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aNoticias de Europa 

Instrumento PYME invierte 73 millones de euros en 50 PYMES innovadoras 
50 PYMES de 14 países han sido seleccionadas en la última ronda de 

Instrumento PYME dentro de su Fase 2. Esta fase contempla una financiación por 
proyecto de 2,5M€ (hasta 5M para proyectos de salud) para realizar actividades 
innovadoras como demostración, test, prototipos, escalado y miniaturización. 
La financiación también contempla el desarrollo de planes de negocio para la 
maduración de productos innovadores. 

Las compañías que son seleccionadas en esta fase reciben, además de la ayuda económica, 12 
días de apoyo de un “coach” especializado en la materia que ellas seleccionan.  

La Comisión Europea ha recibido 553 propuestas de proyectos en la convocatoria de febrero. 
España ha sido el país con más éxito en esta convocatoria. Un total de 14 PYMES españolas 

han sido elegidas, recibirán una financiación de 15,4M€. El siguiente país con más proyectos 
aprobados es Alemania con 8 PYMES y 14,8M€. En total se han financiado proyectos por importe de 
73M€. La mayoría de los proyectos son de temática TIC, 9 en total, le siguen 7 proyectos del área 
de transporte, 6 de eficiencia energética y 6 de producción sostenible de alimentos. 

Desde que se lanzó este programa el 1 de enero de 2014 se han financiado 406 PYMES en fase 2 
de Instrumento PYME. La próxima convocatoria de Instrumento PYME fase 2 cierra el 15 de 
junio de 2016. 

Más información 

 

 

Se publican los datos de la participación española en Horizonte 2020 (2014-
2015) 

En Horizonte 2020, el Programa Marco de Investigación e 
Innovación de la Unión Europea, las entidades españolas han 
obtenido una subvención de 1.100,8M€, lo que supone una 
inversión de cerca de 1.300M€ para desarrollar actividades de 
I+D+i en nuestro país. 

Las entidades españolas han participado en un total de 
13.127 propuestas, han estado presentes en el 26.5% de 
las solicitudes enviadas a las distintas convocatorias de 
H2020 contabilizadas hasta el momento. España ocupa 
provisionalmente la cuarta posición en el ranking de 
países, con un retorno del 9.7% UE-28, por detrás de 
Alemania, Reino Unido y Francia, por lo que los resultados se 
consideran excelentes. 

España sigue escalando en el liderazgo de proyectos, se sitúa actualmente en el 14.2%. De las 
más de 6.000 actividades que han sido financiadas por la Comisión Europea en estos dos primeros 
años, 758 se coordinan desde España, de las cuales 204 son acciones de investigación e innovación 
o acciones de innovación. España se convierte en el segundo país que más proyectos lidera, y 
Castilla y León es la quinta comunidad por retorno obtenido en cuanto a la distribución 
territorial de la financiación por comunidades autonómicas detrás de Madrid, País Vasco, 
Comunidad Valenciana y Andalucía. 

Más información 

https://ec.europa.eu/easme/en/news/sme-instrument-invests-73-million-50-innovative-smes-under-phase-2
https://ec.europa.eu/easme/en/news/sme-instrument-invests-73-million-50-innovative-smes-under-phase-2
http://www.cdti.es/index.asp?MP=9&MS=31&MN=2&TR=A&IDR=1&iddocumento=5670
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IPR Helpdesk publica una guía sobre la comercialización de la Propiedad 
Intelectual 

El IPR Helpdesk ha publicado una guía sobre la comercialización de la Propiedad Intelectual 
que se define como el proceso de llevar la Propiedad Intelectual al mercado a 
la vista de beneficios futuros y crecimiento de negocio. 

Esta guía se ha elaborado con el objetivo de aclarar diversas cuestiones 
ya que la comercialización de la Propiedad Intelectual no es una tarea fácil 
porque depende de factores internos y externos, tales como objetivos de 
negocio, tipo de Propiedad Intelectual, recursos intelectuales, etc. La 
selección de la herramienta más adecuada es a menudo un desafío para las 
PYME, puesto que la Propiedad Intelectual puede ser comercializada 
directamente por su propietario, o a través de una cesión o mediante la 
creación de asociaciones empresariales. 

Más información 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

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

https://www.iprhelpdesk.eu/sites/default/files/documents/EU_IPR_Guide_Commercialisation.pdf?pk_campaign=Newsletter434&pk_kwd=news1
https://www.iprhelpdesk.eu/sites/default/files/documents/EU_IPR_Guide_Commercialisation.pdf?pk_campaign=Newsletter434&pk_kwd=news1
galactea-plus@jcyl.es
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Castilla y León en Europa 

Se celebra el III Taller 4.0 Big Data 

El próximo 27 de abril se celebra en el Parque Tecnológico de 
Boecillo (Valladolid), una nueva jornada sobre Industria 4.0 para 
hablar sobre Big Data, la descripción de las tecnologías que 
comprende y sus diferentes aplicaciones. La jornada está organizada 
por la Agencia de Innovación, Financiación e Internacionalización 
de Castilla y León (ADE), y contará con la participación de entidades 
como la Asociación Española de Empresas de Tecnologías de la 
Información (AMETIC), la Fundación Santa María la Real y con 
empresas como TELEFÓNICA, GESTAMP o BeOnPrice. 

La industria 4.0 hace referencia a la integración de nuevas tecnologías en los procesos 
productivos, volviendo a la industria más inteligente, en gran medida por la cantidad de 
información que se maneja y por la alta hipercontectividad de los sistemas.  

Desde un punto de vista Europeo el programa Horizonte 2020 apoya la industria 4.0 a través 
del desarrollo de tecnologías, prototipos y proyectos de demostración. Existen varios partenariados 
públicos privados sobre fábricas del futuro, procesos industriales sostenibles, ciudades 
inteligentes, etc. Además los fondos estructurales y de inversión contemplan una partida de 100 M€ 
para favorecer la especialización inteligente. 

Tras una jornada general sobre conceptos vinculados con la Industria 4.0, celebrada en diciembre 
de 2015, se han iniciado en Castilla y León una serie de talleres especializados en las 
diferentes tecnologías 4.0. El pasado febrero se abordaron en un seminario especializado las 
tecnologías de la robótica colaborativa, los vehículos automáticos y la visión artificial, y en 
marzo se trató el tema de la ciberseguridad. 

Tras esta próxima jornada sobre Big Data, se continuará la serie de talleres específicos en 
tecnologías de la Industria 4.0: fabricación aditiva (impresión 3D), Sistemas ciberfísicos, cloud 
computing o realidad aumentada. 

Para asistir, es necesario inscribirse gratuitamente en la ADE a través de la web de la Junta 
de Castilla y León. 

Más información 

  

http://www.effra.eu/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=85&Itemid=133
http://www.spire2030.eu/
http://ec.europa.eu/eip/smartcities/
http://ec.europa.eu/eip/smartcities/
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-14-37_en.htm
http://www.empresas.jcyl.es/web/jcyl/Empresas/es/Plantilla100Detalle/1277998908568/2016%234%23%20/1284549889805/Comunicacion
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Jornada informativa sobre la convocatoria M-ERA.NET 2016 

El próximo 19 de abril ADE organiza en el Parque 
Tecnológico de Boecillo (Valladolid) una jornada 
informativa sobre la Convocatoria M-ERA.NET 
2016 actualmente abierta. Esta jornada tiene como 
objetivo detallar las condiciones de participación, 
internacionales y regionales, para las empresas y 
otras entidades de la región.  

La iniciativa M-ERA.NET tiene como objetivo promover la financiación regional y europea de 
proyectos de I+D transnacionales en el campo de la ciencia e ingeniería de los materiales. 

La Convocatoria 2016 está enfocada a los siguientes topics: 

 Ingeniería computacional de materiales integrada (Integrated computational materials 
engineering, ICME) 

 Superficies innovadoras, revestimientos e interfaces (Innovative surfaces, coatings and 
interfaces) 

 Composites sintéticos y biológicos de alto rendimiento (High performance synthetic and 
biobased composites) 

 Materiales funcionales (Functional materials) 
 Interfaces entre materiales host y biológicos para aplicaciones de salud (Interfaces between 

materials and biological hosts for health applications) 
 Materiales para la fabricación aditiva (Materials for additive manufacturing) 

ADE forma parte del consorcio de M-ERA.NET, 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 actualmente abierta. 

En la primera fase sólo es necesario presentar una propuesta preliminar con una breve 
descripción del proyecto y del consorcio, que debe estar formado por, al menos, tres socios 
procedentes de al menos dos países participantes en M-ERA.NET. El plazo para enviar la 
propuesta preliminar finaliza el 14 de junio. La información detallada de la convocatoria actualmente 
abierta está disponible en la web de M-ERA.NET. 

Si está interesado en asistir a esta jornada, por favor envíe el formulario de inscripción antes del 
18 de abril a gobmitma@jcyl.es. 

Más información 

 

  

https://www.m-era.net/
https://www.m-era.net/joint-call-2016
https://www.m-era.net/
mailto:gobmitma@jcyl.es
https://www.m-era.net/
https://www.m-era.net/
https://www.m-era.net/
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Publicadas las bases reguladoras de subvenciones dirigidas a financiar 
proyectos en entidades de Castilla y León 

En el BOCYL del 7 de abril de 2016 se han publicado las órdenes 
de bases que regulan las subvenciones dirigidas a empresas y 
entidades de Castilla y León para la financiación de proyectos. 

La Agencia de Innovación, Financiación e Internacionalización 
Empresarial de Castilla y León gestionará estas líneas de ayudas en el 
contexto de la nueva Estrategia Regional de Especialización 
Inteligente (RIS3). 

El objetivo es mejorar la competitividad de las empresas, a través de la creación de 
productos, procesos, o servicios nuevos, o sustancialmente mejorados y realizados 
principalmente en un centro de trabajo ubicado en Castilla y León. 

Las temáticas que se van a financiar en las convocatorias de 2016 serán: 

 proyectos de I+D+i en cooperación internacional en el marco de las redes ERANET 

 proyectos de I+D+i  

 proyectos de transferencia de conocimiento de organismos de investigación a PYMES 

 incorporación de las tecnologías de la información y la comunicación en las PYMES 

 proyectos empresariales dirigidos a fomentar la innovación en el ámbito tecnológico de las 
PYMES 

 proyectos empresariales de inversión 

 proyectos de expansión internacional de las PYMES 

 proyectos empresariales promovidos por emprendedores 

 mejora de la eficiencia energética en el sector edificación 

 mejora de la eficiencia energética en el sector empresarial 

 utilización de energías renovables en el sector edificación 

 apoyo a las Agrupaciones Empresariales Innovadoras (AAEEII) 

 Asociaciones de Consumidores y Usuarios de Castilla y León 

 modernización de las empresas artesanas 

 modernización y mejora de la gestión del comercio 

 promoción del comercio 

Más información 

 

  

http://bocyl.jcyl.es/boletin.do?fechaBoletin=07/04/2016
http://bocyl.jcyl.es/boletin.do?fechaBoletin=07/04/2016
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Participe en el evento de búsqueda de socios tecnológicos en el marco de 
GENERA 2016 

Los próximos 15 y 16 de junio tendrá lugar en Madrid 
un evento de búsqueda de socios tecnológicos en el 
marco de la feria “GENERA 2016”. Durante el evento 
tendrá lugar un espacio de encuentros con el fin de facilitar 
el intercambio de información y la creación de contactos 
entre potenciales socios tecnológicos en el ámbito de la 
Energía y el medio ambiente. 

El evento se centrará en las siguientes áreas: 

 energía solar (térmica y fotovoltaica) 
 cogeneración 
 biomasa 
 energía eólica 
 energía hidráulica 
 residuos 
 pilas de hidrógeno 
 otras energías 

El evento está organizado por la Red Enterprise Europe Network. Desde ADE, como miembro 
de esta Red, le ofrecemos el asesoramiento que necesite para preparar sus perfiles de cooperación. 
Para ello, puede contactar con nosotros a través del correo electrónico TTT-galactea-plus@jcyl.es. 
El plazo para inscribirse termina el 10 de junio. 

Más información 

 

 

Participe en el evento de búsqueda de socios para las convocatorias NMP de 
2017 

El próximo 15 de Junio tendrá lugar en 
Birmingham (Reino Unido) un evento de 
networking y búsqueda de socios para las 
convocatorias NMP de 2017. El evento presenta 
los distintos puntos de vista y expectativas de la 
Comisión Europea, y ofrece una experiencia 
única de redes internacionales para forjar las 
alianzas ganadoras del futuro. 

El programa incluirá presentaciones de la Comisión Europea y sus evaluadores, así como una 
oportunidad para lanzar su experiencia frente a las principales organizaciones de investigación 
innovadoras y de vanguardia de toda la industria. Le permitirá ampliar su red internacional y crear 
fuertes consorcios a través de reuniones bilaterales. 

mailto:TTT-galactea-plus@jcyl.es
mailto:https://www.b2match.eu/genera2016
https://www.b2match.eu/h2020nmp2016
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El evento se centrará en los siguiente campos: 

 Manufactura Avanzada y Procesamiento (NMP) 
 Nanotecnología y Materiales Avanzados 
 Fábricas del Futuro (FoF) y TIC Robótica 
 Edificios energéticamente eficientes (EEB) 
 Industrias Sostenibles (SPIRE) 

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

El evento es gratuito y podrá registrarse en la web hasta el 31 de Mayo 2016. 

Más información 

 
  

mailto:consorcios-galactea-plus@jcyl.es
mailto:consorcios-galactea-plus@jcyl.es
mailto:https://www.b2match.eu/h2020nmp2016/sign_up
https://www.b2match.eu/h2020nmp2016
https://www.b2match.eu/h2020nmp2016
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Eventos 

INFODAYS 

Próximas Jornadas Informativas sobre convocatorias de 
programas europeos 

 

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

 

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

 

 EURIPIDES² & PENTA CONSORTIUM BUILDING 
28-29/04/2016, Estocolmo (Suecia) 
Más información 

 

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

 

 ECSEL CALL FORUM 2016 
03/05/2016, Bruselas (Bélgica) 
Más información 

 

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

 

 INFO DAY HORIZON 2020 - 'HEALTH, DEMOGRAPHIC CHANGE AND WELLBEING' 
08/07/2016, Bruselas (Bélgica) 
Más información 

 

 ENERGY EFFICIENCY INFODAY 
19/09/2016, Bruselas (Bélgica) 
Más información 

 

 
  

http://www.bbi-europe.eu/events/bbi-ju-2016-open-info-day-21-april-brussels
http://www.bbi-europe.eu/events/bbi-ju-2016-open-info-day-21-april-brussels
https://itea3.org/itea-event-2016/itea-event-2016.html
https://itea3.org/itea-event-2016/itea-event-2016.html
http://euripides-eureka.eu/news/62/euripides-penta-consortium-building-day-in-stockholm-sweden
http://euripides-eureka.eu/news/62/euripides-penta-consortium-building-day-in-stockholm-sweden
https://www.celticplus.eu/event/celtic-plus-event-2016/
https://www.celticplus.eu/event/celtic-plus-event-2016/
http://ecsel.eu/web/events/Callforum2016.php
http://ecsel.eu/web/events/Callforum2016.php
http://www.cdti.es/index.asp?&TR=C&idioma=2&IDR=2435
http://www.cdti.es/index.asp?&TR=C&idioma=2&IDR=2435
http://ec.europa.eu/research/index.cfm?pg=events&eventcode=314FDE2A-B120-5C11-0BC24DEE2CA8115E
http://ec.europa.eu/research/index.cfm?pg=events&eventcode=314FDE2A-B120-5C11-0BC24DEE2CA8115E
http://ec.europa.eu/easme/en/news/energy-efficiency-info-day-19-september-2016-save-date?pk_campaign=Energy%20Efficiency%20Newsletter%20-%20April%202016&pk_kwd=energy
http://ec.europa.eu/easme/en/news/energy-efficiency-info-day-19-september-2016-save-date?pk_campaign=Energy%20Efficiency%20Newsletter%20-%20April%202016&pk_kwd=energy
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BROKERAGES 

Jornadas de Transferencia de Tecnología 
Transnacionales 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

 MEET THE CHEF 2016 
Turín (Italia), 16/05/2016 
 

 BIONNALE, NETWORKING EVENT FOR LIFE SCIENCES AND HEALTHCARE 
INDUSTRIES 
Berlin (Alemania), 25/05/2016 
 

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

 MATERIALS & NANOTECHNOLOGY, PROCESS INDUSTRIES & MANUFACTURING 
Birmingham (Reino Unido), 15/06/2016 
 

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

 INNOVATIVE CITY 2016 BROKERAGE EVENT 
Niza (Francia), 16-17/06/2016 
 

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

 BROKERAGE EVENT : E-HEALTH CONNECTION 2016 
Castres (Francia), 05-07/07/2016 
 

https://www.b2match.eu/jazzahead2016
https://www.b2match.eu/technologycooperationdays
https://www.b2match.eu/biopesticide2016
https://www.b2match.eu/geothermal2016
https://www.b2match.eu/geothermal2016
https://www.b2match.eu/kets2017
https://www.b2match.eu/meetthechef2016
https://www.b2match.eu/bionnale2016
https://www.b2match.eu/bionnale2016
mailto:https://www.b2match.eu/h2020nmp2016
http://een.ec.europa.eu/tools/EVE/Event/Detail/e885fc39-c20c-4043-ae38-c2e07f4d719e
http://een.ec.europa.eu/tools/EVE/Event/Detail/e885fc39-c20c-4043-ae38-c2e07f4d719e


 

Página 11 de 56 

 

 WOOD PRODUCTS & TECHNOLOGY MATCHMAKING EVENT 
Gotemburgo (Suecia), 06/09/2016 
 

 INTERNATIONAL MATCHMAKING EVENT AT POLAGRA FOOD FAIR 
Poznan (Polonia), 27/09/2016 
 

 WINDENERGYMATCH 2016 
Hamburgo (Alemania), 29/09/2016 
 

 PARTNERING DAY 2016 
Linz (Austria), 10/10/2016 
 

 BROKERAGE EVENT @ K 2016 - TRADE FAIR FOR PLASTIK AND RUBBER 
Düsseldorf (Alemania), 20/10/2016 

 

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

  

http://een.ec.europa.eu/tools/EVE/Event/Detail/f38f7cbf-e68a-46d3-8bf9-f955d3abcf5f
http://een.ec.europa.eu/tools/EVE/Event/Detail/f38f7cbf-e68a-46d3-8bf9-f955d3abcf5f
http://een.ec.europa.eu/tools/EVE/Event/Detail/b5f34d1f-474d-4746-af2b-ed45493a93af
http://een.ec.europa.eu/tools/EVE/Event/Detail/b5f34d1f-474d-4746-af2b-ed45493a93af
http://een.ec.europa.eu/tools/EVE/Event/Detail/3c2df408-7f32-4584-801d-96adc1ed7b35
http://een.ec.europa.eu/tools/EVE/Event/Detail/3c2df408-7f32-4584-801d-96adc1ed7b35
http://een.ec.europa.eu/tools/EVE/Event/Detail/bc5b8761-4472-48e7-89ed-a81e61dd4d19
http://een.ec.europa.eu/tools/EVE/Event/Detail/00fad37c-d043-44f6-acb9-7ce949656264
mailto:TTT-Galacteaplus@jcyl.es
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Otros Eventos 

Ferias 
 

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

 Feria Innova, el Salón Internacional de la Innovación, investigación y nuevas 
tecnologías 
Barcelona (España), 12-14/05/2016 
 

 Genera 2016 
Madrid (España), 15/06/2016 
 

 BIOSPAIN 2016 
Bilbao (España), 28-30/09/2016 
 

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

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

 
 

  

http://www.hannovermesse.de/home
http://www.hannovermesse.de/home
http://www.innova-barcelona.com/
http://www.innova-barcelona.com/
http://een.ec.europa.eu/tools/EVE/Event/Detail/db318f73-0eec-4284-bece-d3898bea34d2
http://www.biospain2016.org/
http://www.biospain2016.org/
http://www.dms-kansai.jp/en/
http://www.mtech-kansai.jp/en/
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Conferencias, Seminarios y Talleres 

 

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

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

 Instrumento PYME: Cómo presentar propuestas de éxito 
Madrid (España), 26/04/2016 
 

 III Taller 4.0: BIG DATA 
Valladolid (España), 27/04/2016 
 

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

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

 Industry 4.0 - Manufacturing Industries 
Bruselas (Bélgica), 10/05/2016 
 

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

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

 GEO Workshop for European projects on earth observation 
Berlin (Alemania), 31/05-02/06/2016 
 

 Annual Security Research Conference (SRE EU) 
La Haya (Holanda), 01-02/06/2016 
 

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

 TAU Innovation Conference 
Tel Aviv (Israel), 06-08/06/2016 
 

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

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

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

 Toulouse Space Show - Business Convention 
Toulouse (Francia), 28/06/2016 
 
 

http://www.traconference.eu/
http://eit.europa.eu/interact/events/INNOVEIT-2016
http://www.madrimasd.org/informacionidi/noticias/noticia.asp?id=66177&origen=notiweb&dia_suplemento=miercoles
http://www.empresas.jcyl.es/web/jcyl/Empresas/es/Plantilla100Detalle/1277998908568/2016%234%23%20/1284549889805/Comunicacion
http://conferences.sustainablecities.eu/basquecountry2016/
http://www.robosoftca.eu/events/robosoft-grand-challenge
http://www.errin.eu/content/project-factory-industry-40
http://www.adaptationfutures2016.org/
http://kenes-exhibitions.com/biomed2016/
https://ec.europa.eu/easme/en/geo-european-projects-workshop-2016
https://ec.europa.eu/easme/en/geo-european-projects-workshop-2016
https://www.dcypher.nl/en/content/annual-security-research-conference-sre-eu-hague
https://www.dcypher.nl/en/content/annual-security-research-conference-sre-eu-hague
http://www.eubce.com/home.html
http://tau-innovation.com/
http://www.whec2016.com/
https://www.photovoltaic-conference.com/
http://www.industrialtechnologies2016.eu/
http://een.ec.europa.eu/tools/EVE/Event/Detail/ce5f379a-1929-4cc7-a1bf-c95735d976ac
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 Cyber Week 2016 & Annual International Cybersecurity Conference 
Tel Aviv (Israel), 29-23/06/2016 
 

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

 Nordic Life Sciences Days 
Estocolmo (Suecia), 14-15/09/2016 
 

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

 European Week of Regions and Cities 2016 Master Class 
Bruselas (Bélgica), 10-13/10/2016 
 

 EFIB - European Forum for Industrial Biotechnology 
Glasgow (Escocia), 18-20/10/2016 
 

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

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

 

  

http://sectech.tau.ac.il/en/node/322
http://agro.mashovgroup.net/en/
http://www.nlsdays.com/
http://in.bgu.ac.il/en/solar/Pages/Symposium.aspx
http://www.regionalstudies.org/conferences/conference/european-week-of-regions-and-cities-2016-master-class
http://www.efibforum.com/
http://www.bitcongress.com/nano2016/ProgramLayout.asp
http://www.eilatenergy.org/
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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 UE para ciencia. Este nuevo programa está orientado hacia retos de naturaleza temática, para 
fomentar la cooperación multidisciplinar. 

Horizonte 2020 se estructura en tres pilares o prioridades: 

- Ciencia Excelente: alrededor de 2.865 M€ en 2016 y 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: 1.087 M€ en 2016 y 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: 1.922,5 M€ en 2016 y 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.  

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

 

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

  

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

Excellent Science 

 

 

European Research Council 

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

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

 

 

 

Future and Emerging 

Technologies 

 

 
FET-OPEN – NOVEL IDEAS FOR RADICALLY NEW 
TECHNOLOGIES (H2020-FETOPEN-2016-2017) 
Deadline para 2 topics: 11/05/2016 
 
FET PROACTIVE – HIGH PERFORMANCE 
COMPUTING (H2020-FETHPC-2016-2017) 
Deadline para 2 topics: 26/09/2016 

Deadline para 1 topic: 27/09/2016 
 

 

 

 

 

 

Marie Sklodowska-Curie actions 

 

 

MARIE SKŁODOWSKA-CURIE RESEARCH AND 
INNOVATION STAFF EXCHANGE (H2020-MSCA-
RISE-2016) 
Deadline: 28/04/2016 
 
MARIE SKŁODOWSKA-CURIE CO-FUNDING OF 
REGIONAL, NATIONAL AND INTERNATIONAL 
PROGRAMMES (H2020-MSCA-COFUND-2016) 
Deadline: 29/09/2016 
 
MARIE SKŁODOWSKA-CURIE INDIVIDUAL 
FELLOWSHIPS (H2020-MSCA-IF-2016) 

Deadline: 14/09/2016 
 

 

 

 

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 para 2 topics: 22/06/2016 
 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/1116-erc-poc-2016.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-fetopen-2016-2017.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-FETOPEN-2016-2017/1/1/1&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0&callStatus/t/Open/1/1/0&callStatus/t/Closed/1/1/0&+identifier/desc
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-fethpc-2016-2017.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-FETHPC-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/topics/2117-msca-rise-2016.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/2117-msca-rise-2016.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-msca-cofund-2016.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-MSCA-COFUND-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-msca-if-2016.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-MSCA-IF-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-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-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-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/
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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: 14/04/2016; 03/05/2016; 
15/06/2016; 07/09/2016; 13/10/2016; 09/11/2016; 
18/01/2017; 15/02/2017; 06/04/2017; 03/05/2017; 
01/06/2017; 06/09/2017; 18/10/2017; 08/11/2017 
 
H2020-ECSEL-2016-2-IA-TWO-STAGE (H2020-ECSEL-
2016-2-IA-TWO-STAGE) 

Deadline: 24/05/2016 
 
H2020-ECSEL-2016-1-RIA-TWO-STAGE (H2020-
ECSEL-2016-1-RIA-TWO-STAGE) 
Deadline: 24/05/2016 
 

Access to risk finance 

 
 

Innovation in SMEs 

HORIZON 2020 DEDICATED SME INSTRUMENT 
2016-2017 (H2020-SMEINST-2016-2017) 
Cut-off dates Fase 1: 03/05/2016; 07/09/2016; 
09/11/2016; 15/02/2017; 03/05/2017; 06/09/2017; 
08/11/2017 
Cut-off dates Fase 2: 14/04/2016; 15/06/2016; 
13/10/2016; 18/01/2017; 06/04/2017; 01/06/2017; 
18/10/2017 
 

FOR A BETTER INNOVATION SUPPORT TO SMES 
(H2020-INNOSUP-2016-2017) 
Cut-off-date: 18/10/2016; 08/03/2017; 18/10/2017 
 

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-ecsel-2016-2-ia-two-stage.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-ECSEL-2016-2-IA-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-ecsel-2016-2-ia-two-stage.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-ECSEL-2016-2-IA-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-ecsel-2016-1-ria-two-stage.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-ECSEL-2016-1-RIA-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-ecsel-2016-1-ria-two-stage.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-ECSEL-2016-1-RIA-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-smeinst-2016-2017.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-SMEInst-2016-2017/1/1/1&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0&callStatus/t/Open/1/1/0&callStatus/t/Closed/1/1/0&+plannedOpeningDate/asc
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-innosup-2016-2017.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-INNOSUP-2016-2017/1/1/1&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0&callStatus/t/Open/1/1/0&callStatus/t/Closed/1/1/0&+identifier/desc
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H2020 

Societal Challenges 

 

 

 

 

Health, demographic change and 

wellbeing 

HORIZON PRIZE-BETTER USE OF ANTIBIOTICS 
(H2020-HOA-01-2015) 
Deadline: 17/08/2016 
 
H2020-JTI-IMI2-2015-08-SINGLE-STAGE 
(H2020-JTI-IMI2-2015-08-SINGLE-STAGE) 
Cut-off dates: 15/09/2016; 16/03/2017; 14/09/2017; 
15/03/2018 
 
DIGITAL SECURITY FOCUS AREA (H2020-DS-
2016-2017) 

Deadline para 3 topics:: 25/08/2016 
 

Food security, sustainable 

agriculture and forestry, marine 

and maritime and inland water 

research 

SUSTAINABLE FOOD SECURITY – RESILIENT 

AND RESOURCE-EFFICIENT VALUE CHAINS 
(H2020-SFS-2016-2017) 
Deadline: 15/09/2016 
 

 

 

 

 

 

 

Secure, clean and efficient 

energy 

 

FCH2 JU CALL FOR PROPOSALS 2016 (H2020-JTI-
FCH-2016-1) 
Deadline para 24 topics: 03/05/2016 
 
SMART AND SUSTAINABLE CITIES (H2020-SCC-
2016-2017) 
Deadline para 1 topic: 06/09/2016 
 
COMPETITIVE LOW-CARBON ENERGY (H2020-
LCE-2016-2017) 

Deadline: 08/09/2016 
 
ENERGY EFFICIENCY CALL 2016-2017 (H2020-EE-
2016-2017) 
Deadline para 10 topic: 15/09/2016 
 

 

 

 

Smart, green and integrated 

transport 

SESAR2020 IR-VLD WAVE1 (H2020-SESAR-2015-
2) 
Deadline para 28 topics: 20/04/2016 
 
FCH2 JU CALL FOR PROPOSALS 2016 (H2020-JTI-
FCH-2016-1) 
Deadline para 24 topics: 03/05/2016 
 
CLEAN SKY 2 CALL FOR PROPOSALS 03 (H2020-

CS2-CFP03-2016-01) 
Deadline para 61 topic: 02/06/2016 
 

Climate action, environment, 

resource efficiency and raw 

materials 

 
 

Europe in a changing world - 

inclusive, innovative and 

reflective Societies 

CO-CREATION FOR GROWTH AND INCLUSION 
(H2020-SC6-CO-CREATION-2016-2017) 
Deadline: 24/05/2016 
 

 

Secure societies - Protecting 

freedom and security of Europe 

and its citizens 

CRITICAL INFRASTRUCTURE PROTECTION 
(H2020-CIP-2016-2017) 
Deadline: 25/08/2016 
 

SECURITY (H2020-SEC-2016-2017) 
Deadline PARA 13 TOPICS: 25/08/2016 
 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-hoa-01-2015.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-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-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/1/1/0/default-group&+identifier/desc
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-ds-2016-2017.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-DS-2016-2017/1/1/1/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-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-jti-fch-2016-1.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-JTI-FCH-2016-1/1/1/1&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0&callStatus/t/Open/1/1/0&callStatus/t/Closed/1/1/0&+identifier/desc
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-jti-fch-2016-1.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-JTI-FCH-2016-1/1/1/1&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0&callStatus/t/Open/1/1/0&callStatus/t/Closed/1/1/0&+identifier/desc
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-scc-2016-2017.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-SCC-2016-2017/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/1/1/0/default-group&+identifier/desc
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-scc-2016-2017.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-SCC-2016-2017/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/1/1/0/default-group&+identifier/desc
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-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-ee-2016-2017.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-EE-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-ee-2016-2017.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-EE-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-2015-2.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-SESAR-2015-2/1/1/1/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-sesar-2015-2.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-SESAR-2015-2/1/1/1/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-jti-fch-2016-1.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-JTI-FCH-2016-1/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/1/1/0/default-group&+identifier/desc
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-jti-fch-2016-1.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-JTI-FCH-2016-1/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/1/1/0/default-group&+identifier/desc
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-cs2-cfp03-2016-01.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-CS2-CFP03-2016-01/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/0/1/0/default-group&+identifier/desc
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-cs2-cfp03-2016-01.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-CS2-CFP03-2016-01/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/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/1/1/0/default-group&+identifier/desc
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-cip-2016-2017.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-CIP-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-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/1/1/0/default-group&+identifier/desc
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Otras 

 

Fast Track to Innovation Pilot 

 

 

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

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

The European Institute of 

Innovation and Technology (EIT) 

EIT KICS CALL 2016 (EIT-KICS-2016) 

Deadline para 2 topics: 14/07/2016 

 

Euratom 

 

 

Spreading excellence and 

widening participation 
 

 

WIDESPREAD (H2020-WIDESPREAD-2016-2017) 
Deadline: 23/06/2016 

 

Science with and for Society 

 

 

SCIENCE WITH AND FOR SOCIETY (H2020-
SWAFS-2016-17) 
Deadline para 12 topics: 30/08/2016 
 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/5060-ftipilot-01-2016.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/5060-ftipilot-01-2016.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/eit-kics-2016.html#c,topics=callIdentifier/t/EIT-KICS-2016/1/1/1&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0&callStatus/t/Open/1/1/0&callStatus/t/Closed/1/1/0&+identifier/desc
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/eit-kics-2016.html#c,topics=callIdentifier/t/EIT-KICS-2016/1/1/1&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0&callStatus/t/Open/1/1/0&callStatus/t/Closed/1/1/0&+identifier/desc
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-widespread-2016-2017.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-WIDESPREAD-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-widespread-2016-2017.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-WIDESPREAD-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-swafs-2016-17.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-SwafS-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/0/1/0/default-group&+identifier/desc
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-swafs-2016-17.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-SwafS-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/0/1/0/default-group&+identifier/desc
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CONVOCATORIA BILATERAL 
ESPAÑA - BRASIL 

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

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

Esta convocatoria está abierta a cualquier sector de actividad industrial. 

Características de los proyectos a presentar: 
- Desarrollo de tecnología innovadora en escala piloto / y o escala de prototipo; 
- Producción de conocimientos aplicables para una solución tecnológica, cuyo desarrollo 

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

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

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

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

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

El procedimiento de presentación de las propuestas consta de dos fases: 
- Fase I, fase de obtención del sello de proyecto internacional, en la que se evaluará 

conjuntamente en los dos países la propuesta para conseguir la certificación bilateral de 
proyecto internacional, estará abierta hasta el 30 de junio de 2016. 

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

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

Más información 

 

 

  

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

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

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

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

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

industriales) 

Los proyectos deben tener las siguientes características: 

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

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

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

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

Cierre de la convocatoria: 18 de abril de 2016. 

Más información 

  

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

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

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

Los proyectos deben tener las siguientes características: 

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

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

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

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

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

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

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

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

Cierre de la convocatoria: 4 de mayo de 2016. 

Más información 

  

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

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

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

Los proyectos deben tener las siguientes características: 

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

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

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

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

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

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

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

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

Cierre de la convocatoria: 30 de septiembre de 2016. 

Más información 

  

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

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

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

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

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

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

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

Cierre de la convocatoria: 13 de mayo de 2016. 

Más información 

  

http://www.cdti.es/recursos/doc/Programas/Cooperacion_internacional/Bilateral_India/3%C2%AA_Convocatoria_Tecnologias_Limpias/36584_1712171220159262.pdf
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CONVOCATORIA BILATERAL 
ESPAÑA – ISRAEL  

 Convocatoria bilateral España-Israel    Cierre: 09/06/2016 

Se abre la octava llamada conjunta para la presentación de propuestas Eureka entre empresas 
de Israel y España para apoyar la participación de empresas de ambos países en proyectos 
internacionales de I+D. 

Los proyectos deben tener las siguientes características: 
- Los proyectos Eureka se caracterizan por tener 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 ambos países y debe ser relevante para todos los 
socios (ningún país debe tener más del 70% de presupuesto). 

- Se permite que los proyectos hagan uso de cualquier área tecnológica y 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 / 

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. 

Cierre de la convocatoria: 9 de Junio de 2016. 

Más información 

  

http://www.cdti.es/recursos/doc/Programas/Cooperacion_internacional/Bilateral_India/3%C2%AA_Convocatoria_Tecnologias_Limpias/36584_1712171220159262.pdf
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PRIMERA LLAMADA CONJUNTA 
ESPAÑA – HOLANDA –  

TURQUÍA 

 Primera llamada Conjunta España-Holanda-Turquía    Cierre: 15/06/2016 

CDTI (España), RVO (Holanda) y TÜBITAK (Turquía) lanzan la primera llamada Conjunta para 
presentación de propuestas EUREKA entre empresas de estos países en el Sector 
Agroalimentario. 

Los proyectos deben tener las siguientes características: 
- Los proyectos deben estar definidos para la obtención de un producto, proceso o servicio 

innovador orientado a mercado, preferentemente en los ámbitos de tecnología de 
alimentos, seguridad y calidad alimentaria, producción sostenible y desarrollo de “novel 
food”. 

- El proyecto debe contar con participantes de, al menos, dos de los países involucrados 
en esta Llamada, y ningún país debe tener más del 75% de presupuesto. 

- El presupuesto debe ser coherente con los desarrollos a realizar y con la capacidad 
técnica / financiera de los participantes. 

- Los participantes deben firmar un acuerdo de consorcio que especifique los derechos y 
obligaciones de las partes respecto al desarrollo realizado y los posibles derechos de 
Propiedad Intelectual, explotación y comercialización de los resultados. 

Cierre de la convocatoria: 15 de Junio de 2016. 

Más información 

CONVOCATORIA CELTIC-PLUS  

 Convocatoria Celtic-Plus    Cierre: 25/05/2016 

Se abre la convocatoria del Cluster Celtic-Plus para presentar propuestas Eureka de Proyectos 
relacionados con la I+D en Telecomunicaciones. 

Los proyectos Celtic-Plus se caracterizan por: 
- Están abiertos a cualquier tipo de empresa, universidad y organización de investigación, 

incluso empresas fuera de los países de Eureka. 
- No tienen la necesidad de seguir los objetivos del programa definidos, aunque sí deberán 

cubrir artículos de investigación relacionados con las TIC. 
- Reciben de fondos públicos, en función de las normas nacionales de financiación, de 

hasta el 50 %. 
- Los consorcios de proyectos deben tener al menos 2 socios diferentes de 2 países 

Eureka diferentes (uno debe ser de un país miembro de Eureka, y el otro de un país 
miembro de Eureka o de un país asociado). 

- La duración típica del proyecto es de 24 a 36 meses. 
Para acelerar el proceso de decisión de financiación, cada participante del proyecto debe 
comunicarse al principio del proceso con la agencia nacional de financiación y seguir su consejo 
con respecto a las solicitudes nacionales de financiación en paralelo a la presentación de la 
propuesta. 

Cierre de la convocatoria: 25 de Mayo de 2016. 

Más información 

  

http://www.cdti.es/index.asp?MP=9&MS=31&MN=2&TR=A&IDR=1&iddocumento=5730
https://www.celticplus.eu/?wysija-page=1&controller=email&action=view&email_id=11&wysijap=subscriptions&user_id=5411
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ERASMUS PARA JÓVENES EMPRENDEDORES 

 Erasmus para Jóvenes Emprendedores Cierre: abierto  

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

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

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

Pueden participar: 

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

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

Más información 
 
  

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

HORIZONTE 2020 

LIDERAZGO INDUSTRIAL 
Innovation in SMEs - Instrumento PYME 

Referencia: 2016_02_12_hospital 

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

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

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

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

Límite de muestras de interés: 30/06/2015 

LIDERAZGO INDUSTRIAL 
Nanotechnologies, Advanced Materials, Biotechnology and Production 

Referencia: 2015_10_27_MICROBIAL 

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

Título: RDUK20151022001-high value chemical production from microbial organisms 

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

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

Límite de muestras de interés: 27/08/2016 
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LIDERAZGO INDUSTRIAL 
Nanotechnologies, Advanced Materials, Biotechnology and Production 

Referencia: 2016_02_01_satellites 

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

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

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

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

Límite de muestras de interés: 30/06/2016 

LIDERAZGO INDUSTRIAL 
Information and Communication Technologies 

Referencia: 2016_03_10_tool 

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

Título: RDIT20160224002-develop a Cloud SaaS tool 

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

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

Límite de muestras de interés: 15/04/2016 

RETOS SOCIALES 
Secure, clean and efficient energy 

Referencia: 2016_03_28_smart homes 

Convocatoria: H2020-EE-2016-2017 Behavioural change toward efficiency through ICT 

Título: RDFR20160302001-smart home innovative service 

Descripción: Una pyme francesa ha desarrollado un nuevo servicio de viviendas inteligentes 
que permite a los propietarios utilizar el sistema de calefacción eléctrica para gestionar el 
consumo de energía. La empresa busca socios interesados en participar en la convocatoria 
H2020 EE-07-2016-2017. Específicamente busca pymes e investigadores en sociología con amplio 
conocimiento científico en el campo y con experiencia en interfaces de usuario.  

Los socios se encargarán de analizar y optimizar la conexión entre tecnologías de viviendas 
inteligentes y las necesidades de los usuarios. 

Límite de muestras de interés: 15/06/2016 
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RETOS SOCIALES 
Secure, clean and efficient energy 

Referencia: 2016_01_27_wastewater 

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

Título: RDBE20151214001-recovering heat from wastewater 

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

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

Límite de muestras de interés: 30/06/2016 

RETOS SOCIALES 
Smart, green and integrated transport 

Referencia: 2016_02_02_heavy duty vehicles 

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

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

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

La empresa busca fabricantes y proveedores de vehículos. 

Límite de muestras de interés: 30/06/2016 

RETOS SOCIALES 
Smart, green and integrated transport 

Referencia: 2016_02_19_ electric drivetrains 

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

Título: RDUK20160108005_Next generation electric drivetrains for fully electric vehicles 

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

Límite de muestras de interés: 30/06/2016 
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RETOS SOCIALES 
Fast Track to Innovation Pilot 

Referencia: 2016_02_19_ green urban bus 

Convocatoria: H2020-FTIPilot-2016  

Título: RDFR20160115001-development of a green urban bus 

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

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

Límite de muestras de interés: 01/05/2016 
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EUROSTARS 2 

Referencia: 2016_03_21_Security vulnerability scanner 

Convocatoria: EUROSTARS 2 

Título: RDKR20160307001-commercialization of Security vulnerability scanner for the Internet 
Cloud system 

Descripción: Una pyme coreana ha desarrollado un escáner de vulnerabilidad para detectar, 
analizar y gestionar vulnerabilidades de seguridad en un sistema en la nube. Puesto que la 
herramienta de análisis de vulnerabilidades convencional solo se especializa en el sector de TI, no 
es apta para sistemas en la nube.  

La empresa busca un socio tecnológico con el fin de participar en un proyecto Eurostars 2 sobre 
tecnologías de detección de vulnerabilidades de seguridad en el sistema operativo huésped y 
tecnología de seguridad en la nube. 

Límite de muestras de interés: 15/07/2016 

EUREKA 

Referencia: 2016_04_06_blind spot 

Convocatoria: EUREKA 

Título: RDKR20160331001-development of a smart home security module for detecting early stage 
fire and intrusion occurring even at the blind spot 

Descripción: Un instituto de investigación del sector de las TIC financiado por el gobierno coreano 
ha desarrollado un sensor de seguridad de campo sonoro y busca centros de I+D con el fin de 
presentar una propuesta al programa Eureka sobre CCTV para casas inteligentes o una 
cámara de red capaz de detectar incendios en fase temprana o la presencia de intrusos 
incluso en puntos ciegos. 

Límite de muestras de interés: 30/06/2016 

 

 

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

Ofertas Tecnológicas 

Referencia: TOJP20141209001 

Título: Universidad japonesa ofrece una pinza intestinal a fabricantes de equipos médicos  

Descripción: Una universidad japonesa que ha desarrollado una pinza intestinal ofrece 
oportunidades de licencia a fabricantes alemanes y franceses de equipos médicos.  

Esta pinza, actualmente en uso clínico en Japón, ha demostrado su efectividad en la prevención 
de recaídas del cáncer de colon. 

Límite de muestras de interés: 13/06/2016 

Referencia: TODE20150518001 

Título: Refrigeración de un motor eléctrico con agua desionizada 

Descripción: Una universidad alemana ofrece una invención que consiste en utilizar agua 
producto de una pila de combustible como refrigerante en motores eléctricos. Una pila de 
combustible es una celda galvánica que transforma la energía de reacciones químicas del 
combustible en electricidad. Esta energía puede emplearse por otros componentes. En el caso de 
una pila de combustible de hidrógeno-oxígeno, se obtiene agua desionizada o agua producto. 
Puesto que no causa problemas medioambientales ni relacionados con la seguridad, este tipo de 
agua puede descargarse al entorno directamente.  

La universidad busca un fabricante o proveedor de automóviles interesados en desarrollar 
motores con pilas de combustible. El objetivo es establecer acuerdos de licencia y 
comercialización. 

Límite de muestras de interés: 02/08/2016 

Referencia: TODE20140204001 

Título: Tecnología de briqueteado para mejorar el proceso de reciclaje en industrias 
metalúrgicas 

Descripción: Una pyme alemana con 30 años de experiencia en diseño y fabricación de equipos 
de briqueteado ofrece una tecnología para la eliminación de residuos de producción. Esta 
tecnología también puede utilizase para reciclar otros materiales no utilizados. La tecnología 
puede incorporarse directamente en líneas de producción existentes y tiene un funcionamiento 
continuo durante las 24 horas.  

Se buscan empresas de la industria metalúrgica para establecer acuerdos comerciales con 
asistencia técnica y participar en proyectos de I+D. 

Límite de muestras de interés: 17/11/2016 
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Referencia: TOEE20151012002 

Título: Método y dispositivo para adquirir imágenes con fecha y hora 

Descripción: Una universidad estonia ofrece un nuevo método para adquirir imágenes con fecha 
y hora de forma precisa. La principal ventaja e innovación es el uso de un sistema global de 
navegación por satélite de bajo coste y preciso (GNSS) para adquirir imágenes con fecha y 
hora, que pueden emplearse en diferentes tipos de medidas basadas en imágenes en 2D y 
3D de gran velocidad y alta precisión.  

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

Límite de muestras de interés: 18/01/2017 

Referencia: TODE20160106001 

Título: Estructuras textiles de alto rendimiento para tejidos compuestos de malla abierta 

Descripción: Una universidad alemana ofrece licencias para materiales de refuerzo para 
tejidos compuestos que combinan las ventajas del refuerzo multiaxial y una buena caída. La 
producción se basa en tejidos de malla abierta. El uso de tejidos triaxiales reduce los residuos 
hasta un 25%. También se reduce el número de pasos necesarios para el lay-up gracias a las 
orientaciones de la fibra integrada.  

Se buscan socios industriales (fabricantes de componentes reforzados de fibra) con el fin de 
establecer acuerdos de licencia. 

Límite de muestras de interés: 18/01/2017 

Referencia: TOPL20151105001 

Título: Cubierta vegetal 

Descripción: Un inventor polaco del sector de arquitectura y propiedades ha desarrollado una 
cubierta vegetal que resuelve la falta de espacios verdes y los problemas relacionados con 
el exceso de CO2 en la atmósfera de distritos urbanos. La cubierta puede 
emplearse/construirse en distritos urbanos para la construcción específica de edificios. La cubierta 
es una construcción en forma de escalera unida de tal manera que el tejado de una casa es la 
terraza de la casa construida encima.  

El inventor busca socios con el fin de establecer acuerdos de financiación, joint venture o 
investigación. 

Límite de muestras de interés: 05/02/2017 

Referencia: TOCH20160108001 

Título: Solución inteligente de aparcamiento basada en análisis de imágenes y visión 
artificial 

Descripción: Una start-up suiza ha desarrollado un software inteligente de visión artificial para 
determinar automáticamente la ocupación horaria de plazas de aparcamiento al aire libre a 
partir de imágenes en tiempo real. Este software permite desarrollar una solución inteligente a un 
precio asequible para ciudades. Aunque actualmente el software se utiliza en el campo de 
aparcamientos inteligentes, también puede aplicarse en monitorización del tráfico.  

La empresa busca socios comerciales interesados en incorporar el software como servicio en 
su catálogo de productos para operadores de aparcamientos y ayuntamientos. 

Límite de muestras de interés: 08/02/2017 
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Referencia: TODE20160115002 

Título: Tecnología de digestión para plantas de biogás 

Descripción: Una empresa alemana del sector de máquinas-herramientas con amplia experiencia 
en ingeniería de medioambiente ha desarrollado un contenedor de diseño modular para 
modificación de plantas de biogás. La ventaja de esta tecnología es el aumento en la 
productividad de biogás y la posibilidad de insertar diversos materiales en la planta de 
biogás mediante bioextrusión. Todos los componentes de la planta se gestionan desde un 
sistema de control centralizado.  

La empresa busca socios industriales para continuar con el desarrollo y establecer acuerdos 
de cooperación y comercialización con asistencia técnica. 

Límite de muestras de interés: 08/02/2017 

Referencia: TOIT20151210001 

Título: Nueva aplicación para monitorizar la seguridad de personas que trabajan solas desde 
dispositivos Android 

Descripción: Una empresa italiana especializada en desarrollo de soluciones de software 
innovadoras ha creado una aplicación para Android que permite monitorizar la seguridad de 
personas que trabajan solas. Esta solución comprueba la ubicación del operario para evitar la 
situación de "hombre herido" y enviar una alarma mediante conexión GSM o WiFi.  

La empresa busca socios de los sectores de informática o seguridad de los trabajadores con el fin 
de establecer acuerdos de comercialización o licencia para integrar la aplicación en sus 
soluciones de alarma. 

Límite de muestras de interés: 08/02/2017 

Referencia: TOTR20150731004 

Título: Nuevo biomarcador de citrulina para medir la actividad de óxido nítrico sintasa (NOS) 

Descripción: Un equipo de investigación de una universidad turca ha desarrollado un método de 
medición de la actividad de óxido nítrico sintasa en tejidos, importante en el campo de la I+D 
de medicamentos, de utilidad para centros de investigación y compañías farmacéuticas. Util 
en el desarrollo de medicamentos que aumenten la enzima óxido nítrico sintasa (eNOS) o reduzcan 
el óxido nítrico sintasa inducible (iNOS). Se trata de un método económico, seguro, fácil de usar y 
sensible.  

La universidad busca socios para cooperar en la investigación y continuar con el desarrollo. 

Límite de muestras de interés: 08/02/2017 

Referencia: TOUK20151221003 

Título: Nueva tecnología de transmisión para ayudar a vehículos aéreos no tripulados 
(drones) a transmitir vídeos, audio y datos en una red inalámbrica 

Descripción: Una pyme británica especializada en seguridad aérea ha desarrollado soluciones 
avanzadas de hardware para vehículos aéreos no tripulados (drones). El sistema que ofrece 
puede incrementar la eficiencia de los drones porque garantiza la transmisión en tiempo real de 
vídeos de alta definición, audio y datos.  

La empresa busca fabricantes y usuarios potenciales de drones con el fin de establecer acuerdos 
comerciales con asistencia técnica. 

Límite de muestras de interés: 08/02/2017 
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Referencia: TOTR20150731002 

Título: Nueva formulación de netilmicina para el tratamiento de infecciones nosocomiales 

Descripción: Una universidad turca ha desarrollado una formulación para el tratamiento de 
infecciones nosocomiales. Las infecciones adquiridas en hospitales están muy extendidas en 
todo el mundo y están asociadas al incremento de la mortalidad y morbilidad, además de prolongar 
la estancia de los pacientes en el hospital y aumentar los costes de los tratamientos. Esta 
formulación, preparada mediante secado por pulverización, se basa en el uso netilmicina en los 
pulmones, actuando de forma rápida y segura.  

La universidad busca apoyo financiero para llevar a cabo los ensayos clínicos o licenciar la 
formulación. 

Límite de muestras de interés: 08/02/2017 

Referencia: TOUK20151105002 

Título: Nueva cámara para vehículos aéreos no tripulados (drones) con fines de seguridad 

Descripción: Una pyme británica especializada en seguridad aérea ha desarrollado una cámara 
de vigilancia para vehículos aéreos no tripulados (drones). Esta cámara incluye cuatro 
sensores de imagen independientes con cuatro niveles diferentes de zoom para aumentar la 
efectividad de drones empleados con fines de vigilancia y seguridad.  

La empresa busca fabricantes y usuarios potenciales de drones con el fin de establecer acuerdos 
comerciales con asistencia técnica. 

Límite de muestras de interés: 08/02/2017 

Referencia: TOTR20150731010 

Título: Nuevo sistema portador coloidal contra lesiones en la piel inducidas por la radiación 
UV 

Descripción: Una universidad turca ha desarrollado una nueva fórmula de protección contra la 
radiación UV. Con la ayuda de un filtro solar, esta fórmula ofrece protección extra contra la 
radiación UV. La nueva formulación contiene una emulsión sin tensioactivos y dispersión de 
niosomas elásticos. Los niosomas elásticos transportan un agente antioxidante a las capas más 
profundas de la piel para prevenir el daño del ADN, actuando como un depurador de radicales 
libres y activando vías citoprotectoras. La fórmula también está indicada para pacientes en 
tratamiento de quimioterapia.  

La universidad busca investigadores/empresas para desarrollar conjuntamente y comercializar 
el sistema mediante acuerdos de financiación, fabricación, investigación o licencia. 

Límite de muestras de interés: 08/02/2017 

Referencia: TOTR20150731008 

Título: Nueva bolsa de recuperación de especímenes para cirugía laparoscópica 

Descripción: Un investigador turco de una facultad de Medicina ha desarrollado una nueva bolsa 
funcional de recuperación de especímenes para morcelación laparoscópica de tejidos. 
Gracias a sus ventajas dimensionales y a su diseño fácil de usar, también facilita y reduce el 
tiempo de la operación. La bolsa evita la diseminación de tejido durante la morcelación, que es 
más rápida y segura que con las técnicas convencionales.  

El investigador, que ha solicitado la patente internacional, busca empresas o centros de I+D para 
licenciar el producto. 

Límite de muestras de interés: 08/02/2017 
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Referencia: TOTR20150731011 

Título: Nuevo método de detección de H2O2 en frutas y vegetales frescos/deshidratados 

Descripción: Una universidad turca ha desarrollado un nuevo método para la detección de 
H2O2 en frutas y vegetales frescos/deshidratados. Por cuestiones de salud relacionadas con el 
uso de peróxido de hidrógeno (H2O2), la detección es crítica. El uso de H2O2 está prohibido por 
los riesgos para la salud dentro del ámbito de seguridad alimentaria. Este método es eficaz 
incluso si los productos están expuestos a manipulaciones químicas para enmascarar el 
peróxido de hidrógeno.  

La universidad busca compañías agroalimentarias o universidades interesadas en adoptar la 
tecnología y establecer acuerdos de licencia. 

Límite de muestras de interés: 08/02/2017 

Referencia: TOIT20150604002 

Título: Nuevas plataformas nanofluídicas para aplicaciones biomédicas 

Descripción: Una empresa italiana desarrolla plataformas micro y nanofluídicas para 
aplicaciones biológicas y médicas, como tamizado de biomoléculas (ADN y proteínas), 
preconcentración de biomarcadores, detección de moléculas simples e interacción entre 
biomoléculas (por ejemplo, interacciones antígeno/anticuerpo o ADN/proteína).  

La empresa busca compañías del sector de microfluídica con el fin de establecer acuerdos de 
cooperación técnica para desarrollar y fabricar nuevos dispositivos nanofluídicos de 
análisis biomédico y biológico. 

Límite de muestras de interés: 09/02/2017 

Referencia: TOFR20160111001 

Título: Nuevo dispositivo de asistencia circulatoria mecánica temporal 

Descripción: Una start-up francesa ha desarrollado un nuevo dispositivo médico de fácil 
manejo, compacto y portátil que garantiza la regulación del flujo sanguíneo y las funciones 
vitales del corazón durante operaciones quirúrgicas y eventos cardiovasculares adversos 
(infarto, insuficiencia cardíaca, miocarditis, etc.) o enfermedades serias y deletéreas del 
corazón y otros órganos. Este dispositivo supone un avance tecnológico en cuidados intensivos y 
cirugía gracias a su tamaño, rendimiento clínico y coste, siendo asequible para muchos centros 
médicos y unidades médicas móviles.  

La empresa busca un fabricante de dispositivos médicos con el fin de establecer acuerdos de 
fabricación, licencia o comercialización con asistencia técnica. 

Límite de muestras de interés: 09/02/2017 

Referencia: TOCZ20151203003 

Título: Nuevo generador de ondas de choque en tándem para tratamiento oncológico no 
invasivo 

Descripción: Dos institutos de investigación y una universidad checos han desarrollado un nuevo 
generador de ondas de choque mediante descarga multicanal en el ánodo compuesto para 
generar ondas de choque en tándem. Este generador se ha desarrollado para tratamientos 
oncológicos no invasivos y medicina paliativa. También puede emplearse en otras áreas de la 
medicina, por ejemplo, para disolver cálculos.  

Los investigadores buscan organismos de investigación y hospitales con el fin de establecer 
acuerdos de investigación, así como fabricantes de dispositivos médicos para establecer 
acuerdos de licencia 
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Límite de muestras de interés: 09/02/2017 

Referencia: TOFR20150807001 

Título: Método de análisis de gases de combustión para empresas interesadas en reducir el 
consumo y contaminación de motores 

Descripción: Una empresa francesa realiza análisis de gases de combustión (CO, CO2, O2, NO, 
NO2, SO2) para buscar soluciones a problemas durante ensayos de motores. Este método se basa 
en la combinación de los datos analizados y gas emitido y analiza cada fase de combustión 
para detectar de forma precisa una avería y la forma de repararla. La empresa, con referencias 
sólidas en los sectores de transporte, industrial y marítimo, ofrece un servicio a medida a 
compañías interesadas en reducir el consumo y contaminación de motores.  

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

Límite de muestras de interés: 09/02/2017 

Referencia: TOGR20160208001 

Título: Método ecológico para fabricar espumas de aluminio de célula abierta en 3D con 
propiedades mejoradas 

Descripción: Un departamento de ingeniería mecánica de una universidad griega especializado en 
investigación de materiales avanzados ha desarrollado una metodología de fabricación de 
aluminio y aleaciones de aluminio con estructura porosa en condiciones de presión 
atmosférica. Esta metodología permite obtener productos finales con una estructura y 
propiedades mejoradas. Otras ventajas del proceso de fabricación son la simplicidad y bajo coste, 
así como el uso de equipos estándar.  

La universidad tiene la patente europea y busca industrias de los sectores aeroespacial, naval, de 
la construcción y automoción con el fin de licenciar la patente. 

Límite de muestras de interés: 09/02/2017 

Referencia: TOUK20160209001 

Título: Batería de titanato de litio de 2 megavatios conectada a la red para fines de 
investigación 

Descripción: Una universidad británica dispone de una batería de titanato de litio de 2 
megavatios conectada a la red para llevar a cabo investigaciones sobre distintos temas 
relacionados con el futuro de redes inteligentes y almacenamiento de energía.  

La universidad busca socios, como centros de investigación o empresas de distribución de 
electricidad, fabricantes de equipos de distribución, baterías, desarrolladores de vehículos 
conectados a la red, con el fin de establecer acuerdos de cooperación técnica o investigación. 

Límite de muestras de interés: 09/02/2017 

Referencia: TORS20160120001 

Título: Ordenador de procesamiento multifuncional de grado industrial para control de 
procesos en tiempo real basado en sistema operativo Linux de código abierto 

Descripción: Una empresa serbia ha desarrollado un ordenador de procesamiento 
multifuncional de grado industrial para monitorización y gestión de varias instalaciones. 
Este ordenador se basa en plataforma Linux en tiempo real, con soporte total para funcionar con un 
gran número de dispositivos esclavos, servicios de telnet y FTP y extraordinaria portabilidad y 
conexión con plataformas de hardware avanzadas.  

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



 

Página 39 de 56 

 

Límite de muestras de interés: 09/02/2017 

Referencia: TOFR20160121001 

Título: Experiencia en análisis y reducción de ruido y vibraciones en sistemas eléctricos 
para proyectos de investigación europeos 

Descripción: Una pyme francesa especializada en análisis y reducción de ruido y vibraciones de 
sistemas eléctricos busca socios con el fin de establecer acuerdos de cooperación 
técnica/investigación y participar en proyectos europeos de I+D del sector eléctrico. 

Sus ingenieros trabajan en modelización electromagnética y vibroacústica, simulación y 
experimentación mediante el uso del primer software de simulación para calcular 
vibraciones y ruido electromagnético en máquinas eléctricas. 

Límite de muestras de interés: 10/02/2017 

Referencia: TOFR20160120001 

Título: Formulación y fabricación externalizada de productos fitosanitarios naturales y 
químicos 

Descripción: Una empresa francesa especializada en desarrollo y fabricación de formulaciones 
para productos fitosanitarios ofrece su experiencia y capacidad de formulación y fabricación 
externalizada de productos fitosanitarios naturales y químicos.  

La empresa, que también fabrica insecticidas, fungicidas, fertilizantes líquidos y rodenticidas, está 
interesada en establecer acuerdos de licencia, fabricación, cooperación o comercialización con 
asistencia técnica. 

Límite de muestras de interés: 10/02/2017 

Referencia: TOAT20160119001 

Título: Termografía infrarroja avanzada para la detección inteligente de incendios en zonas 
exteriores 

Descripción: Una pyme austríaca ha desarrollado una tecnología para detectar incendios de 
forma segura en zonas exteriores de más de 10.000 m2 mediante la aplicación de cámaras 
de infrarrojos y un software avanzado. Este sistema no necesita personal y evita falsas alarmas 
causadas por otras emisiones. Las áreas de aplicación incluyen industria primaria, automatización 
de procesos, transporte e infraestructuras y otras áreas en las que es crucial la detección temprana 
de incendios.  

La empresa busca socios con el fin de desarrollar el producto y establecer acuerdos de 
cooperación técnica, comercialización o licencia. 

Límite de muestras de interés: 10/02/2017 

Referencia: TOSK20160121001 

Título: Empresa eslovaca especializada en doblado y galvanizado de materiales metálicos 
ofrece servicios de procesamiento innovadores 

Descripción: Un fabricante eslovaco de productos metálicos y artículos decorativos para hogar y 
jardín hechos a mano busca compañías extranjeras en las áreas de mecanizado, conformado, 
tratamiento de superficies y sectores relacionados. La empresa ofrece servicios específicos y 
know-how en el campo de doblado y galvanizado de diferentes materiales metálicos.  

El objetivo es establecer acuerdos de fabricación o servicio a largo plazo. 

Límite de muestras de interés: 10/02/2017 
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Referencia: TOTR20151223001 

Título: Nuevo dispositivo para medir la resistencia a la compresión de hormigón en estado 
líquido 

Descripción: Una empresa turca está especializada en desarrollar métodos y dispositivos de 
prueba para el sector de la construcción. Específicamente ha desarrollado un dispositivo para 
medir la resistencia a la compresión de hormigón en estado líquido que permite medir la 
clase de resistencia de hormigón fresco en 20 minutos. Este nuevo proyecto también ayuda a 
identificar los problemas de calidad que se producen en la fase de formación de hormigón, es decir 
en su estado líquido.  

La empresa busca socios con el fin de establecer acuerdos de licencia, cooperación técnica o 
fabricación. 

Límite de muestras de interés: 10/02/2017 

Referencia: TOHU20151209001 

Título: Programas informáticos y formación para el control y mejora de procesos de 
fabricación y administrativos 

Descripción: Una pyme húngara ha desarrollado un paquete de mejora de la calidad que 
incluye formación de herramientas de calidad y software. Su principal ventaja es la capacidad 
para implementar las herramientas y demostrar los beneficios. El paquete está dirigido a 
profesionales de gestión interesados en mejorar la calidad mediante la implementación de 
programas Lean Six Sigma.  

La empresa busca socios en Rumanía, Eslovaquia, República Checa, Croacia y Serbia con el fin 
de establecer acuerdos comerciales con asistencia técnica. 

Límite de muestras de interés: 11/02/2017 

Referencia: TODE20160202002 

Título: Nuevo sistema de medición para carbón pulverizado 

Descripción: Un fabricante alemán de plantas con experiencia internacional en construir plantas 
para manipular materiales a granel ha diseñado un nuevo sistema de medición para alimentar 
una caldera con combustible, como carbón pulverizado o coque de petróleo.  

La empresa busca socios industriales con el fin de establecer acuerdos comerciales con 
asistencia técnica o acuerdos de cooperación para adaptar el dispositivo a las necesidades 
de los clientes o fines especiales. 

Límite de muestras de interés: 11/02/2017 

Referencia: TOFR20160126001 

Título: Centro de I+D francés especializado en plásticos y composites busca acuerdos de 
cooperación en materia de investigación 

Descripción: Un centro de I+D francés especializado en plásticos y composites ofrece 30 años de 
experiencia a la industria e investigación. El centro ofrece una amplia variedad de servicios de 
investigación básica y aplicada en procesos y materiales de plástico, polímeros y 
composites. Sus servicios están destinados principalmente a los sectores de automoción, 
transporte y aeronáutica, pero también a los sectores de envases alimentarios y materiales para la 
construcción que necesitan integrar la I+D en sus procesos de desarrollo de productos y proyectos.  

Su objetivo es establecer acuerdos de investigación, cooperación técnica y licencia y 
participar en proyectos europeos (H2020). 

Límite de muestras de interés: 11/02/2017 
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Referencia: TOHU20160204001 

Título: Sistema profesional de verificación de interacciones entre medicamentos 

Descripción: Una pyme húngara ha desarrollado un sistema de verificación de interacciones 
entre medicamentos que puede conectarse a bases de datos médicas de la UE. Este sistema 
garantiza la seguridad de los medicamentos y apoya las decisiones profesionales de los médicos. 
El sistema está destinado a médicos, farmacéuticos, clínicas, hospitales y páginas web del sector 
médico.  

La empresa está interesada en participar en la creación de bases de datos en la UE y busca 
socios con el fin de establecer acuerdos de cooperación técnica, así como socios financieros. 
También está interesada en participar en proyectos europeos. 

Límite de muestras de interés: 11/02/2017 
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Demandas Tecnológicas 

Referencia: TRPL20151208001 

Título: Dispositivo para unir sellos de tipo soga en las cubiertas de acero galvanizado 

Descripción: Una pyme polaca especializada en fabricar filtros busca un dispositivo para unir 
sellos de tipo soga en las cubiertas de acero galvanizado. Actualmente muchos pasos del 
proceso de producción se realizan manualmente. Debido a su crecimiento y al aumento del número 
de clientes, la empresa necesita reducir el tiempo de producción mediante la automatización 
de sus procesos. La máquina buscada debe cortar sellos resistentes a aceites de diferentes 
diámetros y adherirlos a las cubiertas de acero galvanizado. 

La empresa busca fabricantes especializados en filtros y equipos de corte y unión con el fin de 
establecer acuerdos comerciales con asistencia técnica para mejorar el proceso de 
producción. 

Límite de muestras de interés: 08/01/2017 

Referencia: TRCN20160115004 

Título: Tecnología de fabricación y reparación de motores aeronáuticos 

Descripción: Una empresa china del sector aeronáutico busca tecnologías de fabricación de 
motores aeronáuticos, turbohélices, turboejes, motores de pistón y turbinas de gas 
industriales, así como servicios de reparación, subcontratación y producción aeronáutica y 
fabricación, venta y mantenimiento de componentes aeronáuticos.  

El objetivo es establecer acuerdos de licencia, investigación o cooperación técnica. 

Límite de muestras de interés: 09/02/2017 

Referencia: TRKR20160119001 

Título: Tecnologías automáticas de fabricación de juegos de cables y tecnologías de 
inspección relacionadas para los faros traseros y delanteros de vehículos 

Descripción: Una empresa coreana busca tecnologías automáticas de fabricación e 
inspección de juegos de cables: ensayos de continuidad, electricidad y visuales de faros 
traseros y delanteros de vehículos. Parte del proceso es automático pero la mayoría de las 
actividades manuales deben sustituirse por tecnologías de automatización e inspección visual con 
el fin de aumentar la precisión y velocidad.  

La empresa busca un socio (compañía o instituto de investigación) interesado en establecer 
acuerdos de investigación y cooperación técnica. 

Límite de muestras de interés: 09/02/2017 

Referencia: TRCN20160115005 

Título: Motores aeronáuticos, sistemas de transmisión para helicópteros y turbinas de gas 

Descripción: Un instituto chino especializado en I+D en motores aeronáuticos, sistemas de 
transmisión para helicópteros y turbinas de gas busca tecnologías en estos campos.  

El instituto está interesado en establecer acuerdos de joint venture, licencia, investigación o 
servicio. 

Límite de muestras de interés: 09/02/2017 
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Referencia: TRCN20160115001 

Título: Turbinas de gas y tecnología de energía térmica 

Descripción: Una empresa china especializada en I+D y fabricación de turbinas de gas, grupos 
electrógenos móviles, hornos de combustión industriales, sistemas de ahorro energético y 
compresores axiales y centrífugos busca nuevas turbinas de gas y tecnologías de energía 
térmica.  

La empresa está interesada en establecer acuerdos de joint venture, licencia, cooperación en 
materia de investigación y servicio. 

Límite de muestras de interés: 11/02/2017 

Referencia: TRNO20160126001 

Título: Búsqueda de proveedor de pernos/mandriles de acero inoxidable para instrumental 
odontológico manual 

Descripción: Una pyme noruega busca urgentemente un proveedor de pernos/mandriles de 
acero inoxidable, que se emplean en instrumental odontológico manual a baja velocidad 
(600-2000 RPM). Los pernos que necesita la empresa son esenciales para fabricar productos 
acabados, que son pequeños cepillos empleados en entornos médicos. Su longitud es de 14,1 mm 
y su diámetro de 2,33 mm, con un orificio de 6 mm en la parte superior. El proveedor no tiene que 
encargarse del ensamblaje.  

La empresa está interesada es establecer acuerdos de fabricación. 

Límite de muestras de interés: 11/02/2017 

Referencia: TRLT20160219001 

Título: Revestimiento antibacteriano para manillas empleadas en aplicaciones sanitarias 

Descripción: Una empresa lituana especializada en diseño y fabricación de una amplia variedad 
de manillas, también destinadas a aplicaciones sanitarias, busca nuevos revestimientos para sus 
productos finales que garanticen un fuerte efecto antibacteriano (antimicrobiano, antiviral y 
antimicótico) durante el mayor tiempo posible. El revestimiento debe ser transparente para no 
modificar las propiedades visuales de las manillas. Específicamente busca servicios novedosos y 
disponibles en el mercado.  

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

Límite de muestras de interés: 20/02/2017 

Referencia: TRIT20160209001 

Título: Complementos alimenticios mejorados para el tratamiento de la intolerancia a la 
lactosa 

Descripción: Una empresa italiana de biotecnología ha desarrollado un complemento alimenticio 
para el tratamiento de la intolerancia a la lactosa. Este complemento contiene la enzima lactasa 
y un elevado número de microorganismos tindalizados de Lactobacillus acidophilus y Lactobacillus 
plantarum, capaces de producir una mayor cantidad de lactasa.  

La empresa busca centros de investigación públicos y privados, universidades y compañías 
farmacéuticas con el fin de establecer acuerdos de investigación y cooperación técnica para 
continuar con el desarrollo. 

Límite de muestras de interés: 22/02/2017 
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Referencia: TRSG20160218001 

Título: Búsqueda de soluciones de gestión energética en centros de datos de la próxima 
generación 

Descripción: Una empresa pública de Singapur especializada en servicios de telecomunicaciones 
busca nuevas soluciones efectivas de gestión energética de la próxima generación para 
centros de datos.  

La empresa busca pymes desde menos de 10 hasta 250 empleados con el fin de establecer 
acuerdos de joint venture, licencia, investigación y cooperación técnica. 

Límite de muestras de interés: 22/02/2017 

Referencia: TRIT20160213001 

Título: Innovaciones en el sector de residuos 

Descripción: Una empresa italiana que trabaja en el sector de gestión de residuos busca 
tecnologías innovadoras de reutilización o reciclaje de residuos industriales, incluyendo 
sistemas de tratamiento de aguas residuales industriales. La empresa prefiere tecnologías de 
circuito cerrado, es decir, que no generen subproductos (como lodos de tratamientos biológicos o 
soluciones de limpieza).  

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

Límite de muestras de interés: 22/02/2017 

Referencia: TRUK20160219001 

Título: Tecnología de embalaje de quesos artesanos 

Descripción: Una empresa escocesa especializada en la producción de queso curado artesano 
busca una tecnología de embalaje para mejorar su proceso de envasado. Específicamente 
busca una tecnología de embalaje sin huella de carbono que agilice su proceso actual, garantice un 
tiempo de conservación de al menos 10 semanas y mantenga la apariencia artesanal del producto 
envasado.  

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

Límite de muestras de interés: 22/02/2017 

Referencia: TRDE20151221001 

Título: Búsqueda de socios en Europa del Este con capacidad de producción 

Descripción: Una pyme alemana de ingeniería mecánica especializada en desarrollar tecnologías 
robóticas para aplicaciones de fabricación con fines especiales busca socios en Europa del 
Este con capacidad de subcontratación para establecer acuerdos de fabricación.  

Específicamente busca un socio que disponga de know-how en tecnologías de soldadura y 
electricidad, y preferiblemente con experiencia en robótica, para llevar a cabo subensambles 
o subproyectos. 

Límite de muestras de interés: 24/02/2017 
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Referencia: TRGR20160222001 

Título: Herramienta de simulación para la predicción de ruido acústico, subacuático o 
microsísmico 

Descripción: Una pyme griega especializada en simulación avanzada está trabajando en una 
herramienta de simulación para la predicción de ruido acústico, subacuático o 
microsísmico. La herramienta se basa en el método BEM (accelerated Boundary Element), que 
ofrece soluciones precisas y fiables para resolver problemas de mecánica de fracturas y problemas 
a gran escala en los dominios infinito/semiinfinito, como acústica exterior y subacuática, mecánica 
del suelo, radiación y dispersión, etc.  

La empresa busca una pyme con experiencia técnica para ofrecer información y resultados 
experimentales y comparar estos resultados con los resultados de la simulación. El objetivo es 
establecer acuerdos de cooperación técnica. 

Límite de muestras de interés: 24/02/2017 

Referencia: TRGR20160222002 

Título: Herramienta de simulación de granulometría 

Descripción: Una pyme griega especializada en simulación avanzada está trabajando en una 
herramienta de simulación de granulometría de nanomateriales. La empresa busca una pyme 
con experiencia similar que ofrezca información y resultados experimentales para comparar estos 
resultados con los resultados de la simulación. La herramienta se basa en el método BEM 
(accelerated Boundary Element), que ofrece soluciones precisas y fiables para resolver problemas 
de mecánica de fracturas. El software se utiliza en caracterización de nanopartículas y 
nanomateriales.  

El objetivo es establecer acuerdos de cooperación técnica. 

Límite de muestras de interés: 24/02/2017 

Referencia: TRAT20160218001 

Título: Sistema de captura "free viewpoint video" para aplicaciones de realidad virtual y 
mixta 

Descripción: Una empresa austriaca del área de espectáculos de índole artística y marketing 
busca socios con habilidades técnicas, en matemáticas y programación para desarrollar un 
sistema de captura "free viewpoint video" con un número escalable de sensores RGB o 
RGB-D de bajo coste. La herramienta puede emplearse para visualización de productos en la 
industria, así como en el sector turístico y ámbito cultural. Este producto está destinado a 
aplicaciones de realidad virtual y mixta.  

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

Límite de muestras de interés: 24/02/2017 

Referencia: TRLT20160223001 

Título: Nuevos paneles murales ecológicos contra el ruido 

Descripción: Una empresa lituana del área de construcción de carreteras busca nuevos paneles 
murales ecológicos contra el ruido. Específicamente busca socios para desarrollar e 
implementar paneles murales hechos de materiales ecológicos cerca de autovías y otros entornos 
ruidosos y reducir los niveles de ruido causados por el tráfico.  

La empresa busca soluciones disponibles en el mercado y está interesada en establecer 
acuerdos de fabricación o comercialización con asistencia técnica. 
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Límite de muestras de interés: 25/02/2017 

Referencia: TRSG20160215001 

Título: Soluciones de software para reconciliación y anonimato de identidades de individuos 

Descripción: Una empresa informática de Singapur con certificado ISO 9001, 27001 y nivel 3 de 
CMMI, con sucursales en mercados mundiales, busca soluciones de software para reconciliar 
identidades de individuos representadas como informes en diferentes bases de datos 
pertenecientes a distintas organizaciones. La identidad de los individuos debe mantenerse 
anónima, por ejemplo, mediante encriptación.  

La empresa está interesada en establecer acuerdos de licencia, joint venture, investigación o 
cooperación técnica. 

Límite de muestras de interés: 26/02/2017 

Referencia: TRIL20150719001 

Título: Tecnología retardante de llama totalmente financiada para continuar con el desarrollo 
en un programa de incubadoras 

Descripción: Una empresa israelí que fabrica y vende productos químicos industriales busca 
tecnologías y productos retardantes de llama. La empresa está interesada en agilizar el 
desarrollo de nuevos productos y procesos sostenibles y ofrecer soluciones para satisfacer los 
principales retos globales dentro del programa de incubadoras de la empresa.  

Aquellas tecnologías identificadas que cumplan los criterios básicos recibirán financiación para 
su maduración o se tendrán en cuenta para conseguir la licencia. 

Límite de muestras de interés: 01/03/2017 

Referencia: TRUK20160223001 

Título: Software de realidad virtual para desarrollar un nuevo sistema de demostración para 
FutureFest 2016 

Descripción: Un emprendedor británico ha sido invitado a desarrollar un sistema de 
demostración con realidad aumentada para FutureFest 2016. 

El emprendedor ha desarrollado un nuevo concepto para un producto de realidad aumentada que 
cubre múltiples sectores y busca un desarrollador de software con experiencia en realidad virtual 
para capitalizar esta oportunidad mediante un acuerdo de cooperación técnica. También busca 
socios industriales con el fin de establecer acuerdos de financiación. 

Límite de muestras de interés: 03/03/2017 

Referencia: TRNL20160225001 

Título: Tecnología de extracción y aplicaciones de salicilato de metilo natural 

Descripción: Una pyme holandesa especializada en cultivo de plantas de jardín busca centros de 
investigación o socios industriales con el fin de desarrollar una tecnología de extracción y 
aplicaciones de salicilato de metilo natural obtenido de la planta Gaultheria Procumbens. La 
empresa cultiva plantas de buena calidad intrínseca (salud) y extrínseca (externa). Sus productos 
incluyen Gaultheria, Skimmia Reevesiana, Hebe, Blosjz, Agapanthus, Fargesia, Cornus 
Canadensis, Pernettya, Vaccinium Vites Idea y Calocephalus.  

La empresa está interesada en establecer acuerdos de licencia, cooperación en materia de 
investigación o fabricación. 

Límite de muestras de interés: 07/03/2017 
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Referencia: TRSE20160226001 

Título: Búsqueda de centros de I+D especializados en aprendizaje automático o 
procesamiento del lenguaje natural 

Descripción: Una start-up sueca especializada en aprendizaje automático está desarrollando una 
plataforma para la toma de decisiones precisa entre los miembros de una red social. El 
objetivo es desarrollar soluciones/aplicaciones de aprendizaje automático y API/aplicaciones 
profesionales.  

La empresa busca investigadores, universidades o institutos especializados en aprendizaje 
automático y procesamiento del lenguaje natural para establecer acuerdos de cooperación 
técnica e investigación o integrar sus soluciones en los productos y aplicaciones de la 
empresa. 

Límite de muestras de interés: 07/03/2017 

Referencia: TRCN20160302001 

Título: Soluciones para tratar el líquido concentrado causado por el tratamiento de lixiviados 
de vertedero 

Descripción: Una empresa china especializada en tratamiento de residuos sólidos busca 
soluciones de tratamiento del líquido concentrado generado por el tratamiento de lixiviados 
de vertedero con el método de membrana. Se busca una tecnología viable con un coste 
operativo bajo (alrededor de 10 euros por tonelada). Los residuos generados en el tratamiento 
deben eliminarse fácilmente.  

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

Límite de muestras de interés: 07/03/2017 

Referencia: TRDE20160304001 

Título:Tecnología para comprimir un material laminado nonwoven 

Descripción: Una multinacional alemana busca una solución para fabricar una pastilla compacta 
a partir de un material laminado nonwoven. Este material debe desplegarse una vez que entra 
en contacto con agua. El objetivo es implementar una nueva idea en el campo de productos 
domésticos.  

La empresa busca socios industriales e investigadores con el fin de establecer acuerdos de 
cooperación técnica y fabricación, dependiendo de la fase de desarrollo de la tecnología. 

Límite de muestras de interés: 08/03/2017 

Referencia: TRRO20160208002 

Título: Tecnología totalmente automática de revestimiento en polvo de tornillos y arandelas 

Descripción: Una pyme rumana especializada en soluciones de acero para edificios busca una 
tecnología de embalaje y revestimiento en polvo de tornillos y arandelas. La tecnología debe 
ofrecer una solución totalmente automática (línea de ensamblaje), que debe realizarse en un 
proceso continuo. El programa de producción y ventas de la empresa incluye una amplia variedad 
de soluciones de acero, desde componentes para infraestructuras civiles hasta productos de 
precisión destinados al sector de máquinas-herramientas. 

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

Límite de muestras de interés: 09/03/2017 

  



 

Página 48 de 56 

 

Referencia: TRPL20140829001 

Título: Tecnología de producción de aditivos para metales 

Descripción: Una pyme polaca que fabrica componentes y prototipos para los sectores 
aeroespacial y sanitario busca una tecnología de producción de aditivos para metales con el 
fin de ampliar su oferta y catálogo de productos. La empresa coopera con otras compañías y 
universidades, a las que abastece con productos hechos de cera o polímeros. La tecnología 
buscada debe permitir la impresión 3D de superaleaciones y aleaciones dentales, como In738, IN 
718, In 625 y CoCr, implementarse fácilmente en procesos de producción y cumplir las normas de 
seguridad y ambientales.  

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

Límite de muestras de interés: 18/09/2016 

Referencia: TRPL20150917001 

Título: Convertidor AC/DC bidireccional para supervisar el punto de operación máximo de 
módulos fotovoltaicos 

Descripción: Una empresa polaca especializada en sistemas energéticos estacionarios busca un 
convertidor AC/DC bidireccional de características especiales para supervisar el punto de 
operación máximo de módulos fotovoltaicos. La empresa ofrece asistencia técnica en 
desarrollo de diseños técnicos, cumplimiento de formalidades, selección de métodos de 
financiación, desarrollo de proyectos técnicos e implementación de sistemas fotovoltaicos.  

Se buscan empresas con el fin de establecer acuerdos comerciales con asistencia técnica y 
fabricar el dispositivo. 

Límite de muestras de interés: 02/12/2016 

Referencia: TRPL20150915001 

Título: Convertidor CC/CC aislado para carga y descarga de baterías 

Descripción: Una empresa polaca especializada en baterías estacionarias, accesorios y sistemas 
de medida busca un convertidor CC/CC aislado para carga y descarga de baterías. El 
dispositivo buscado debe funcionar con diferentes tipos de baterías disponibles en el mercado, 
incluyendo cargadores de baterías con sistema de gestión equipado con enlaces de comunicación 
digital.  

Se buscan empresas con el fin de establecer acuerdos comerciales con asistencia técnica a 
largo plazo para fabricar el dispositivo. 

Límite de muestras de interés: 08/12/2016 

Referencia: TRRU20151118001 

Título: Búsqueda de socio para mejorar el rendimiento de agujas médicas 

Descripción: Un empresa rusa ha desarrollado una nueva aguja médica para punciones 
controladas en un neoplasma antral y manipulación intracavitaria.  

Se busca una empresa en Alemania, Austria o República Checa con el fin de establecer acuerdos 
de cooperación técnica para realizar modificaciones en el prototipo, fabricar el lote a escala 
piloto y preparar la documentación técnica para cumplir las obligaciones reglamentarias 
internacionales. 

Límite de muestras de interés: 08/12/2016 
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Referencia: TRIE20151207001 

Título: Nuevos envases aptos para contacto con alimentos 

Descripción: Una empresa irlandesa del sector de envases e ingredientes alimenticios busca un 
nuevo envase apto para contacto con alimentos. El objetivo de la empresa es fabricar y 
vender el envase a la industria alimentaria dentro de Europa, especialmente a la industria 
cárnica. Preferiblemente busca una tecnología de producción única que no esté disponible 
actualmente en Europa.  

La empresa está interesada en establecer acuerdos de licencia, comercialización, fabricación 
o joint venture. Los socios buscados deben cumplir todos los reglamentos europeos 
aplicables. 

Límite de muestras de interés: 09/12/2016 

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

Ofertas de cooperación empresarial 

Referencia: BOBG20140919001 

Título: Productor de conservas de frutas y vegetales se ofrece como subcontratista y busca 
intermediarios comerciales  

Descripción: Un productor búlgaro de frutas y vegetales en conserva, cuya planta de producción 
está construida conforme a los últimos reglamentos europeos e internacionales de fabricación e 
higiene, se ofrece como subcontratista y busca intermediarios comerciales y oportunidades de 
producción recíproca y joint venture.  

Límite de muestras de interés: 23/09/2016 

Referencia: BORS20140115003  

Título: Desarrollador de software se ofrece como subcontratista  

Descripción: Una empresa serbia especializada en desarrollo de software, formación y servicios 
de consultoría se ofrece como subcontratista en las áreas de arquitectura de soluciones, MSF, 
modelización de bases de datos, desarrollo orientado a pruebas, etc. 

Límite de muestras de interés: 04/10/2016 

Referencia: BORU20141225001  

Título: Empresa especializada en diagnóstico de enfermedades infecciosas busca distribuidores y 
oportunidades de joint venture  

Descripción: Una empresa rusa ha desarrollado ensayos basados en inmunochips de proteínas 
para el diagnóstico simultáneo de hasta 12 enfermedades infecciosas humanas, como infecciones 
urogenitales, infecciones TORCH, etc. Los análisis se realizan 12 veces más rápido que con los 
sistemas tradicionales, siendo los costes de fabricación también inferiores a los costes de los 
ensayos ELISA. La empresa busca distribuidores y oportunidades de joint venture. 

Límite de muestras de interés: 06/10/2016 
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Demandas de cooperación empresarial 

Referencia: BRUK20160401001  

Título: Fabricante de dispositivos médicos de alta calidad busca nuevos instrumentos médicos y 
quirúrgicos  

Descripción: Una empresa británica que abastece a hospitales privados especializada en diseño, 
desarrollo y fabricación de instrumentos quirúrgicos desechables y productos de anestesia de alta 
calidad y asequibles se ofrece como distribuidor de nuevos productos para aumentar su oferta.  

Límite de muestras de interés: 02/04/2017 

Referencia: BRNL20160331001  

Título: Empresa holandesa busca fabricantes de ropa, bolsos y calzado  

Descripción: Una empresa holandesa que diseña, fabrica y vende ropa busca un socio en 
Portugal, Italia o España especializado en fabricar ropa, bolsos y calzado con el fin de establecer 
acuerdos de fabricación.  

Límite de muestras de interés: 01/04/2017 

Referencia: BRUK20160219001  

Título: Empresa británica especializada en tecnologías solares fotovoltaicas busca un 
fabricante/desarrollador de un material absorbente imprimible  

Descripción: Una empresa británica especializada en tecnologías solares fotovoltaicas busca 
socios que suministren y colaboren en la investigación de materiales fotoabsorbentes imprimibles 
(nanopartículas y materiales basados en puntos cuánticos, como CIGs). El material fotovoltaico se 
empleará para probar y desarrollar paneles solares ligeros, flexibles y de bajo coste. La empresa 
está interesada en establecer acuerdos de servicio y joint venture.  

Límite de muestras de interés: 29/03/2017 

Referencia: BRNL20160321001  

Título: Importador de alimentos selectos tradicionales de alta calidad busca productores para 
establecer acuerdos de distribución  

Descripción: Una empresa holandesa con más de 70 años de experiencia en el sector de 
productos alimenticios de alta calidad (mermeladas artesanales, aceitunas deshidratadas, sopas, 
chocolate, etc.) busca productores de alimentos selectos difíciles de encontrar en la red minorista. 
La empresa está interesada en establecer acuerdos de distribución  

Límite de muestras de interés: 28/03/2017 

 
Para más información sobre estas y otras oportunidades comerciales, por favor póngase en 
contacto con nosotros a través de: galactea-plus@jcyl.es. 
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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 sobre la obligación del empresario de informar al trabajador acerca de las condiciones 
aplicables al contrato de trabajo o a la relación laboral (Directiva sobre declaraciones por escrito - 
Directiva 91/533/CEE) 

   Fecha de cierre: 19/04/2016 
 

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

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

   Fecha de cierre: 20/04/2016 
 

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

  Fecha de cierre: 22/04/2016 
 

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

 

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

   Fecha de cierre: 27/04/2016 
 

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

 Consulta pública – evaluación de los Centros de Información Europe Direct, generación 2013-2017 
   Fecha de cierre: 04/05/2016 

 

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

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

   Fecha de cierre: 09/05/2016 
  

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=es&catId=699&consultId=18&visib=0&furtherConsult=yes
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=es&catId=699&consultId=18&visib=0&furtherConsult=yes
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=es&catId=699&consultId=18&visib=0&furtherConsult=yes
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=es&catId=699&consultId=18&visib=0&furtherConsult=yes
http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=8637
http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=8637
http://trade.ec.europa.eu/consultations/index.cfm?consul_id=191
http://trade.ec.europa.eu/consultations/index.cfm?consul_id=191
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=es&catId=699&consultId=20&visib=0&furtherConsult=yes
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=es&catId=699&consultId=20&visib=0&furtherConsult=yes
http://ec.europa.eu/dgs/communication/take-part/consultations/consultation-visitors-centre_en.htm
http://ec.europa.eu/dgs/communication/take-part/consultations/consultation-visitors-centre_en.htm
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=es&catId=699&consultId=21&visib=0&furtherConsult=yes
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=es&catId=699&consultId=21&visib=0&furtherConsult=yes
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/consultations/erdf-cohesion-fund-2007-2013-ex-post-evaluation/
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/consultations/erdf-cohesion-fund-2007-2013-ex-post-evaluation/
http://ec.europa.eu/dgs/communication/take-part/consultations/2013-2017-edics_en.htm
http://ec.europa.eu/dgs/communication/take-part/consultations/2013-2017-edics_en.htm
http://ec.europa.eu/transport/themes/passengers/consultations/2016-02-03-rail-rights-and-obligations_en.htm
http://ec.europa.eu/transport/themes/passengers/consultations/2016-02-03-rail-rights-and-obligations_en.htm
http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-is-new/public-consultation/2016/consulting_0032_en.htm
http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-is-new/public-consultation/2016/consulting_0032_en.htm
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 Una política de bioenergía sostenible para después de 2020 
   Fecha de cierre: 10/05/2016 

 

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

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

   Fecha de cierre: 18/05/2016 
 

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

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

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

  Fecha de cierre: 27/05/2016 
 

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

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

   Fecha de cierre: 31/05/2016 
 

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

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

   Fecha de cierre: 03/06/2016 
 

 Consulta pública en torno a la evaluación de la Recomendación de la Comisión 2009/396/UE sobre 
el tratamiento normativo de las tarifas de terminación de la telefonía fija y móvil en la UE GA 

   Fecha de cierre: 07/06/2016 
 

 Consulta pública sobre el futuro de las relaciones comerciales y económicas UE-Turquía 
   Fecha de cierre: 09/06/2016 
 

 Consulta sobre un marco de insolvencia eficaz dentro de la UE 
   Fecha de cierre: 1406/2016 
 

 Consulta pública sobre el papel de los editores en la cadena de valor del derecho de autor y la 
‘excepción de panorama’ 

   Fecha de cierre: 16/06/2016 
 

 Consulta pública sobre la Evaluación de la Fundación Europea de Formación (ETF) en el periodo 
2011-2014 

  Fecha de cierre: 24/06/2016 
  

https://ec.europa.eu/energy/en/consultations/preparation-sustainable-bioenergy-policy-period-after-2020
https://ec.europa.eu/energy/en/consultations/preparation-sustainable-bioenergy-policy-period-after-2020
http://ec.europa.eu/taxation_customs/common/consultations/tax/double_tax_dispute_en.htm
http://ec.europa.eu/taxation_customs/common/consultations/tax/double_tax_dispute_en.htm
http://ec.europa.eu/energy/en/consultations/consultation-streamlining-planning-and-reporting-obligations-part-energy-union
http://ec.europa.eu/energy/en/consultations/consultation-streamlining-planning-and-reporting-obligations-part-energy-union
http://ec.europa.eu/dgs/maritimeaffairs_fisheries/consultations/eff-post-evaluation/index_es.htm
http://ec.europa.eu/dgs/maritimeaffairs_fisheries/consultations/eff-post-evaluation/index_es.htm
http://ec.europa.eu/transport/modes/rail/consultations/2016-train-drivers-certification_en.htm
http://ec.europa.eu/transport/modes/rail/consultations/2016-train-drivers-certification_en.htm
http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=8695
http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=8695
http://ec.europa.eu/clima/consultations/articles/0029_es.htm
http://ec.europa.eu/clima/consultations/articles/0029_es.htm
http://ec.europa.eu/research/consultations/euric/consultation_en.htm
http://ec.europa.eu/research/consultations/euric/consultation_en.htm
http://ec.europa.eu/transparency/civil_society/public_consultation_es.htm
http://trade.ec.europa.eu/consultations/index.cfm?consul_id=195
http://trade.ec.europa.eu/consultations/index.cfm?consul_id=195
https://ec.europa.eu/digital-agenda/news-redirect/29279
https://ec.europa.eu/digital-agenda/news-redirect/29279
http://trade.ec.europa.eu/consultations/index.cfm?consul_id=198
http://trade.ec.europa.eu/consultations/index.cfm?consul_id=198
http://ec.europa.eu/justice/newsroom/civil/opinion/160321_en.htm
http://ec.europa.eu/justice/newsroom/civil/opinion/160321_en.htm
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/public-consultation-role-publishers-copyright-value-chain-and-panorama-exception
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/public-consultation-role-publishers-copyright-value-chain-and-panorama-exception
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=333&langId=en&consultId=23&visib=0&furtherConsult=yes
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=333&langId=en&consultId=23&visib=0&furtherConsult=yes
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 Revisión del Marco Europeo de Interoperabilidad 
 Fecha de cierre: 29/06/2016 
 

 Consulta pública sobre el aceite de cacahuete y la proteína de trigo hidrolizada en el marco del 
Reglamento (CE) nº 1223/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo sobre los productos 
cosméticos 

  Fecha de cierre: 01/07/2016 
 

 Consulta pública sobre la metilisotiazolinona (MI) en el marco del Reglamento (CE) n.º 1223/2009 
del Parlamento Europeo y del Consejo, sobre los productos cosméticos – productos cosméticos con 
aclarado 
Fecha de cierre: 01/07/2016 

 

 Consulta pública sobre el programa de trabajo para 2018-2020 del tema transversal “Ciencia con y 
para la sociedad” de Horizonte 2020 
Fecha de cierre: 04/07/2016 

 

 Consulta pública sobre la evaluación y revisión de la directiva sobre privacidad y comunicaciones 
electrónicas 
Fecha de cierre: 05/07/2016 

 

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

Para más información por favor póngase en contacto con nosotros a través de la siguiente 
dirección de correo electrónico: ipm-galactea-plus@jcyl.es. 
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http://ec.europa.eu/isa/consultations/index_es.htm#co1
http://ec.europa.eu/isa/consultations/index_es.htm#co1
http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=8644
http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=8644
http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=8644
http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=8644
http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=8740
http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=8740
http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=8740
http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=8740
http://ec.europa.eu/research/consultations/swafs-wp2018-2020/consultation_es.htm
http://ec.europa.eu/research/consultations/swafs-wp2018-2020/consultation_es.htm
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/public-consultation-evaluation-and-review-eprivacy-directive
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/public-consultation-evaluation-and-review-eprivacy-directive
https://ec.europa.eu/energy/en/consultations/revision-information-and-procedural-requirements-under-articles-41-44-euratom-treaty
https://ec.europa.eu/energy/en/consultations/revision-information-and-procedural-requirements-under-articles-41-44-euratom-treaty
mailto:ipm-galactea-plus@jcyl.es

