capaz de simular la inyección de un 
medicamento y su impacto en los tejidos sanos y lesiones hepáticas.  

El equipo de investigación busca socios en los sectores público y privado especializados en 
oncología y administración de fármacos. 

Límite de muestras de interés: 27/01/2017 

  

http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2016_2017/main/h2020-wp1617-climate_en.pdf
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2016_2017/main/h2020-wp1617-health_en.pdf
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RETOS SOCIALES 
Health, demographic change and well-being 

Referencia: RDFR20161202001 

Convocatoria: H2020-SC1-2016-2017 (SC1-PM-16-2017: In-silico trials for developing and 
assessing biomedical products 

Título: Partners sought for evaluation of health and socio-economic impacts of in-silico trials 

Descripción: Un consorcio liderado por una universidad francesa está preparando una propuesta 
para la convocatoria H2020 SC1-PM-16-2017 "Ensayos in-silico para desarrollar y evaluar 
productos biomédicos". El objetivo del proyecto es ofrecer un nuevo modelo fisiológico y digital 
en 3D de la perfusión hepática capaz de simular la inyección de un medicamento y su 
impacto en tejidos sanos y lesiones hepáticas.  

El equipo de investigación busca socios públicos y privados en los sectores de economía y salud 
pública para analizar el impacto económico del proyecto. 

Límite de muestras de interés: 14/03/2017 

RETOS SOCIALES 
Smart, green and integrated transport 

Referencia: RDLV20170106001 

Convocatoria: H2020-MG-2016-2017 (MG 2.1--2017: Innovations for energy efficiency and 
emission control in waterborne transport 

Título: Industrial and research partner search for H2020 innovation project proposal on dual fuel 
system (diesel/methane) applications in marine sector 

Descripción: Una pyme letona ha desarrollado una tecnología vanguardista de combustible 
dual que encuentra aplicación en el sector marítimo. La empresa está interesada en participar 
en un proyecto del programa Horizonte 2020 (Innovaciones para eficiencia energética y control de 
emisiones en transporte acuático) para transferir la tecnología al sector marítimo.  

Se buscan tres socios académicos o industriales con experiencia en motores marinos y tanques 
de almacenamiento de gas natural licuado, así como astilleros para probar la tecnología. 

Límite de muestras de interés: 26/01/2017 

 

  

http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2016_2017/main/h2020-wp1617-health_en.pdf
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EUREKA-EUROSTARS 2 

Referencia: RDKR20160808001 

Convocatoria: EUREKA-EUROSTARS 2 

Título: Smart supply chain management 

Descripción: Un equipo de investigación de una universidad coreana está desarrollando un 
servicio de gestión inteligente de la cadena de suministro y busca un socio interesado en 
participar en un proyecto Eureka o Eurostars 2. Este sistema permite gestionar incertidumbres y 
permitirá lograr un alto grado de calidad, reducir costes y conseguir una capacidad de respuesta y 
satisfacción del cliente.  

El equipo de investigación busca universidades/empresas del sector de informática para 
desarrollar conjuntamente un servicio de gestión de la cadena de suministro y una red de 
sensores para la comunicación inalámbrica. 

Límite de muestras de interés: 16/02/2017 

Referencia: RDKR20161027001 

Convocatoria: EUREKA-EUROSTARS 2 

Título: Eurostars2: finding an European partner on the development of hardware for multi-functional 
traffic information collection system using images 

Descripción: Una pyme coreana especializada en transporte por carretera y ferrocarril ha 
desarrollado un software y SI (integración de sistemas) para un sistema de recogida de 
información de tráfico multifuncional.  

La empresa ha formado un consorcio coreano y busca un investigador europeo para desarrollar el 
hardware y crear y gestionar el sistema conforme a las normas europeas. El objetivo es 
presentar una propuesta Eurostars 2 (Eureka). 

Límite de muestras de interés: 17/03/2017 

EUREKA-EUROSTARS 

Referencia: RDCH20161108001 

Convocatoria: EUREKA-EUROSTARS 

Título: Eurostars project: SME specialized in biomedical analysis in the field of ophthalmologic 
devices and dry eye treatment sought 

Descripción: Un consorcio suizo formado por una universidad y dos pymes está preparando una 
propuesta para el programa Eurostars. El objetivo es desarrollar un dispositivo portátil 
electrónico de ultrasonidos para pacientes con síndrome del ojo seco. Este dispositivo 
permitirá controlar y mantener una humedad constante, seleccionable e intersticial entre los 
ojos y las lentes. 

El consorcio busca una pyme especializada en análisis biomédico en el campo de dispositivos 
oftalmológicos y tratamiento del ojo seco. 

Límite de muestras de interés: 02/03/2017 
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INTERREG 

Referencia: RDHU20160923001 

Convocatoria: INTERREG 

Título: A Hungarian cluster is looking for municipalities, development agencies, universities, urban 
planning institutions to promote hemp products in the Danube Region 

Descripción: Un clúster húngaro coordina un proyecto dentro del Programa Interreg de 
cooperación transnacional en el Danubio que tiene como objetivo impulsar la cadena de valor en 
la producción de cáñamo, desde la producción primaria hasta el marketing y turismo 
relacionado con el cáñamo en la región del Danubio.  

El clúster busca agentes públicos interesados en participar en el consorcio para desarrollar la 
estrategia, suministrar actividades de marketing y desarrollar capacidades. 

Límite de muestras de interés: 31/05/2017 

ERASMUS+ 

Referencia: RDMK20161205001 

Convocatoria: ERASMUS+ 

Título: Erasmus + Key Action 2 – Strategic Partnerships in adult education: Excellent Teaching and 
Training for Event Management and Marketing 

Descripción: Un instituto macedonio coordina y está desarrollando un proyecto dentro del 
programa Erasmus + Acción clave 2: Alianzas estratégicas en formación para adultos: enseñanza y 
formación de excelencia para gestión de eventos y marketing.  

El instituto busca socios con experiencia en gestión de cursos y enseñanza de excelencia. El 
objetivo del proyecto es desarrollar un programa innovador de actividades profesionales en la 
industria de gestión de eventos con transferencia de conocimiento de organizaciones 
expertas.  

Límite de muestras de interés: 01/03/2017 

 

 

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

 

 

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

  

http://www.galacteaplus.es/servicios/serv053.asp
http://www.galacteaplus.es/servicios/serv053.asp
mailto:consorcios-galactea-plus@jcyl.es
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Ofertas y demandas tecnológicas 
internacionales 

 

Hay más de 4.000 oportunidades de colaboración a las que podrá 
acceder en este enlace al buscador por áreas temáticas de ofertas y 
demandas de tecnología de la Enterprise Europe Network – Galactea 
Plus. 

 

Ofertas Tecnológicas 

Referencia: TOFR20160513003 

Título: Herramienta para producir tejidos transparentes. Una nueva visión histológica en 3D 

Descripción: Una pyme francesa especializada en histología, citología y biología molecular ha 
desarrollado un método para producir estructuras resistentes y tejidos transparentes y por lo 
tanto susceptibles de investigación microscópica detallada de sus partes funcionales 
constituyentes. Este método ofrece un nuevo acceso y funcionalidad para comprender mejor la 
estructura de los tejidos y la relación entre estructura y función. Los investigadores pueden estudiar 
la red celular 3D implicada en enfermedades y trastornos, centrándose en los tejidos dañados y sin 
perder la perspectiva global.  

La empresa busca socios europeos con el fin de establecer acuerdos de cooperación técnica, 
servicio e investigación. 

Límite de muestras de interés: 13/06/2017 

Referencia: TOTR20151203001 

Título: Método de rotación de elementos para conjuntos de antenas de transmisión/reflexión 
mediante microfluídica 

Descripción: Un académico turco ha obtenido la patente de un método de rotación de 
elementos para conjuntos de antenas de transmisión/reflexión mediante microfluídica. El 
movimiento de un metal líquido en un canal microfluídico integrado con la antena ofrece un rango 
de cambio de fase lineal de 360 grados en el campo transmitido o reflejado. Sus principales 
ventajas incluyen bajo coste, radiación parásita reducida, ausencia de desgaste, escalabilidad, 
flexibilidad y portabilidad.  

El académico busca socios con el fin de establecer acuerdos de joint venture, licencia o 
investigación. 

Límite de muestras de interés: 24/10/2017 

  

http://www.galacteaplus.es/servicios/serv045.asp
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Referencia: TOTR20161108001 

Título: Tecnología de agricultura de precisión basada en sistemas de información geográfica 
(GIS) para explotaciones pequeñas y medianas 

Descripción: Una pyme turca especializada en desarrollo de software para sistemas de 
información geográfica (GIS) ha desarrollado una solución de agricultura de precisión con 
fondos de investigación y desarrollo. El producto es compatible con maquinaria agrícola 
convencional. La empresa ha realizado con éxito un estudio de campo secuencial durante cinco 
años que ha permitido la conservación del 25% al 30% de los fertilizantes sin afectar al 
rendimiento. Actualmente la empresa ha presentado el informe de viabilidad en la fase 1 del 
Instrumento Pyme y está planificando su expansión en Europa.  

Se buscan socios del sector de maquinaria agrícola para probar e implementar sus productos 
bajo acuerdos de cooperación o comercialización con asistencia técnica, así como socios 
en su campo para alcanzar acuerdos de cooperación técnica y financiación. 

Límite de muestras de interés: 22/11/2017 

Referencia: TOIT20161103001 

Título: Método de inmunodetección y medición de complejos de proteínas circulantes como 
nuevo marcador tumoral sensible 

Descripción: Un equipo de investigación italiano ha adquirido conocimientos técnicos para crear 
un método de detección de la proteína Grp94 de choque térmico en sangre humana que, en 
complejos con inmunoglobulinas IgG, satisface las características de un nuevo biomarcador 
tumoral de diagnóstico y pronóstico fiable. El test de diagnóstico ha sido probado en pacientes 
con tumores gastrointestinales.  

El equipo de investigación ofrece el conocimiento para desarrollar el test de diagnóstico 
mediante la licencia de la patente y acuerdos de colaboración técnica. 

Límite de muestras de interés: 23/11/2017 

Referencia: TOKR20161027001 

Título: Empresa coreana busca un socio europeo con el fin de transferir su tecnología de 
control de magnetismo 

Descripción: Una pyme coreana está especializada en investigación y desarrollo de una 
tecnología de control de magnetismo que puede implementarse en forma de módulos magnéticos 
portátiles con diversas estructuras de bajo consumo y flexibles. La tecnología, que encuentra 
aplicación en distintas áreas, utiliza un pulso electromagnético instantáneo (inferior a 1 
segundo) para activar o desactivar el magnetismo de imanes permanentes y liberar 
materiales ferromagnéticos, como hierro, níquel o acero.  

La empresa busca un socio comercial en Europa con el fin de establecer un acuerdo de 
transferencia de tecnología. 

Límite de muestras de interés: 23/11/2017 

  



 

Página 45 de 67 

 

Referencia: TOCZ20161107001 

Título: Optimización de propiedades de fluidos para refrigeración y lubricación 

Descripción: Un equipo de investigación de una universidad checa ha optimizado las 
propiedades de fluidos empleados en refrigeración y lubricación durante procesos de 
mecanizado. La solución se basa en el uso de nanopartículas naturales que inhiben el crecimiento 
y reproducción de bacterias para mejorar la fricción y atributos de los fluidos contra la adhesión. La 
tecnología de fabricación para modificar las propiedades de los fluidos está disponible para 
demostración en el laboratorio de la universidad.  

El equipo de investigación busca fabricantes de refrigerantes y lubricantes interesados en producir 
estos fluidos mejorados y establecer acuerdos de licencia. 

Límite de muestras de interés: 23/11/2017 

Referencia: TODE20160826003 

Título: Nuevo método de impresión 3D basado en el uso de vidrio metálico 

Descripción: Un grupo de científicos alemanes especializado en investigación de materiales ha 
desarrollado un método y dispositivo de fabricación aditiva de piezas y estructuras mediante 
extrusión utilizando metales parcialmente cristalinos o amorfos. El sistema permite fabricar 
estructuras huecas además de piezas complejas, que presentan buenas propiedades mecánicas.  

El grupo de científicos busca socios industriales que trabajen en el campo de impresión 3D con el 
fin de desarrollar el sistema conforme a sus necesidades y establecer acuerdos de licencia o 
cooperación en materia de investigación. 

Límite de muestras de interés: 23/11/2017 

Referencia: TOSE20161104001 

Título: Empresa sueca especializada en servicios de inhalación y analíticos ofrece acuerdos 
de servicio o investigación en pruebas de rendimiento de inhaladores 

Descripción: Una empresa sueca que desarrolla medicamentos inhalados realiza pruebas y 
desarrolla productos de inhalación. Con amplia experiencia en análisis y evaluación de 
inhaladores, prototipos y fórmulas de exploración, la empresa ofrece estudios especializados para 
realizar pruebas del rendimiento de inhaladores. Los estudios de caracterización de los inhaladores 
se programan y diseñan en estrecha colaboración con el cliente.  

La empresa busca fabricantes de aerosoles para el cabello, desodorantes y ambientadores con el 
fin de establecer acuerdos de servicio, así como asociaciones industriales o universidades para 
establecer acuerdos de cooperación en materia de investigación. 

Límite de muestras de interés: 24/11/2017 

Referencia: TONL20161027001 

Título: Determinación del comportamiento animal en investigación preclínica 

Descripción: Un desarrollador holandés es proveedor único de equipos de investigación 
validados independientemente que determinan el comportamiento de animales pequeños de 
laboratorio de forma no invasiva y sin la observación humana. La empresa busca 
universidades, hospitales, compañías farmacéuticas y organizaciones de investigación por contrato 
que dispongan de instalaciones de animales con el fin de desarrollar y crear conjuntamente una 
tecnología de reconocimiento para llevar a cabo estudios del comportamiento de animales.  

El objetivo es establecer acuerdos de investigación y cooperación técnica. 

Límite de muestras de interés: 24/11/2017 
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Referencia: TOIE20161109001 

Título: Recogida, recopilación y desarrollo de bases de datos de información geográfica 
precisa de edificios 

Descripción: Una empresa irlandesa especializada en recopilar y mantener un directorio de 
ubicación actualizado y preciso de edificios/direcciones del país ha adquirido experiencia en el 
desarrollo y explotación comercial de este tipo de datos. La información recogida en esta base 
de datos tiene un valor comercial para terceros en áreas como análisis y predicción de carteras de 
clientes, mejora de redes de distribución, mantenimiento y optimización de servicios, etc. y es de 
utilidad para distintas empresas, que abarcan desde servicios de emergencia hasta compañías de 
seguros, entidades financieras, empresas de transporte y sector minorista.  

La empresa está abierta a establecer acuerdos de colaboración beneficiosos para ambas 
partes: desarrollo conjunto, cooperación técnica o licencia. 

Límite de muestras de interés: 24/11/2017 

Referencia: TOAT20161110001 

Título: Tecnología de pilas de combustible de hidrógeno 

Descripción: Una empresa austríaca ha desarrollado un nuevo sistema de pilas de combustible 
para intralogística y otras aplicaciones móviles. Este sistema consigue una alta disponibilidad 
(el tiempo de repostaje es inferior a dos minutos), evita tener que cambiar las baterías y no genera 
ninguna emisión. En comparación con los sistemas actuales, este sistema necesita menos 
mantenimiento, ofrece una mayor eficiencia y durabilidad, cumple con las certificaciones europeas 
y es una solución inmediata.  

La empresa busca integradores de sistemas para establecer acuerdos de cooperación técnica y 
socios con el fin de alcanzar acuerdos de comercialización y fabricación. 

Límite de muestras de interés: 24/11/2017 

Referencia: TOCN20161114002 

Título: Nuevo dispositivo empleado en radioterapia precisa, estereotáctica y direccional para 
tumores 

Descripción: Una pyme china especializada en I+D en el campo de la medicina ha patentado un 
sistema que se emplea en radioterapia corporal precisa, estereotáctica y direccional para 
tumores.  

La empresa busca socios industriales que trabajen con hospitales, proveedores de instrumentos 
científicos y compañías farmacéuticas para probar el sistema en función de sus necesidades y 
establecer acuerdos de licencia o joint venture. 

Límite de muestras de interés: 25/11/2017 
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Referencia: TODE20161117002 

Título: Nueva tecnología para fabricar tubos de vidrio de alta precisión con microestructuras 
internas que consiguen efectos ópticos o funcionales especiales para aplicaciones 
industriales y creativas 

Descripción: Una empresa alemana especializada en procesamiento de vidrio calibrado ha 
desarrollado una tecnología para fabricar tubos de vidrio de alta precisión con 
microestructuras internas basada en un nuevo proceso de retracción por vacío. Esta 
tecnología permite conseguir efectos ópticos o funcionales especiales para aplicaciones 
industriales o creativas.  

La empresa busca fabricantes que utilicen estos tubos de vidrio en máquinas o plantas de 
procesamiento y empresas creativas especializadas en diseño de iluminación y micrograbado. El 
objetivo es establecer acuerdos comerciales con asistencia técnica. 

Límite de muestras de interés: 25/11/2017 

Referencia: TODE20161117003 

Título: Tecnología para fabricar tubos de vidrio laminado con resistencia a ultra altas 
presiones para aplicaciones industriales y creativas 

Descripción: Una empresa alemana especializada en fabricar vidrio calibrado ha desarrollado una 
nueva tecnología para fabricar tubos de vidrio laminado con resistencia a presiones ultra 
altas. La tecnología se basa en un proceso térmico de calibración al vacío que une los cilindros de 
vidrio a un sistema de tubos de vidrio compuesto. El proceso de calibración genera un material 
compuesto sin destruir la estructura de vidrio amorfo pero con una mayor resistencia y estabilidad.  

La compañía busca laboratorios, socios industriales o empresas creativas que utilicen tubos de 
vidrio laminado en sus productos e instalaciones para establecer acuerdos comerciales con 
asistencia técnica. 

Límite de muestras de interés: 25/11/2017 

Referencia: TOUK20161121002 

Título: Herramienta de aprendizaje y evaluación de educación física para colegios 

Descripción: Una empresa social británica ha desarrollado una herramienta de aprendizaje y 
evaluación de educación física para colegios de primaria (niños de 4 a 11 años). Esta 
herramienta online es una solución completa que permite a los colegios ofrecer servicios de 
educación física de alta calidad, incluyendo planificación de las clases, evaluación de los alumnos, 
aprendizaje personalizado e informes a medida sobre el impacto.  

La empresa ha probado el producto con éxito y busca socios del sector público y proveedores de 
equipamiento deportivo para colegios con el fin de establecer acuerdos de licencia. 

Límite de muestras de interés: 25/11/2017 
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Referencia: TOAM20161020001 

Título: Nuevo tipo de estanque solar con gradiente salino para producir electricidad 

Descripción: Una empresa armenia especializada en utilización de energía solar está planificando 
la construcción, estudio y utilización de un estanque solar con gradiente salino. Este 
estanque servirá como fuente de energía térmica eficiente y a largo plazo y puede utilizarse con 
fines de calefacción o para producir electricidad. La ventaja de este estanque es que es a la vez un 
colector y un acumulador de energía solar. Además necesita poca inversión si se compara con los 
colectores solares convencionales. El estanque está indicado para zonas rurales no aptas para 
agricultura y con alto nivel de radiación solar.  

La empresa busca socios con el fin de establecer acuerdos de cooperación técnica e 
investigación. 

Límite de muestras de interés: 25/11/2017 

Referencia: TOSE20150917001 

Título: Dispositivo de citometría de flujo online para la detección rápida de contaminación 
fecal en recursos hídricos 

Descripción: Un instituto de investigación sueco ha desarrollado un sistema de medida online 
para la detección rápida y sencilla de contaminación fecal en recursos hídricos utilizando la 
bacteria E. coli como indicador. El sistema no necesita cultivar la bacteria para realizar las 
medidas. La concentración se obtiene directamente después de la medición y puede transmitirse 
online. Aunque la sensibilidad es comparable a la de otros métodos, este sistema ofrece como 
ventajas el tiempo de respuesta y la posibilidad de realizar medidas online.  

El instituto busca desarrolladores de instrumentos y propietarios de productos interesados en 
continuar con el desarrollo y comercializar el sistema. 

Límite de muestras de interés: 25/11/2017 

Referencia: TODE20160826002 

Título: Nuevo programa informático de imagen y dispositivo para la representación visual 
automática de datos de difusión en imágenes de resonancia magnética de sistemas 
nerviosos 

Descripción: Un equipo de técnicos médicos de una universidad alemana especializado en 
procesamiento de datos gráficos médicos ha desarrollado un nuevo método de visualización de 
fibras nerviosas basado en datos de difusión en imágenes de resonancia magnética. Este 
método permite conseguir una mejor percepción de estructuras fibrosas pequeñas, intersecciones, 
uniones y contactos y una representación detallada de las estructuras y orientaciones de las fibras 
nerviosas más finas en la sustancia blanca cerebral.  

El equipo busca socios en todas las regiones de la EEN con el fin de establecer acuerdos de 
licencia y cooperación en materia de I+D. 

Límite de muestras de interés: 25/11/2017 
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Referencia: TOIT20161113001 

Título: Sistema de localización precisa en interiores basado en cintas inteligentes 

Descripción: Un equipo de investigación de una universidad italiana ofrece un sistema de 
localización en interiores basado en cintas inteligentes e infraestructuras de comunicación. 
Este sistema puede aplicarse para ofrecer servicios de comunicación avanzados basados en 
posición y desarrollar edificios inteligentes. El concepto ha sido validado por simulación 
computarizada.  

El equipo de investigación busca socios industriales con el fin de establecer acuerdos de 
cooperación técnica y desarrollar el prototipo del sistema. 

Límite de muestras de interés: 25/11/2017 

Referencia: TOIT20161113002 

Título: Nueva evaluación de materialidad para informes de sostenibilidad 

Descripción: Un equipo de investigación de una universidad italiana especializado en 
sostenibilidad corporativa y responsabilidad social ha desarrollado un método para mejorar los 
informes de sostenibilidad. Este método se basa en el análisis de materialidad, en las directrices 
de la iniciativa mundial de presentación de informes y en el compromiso de las partes interesadas, 
y permite mejorar la responsabilidad y transparencia de los informes a la vez que incluye los costes 
de tiempo y recursos. El método puede aplicarse en cualquier empresa independientemente de su 
tamaño y sector y se ha diseñado para sintetizar diferentes juicios de los responsables en la toma 
de decisiones.  
El equipo de investigación busca socios industriales con el fin de establecer acuerdos de 
cooperación técnica para realizar pruebas de campo a largo plazo y con múltiples partes 
interesadas. 

Límite de muestras de interés: 25/11/2017 

Referencia: TOHU20161004001 

Título: Utilización de energía hidráulica con elementos de centrales energéticas sumergidas 

Descripción: Una pyme húngara especializada en ingeniería civil y actividades de I+D ofrece un 
método de utilización de energía hidráulica. Sus principales ventajas son su sistema modular 
que se divide en elementos más pequeños, la inversión relativamente baja que requiere la solución 
y que alcanza una alta cuota de mercado, su gran versatilidad y mantenimiento y funcionamiento 
sencillos.  

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

Límite de muestras de interés: 25/11/2017 
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Referencia: TOMT20161012001 

Título: Inventores de un dispositivo modular de succión para tratar directamente tumores 
cancerosos operables durante la cirugía busca acuerdos de fabricación y licencia 

Descripción: Inventores malteses del sector de investigación médica han desarrollado un 
dispositivo médico para eliminar metástasis sin riesgo de contaminación posterior que 
permite a los cirujanos salvar más tejido vital del paciente. Este dispositivo aumenta la 
probabilidad de supervivencia del paciente, ya que la enfermedad es potencialmente curable 
después de eliminar con éxito el tumor. El dispositivo ha sido desarrollado para tratar metástasis 
pulmonares pero con una serie de modificaciones puede aplicarse para manipular otros tejidos.  

Los inventores buscan socios con el fin de establecer acuerdos de fabricación y licencia para 
comercializar el dispositivo en Europa. 

Límite de muestras de interés: 25/11/2017 

Referencia: TONL20160908001 

Título: Proveedor holandés de soluciones de identificación como servicio busca socios 
internacionales que precisen servicios de identificación online altamente fiables 

Descripción: Un proveedor holandés de soluciones de identificación como servicio ha diseñado y 
construido una solución de identidad que permite a los usuarios realizar transacciones 
seguras en internet. Específicamente ofrece una solución para proteger la identidad y privacidad 
del usuario que permite a las empresas simplificar y mejorar la interacción con sus clientes y 
reducir los riesgos en materia de protección de datos. La solución permite utilizar seudónimos para 
no mostrar más datos personales de los necesarios.  

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

Límite de muestras de interés: 24/10/2017 

Referencia: TOPT20161114001 

Título: Telemetría, internet de las cosas y soluciones de monitorización remota para mejorar 
la eficiencia, logística y procesos en el sector de petróleo y gas 

Descripción: Una pyme portuguesa ha desarrollado soluciones remotas en el sector de 
petróleo y gas para optimizar procesos en diferentes niveles de la cadena de suministro de 
gas y combustibles líquidos. El proceso se basa en la recogida de datos en tiempo real con 
equipos de telemetría (sensores, contadores, módulos de comunicación por radio y módulos de 
comunicación 2G y 3G) para facilitar la grabación y lectura de datos y enviar alarmas. Estos 
dispositivos pueden conectarse con diferentes tipos de sensores por cable o radio vía RTU (unidad 
terminal remota).  

La empresa busca socios con el fin de establecer acuerdos de cooperación técnica y participar 
en proyectos de I+D. 

Límite de muestras de interés: 28/11/2017 
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Referencia: TOPL20161117002 

Título: Reactores automáticos, energéticamente eficientes y de alto rendimiento para 
tratamiento de aguas residuales orgánicas 

Descripción: Una empresa polaca especializada en tratamiento de aguas residuales ha 
desarrollado una nueva tecnología de tratamiento de aguas residuales orgánicas que reduce 
los costes de construcción de plantas de tratamiento gracias al uso de lechos especiales de 
biomasa que permiten hacer una cubicación más pequeña de la planta. Este nuevo método de 
aireación es energéticamente eficiente y sustituye a los agitadores y bombas de recirculación de 
aguas residuales, ahorrando energía una vez más. Los lechos no necesitan mantenimiento porque 
tienen función de limpieza automática.  

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

Límite de muestras de interés: 28/11/2017 

Referencia: TOIT20161114002 

Título: Biosensor portátil para medir la concentración bacteriana con aplicación en análisis 
de la seguridad alimentaria 

Descripción: Un laboratorio italiano de microelectrónica con amplia experiencia en diseño y 
desarrollo de sensores y biosensores para aplicaciones industriales ha desarrollado un biosensor 
portátil para que cualquier persona sin experiencia en microbiología ni técnicas de 
laboratorio pueda medir la concentración bacteriana directamente in situ y ahorrar costes y 
tiempo. El biosensor consta de una cámara de incubación y dos placas electrónicas basadas en un 
microcontrolador para medir las características eléctricas de la muestra y regular térmicamente la 
cámara de incubación.  

El laboratorio busca socios académicos e industriales con el fin de establecer acuerdos de 
comercialización con asistencia técnica, investigación y financiación. 

Límite de muestras de interés: 28/11/2017 

Referencia: TODE20161114001 

Título: Sistema de protección para evitar la contaminación ambiental causada por fugas de 
aceite en equipos técnicos de aerogeneradores 

Descripción: Una pyme alemana especializada en protección ambiental en el campo de 
aerogeneradores ha desarrollado un sistema para evitar los daños ambientales causados por 
fugas descontroladas de equipos que contienen aceite en aerogeneradores, 
independientemente del tipo de estructura y diseño del aerogenerador. El sistema es 
reciclable. En caso de que se produzcan daños, los agentes absorbentes de aceite saturado se 
eliminan y sustituyen por nuevas unidades durante el funcionamiento.  

La empresa busca socios con el fin de establecer acuerdos de licencia, fabricación, 
investigación y cooperación técnica en Reino Unido. 

Límite de muestras de interés: 28/11/2017 
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Referencia: TODE20161027001 

Título: Nuevo método de transmisión segura de correos electrónicos 

Descripción: Un equipo alemán de científicos especializado en investigación de comunicaciones 
digitales ha desarrollado un nuevo método y aplicaciones basadas en servidor para aumentar 
considerablemente la seguridad en la transmisión de correos electrónicos y otras 
comunicaciones digitales. Este método se basa en tecnología de criptografía asimétrica (RSA) y 
evita la presencia de terceros en el proceso de comunicación. Con unas modificaciones mínimas, la 
tecnología también puede utilizarse para proteger llamadas telefónicas o SMS, protegiendo la 
comunicación a través del teléfono móvil contra el espionaje.  

El equipo de científicos busca socios con el fin de desarrollar y comercializar la tecnología bajo 
un acuerdo de licencia. 

Límite de muestras de interés: 28/11/2017 

Referencia: TOIT20161115001 

Título: Neurotoxina botulínica tipo A para recuperación de pacientes con paraplejia después 
de traumatismos de la médula espinal en un modelo murino 

Descripción: Un grupo de investigación italiano ha desarrollado un nuevo tratamiento 
terapéutico basado en neurotoxina botulínica tipo A (BoNT/A) para recuperación después de 
traumatismos de la médula espinal. Una sola administración después de un evento traumático 
reduce la inflamación, confiere propiedades neuroprotectoras, protege las neuronas de la muerte 
celular y promueve la regeneración, lo que permite una recuperación completa de la parálisis y 
restaurar la sensibilidad.  

El grupo de investigación busca socios con el fin de establecer acuerdos de financiación, 
cooperación técnica e investigación. 

Límite de muestras de interés: 28/11/2017 

Referencia: TODE20161107001 

Título: Nuevo proceso biotecnológico de producción de ácido itacónico 

Descripción: Una universidad alemana ha desarrollado una metodología innovadora para 
producir ácido itacónico mediante codificación de genes de hongos unicelulares (Ustilago 
maydis) que mejora el proceso de producción considerablemente. El ácido itacónico es un 
importante componente químico y una plataforma prometedora para la producción de polímeros, 
revestimientos, compuestos químicos y biocombustibles.  

La universidad busca socios con el fin de establecer acuerdos de licencia y cooperación 
técnica. La cooperación técnica implica la optimización del proceso patentado y la realización de 
mejoras. 

Límite de muestras de interés: 28/11/2017 
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Referencia: TOIT20161115002 

Título: Centro de investigación italiano ofrece análisis y estudios en ADN antiguo y 
biodiversidad con aplicación en el sector agroalimentario 

Descripción: Un centro de investigación italiano estudia ADN antiguo y la evolución del 
genoma en especies de plantas y animales. Sus principales áreas de investigación y 
aplicaciones incluyen la biodiversidad, trazabilidad de productos animales y vegetales y seguridad 
alimentaria. El análisis de ADN antiguo es útil en conservación de los ecosistemas y la 
biodiversidad, sector agroalimentario e historia de la evolución.  

El centro ofrece experiencia y servicios de análisis a universidades y empresas con el fin de 
establecer acuerdos de cooperación técnica, investigación y servicio. 

Límite de muestras de interés: 28/11/2017 

Referencia: TOUK20160928001 

Título: Plataforma de datos para ciudades inteligentes con tecnología web autoescalable 
inteligente 

Descripción: Un desarrollador escocés de software ofrece una plataforma de datos para 
ciudades inteligentes que permite a las ciudades intercambiar, integrar, analizar y facilitar 
datos con el fin de utilizar sus recursos de forma más eficiente. La plataforma ayuda a 
ciudades y organizaciones a extraer, gestionar y monetizar sus datos. Esta solución incluye una 
tecnología web autoescalable para hacer frente a los patrones fluctuantes de consumo del usuario.  

La empresa busca socios industriales y autoridades que ofrezcan soluciones de software en otros 
países, incluyendo Reino Unido e India, para establecer acuerdos comerciales con asistencia 
técnica. 

Límite de muestras de interés: 28/11/2017 

Referencia: TOIT20161114001 

Título: Sistema portátil de sensores para analizar la calidad del aceite de oliva 

Descripción: Un laboratorio italiano de microelectrónica con amplia experiencia en diseño y 
desarrollo de sensores y biosensores para aplicaciones industriales ha desarrollado dos sistemas 
electrónicos portátiles que funcionan con baterías para medir la calidad del aceite de oliva. 
El análisis puede realizarse directamente in situ por cualquier persona sin experiencia en 
microbiología o técnicas de laboratorio, reduciendo costes y tiempo.  

El laboratorio busca socios académicos e industriales con el fin de establecer acuerdos de 
comercialización con asistencia técnica, investigación, financiación y cooperación técnica. 

Límite de muestras de interés: 28/11/2017 

Referencia: TOUK20161115001 

Título: Proceso continuo y rentable a baja temperatura sin disolventes para envases blíster y 
otros materiales de envasado 

Descripción: Una pyme británica ha desarrollado un nuevo proceso de fabricación de envases 
flexibles, incluyendo envases blíster. El proceso no utiliza disolventes, se realiza a baja 
temperatura y tiene unos costes menores si se compara con las tecnologías de envasado actuales. 
El proceso puede emplearse para envasado de pastillas, termosellado de yogures, aislamiento 
térmico o sellado de cables.  

La empresa busca un socio industrial con el fin de establecer acuerdos de cooperación técnica, 
fabricación o financiación para comercializar la tecnología. 

Límite de muestras de interés: 28/11/2017 
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Referencia: TODE20161027002 

Título: Nuevo método de predicción cuantitativa de la fecha de nacimiento de animales de 
granja 

Descripción: Un equipo de científicos de un instituto alemán especializado en investigación de 
animales de granja ha desarrollado un método de predicción cuantitativa de la fecha de 
nacimiento de animales de granja para reducir los esfuerzos y costes y la administración de 
hormonas en ganadería. La predicción cuantitativa se basa en la medición sin contacto de la 
agitación prenatal de los animales. Esta agitación puede expresarse en vocalización, interacción y 
locomoción y se mide mediante sensores acústicos, de luz, ultrasonido o radar.  

El instituto busca socios industriales con el fin de establecer acuerdos de licencia e 
investigación para continuar con el desarrollo y comercializar la tecnología. 

Límite de muestras de interés: 29/11/2017 

Referencia: TOIT20161121001 

Título: Tecnología de conversión de residuos en biocombustible como solución de 
extracción de valor con cero residuos para procesadores de residuos sólidos urbanos 

Descripción: Una pyme británica ha desarrollado un nuevo proceso para obtener productos de 

valor a partir de residuos sólidos urbanos mediante la recuperación de pulpa de celulosa y 
materiales reciclables. La pulpa puede utilizarse como un producto de fibra y convertirse en 
azúcares que se fermentan en biocombustibles celulósicos o se convierten en otros productos de 
alto valor. El proceso utiliza una planta de digestión anaerobia en fase líquida de alta eficiencia 
para generar biogás.  

La empresa busca socios con el fin de establecer acuerdos de comercialización y cooperación 
técnica para crear oportunidades de mercado. 

Límite de muestras de interés: 29/11/2017 

Referencia: TOPL20161118001 

Título: Método de deposición de revestimientos bioactivos de polímero aniónico natural, 
especialmente alginato y hialuronato, en elementos hechos de aleación de titanio 

Descripción: Científicos polacos han desarrollado un método de deposición de un 

revestimiento de polímero bioactivo en componentes hechos de aleación de titanio para 
aplicaciones biomédicas. El incremento de la biocompatibilidad y bioactividad de los 
biomateriales se consigue mediante deposición electroforética de revestimientos de biopolímero 
(alginato y hialuronato) en su superficie.  

Los científicos buscan fabricantes de implantes con el fin de establecer acuerdos de licencia o 
fabricación o institutos de investigación para realizar ensayos in vivo. 

Límite de muestras de interés: 29/11/2017 
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Referencia: TOPL20161117001 

Título: Inventor de tecnologías innovadoras en el campo de cirugía dental ofrece 
herramientas especiales para simplificar el proceso de extracción dental 

Descripción: Un inventor polaco de instrumentos dentales con más de 40 años de experiencia en 

cirugía dental ofrece un conjunto de instrumentos dentales innovadores que simplifican el 
proceso de extracción dental. Estos instrumentos evitan los daños en los tejidos que rodean la 
raíz y garantizan la seguridad en el proceso de extracción, con un 97-99% de pacientes que no 
sufren complicaciones posteriores. Su catálogo de productos incluye instrumentos de cirugía 
dental, procesos de endodoncia, periodontología, prótesis y cariología.  

El inventor busca proveedores y distribuidores de equipos de estomatología e instrumentos de 
cirugía dental, así como centros de salud. 

Límite de muestras de interés: 30/11/2017 

Referencia: TOHR20161118001 

Título: Sensores radar avanzados para reducir el gasto de alumbrado público 

Descripción: Una pyme croata ha desarrollado un sistema radar avanzado con software 

inteligente e iluminación LED que permite reducir el gasto de alumbrado público hasta un 
70%. La solución detecta y localiza objetos en movimiento y reduce/aumenta la luz necesaria en un 
lugar específico. La empresa busca compañías especializadas en instalación y fabricación de LED 
que precisen soluciones con valor añadido y que reduzcan el gasto de alumbrado público de sus 
clientes (ciudades, aeropuertos, autopistas, etc.).  

El objetivo es establecer acuerdos comerciales con asistencia técnica. 

Límite de muestras de interés: 30/11/2017 
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Demandas Tecnológicas 

Referencia: TRIT20161116001 

Título: Empresa italiana busca un socio industrial para validar sensores de demanda 
química de oxígeno en aguas residuales y alcantarillas 

Descripción: Una empresa italiana que fabrica y vende dispositivos de medida para control de 
procesos y detección de parámetros químicos en muestras líquidas o semisólidas ha desarrollado 
un nuevo dispositivo online para estimar la demanda química de oxígeno en aguas 
residuales de plantas de producción y alcantarillas. El prototipo del sensor necesita ser 
validado en campo antes de su explotación comercial. Se trata de una solución de bajo coste, 
flexible y modular y adaptable a diferentes aplicaciones.  

La empresa busca socios para probar y validar la tecnología en sus plantas de producción y está 
interesada en establecer acuerdos de cooperación técnica, investigación, servicio o 
fabricación. 

Límite de muestras de interés: 25/11/2017 

Referencia: TRKR20161129005 

Título: Cámara sobre protocolo de internet P2P 

Descripción: Una pyme coreana especializada en fabricar sistemas de bloqueo automático de 
puertas busca socios con experiencia en cámaras IP (protocolo de internet) P2P (peer to 
peer). La cámara deberá conectarse a otros dispositivos mediante P2P. La empresa busca pymes, 
universidades, centros de investigación y grandes empresas capaces de suministrar la tecnología 
sobre una base económica para su diseño, instalación y demostración.  

El objetivo es establecer acuerdos de cooperación técnica o licencia. 

Límite de muestras de interés: 05/12/2017 

Referencia: TRFR20161124001 

Título: Búsqueda de un sistema miniaturizado inalámbrico y conectado (cápsula, sensor, 
sonda, etc.) para detectar el nivel de pH y enviar alertas en caso de variaciones importantes 

Descripción: Una empresa francesa perteneciente al sector de biotecnología busca urgentemente 
una solución para medir las variaciones de pH en tiempo real en aplicaciones biológicas in 
vivo. La empresa busca socios que ofrezcan un equipo inalámbrico y conectado ya desarrollado de 
detección del nivel de pH con sistema de alerta. Específicamente busca empresas especializadas 
en sensores inalámbricos físico-químicos, sensores biocompatibles, sistemas de diagnóstico de 
pH, monitorización de pH, comunicación de datos en tiempo real y sistemas de alerta.  

El objetivo es establecer acuerdos comerciales con asistencia técnica. 

Límite de muestras de interés: 05/12/2017 
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Referencia: TRKR20161129002 

Título: Tratamiento de purificación de aguas residuales 

Descripción: Una pyme coreana líder en la fabricación de máquinas de disolución y generación de 
oxígeno que se utilizan en piscifactorías, servicios de control de aguas residuales, agua para 
agricultura, agua potable, etc. busca una tecnología de purificación de agua. Específicamente 
busca una solución para aumentar la eficiencia y mejorar la calidad del agua, mantener la 
sostenibilidad y que pueda aplicarse en diversos campos, como pesca, ganadería, agua potable, 
etc.  

La empresa busca industrias, universidades y centros de investigación con el fin de establecer 
acuerdos de licencia y comercialización con asistencia técnica. 

Límite de muestras de interés: 05/12/2017 

Referencia: TRUK20161128001 

Título: Universidad británica busca socios en el campo de publicidad exterior interesados en 
colaborar en un proyecto de investigación 

Descripción: Una universidad y un centro de investigación de arquitectura de Reino Unido buscan 
socios industriales dentro y fuera de Europa con el fin de establecer acuerdos de cooperación 
técnica e investigación. El objetivo es desarrollar un proyecto en el área de publicidad 
exterior: medios interactivos, ubicuos y disruptivos. El consorcio trabaja con expertos y socios 
en diseño arquitectónico/urbano y marketing y busca colaboración con expertos de diferentes 
disciplinas y sectores (realidad aumentada y medios interactivos, digitales, ubicuos y disruptivos) 
interesados en trabajar en el campo de medios/tecnologías digitales emergentes.  

El socio industrial se unirá a un amplio consorcio de la UE. Inicialmente será un proyecto 
autofinanciado pero el objetivo es que se convierta en un proyecto de mayor envergadura 
financiado por la UE. 

Límite de muestras de interés: 06/12/2017 

Referencia: TRUK20161111001 

Título: Consorcio de investigación busca empresas industriales cuya actividad dependa en 
gran medida del uso del agua 

Descripción: Un consorcio de investigación británico que trabaja en el sector del agua busca 
empresas en otros países cuyas actividades industriales contaminen el agua o compañías 
que precisen un alto volumen de agua limpia. El consorcio ha desarrollado un modelo de 
negocio para incentivar el trabajo sincronizado entre empresas con el fin de hacer un buen uso del 
agua disponible.  

El consorcio busca experiencia en procesos de control de empresas industriales para explorar la 
sincronización de intervenciones en los procesos de control de las empresas en una cuenca 
hidrográfica. 

Límite de muestras de interés: 12/12/2017 
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Referencia: TRSG20161207001 

Título: Búsqueda de experiencia en tratamiento de aguas residuales altamente tóxicas y no 
biodegradables 

Descripción: Una pyme de Singapur de ingeniería ambiental especializada en ofrecer sistemas 
integrados de tratamiento de agua y aguas residuales busca socios tecnológicos con 
experiencia en tratamiento de aguas residuales altamente tóxicas y no biodegradables. El 
sistema propuesto se empleará principalmente para tratar compuestos orgánicos volátiles.  

La empresa busca pymes, multinacionales y centros de I+D especializados en investigación 
industrial con el fin de establecer acuerdos de licencia. 

Límite de muestras de interés: 12/12/2017 

Referencia: TRCN20161208001 

Título: Empresa china busca un adhesivo epoxi para vehículos 

Descripción: Una empresa china del sector de química fina (poliuretano, mucílago, detergentes, 
etc.) busca socios internacionales para producir un adhesivo epoxi empleado en vehículos, 
específicamente para unir piezas de aleaciones de aluminio mediante ataque químico. La 
resistencia al cizallamiento del adhesivo epoxi producido por la empresa es solo de 1-2 Mpa a alta 
temperatura y no cumple el requisito del índice. Por este motivo busca un socio para investigar y 
desarrollar el adhesivo con una alta resistencia al cizallamiento a alta temperatura.  

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

Límite de muestras de interés: 12/12/2017 

Referencia: TRLV20161121001 

Título: Empresa letona de la industria láctea busca una tecnología de producción de queso 
maasdamer 

Descripción: Una empresa letona de la industria láctea con más de 100 años de experiencia en 
procesamiento de leche busca una tecnología alternativa o know-how para la producción de 
queso maasdamer. La empresa no está satisfecha con la tecnología actual y busca un enfoque 
más auténtico. El sabor y firmeza del queso cumplen las necesidades de la empresa pero existe un 
problema de inconsistencia en los agujeros del queso.  

El objetivo es garantizar que los agujeros del queso sean más grandes durante el proceso de 
maduración. La empresa está interesada en establecer acuerdos comerciales con asistencia 
técnica. 

Límite de muestras de interés: 12/12/2017 

Referencia: TRLT20161024001 

Título: Productor de carne de alta calidad busca una tecnología de procesamiento y 
envasado de cecina 

Descripción: Una pyme lituana con 15 años de experiencia en productos cárnicos de alta calidad 
busca socios que ofrezcan una tecnología de procesamiento y envasado de alimentos con el 
fin de aumentar el tiempo de conservación de sus productos, específicamente cecina, hasta 
al menos un año sin necesidad de añadir sales ni conservantes.  

La empresa busca socios para establecer acuerdos de comercialización con asistencia técnica 
o licencia. 

Límite de muestras de interés: 14/12/2017 
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Referencia: TRCH20161213001 

Título: Desalinización de alimentos líquidos mediante electrodiálisis o tecnología similar 

Descripción: Una empresa suiza especializada en la producción de proteínas vegetales 
hidrolizadas y aromas busca una tecnología de desalinización de alimentos líquidos mediante 
electrodiálisis o un proceso comparable. El objetivo es reducir el contenido de NaCl de 
alimentos líquidos desde un 20% hasta un valor mínimo absoluto. El alimento será sometido a un 
proceso de secado en un siguiente paso.  

La empresa está interesada en establecer un acuerdo de cooperación técnica (y fabricación 
posterior) para evaluar los parámetros y fabricar las primeras muestras a pequeña escala. El 
socio buscado debe estar familiarizado con los más altos estándares higiénicos en la producción. 

Límite de muestras de interés: 15/12/2017 

Referencia: TRGR20161209002 

Título: Start-up griega busca socios tecnológicos especializados en integración de 
dispositivos electrónicos para fabricar un dispositivo de monitorización remota de equipos 
de windsurf, kitesurf y pequeños veleros 

Descripción: Una start-up griega especializada en deportes acuáticos está interesada en 
desarrollar un sistema electrónico para monitorizar el movimiento de equipos de windsurf, 
kitesurf y pequeños veleros. Este dispositivo permitirá la transmisión de datos en tiempo real 
desde el velero hasta el entrenador. El entrenador podrá entonces utilizar esta información para 
analizar la situación e informar al alumno sobre la acción que debe tomar para mejorar su 
rendimiento. La empresa busca integradores de sistemas electrónicos que trabajen con sensores y 
sistemas de comunicación para implementar este sistema.  

El objetivo es establecer acuerdos de cooperación técnica. 

Límite de muestras de interés: 15/12/2017 

Referencia: TRAL20161108002 

Título: Estudio fotográfico albanés busca un proveedor de equipos de fotografía para 
estudio y escenario 

Descripción: Un estudio fotográfico albanés busca un proveedor de tecnologías digitales 
avanzadas que también ofrezca asistencia técnica en fotografía. Anteriormente la empresa ha 
trabajado con diferentes proveedores y marcas y tiene dificultad para encontrar algunos 
componentes de los equipos fotográficos que vende a sus clientes. Por este motivo busca un 
proveedor principal que abastezca a la empresa con tecnología digital. El objetivo es utilizar esta 
tecnología para estudio y escenario.  

La empresa está interesada en establecer acuerdos de franquicia o comercialización con 
derechos exclusivos en el mercado albanés. 

Límite de muestras de interés: 15/12/2017 
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Referencia: TRKR20161129010 

Título: Dispositivo de inyección de agua de luvia 

Descripción: Una pyme coreana busca socios con experiencia en dispositivos de inyección de 
agua de lluvia. La actividad principal de la empresa es la producción de biodiésel hidrogenado, 
pero está interesada en entrar en el sector de prevención de socavones.  

Se buscan socios académicos o industriales con el fin de establecer acuerdos de cooperación 
técnica e investigación. 

Límite de muestras de interés: 15/12/2017 

Referencia: TRPL20161124001 

Título: Cooperación técnica para implementar una impresora 3D de cinco ejes con 
tecnología FDM (fused deposition modelling) 

Descripción: Una empresa polaca especializada en impresión 3D y diseño asistido por ordenador 
está trabajando en un proyecto sobre la implementación de una nueva tecnología de 
impresión 3D de cinco ejes con aplicación en diversos procesos industriales. Actualmente la 
empresa está desarrollando un proyecto basado en el uso de una nueva impresora 3D con 
tecnología FDM (fused deposition modelling).  

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

Límite de muestras de interés: 15/12/2017 

Referencia: TRKR20161129009 

Título: Equipo de desmantelamiento de barcos in situ y libre de líquidos para prevenir la 
floración de algas 

Descripción: Una pyme coreana dedicada a la fabricación de equipos de iluminación LED busca 
socios con experiencia en eliminación de buques que ofrezcan una tecnología para 
desmantelar buques y prevenir la floración de algas. El equipo buscado debe eliminar los 
aceites del barco, desarmar las piezas y retirarlo en el puerto.  

La empresa busca socios capaces de ofrecer esta tecnología sobre una base económica para el 
diseño, instalación y demostración. El objetivo es establecer acuerdos de comercialización con 
asistencia técnica o licencia. 

Límite de muestras de interés: 15/12/2017 
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Referencia: TRGR20161209001 

Título: Sensores electrónicos y sistemas de comunicación para monitorización remota de 
equipos de windsurf y kitesurf y veleros 

Descripción: Una start-up griega especializada en diseño de sistemas electrónicos para 
monitorización en tiempo real de actividades náuticas ha diseñado y va a iniciar la producción de 
un dispositivo para veleros que permite a formadores náuticos mejorar las habilidades 
náuticas de sus clientes. La empresa busca fabricantes de sensores para la comunicación 
remota en tiempo real de la posición, velocidad, dirección e inclinación de equipos de windsurf y 
kitesurf o veleros pequeños, así como la dirección y velocidad del viento durante la navegación. 
Los sensores medirán estas variables y los datos serán enviados en tiempo real al formador. Esta 
información la utilizará para analizar la situación e informar al aprendiz sobre la acción que deba 
tomar para mejorar su rendimiento.  

La empresa está interesada en establecer acuerdos de cooperación técnica. 

Límite de muestras de interés: 10/06/2018 

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

mailto:TTT-Galacteaplus@jcyl.es
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Ofertas y demandas de cooperación 
empresarial 

Ofertas de cooperación empresarial 

Referencia: BORO20150804001  

Título: Fabricante de casas de madera ofrece sus servicios a inmobiliarias, constructoras y 
socios comerciales  

Descripción: Una empresa rumana especializada en construir casas de madera y casas de 
veraneo, que ofrece servicios completos de construcción, se ofrece como subcontratista o 
fabricante a compañías extranjeras, especialmente a desarrolladores de proyectos residenciales y 
turísticos.   

Límite de muestras de interés: 04/03/2017 

Referencia: BOLT20150113001  

Título: Empresa de informática se ofrece como subcontratista  

Descripción: Un empresa lituana busca socios del sector de TI interesados en 
externalizar/subcontratar sus proyectos de TI a una empresa con experiencia.  

Límite de muestras de interés: 24/03/2017 

Referencia: BOFR20150724001  

Título: Fabricante de sillas de montar y productos de equitación busca distribuidores  

Descripción: Una pyme francesa dedicada a la fabricación y venta de sillas de montar y productos 
de equitación para competición y ocio, reconocidos gracias a su know-how y proceso de fabricación 
innovador, busca distribuidores, mayoristas y agentes comerciales en España, Dinamarca, Suecia 
y Portugal.  

Límite de muestras de interés: 06/02/2017 
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Demandas de cooperación empresarial 

Referencia: BRRO20150706001  

Título: Empresa dedicada a la venta de materiales para la construcción se ofrece como 
distribuidor  

Descripción: Una empresa rumana especializada en importación y venta minorista de 
herramientas y materiales para la construcción ofrece servicios de distribución a fabricantes o 
distribuidores europeos. La empresa busca sistemas de fijación profesionales (sistemas de 
perforación, corte y estampado, conectores de estructuras de madera, fijadores químicos, fijadores 
técnicos-industriales, etc.) y sistemas de construcción (cubiertas, aislamientos, diseño interior, 
carpintería, sistemas de drenaje, fosas sépticas, membranas, etc.).  

Límite de muestras de interés: 17/03/2017 

Referencia: BRUK20160420003  

Título: Distribuidor británico busca artículos de hogar y regalo  

Descripción: Una empresa británica especializada en diseño de artículos de hogar y regalo (tazas, 
recipientes, teteras, bandejas, etc.), cuyos productos expone en las tres principales ferias 
comerciales de este sector en Reino Unido, busca fabricantes y distribuidores en la UE. La 
empresa, que cuenta con siete agentes comerciales en Reino Unido e Irlanda, imprime dos 
catálogos al año y dispone de una página web B2B, se ofrece como distribuidor a socios 
potenciales interesados en vender sus productos en Reino Unido.  

Límite de muestras de interés: 29/04/2017 

Referencia: BRPT20160629001  

Título: Empresa portuguesa busca fabricantes de cosméticos y productos de higiene para 
bebés y niños  

Descripción: Una empresa portuguesa busca fabricantes de cosméticos y productos de higiene 
para bebés y niños (de 0 a 15 años). Específicamente busca productos certificados y 
dermatológicamente probados y cosméticos naturales de origen vegetal para el mercado de 
masas. La empresa tiene una red de distribución establecida en Portugal y países de África y se 
ofrece como agente comercial o distribuidor.  

Límite de muestras de interés: 29/06/2017 

 
 

 

Enlace al buscador temático de ofertas y demandas comerciales de la 
Enterprise Europe Network – Galactea Plus 
 

 

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

  

http://www.galacteaplus.es/servicios/serv026.asp
http://www.galacteaplus.es/servicios/serv026.asp
http://www.galacteaplus.es/servicios/serv026.asp
mailto:galactea-plus@jcyl.es
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Política interactiva de las PYME con la 
Unión Europea 

Contribuya con su opinión a las políticas de 
la Unión Europea 

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

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

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

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

  

mailto:ipm-galactea-plus@jcyl.es
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Paneles para las PYME 
¿Desea participar en las consultas sectoriales lanzadas por la Comisión con el objetivo de obtener el 
punto de vista de las pequeñas y medianas empresas para el diseño de las futuras políticas de la UE? 

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

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

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

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

 

 

Otras consultas abiertas  

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

 Consulta pública sobre las normas relativas a la importación de bienes culturales 
Fecha de cierre: 23/01/2017 
 

 Consulta pública sobre las opciones para establecer unos requisitos mínimos de calidad para el 
agua reutilizada en la Unión Europea 
Fecha de cierre: 27/01/2017 
 

 Consulta pública sobre la evaluación REFIT de REACH 
Fecha de cierre: 28/01/2017 
 

 Medidas que disuadan a asesores e intermediarios de proponer sistemas de planificación fiscal 
potencialmente agresivos 
Fecha de cierre: 16/02/2017 
 

 Consulta pública — impuestos especiales que gravan las labores del tabaco 
Fecha de cierre: 16/02/2017 
 

 Cuestionario sobre una zona de libre comercio de alcance amplio y profundo con Túnez 
Fecha de cierre: 22/02/2017 
 

 Consulta pública abierta sobre la evaluación intermedia del tercer Programa de Salud 2014-2020 
Fecha de cierre: 23/02/2017 
 

 Consulta pública sobre la evaluación intermedia del Mecanismo de Protección Civil de la Unión 
Fecha de cierre: 23/02/2017 
 

 Consulta sobre el Código de Buenas Prácticas para los procedimientos de control de las ayudas 
estatales 
Fecha de cierre: 25/02/2017 
 

 Consulta pública sobre la evaluación intermedia del Mecanismo «Conectar Europa» 
Fecha de cierre: 27/02/2017 
 

 Consulta pública sobre la aplicación del Acuerdo de Libre Comercio entre la UE y sus Estados 
miembros y la República de Corea 
Fecha de cierre: 03/03/2017 
 

 Consulta pública sobre el funcionamiento de la asistencia mutua entre Estados miembros para el 
cobro de impuestos 
Fecha de cierre: 08/03//2017 
 

 Consulta pública a los interesados: evaluación intermedia de las empresas comunes que operan en 
el marco de Horizonte 2020 
Fecha de cierre: 10/03/2017 

https://ec.europa.eu/taxation_customs/consultations-get-involved/customs-consultations/consultation-rules-import-cultural-goods_en
http://ec.europa.eu/environment/consultations/reused_water_en.htm
http://ec.europa.eu/environment/consultations/reused_water_en.htm
http://ec.europa.eu/environment/chemicals/reach/review_2017_en.htm
https://ec.europa.eu/taxation_customs/consultations-get-involved/tax-consultations/consultation-disincentives-advisors-and-intermediaries-potentially-aggressive-tax-planning-schemes_en
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http://ec.europa.eu/health/programme/consultations/midterm_evaluation_en.htm
http://ec.europa.eu/echo/open-public-consultation-interim-evaluation-union-civil-protection-mechanism_en
http://ec.europa.eu/competition/consultations/2016_cbp/index_es.html
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 Consulta pública sobre una reforma multilateral de la resolución de litigios en materia de inversión 
Fecha de cierre: 15/03/2017 
 

 Evaluación intermedia del Reglamento (UE) n.º 652/2014 sobre el gasto en alimentos y piensos  
Fecha de cierre: 17/03/2017 
 

 Consulta pública abierta sobre la reforma de los tipos del IVA (propuesta de Directiva del Consejo 
por la que se modifica la Directiva 2006/112/CE, relativa al sistema común del impuesto sobre el 
valor añadido, en lo que respecta a las normas que regulan la aplicación de los tipos del IVA) 
Fecha de cierre: 20/03/2017 
 

 Consulta pública sobre el régimen especial de la pequeña empresa en la Directiva del IVA 
Fecha de cierre: 20/03/2017 
 

 Consulta pública sobre el sistema definitivo del IVA para los servicios de empresa a empresa (B2B), 
las transacciones intra-UE de mercancías 
Fecha de cierre: 20/03/2017 
 

 Revisión del Reglamento (CE) n.º 1073/2009 por el que se establecen normas comunes de acceso 
al mercado internacional de los servicios de autocares y autobuses 
Fecha de cierre: 22/03/2017 
 

 Consulta pública: Especialización inteligente: un nuevo enfoque para el crecimiento y el empleo en 
Europa a través de estrategias regionales de innovación 
Fecha de cierre: 24/03/2017 
 

 Revisión de la Directiva sobre vehículos limpios 
Fecha de cierre: 24/03/2017 
 

 Evaluación intermedia del programa Europa con los Ciudadanos 2014-2020 
Fecha de cierre: 10/04/2017 
 

 Consulta pública sobre la construcción de una economía de los datos europea 
Fecha de cierre: 26/04/2017 
 

 Consulta pública relativa a las normas sobre la responsabilidad del productor por los daños que 
cause un producto defectuoso 
Fecha de cierre: 26/04/2017 
 
 

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