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Noticias de Europa 
Premios a la Innovación 2015 en el campo de la salud 

Por séptimo año consecutivo, Universal Biotech 
lanza la convocatoria de propuestas para valorar los 
proyectos más innovadores en el campo de la 
salud. A lo largo de los años, el Premio a la Innovación 
se ha convertido en una referencia para estimular la 
innovación en el campo de las ciencias de la vida 
en todo el mundo.  

Los Premios a la Innovación van dirigidos a start-up jóvenes  (de menos de 8 años) y 
laboratorios de investigación que trabajen en proyectos relacionados con medicamentos, 
dispositivos médicos, tecnologías médicas y de salud electrónica. En la edición anterior hubo 
más de 200 solicitudes de más de 30 países y los 2 galardonados fueron obsequiados con un premio 
global de 30.000 €, incluyendo dinero en efectivo y servicios de consultoría prestados por 
Universal Biotech y sus socios. 

El jurado está formado por varias empresas importantes de la salud, laboratorios farmacéuticos, 
biotecnología, sociedades e instituciones públicas, junto con un bufete de abogados especializado en 
propiedad intelectual. Se evaluarán los proyectos presentados siguiendo cinco criterios: 

• Calidad científica de la innovación 

• Estrategia de propiedad intelectual 

• Calidad de los recursos humanos 

• Viabilidad del proyecto 

• Posibilidades de éxito en el mercado 

La convocatoria de presentación de propuestas está abierta hasta el 22 de abril de 2015. Los 
proyectos más prometedores serán seleccionados después de tres rondas de evaluación de mayo a 
octubre, y entre ellos, los dos más innovadores recibirán el premio el 5 de octubre en París en la 
6ª edición de las Jornadas de Innovación 2015. 

Más información 

 

Misión para el Crecimiento en Taiwán 

El Director General de la DG Growth de la Comisión Europea, Daniel 
Calleja, encabezará una misión para el crecimiento a Taipei (Taiwán) del 3 al 
5 de Junio de 2015 acompañado por representantes de asociaciones 
empresariales y empresarios para discutir con empresarios taiwaneses cómo 
fomentar la cooperación industrial e identificar las oportunidades de 
negocio.  

Además la misión tiene también como objetivo ayudar a las empresas europeas, por lo que se 
organizará una reunión con el Consejo de Desarrollo del Comercio Exterior de Taiwán 
(TAITRA) sobre “cómo hacer negocios en Taiwán y en la Unión Europea”. Para participar en 
esta Misión es necesario inscribirse en la web de la Comisión antes del 17 de Abril. 

http://www.universal-biotech.com/en/
http://www.universal-biotech.com/en/innovation-prize/presentation/
http://ec.europa.eu/growth/industry/international-aspects/missions-for-growth/additional/asia/taipei/registration-form_en.htm
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La misión se organiza coincidiendo con la feria COMPUTEX en tecnologías de la 
información y la comunicación, en donde se llevará a cabo un encuentro empresarial 
que permitirá a las PYME participantes establecer nuevos contactos con 
emprendedores locales a través de reuniones bilaterales. Se espera que la feria 
atraiga a más de 38.000 visitantes internacionales.  

Los sectores a los que va dirigida la misión son: TIC, nanotecnología, 
electrónica, protección medioambiental, servicios empresariales, maquinaria y energía y 
biotecnología. Al igual que en otras misiones, es una oportunidad única para las PYME europeas 
para reunirse con los líderes de la industria local, además de con representantes políticos, tanto 
locales como nacionales.  

Desde ADE, miembro de la Red Enterprise Europe Network a través del consorcio Galactea 
Plus, le invitamos a participar en este encuentro empresarial, para lo que les ofrecemos nuestro 
asesoramiento en la elaboración de su perfil de cooperación, en el que puede indicar qué tipo de 
tecnología o producto ofrece, qué tipo de cooperación busca y cuáles son las ideas que le gustaría 
discutir con los socios potenciales de colaboración. La fecha límite para inscribirse en este 
encuentro empresarial es el 25 de mayo de 2015. Para conocer todos los detalles por favor 
póngase en contacto con nosotros a través de galactea-plus@jcyl.es. 

 

 

Lanzamiento de la iniciativa EUREKA High-Tech Investment Programme 

El programa EUREKA High-Tech Investment (HTIP) 
tiene como objetivo potenciar la concienciación de las 
PYME innovadoras participantes en EUREKA sobre la 
necesidad de inversión, promocionarlas en la comunidad 
inversora y facilitar su acceso a inversores 
experimentados. Esta iniciativa cuenta con la participación y 
experiencia de dos e ntidades inversoras a nivel mundial: 
EBAN (European Business Angel Network) y Europe 
Unlimited. 

En concreto EUREKA HTIP ofrece importantes beneficios a las empresas: 

- Aumentar el conocimiento sobre las posibilidades de financiación disponibles mediante 
la participación en seminarios web en vivo con coaches e inversores  

- proporcionar herramientas de preparación a la inversión, conociendo los criterios de los 
inversores para invertir, aprendiendo a mejorar la propuesta de negocio, etc. 

- maximizar la exposición de las empresas a los inversores internacionales y “Business 
angels” de los sectores anteriormente mencionados 

- “matchmaking” con inversores especializados y expertos en tecnología, especialmente a 
nivel transfronterizo. 

EUREKA HTIP es un programa en varias fases, que por un lado, orienta a las empresas para 
aumentar su idoneidad a la inversión y sus posibilidades de matchmaking, y por otro, permite a los 
inversores y business angels explorar y evaluar empresas emergentes. Está especialmente 
diseñado para PYME europeas invitadas por la Red EUREKA y activas en los sectores TIC, 
Ciencias de la Vida y Tecnologías Limpias. 

Más información 

https://www.b2match.eu/m4g-taiwan2015
https://www.b2match.eu/m4g-taiwan2015
mailto:galactea-plus@jcyl.es
http://www.eurekahtip.eu/userfiles/file/2015eureka/HTIP Flyer(1).pdf
http://www.eurekahtip.eu/events/view.aspx?events_pages_id=4103
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Premios de Energía Sostenible de la Unión Europea 

La Comisión Europea ha lanzado una nueva edición 
de los “Sustainable Energy Europe Awards”, premios 
que pretenden promocionar los mejores proyectos de 
energía sostenible que tienen lugar en toda Europa, 
reconocer los esfuerzos y logros de los  proyectos de 
energía sostenible en circulación y ayudar a inspirar 
nuevas alianzas en apoyo a los objetivos energéticos y 
climáticos de la Unión Europea. 

Pueden participar empresas privadas, autoridades públicas, agencias de energía, ONGs, 
cooperativas, cámaras de comercio, asociaciones de consumidores, medios de comunicación, 
así como instituciones académicas y centros de investigación y tecnológicos. Se anima a los 
proyectos financiados por la Unión Europea a participar en el concurso. 

Los premios incluyen tres categorías: energías 
renovables, eficiencia energética y ciudades, 
comunidades y regiones. Los ganadores serán 
anunciados en una ceremonia que tendrá lugar durante 
la novena edición de la  Semana Europea de la Energía 
Sostenible 2015 (EUSEW 2015) que se celebrará del 15 
al 19 de Junio de 2015 en Bruselas. 

La fecha límite de participación es el 16 de Marzo de 2015 y las solicitudes sólo se aceptan en 
inglés. 

Más información 

 

 

Nueva publicación LIFE y Mitigación del Cambio Climático 

La Comisión Europea ha publicado el folleto “LIFE y Mitigación del Cambio 
Climático” que ofrece una visión general de la política climática de la Unión 
Europea y una serie de ejemplos de buenas prácticas de más de 200 
proyectos destacados de la Unión Europea, entre los que se encuentran 
algunos proyectos que desarrollados en Castilla y León. 

Los proyectos que se detallan en esta publicación están clasificados por temas: 
estrategias y planes a nivel local, regional y nacional; energía; transporte; 
agricultura y silvicultura; el papel de las turberas y humedales como sumideros de 
carbono; y proyectos de empresas. Cada uno de estos capítulos destaca 
lecciones útiles de los proyectos LIFE realizados y las posibles áreas de 
enfoque para la financiación futura.  

La publicación consta de 88 páginas y comienza con un prólogo del Comisario de la UE para la 
Acción Climática y Energía, Miguel Arias Cañete, e incluye también entrevistas con 
representantes de la Dirección General de Acción por el Clima y con organizaciones no 
gubernamentales activas en el campo. 

Más información 

http://www.eusew.eu/awards-competition/about-awards-competition
http://ec.europa.eu/environment/life/publications/lifepublications/lifefocus/documents/climate_change_mitigation.pdf
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Castilla y León en Europa 
Participe en el evento de búsqueda de socios: “MURCIA FOOD 2015” 

Los días 14 y 15 de Mayo tendrá lugar en Murcia la 
séptima edición de MURCIA FOOD 2015, evento de 
búsqueda de socios organizado por la Agencia de 
Desarrollo Regional de la Región de Murcia (INFO) y la 
Escuela de Organización Industrial (EOI) en el marco 
de la Red Enterprise Europe Network. El consorcio 
Galactea Plus participa en la coorganización de 
este evento. 

El evento presentará las últimas creaciones en el 
campo de la tecnología de los alimentos 
proporcionando a las empresas de diferentes países 
europeos la oportunidad de mantener reuniones 
bilaterales encaminadas a establecer acuerdos de 
cooperación tecnológica. 

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

• Diseño higiénico de las instalaciones y la seguridad alimentaria (alérgenos, 
autenticación de productos alimenticios, sistemas de control rápido, etc.) 

• Biotecnología (biosensores, nuevos productos alimenticios como los prebióticos, 
reutilización de los alimentos, etc.) 

• Tecnologías de conservación (envases activos e inteligentes, gases en estado crítico, etc.) 

• Procesos de automatización y control (control de procesos, sensores, comunicaciones, 
robótica, etc.) 

Este encuentro empresarial internacional está dirigido a empresas, universidades, institutos de 
investigación y centros tecnológicos de toda Europa con demandas y ofertas de tecnología 
alimentaria avanzadas o innovadoras. 

Las entidades interesadas en participar deben inscribirse en la web del evento e incluir su perfil 
en el catálogo de participantes del evento y solicitar las entrevistas bilaterales antes del 7 de 
Mayo. La participación en el evento es gratuita. 

Si necesitan nuestro asesoramiento pueden contactar con nosotros a través del correo electrónico 
TTT-galacteaplus@jcyl.es.

Más información  
 

 

ADE organiza una jornada sobre la convocatoria del Programa INTERREG 
EUROPE en Bruselas 

La Agencia de Innovación, Financiación e Internacionalización 
Empresarial de Castilla y León (ADE) organiza una jornada sobre 
la convocatoria del programa de cooperación INTERREG 
EUROPE el 15 de Abril en Bruselas en colaboración con la Red 
Europea ERRIN (European Regions Research and Innovation 
Network). La jornada contará con una parte informativa y otra 
dedicada a la búsqueda de socios (“infoday & brokerage”). 

https://www.b2match.eu/murciafood2015/registration
https://www.b2match.eu/murciafood2015
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El programa INTERREG EUROPE está dirigido tanto a entidades públicas 
como privadas sin ánimo de lucro de todos los Estados miembros y se centra en 
cuatro temáticas:  

- investigación e innovación 

- competitividad en las PYME 

- economía con baja emisión de carbono 

- uso eficiente del mediambiente y de los recursos. 

Este programa forma parte de la política de cohesión y se articula en torno a tres programas de 
Cooperación Territorial:  

• Cooperación transfronteriza (INTERREG A) financiación de proyectos en los que 
participen las regiones y autoridades locales a ambos lados de una frontera común. 

• Cooperación transnacional (INTERREG B) financiación de proyectos emprendidos por 
entidades nacionales, regionales y locales en zonas geográficas de la UE más amplias. 

• Cooperación interregional (INTERREG EUROPE) abierto a todos los Estados miembros 
de la UE, no está limitado a un área concreta. 

INTERREG EUROPE es la continuación del Programa INTERREG 4C, operativo desde 2007 a 2013. 
La nueva convocatoria está prevista que se abra en los próximos meses. 

Si está interesado en participar en esta jornada en Bruselas por favor póngase en contacto 
con nosotros antes del 20 de marzo de 2015, a través del correo electrónico diecaljo@jcyl.es.  

 

 

Participe en el evento de búsqueda de socios: “Greenwich Bio-pesticides” 
El día 9 de Abril de 2015 tendrá lugar en Londres 

(Reino Unido) el tercer evento de búsqueda de socios 
“Greenwich Bio-pesticides”. 

La jornada está dirigida al sector de las 
tecnologías de Bio-pesticidas, tanto para 
investigadores y proveedores de actuales y nuevas 
tecnologías, fabricantes, como organizaciones 
gubernamentales, organizaciones y grupos 
relacionados con el medio ambiente, agricultores, etc. 

Este encuentro empresarial ofrece a los participantes la oportunidad de entrar en contacto con 
nuevos socios potenciales para colaboraciones tecnológicas, comerciales y proyectos de 
investigación a través de entrevistas bilaterales. Tendrá la oportunidad de promocionar su 
tecnología y conocimiento, hacer nuevos contactos y explorar oportunidades de asociación 
técnica y comercial. 

Las entidades interesadas en participar pueden inscribirse y solicitar entrevistas bilaterales 
hasta el 7 de Abril en la web del evento. La participación al evento es gratuita. 

http://www.interregeurope.eu/
mailto:diecaljo@jcyl.es
https://www.b2match.eu/biopesticide2015
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Comienza el Proyecto REMOURBAN liderado por CARTIF 

El proyecto europeo REMOURBAN desarrollará y validará un modelo de 
regeneración urbana integral y sostenible, mediante la implantación en las 
ciudades de soluciones tecnológicas innovadoras en los sectores de la energía, 
el transporte y las TICs, con el objetivo de acelerar la transformación de las 
ciudades europeas en áreas urbanas inteligentes. El proyecto 
REMOURBAN se desarrollará en las tres ciudades Faro Eskisehir (Turquía), 
Nottingham (Reino Unido) y Valladolid (España). Dos ciudades adicionales, 
Seraing (Bélgica) y Miskolc (Hungría), ejercerán de ciudades “seguidoras”.  

El coordinador del proyecto es CARTIF y, en concreto en Valladolid, 
el proyecto constará de 2 partes: por un lado la intervención en 398 
viviendas del barrio Grupo Empresa Fasa-Renault para rehabilitar los 
edificios y dotarles de sistemas de aprovechamiento de energías 
renovables; y, por otro lado, el despliegue de una flota de vehículos 
sostenibles con varias acciones que beneficiarán a unos 6.000 
ciudadanos. 

REMOURBAN recibirá durante cinco años fondos del Programa Horizonte 2020 por valor de 
21,5M€ y comenzará oficialmente en abril de 2015. El consorcio del proyecto consta de 22 socios 
europeos y se espera que genere asociaciones estratégicas transfronterizas entre empresas 
innovadoras.  

Más información 

 

 

Evento de búsqueda de socios: “Technology Cooperation Days”  

Del 14 al 16 de Abril tendrá lugar en Hannover (Alemania) el evento de búsqueda de socios 
organizado por la Red Enterprise Europe Network, “Technology Cooperation Days” en la Feria 
de Hannover. 

Las áreas temáticas a las que va dirigido el evento son:  
- integración de componentes 

- procesado y sistemas de información/workflow 

- automatización de procesos 

- herramientas de fabricación 

- fabricación eficiente energéticamente 

- fabricación inteligente 

- TIC para la industria de fabricación 

- prototipos, ensayos y proyectos piloto 

- cadena de suministro 

- fábricas del futuro 

- redes de plantas de fabricación 

- herramientas de medición 

http://www.cartif.com/comunicacion/noticias/item/787-ilusi%C3%B3n-y-colaboraci%C3%B3n-en-la-presentaci%C3%B3n-p%C3%BAblica-del-proyecto-remourban.html
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Este encuentro empresarial internacional es el lugar ideal para las PYME innovadoras, institutos 
de investigación y universidades para mostrar sus proyectos, productos o conocimientos más 
favorables, mantener contacto con posibles socios comerciales y tecnológicos a través de 
reuniones bilaterales, iniciar contactos transfronterizos y cooperaciones, obtener la última 
información sobre los resultados de investigación industrial, así como conocer y compartir puntos 
de vista con los expertos y discutir y desarrollar nuevos proyectos. 

Las entidades interesadas en participar deben inscribirse en la web del evento e incluir su 
perfil en el catálogo de participantes del evento y solicitar las entrevistas bilaterales hasta el 10 
de Abril.  

La participación en el evento tiene un coste de 119€. 

Más información 
 

https://www.b2match.eu/technologycooperationdays/registration
https://www.b2match.eu/technologycooperationdays
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Eventos 
INFODAYS 

Próximas Jornadas Informativas sobre                  
convocatorias de programas europeos 

 
 MARIE SKŁODOWSKA-CURIE ACTIONS 

17/03/2015, Grenoble (Francia) 
17/03/2015, Bonn (Alemania) 
18/03/2015, Lisboa (Portugal) 
Más información 
 

 AMBIENT ASSISTED LIVING JOINT PROGRAMME 
19/03/2015, La Haya (Holanda) 
24/03/2015, Londres (Reino Unido) 
Más información 
 

 INFODAY ECSEL (ELECTRONIC COMPONENTS AND SYSTEMS FOR EUROPEAN 
LEADERSHIP) - CONVOCATORIA 2015 

24/03/2015, Barcelona (España) 
Más información 
 

 HORIZON 2020 - EC COMMUNICATION CAMPAIGN IN LEGAL FINANCIAL ISSUES IN 
SPAIN 

25/03/2015, Madrid (España) 
Más información 
 

 H2020 SOCIEDADES SEGURAS: JORNADA INFORMATIVA CONVOCATORIA 2015 
26/03/2015, Bruselas (Bélgica) 
Más información 
 

 INFODAY REGIONAL EN LOGROÑO: FINANCIACIÓN ACCIONES MSCA EN 
HORIZONTE 2020  

14/04/2015, Logroño (España) 
Más información 
 

 CYBERSECURITY & PRIVACY INNOVATION FORUM 
28-29/04/2015, Bruselas (Bélgica) 
Más información 

 
 INFODAY ACCIONES MSCA EN HORIZONTE 2020 

20/05/2015, Córdoba (España) 
Más información 

 

https://mscabusiness.teamwork.fr/
http://www.aal-europe.eu/
http://www.aal-europe.eu/national-info-days-2/
http://www.cdti.es/index.asp?TR=A&IDR=1&iddocumento=5036
http://eshorizonte2020.es/actualidad/eventos/horizon-2020-ec-communication-campaign-in-legal-financial-issues-in-spain
http://ec.europa.eu/rea/about_us/events/h2020_secure_societies_information_day_en.htm
http://eshorizonte2020.es/ciencia-excelente/acciones-marie-sklodowska-curie/eventos/infoday-regional-en-logrono-financiacion-acciones-msca-en-horizonte-2020
http://eshorizonte2020.es/ciencia-excelente/acciones-marie-sklodowska-curie/eventos/infoday-regional-en-logrono-financiacion-acciones-msca-en-horizonte-2020
http://eshorizonte2020.es/ciencia-excelente/acciones-marie-sklodowska-curie/eventos/infoday-regional-en-logrono-financiacion-acciones-msca-en-horizonte-2020
https://ec.europa.eu/digital-agenda/events/cf/cybersecurity-privacy-innovation-forum/register.cfm
http://eshorizonte2020.es/ciencia-excelente/acciones-marie-sklodowska-curie/eventos/infoday-acciones-msca-en-horizonte-2020-cordoba
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BROKERAGES 

Jornadas de Transferencia de Tecnología 
Transnacionales 

 
 FUTURE MATCH 2015 

Hannover (Alemania), 16-20/03/2015 
 
 HYPAC EXPO, BOIS ENERGIE AND BIOGAZ EUROPE 

Nantes (Francia), 19-20/03/2015 
 
 WATER BUSINESS DAYS 2015 

Berlín (Alemania), 24-27/03/2015 
 
 SIFER 2015 

Lille (Francia), 25-26/03/2015 
 
 TRADEIT 

Colonia (Alemania), 26-27/03/2015 
 
 3RD BIOPESTICIDE EVENT 

Londres (Reino Unido), 09/04/2015 
 
 TECHNOLOGYCOOPERATIONDAYS AT THE HANNOVER FAIR 

Hannover (Alemania), 13-17/04/2015 
 
 B2FAIR MATCHMAKING EVENT 

Hannover (Alemania), 15-16/04/2015 
 
 CONHIT BUSINESS MEETING

Berlín (Alemania), 15-16/04/2015 
S 2015 

 
 SEAFOOD EXPO GLOBAL 
ruselas (Bélgica), 21-22/04/2015 B

 
 THE INTERNATIONAL MATCHMAKING SECURITY AND EMERGENCY RESPONSE 

DAYS 
ortrijk (Bélgica), 22/04/2015 K

 
 THE 3RD INTERNATIONAL B2
olonia (Alemania), 27-28/04/2015 

B SOFTWARE DAYS AND CELTIC-PLUS EVENT 
C
 

 EVENT – TECHNICAL TEXTILES  INTERNATIONAL BROKERAGE
rankfurt (Alemania), 05-06/05/2015 F

 
 BIOMED 2015 
el Aviv (Israel), 12-14/05/2015 T

 
E EVENT 2015  MURCIA FOOD BROKERAG

urcia (España), 14-15/05/2015 M
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MAKING EVENT 2015 
olonia (Italia), 20-24/05/2015 

urdeos (Francia), 16-17/06/2015 

NT AT THE GR BUSINESS DAYS 2015 
uxemburgo (Luxemburgo), 17-18/06/2015 

 
 AUTOPROMOTEC MATCH

B
 
 WINEXPO 2015 

B
 
 INTERNATIONAL MATCHMAKING EVE

L
 

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

Ferias y Congresos 
 
• RAILWAY FORUM 
Berlín (Alemania), 16-17/03/2015 
 
• WIN Eurasia Automation 
Estambul (Turquía), 19-22/03/2015 
 
• SIFER 2015 
Lille (Francia), 24-26/03/2015 
 
• Hannover Messe 2015 

    Hannover (Alemania), 13-17/04/2015 
 
• AGRITECH 2015 

    Tel Aviv (Israel), 28-30/04/2015 
 
• EXPOLIVA 2015 
Jaen (España), 06-09/05/2015 

 
• EuroNanoForum 2015  

    Riga (Letonia), 10-12/06/2015 
 
• Biolatam 2015 
Santiago de Chile (Chile), 16-17/11/2015 

 

https://www.ipm-scm.com/en/railway-forum/
http://www.win-fair.com/en/win_red.html
http://www.sifer2015.com/english/
http://www.hannovermesse.de/home
http://www.agritech.org.il/
http://www.expoliva.com/expoliva2015/default.aspx
http://euronanoforum2015.eu/exhibition/
http://www.biolatam.org/en/index.html
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Conferencias, Seminarios y Talleres 
 
• Conference: The Role of Patents – Innovation in a European Digital Single Market 
Bruselas (Bélgica), 17/03/2015 
 
• Congreso sobre las aplicaciones de los Drones a la ingeniería civil 
Madrid (España), 17/03/2015 
 
• STI Days Science, Technology and Innovation Days 
París (Francia), 17-19/03/2015 
 
• Americana 2015 
Montreal (Canadá), 17-19/03/2015 
 
• Plugging the Sustainability Gap: Boosting the Electric Vehicle Market in Europe  
Bruselas (Bélgica), 18/03/2015 
 
• 2nd International Conference on Food Security and Nutrition (ICFSN 2015) 
Florencia (Italia), 19-20/03/2015 
 
• ICCUE 2015 
Florencia (Italia), 19-20/03/2015 
 
• IDF 7th International Symposium on Sheep, Goat and other non-Cow Milk 
Limassol (Chipre), 23-25/03/2015 
 
• Employment and Social Inclusion in Europe: Ways Forward for the Young Jobless 
Generation  
Bruselas (Bélgica), 24/03/2015 
 
• VIII Conferencia Anual de las Plataformas Tecnológicas de Investigación Biomédica: 
Medicamentos Innovadores, Nanomedicina Tecnología Sanitaria y Mercados 
Biotecnológicos 
Madrid (España), 24-25/03/2015 
 
• H2020 Masterclass 
París (Francia), 25-27/03/2015 
 
• The future for Open Access and the move towards Open Data 
Londres (Reino Unido), 26/03/2015 
 
• Oportunidades de colaboración tecnológica y de I+D+i para aplicaciones de UAVs en ITS 
Madrid (España), 26/03/2015 
 
• The Third International Conference on E-Technologies and Business on the Web 
(EBW2015) 
París (Francia), 26-28/03/2015 
 
• The future for Open Access and the move towards Open Data 
Londres (Reino Unido), 29/03/2015 
 

https://ec.europa.eu/jrc/en/event/conference/european-digital-single-market-role-patents?search
http://www.cdti.es/index.asp?MP=9&MS=37&MN=2&TR=&IDR=0&accion=si&texto=&idprograma=0&fecha=17/03/2015&filtrodia=1&fechadesde=&fechahasta=&tipo=&id=2837&xtmc=&xtcr=1
http://www.stidays.net/
http://americana.org/en
http://www.publicpolicyexchange.co.uk/events/FC18-PPE2
http://www.icfsn.org/
http://www.iccue.org/
http://idfsheepandgoat.com/
http://www.publicpolicyexchange.co.uk/events/eu/?ss=em&tg=1b
http://www.publicpolicyexchange.co.uk/events/eu/?ss=em&tg=1b
http://www.medicamentos-innovadores.org/es/node/4543
http://www.medicamentos-innovadores.org/es/node/4543
http://www.medicamentos-innovadores.org/es/node/4543
http://lgi-consulting.com/masterclass-h2020/
http://www.westminsterforumprojects.co.uk/forums/event.php?eid=876&t=8293
http://www.cdti.es/index.asp?MP=9&MS=37&MN=2&TR=&IDR=0&accion=si&texto=&idprograma=0&fecha=26/03/2015&filtrodia=1&fechadesde=&fechahasta=&tipo=&id=2860&xtmc=&xtcr=1
http://sdiwc.net/conferences/ebw2015/
http://sdiwc.net/conferences/ebw2015/
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• AEROMART Montréal 2015 
Montreal (Canadá), 30/03-02/04/2015 
 
• ICCSHCI 2015 
Munich (Alemania), 08-09/04/2015 
 
• How to write a winning proposal 
París (Francia), 10/04/2015 
 
• Complex Networks and Climate Variability 
Viena (Austria), 11-12/04/2015 
 
• ICRACE - 2015 
París (Francia), 12/04/2015 
 
• Ocean Business 15 
Southampton (Reino Unido), 14-16/04/2015 
 
• European Algae Biomass Conference 
Amsterdam (Holanda), 22-23/04/2015 
 
• H2020: administration and finance 
París (Francia), 24/04/2015 
 
• 5th International Conference on Life Science and Technology (ICLST 2015) 
Estambul (Turquía), 24-25/04/2015 
 
• Riga Summit 2015 
Riga (Letonia), 27-29/04/2015 
 
• Cyber Security & Privacy (CSP) Innovation Forum 2015 
Bruselas (Bélgica), 28-29/04/2015 
 
• 2015 International Conference on Automatic Control (ICOAC 2015) 
Ankara (Turquía), 28-29/04/2015 
 
• 2nd International Conference on Renewable Energy Gas Technology REGATEC 2015 

    Barcelona (España), 07-08/05/2015 
 
• Human Health in the Face of Climate Change: Science, Medicine, and Adaptation 
Barcelona (España), 14-15/05/2015 
 
• Nature and Urban Wellbeing  
Gante (Bélgica), 18-20/05/2015 
 
• Smart Cities India 2015 
Nueva Delhi (India), 20-22/05/2015 
 
• ICT4AgeingWell 2015 
Lisboa (Portugal), 20-22/05/2015 
 
• 17th International Conference on Transport Science 

    Portroz (Eslovenia), 21-22/05/2015 
 

http://bciaerospace.com/montreal/en
http://www.ols-society.com/iccshci_2015/index.php
http://lgi-consulting.com/module-2-how-to-write-a-good-proposal/
https://finalconference.climatelinc.eu/event/0/
http://theiier.org/Conference/France/3/ICRACE/index.php
http://www.oceanbusiness.com/
http://www.wplgroup.com/aci/conferences/eu-eal5.asp
http://lgi-consulting.com/module-3-h2020-administration-and-finance/
http://www.iclst.org/index.html
http://www.rigasummit2015.eu/
https://ec.europa.eu/digital-agenda/en/news/cybersecurity-privacy-innovation-forum
http://www.icoac.org/index.html
http://regatec.org/
http://www.nyas.org/Events/Detail.aspx?cid=4cb5eb50-8775-45c0-b085-6fffc14b74f2
http://www.alter-net.info/outputs/conf-2015
http://www.smartcitiesindia.com/
http://www.ict4ageingwell.org/Home.aspx
http://icts.sdzp.org/?lang=en
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• 4th International Conference on Traffic and Transportation Engineering (ICTTE 2015) 
Madrid (España), 24-25/05/2015 
 
• XVth World Water Congress 
Edimburgo (Escocia), 25-29/05/2015 
 
• SECOND EATRIS CONFERENCE 
Amsterdam (Holanda), 27/05/2015 
 
• The First International Symposium on Sustainable Aviation (ISSA-I) 

    Estambul (Turquía), 31/05-03/06/2015 
 
• e-Health 2015: Making Connections 
Toronto (Canadá), 31/05-03/06/2015 
 
• The 2015 Canadian Telecom Summit 
Toronto (Canadá), 01-03/06/2015 
 
• EUBCE 2015 

    Viena (Austria), 01-04/06/2015 
 
• H2020 Masterclass 
París (Francia), 03-05/06/2015 
 
• Photonics North 2015 
Otawa (Canadá), 09-10/06/2015 
 
• EuroNanoForum 2015 Conference 

    Riga (Letonia), 10-12/06/2015 
 
• Europe for SMEs 
París (Francia), 12/06/2015 
 
• First Innovative Enterprise Week 
Riga (Letonia), 15-17/06/2015 
 
• Canadian Gaming Summit 
Toronto (Canadá), 16-18/06/2015 
 
• The 17th annual INDUSTRIE FORUM 
Wolfsburg (Alemania), 17-18/06/2015 
 
• Product Lifetimes And The Environment (PLATE) 
Nottingham (Reino Unido), 17-19/06/2015 
 
ISGA XII - The International Symposium on Genetics in Aquaculture XII
Santiago de Compostela (España),21-27/06/2015 
 
• A new start for Europe: Opening up to an ERA of Innovation 
Bruselas (Bélgica),22-23/06/2015 
 
• ISGA XII - The International Symposium on Genetics in Aquaculture XII 
Santiago de Compostela (España),21-27/06/2015 
 

http://www.ictte.org/index.html
http://worldwatercongress.com/
http://www.eatris.eu/conference/
http://issasci.org/
http://www.e-healthconference.com/
http://www.gstconferences.com/
http://www.eubce.com/
http://lgi-consulting.com/masterclass-h2020/
http://www.photonicsnorth.com/
http://euronanoforum2015.eu/
http://lgi-consulting.com/europe-for-smes/
http://www.innoweek2015.eu/
https://www.ipm-scm.com/en/industrie-forum/conference/
http://www.ntu.ac.uk/plate_conference/index.html
http://www.isga2015.com/
http://ec.europa.eu/research/index.cfm?pg=events&eventcode=5B17594F-90C0-840A-1CCBAFF7F0E6D9D7
http://www.isga2015.com/
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• 2015 International Conference on Advances in Engineering Materials (ICAEM 2015) 
Bucarest (Rumanía), 27-30/06/2015 
 
• 14th IEEE International Symposium on Parallel and Distributed Computing 
Limassol (Chipre), 29/06-01/07/2015 
 
• Future Security 2015 Fraunhofer VVS 
Berlín (Alemania), 15-17/09/2015 
 
• How to write a winning proposal 
París (Francia), 18/09/2015 
 
• AAL Forum 2015 
Gante (Bruselas), 22-25/09/2015 
 
• Europe for SMEs 
París (Francia), 25/09/2015 
 
• THE 4TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON SCIENTIFIC AND TECHNICAL ADVANCES 
ON FRICTION STIR WELDING & PROCESSING 

   San Sebastián (España), 01-02/10/2015 
 
• H2020: administration and finance 
París (Francia), 02/10/2015 
 
• H2020 Masterclass 
París (Francia), 07-09/10/2015 
 
• EFSAExpo 2015 
Milán (Italia), 14-16/10/2015 
 
• Aerodays 2015 
Londres (Reino Unido), 20-23/10/2015 
 
• World Radiocommunication Conference 2015 
Génova (Suiza), 02-27/11/2015 
 
• EFSI 
Bruselas (Bélgica), 07/11/2015 
 
• Manufuture 2015 
Luxemburgo (Luxemburgo), 23-24/11/2015 
 
• Transport Research Arena 2016 
Varsovia (Polonia), 18-21/04/2016 
 
 

 

http://www.icaem.org/
http://cyprusconferences.org/ispdc2015/index.html
http://www.future-security2015.de/servlet/is/10515/
http://lgi-consulting.com/module-2-how-to-write-a-good-proposal/
http://www.aalforum.eu/2015-call-for-interactive-sessions-and-workshops
http://lgi-consulting.com/europe-for-smes/
http://www.lortek.es/?content=356;fswp-the-4th-international-conference-on-friction
http://www.lortek.es/?content=356;fswp-the-4th-international-conference-on-friction
http://lgi-consulting.com/module-3-h2020-administration-and-finance/
http://lgi-consulting.com/masterclass-h2020/
http://www.efsaexpo2015.eu/
http://www.aerodays2015.com/
http://www.itu.int/en/ITU-R/conferences/wrc/2015/Pages/default.aspx
http://www.efsi-europe.eu/events/6th-european-conference-on-personal-and-household-services/
http://www.manufuture2015.eu/
http://www.traconference.eu/
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Convocatorias 
Destacados 

HORIZONTE 2020 

 
La Comisión Europea lanzó el 11 de Diciembre de 2013 las primeras convocatorias de 
proyectos del Programa Horizonte 2020, con el fin de  impulsar la economía del conocimiento 
en Europa y a afrontar problemas cuya solución mejore la vida de las personas. 

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, un planteamiento que se 
distancia del anterior, de naturaleza temática, para fomentar la cooperación multidisciplinar. 

Horizonte 2020 se estructura en tres pilares o prioridades: 

Ciencia Excelente: alrededor de 3.000 M€ en 2014 y 2.700M€ en 2015 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: 1.800 M€  en 2014 y 1.800M€ en 2015 para apoyar el liderazgo de 
Europa en sectores tales como las TIC, las nanotecnologías, la fabricación avanzada, la robótica, 
las biotecnologías o el espacio. 

Retos Sociales: 2.800 M€ en 2014 y 2.300 M€ en 2015 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 22 de Julio de 2014, la Comisión Europea presentó las convocatorias para 2015 de 
Horizonte 2020, modificando y actualizando el Programa de Trabajo de Horizonte 2020 para 
2014-2015. En 2015 el Programa Horizonte 2020 contará con 7.000 M€ 

El nuevo Programa de Trabajo para 2015 incluye la acción piloto Fast Track to Innovation (FTI), 
ideada con el fin de que empresas y organizaciones innovadoras cuenten con una subvención que 
les sirva de impulso definitivo a la comercialización de ideas valiosas. El pasado 6 de Enero se 
abrió la primera convocatoria para la presentación de propuestas, que podrá realizarse en cualquier 
momento a partir de esa fecha. En el año 2015 se han acordado tres fechas de corte para su 
evaluación: 29 de abril (cuyos resultados de evaluación se conocerán al final de Julio 2015), 1 de 
septiembre (cuyos resultados de evaluación se conocerán al principios de Diciembre), y 1 de 
diciembre (cuyos resultados de evaluación se conocerán a primeros de Abril de 2016).  

Esta iniciativa está abierta a cualquier área tecnológica, y está orientada a proyectos cercanos 
al mercado (business driven). No se dirige exclusivamente a PYME, aunque sí requiere una 
participación alta de las empresas. Las propuestas deberán ser presentadas por consorcios 
constituidos por tres a cinco entidades jurídicas, que estén establecidas en al menos tres 
Estados Miembros de la UE o países asociados al Horizonte 2020. Persigue tres objetivos: 
reducir el tiempo que transcurre desde la idea al mercado, estimular la participación de quienes 
solicitan por primera vez fondos de investigación de la UE, y aumentar la inversión del sector 
privado en investigación e innovación. Se trata de acciones de innovación con TRL 6, es decir, es 
necesario partir de una tecnología madura para las que se necesita un último impulso para llegar 
al mercado en un tiempo máximo desde el momento de comienzo de la acción de 36 meses.  

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/9096-ftipilot-1-2015.html
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El presupuesto disponible para 2015 es de 100 M€. Se preveé financiar entre 50 y 70 propuestas 
este año. 

 

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

 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/home.html
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Excellent Science 
 

 

 

European Research Council

 

Call for proposals for ERC Advanced Grant 
2015(ERC-2015-AdG) 
Deadline: 02/06/2015 
 

Call for proposals for ERC Proof of Concept 
Grant (ERC-2015-PoC) 
Cut-off date: 05/02/2015 ; 28/05/2015  
Deadline: 01/10/2015 
 

 

 

 

Future and Emerging Technologies

 

FET-Open - novel ideas for radically new 
technologies-research projects (H2020-
FETOPEN-2014-2015-RIA) 
Cut-off date: 30/09/2014 ; 31/03/2015 ; 
29/09/2015 
Deadline: 29/09/2015 
 

FET-Open - novel ideas for radically new 
technologies-coordination and support actions 
2015 (H2020-FETOPEN-2015-CSA) 
Cut-off date: 31/03/2015  
Deadline: 29/09/2015 
 

 

Marie Sklodowska-Curie actions

 

Marie Sklodowska-Curie Research and 
Innovative Staff Exchange (RISE) (H2020-
MSCA-RISE-2015)
Deadline: 28/04/2015 
 
 

 

 

Research infrastructures 

 

 

Developing new world-class research 
infrastructures (H2020-INFRADEV-1-2015-2) 
Deadline: 21/04/2015 
 

Support to innovation, human resources, policy 
and international cooperation (H2020-
INFRASSUP-2015-2) 
Deadline: 21/04/2015 
 
 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/erc-2015-adg.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/erc-2015-poc.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-fetopen-2014-2015-ria.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-fetopen-2014-2015-ria.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-fetopen-2015-csa.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-msca-rise-2015.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-msca-rise-2015.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-infradev-1-2015-2.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-infrasupp-2015-2.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-infrasupp-2015-2.html
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Industrial Leadership 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leadership in enabling and 
industrial technologies(LEIT)

 

Biotechnology (H2020-LEIT-BIO-2015-1) 
Deadline: 26/03/2015 
 

Call for Nanotechnologies, Advanced 
Materials and Production (H2020-NMP-ERA- 
NET- 2015) 
Deadline: 26/03/2015 
 

Call for Nanotechnologies, Advanced 
Materials and Production (H2020-NMP-CSA- 
2015) 
Deadline: 26/03/2015 
 

Call for Nanotechnologies, Advanced 
Materials and Production (H2020-NMP-PILOTS- 
2015) 
Deadline: 26/03/2015 
 

Call for Nanotechnologies, Advanced 
Materials and Production (H2020- NMP- 2015- 
two stage) 
Deadline: 26/03/2015 
 

Protection of European assets in and from 
Space-2015-LEIT Space (H2020-PROTEC-2015) 
Deadline: 08/04/2015 
 

Earth Observation-2015-LEIT SPACE (H2020-
EO-2015) 
Deadline: 08/04/2015 
 

H2020-LEIT-Space-Competitiviness of the 
European Space Sector-2015 (H2020-COMPET-
2015) 
Deadline: 08/04/2015 
 

Applications in Satellite-Navigation-Galileo-
2015 (H2020-Galileo-2015-1) 
Deadline: 08/04/2015 
 

ICT 2015 - Information and Communications 
Technologies (H2020-ICT-2015) 
Deadline: 14/04/2015 
 

EU-Brazil Research and Development 
Cooperation in Advanced Cyber 
Infrastructure (H2020-EUB-2015) 
Deadline: 21/04/2015 
 

Horizon 2020 dedicated SME Instrument – 
Phase 2 2015 (H2020-SMEINST-2-2015) 

Cut-off date: 18/03/2015; 17/06/2015; 
17/09/2015 

Deadline: 16/12/2015 
 

Horizon 2020 dedicated SME Instrument – 
Phase 1 2015 (H2020-SMEINST-1-2015) 

Cut-off date: 18/03/2015; 17/06/2015; 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-leit-bio-2015-1.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-nmp-era-net-2015.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-nmp-era-net-2015.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-nmp-csa-2015.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-nmp-csa-2015.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-nmp-pilots-2015.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-nmp-pilots-2015.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-nmp-2015-two-stage.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-nmp-2015-two-stage.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-protec-2015.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-eo-2015.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-eo-2015.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-compet-2015.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-compet-2015.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-galileo-2015-1.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-ict-2015.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-eub-2015.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-smeinst-2-2015.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-smeinst-1-2015.html
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17/09/2015 

Deadline: 16/12/2015 
 

 

Access to risk finance 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Innovation in SMEs 

 

Enhancing SME innovation capacity by 
providing better innovation support (H2020-
INNOSUP-2015-3) 
Deadline: 29/04/2015 
 

Cluster facilitated projects for new industrial 
chains (H2020-INNOSUP-2015-1) 
Deadline: 30/04/2015 
 

Peer learning of innovation agencies (H2020-
INNOSUP-2014-5)
Intermediate deadline: 14/11/2014 ; 12/02/2015 
; 14/05/2015 ; 14/07/2015  
Deadline: 14/10/2015 
 

Horizon 2020 dedicated SME Instrument – 
Phase 2 2015 (H2020-SMEINST-2-2015) 

Cut-off date: 18/03/2015; 17/06/2015; 
17/09/2015 

Deadline: 16/12/2015 
 

Horizon 2020 dedicated SME Instrument – 
Phase 1 2015 (H2020-SMEINST-1-2015) 

Cut-off date: 18/03/2015; 17/06/2015; 
17/09/2015 

Deadline: 16/12/2015 
 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-innosup-2015-3.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-innosup-2015-3.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-innosup-2015-1.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-innosup-2014-5.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-innosup-2014-5.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-smeinst-2-2015.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-smeinst-1-2015.html
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Societal Challenges 
 

 

 

 

Health, demographic change and 
wellbeing 

 

Personalising health and care (H2020-PHC-
2015-single-stage) 
Deadline: 21/04/2015 
 

IMI2 3rd Call for Proposals (H2020-JTI-IMI2-
2015-3-two-stage) 
Deadline: 24/03/2015 
 

Horizon Prize-Better Use of Antibiotics 
(H2020-HOA-01-2015) 
Deadline: 17/08/2016 
 
 

 

 

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

research 

 

 

Blue Growth: Unlocking the potential of Seas 
and Oceans (H2020-BG-2015-1) 
Deadline: 11/06/2015 
 

Sustainable Food Security (H2020-SFS-2015-1) 
Deadline: 11/06/2015 
 

Innovative, Sustainable and inclusive 
Bioeconomy (H2020-ISIB-2015-1) 
Deadline: 11/06/2015 
 

 

 

 

 

 

 

Secure, clean and efficient energy 

 

Call – Smart Cities and Communities (H2020-
SCC-2015) 

Deadline: 05/05/2015 
 

Call for Competittive low-carbon energy 
(H2020-LCE-2015-2) 

Deadline: 05/05/2015 
 

Call for Competittive low-carbon energy 
(H2020-LCE-2015-3) 

Deadline: 05/05/2015 
 

Energy efficiency – Market Uptake  
(H2020-EE-2015-3-MarketUptake) 
Deadline: 04/06/2015 
 

Energy efficiency – Market Uptake PDA 
(H2020-EE-2015-4-PDA) 
Deadline: 04/06/2015 
 

Energy efficiency research and innovation 
(H2020-EE-2015-2-RIA) 

Deadline: 04/06/2015 
 
 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-phc-2015-single-stage.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-phc-2015-single-stage.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-jti-imi2-2015-03-two-stage.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-jti-imi2-2015-03-two-stage.html
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-bg-2015-1.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-sfs-2015-1.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-isib-2015-1.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-scc-2015.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-scc-2015.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-lce-2015-2.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-scc-2015.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-ee-2015-3-marketuptake.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-ee-2015-4-pda.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-ee-2015-2-ria.html


 

Página 23 de 71 

 

 

 

 

Smart, green and integrated 
transport 

 

 

Mobility for Growth 2014-2015 (H2020-MG-
2015-Twostages) 
Deadline: 23/04/2015 
 

Mobility for Growth 2014-2015 (H2020-MG-
2015-SingleStage-A) 
Deadline: 23/04/2015 
 

 

 

 

 

 

 

 

Climate action, environment, 
resource efficiency and raw 

materials 

 

 

Water Innovation: Boosting its value for 
Europe (H2020-WATER-2015-two-stages) 
Deadline: 21/04/2015 
 

Water Innovation: Boosting its value for 
Europe (H2020-WATER-2015-one-stages) 
Deadline: 21/04/2015 
 

Growing a low carbon, resource efficient 
economy with a sustainable supply of raw 
materials (H2020-SC5-2015-two-stages) 
Deadline: 21/04/2015 
 

Growing a low carbon, resource efficient 
economy with a sustainable supply of raw 
materials (H2020-SC5-2015-one-stage) 
Deadline: 21/04/2015 
 

Waste: a resource to recycle, reuse and 
recover raw materials (H2020-WASTE-2015-
two-stage) 
Deadline: 21/04/2015 
 

Waste: a resource to recycle, reuse and 
recover raw materials (H2020-WASTE-2015-
one-stage) 
Deadline: 21/04/2015 
 
 

 

 

 

 

 

 

Europe in a changing world - 
inclusive, innovative and reflective 

Societies 

 

 

New forms of innovation (H2020-INSO-2015-
CNECT) 
Deadline: 28/05/2015 
 

New forms of innovation (H2020-INSO-2015) 
Deadline: 28/05/2015 
 

Reflective societies: cultural heritage and 
european identities (H2020-REFLECTIVE-6-
2015)
Deadline: 28/05/2015 
 

The Young Generation in an Innovative, 
Inclusive and Sustainable Europe (H2020-
YOUNG-SOCIETY-2015)
Deadline: 28/05/2015 
 

Overcoming the Crisis: new ideas, strategies 
and governance structures for Europe 
(H2020-EURO-SOCIETY-2015)
Deadline: 28/05/2015 
 

Overcoming the Crisis: new ideas, strategies 
and governance structures for Europe 
(H2020-EURO-6-2015)
Deadline: 28/05/2015 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-mg-2015_twostages.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-mg-2015_twostages.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-mg-2015_twostages.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-mg-2015_twostages.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-water-2015-two-stage.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-water-2015-one-stage.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-sc5-2015-two-stage.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-sc5-2015-one-stage.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-waste-2015-two-stage.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-waste-2015-two-stage.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-waste-2015-one-stage.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-waste-2015-one-stage.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-inso-2015-cnect.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-inso-2015-cnect.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-inso-2015.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-reflective-6-2015.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-reflective-6-2015.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-young-society-2015.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-young-society-2015.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-euro-society-2015.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-euro-6-2015.html
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Reflective societies: cultural heritage and 
european identities (H2020-REFLECTIVE-
SOCIETY-2015)
Deadline: 28/05/2015 
 

Europe as a Global Actor (H2020-INT-INCO-
2015)
Deadline: 28/05/2015 
 

Europe as a Global Actor (H2020-INT-SOCIETY-
2015)
Deadline: 28/05/2015 
 

 

Secure societies - Protecting 
freedom and security of Europe and 

its citizens 

 

 

 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-reflective-society-2015.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-reflective-society-2015.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-int-inco-2015.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-int-inco-2015.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-int-society-2015.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-int-society-2015.html
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Otras 
 

 

Fast Track to Innovation Pilot 

 

 

Fast Track to Innovation Pilot (H2020-FTIPilot-
2015-1) 
Cut-off dates: 29/04/2015; 01/09/2015; 
01/12/2015 
 

 

Euratom 

 

 

Spreading excellence and widening 
participation 

 

 
 

CALL FOR TWINNING (H2020-TWINN-2015) 
Deadline: 07/05/2015 
 

 

Science with and for Society 

 

 

EU Prize for Women Innovators (H2020-
WIPRIZE-2015) 
Deadline: 20/10/2015 
 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-ftipilot-2015-1.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-ftipilot-2015-1.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-wiprize-2015.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-wiprize-2015.html
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CONVOCATORIA AAL 2015 
LIVING ACTIVELY AND INDEPENDENTLY AT HOME 

• Convocatoria AAL 2015    Cierre: 28/05/2015 

El Programa de Investigación y Desarrollo Active and Assisted Living (AAL) lanza la 
convocatoria para propuestas de investigación: “LIVING ACTIVELY AND INDEPENDENTLY AT 
HOME  – Support more older adults to live longer in their homes with the contribution of ICT based 
solutions”. 

La convocatoria financia proyectos colaborativos transnacionales y multidisciplinares con 
una clara orientación al mercado basados en aplicaciones TIC innovadoras que mejoren la 
calidad de vida de las personas mayores. 

Las propuestas deberán abordar los siguientes aspectos: 

- Mayor grado de independencia para el usuario final, permitiendo la toma de 
decisiones con mínima ayuda profesional, equipamiento y/o asistencia. 

- Soluciones que contribuyan a mejorar la calidad de vida del usuario final, 
proporcionándole mayor autonomía y participación en la sociedad. 

- Soluciones que sirvan de apoyo a los usuarios en sus hogares, mediante 
tecnologías existentes, o el desarrollo de soluciones que ayuden a cubrir sus 
necesidades y que tengan un alto potencial de comercialización. 

Cierre de la convocatoria: 28 de mayo de 2015. 

Más información

CONVOCATORIA DE LA JPI OCEANS 
• 1ª Convocatoria de la JPI Oceans    Cierre: 31/03/2015 

JPI Oceans, iniciativa de programación conjunta (Joint Programming Initiative), ha abierto su 
primera convocatoria piloto para fomentar proyectos de cooperación internacional de 
investigación e innovación sobre los aspectos ecológicos de los microplásticos en el medio 
ambiente marino, dotada con 7,5 millones de euros. 

Esta actuación, financiada por España con 600.000 euros a través de la Dirección General de 
Investigación Científica y Técnica del Ministerio de Economía y Competitividad, integra a 
otros 9 países europeos: Bélgica, Francia, Alemania, Irlanda, Italia, Países Bajos, Noruega, 
Portugal y Suecia. 

Las temáticas de los proyectos pueden ser: 

• Validación y armonización de métodos analíticos (estudio interlaboratorios) 

• Identificación y cuantificación de microplásticos 

• Efectos eco-toxicológicos de los microplásticos – impacto en los organismos marinos 

Cierre de la convocatoria: 31 de marzo de 2015. 

Más información

http://www.aal-europe.eu/get-involved/call-2015/
https://epss-jpi-oceans.ptj.de/home
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CONVOCATORIA BILATERAL 
ESPAÑA - ISRAEL 

• Convocatoria bilateral España-Israel    Cierre: 18/06/2015 

El Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial, CDTI (España) y el  Israel Europe R&D 
Directorate, ISERD (Israel) lanzan la séptima convocatoria Bilateral de Colaboración Tecnológica 
Empresarial España-Israel, dentro del Programa EUREKA. 

Esta convocatoria permitirá seleccionar y financiar proyectos de I+D en colaboración entre 
empresas de ambos países y está abierta a todos los sectores de la industria, y en especial 
a los siguientes: 

- Tecnologías agrarias. 
- Biotecnología y Ciencias de la Vida. 
- Tecnologías Limpias (Medioambiente, Energía, Recursos Naturales y Gestión del Agua). 
- TIC´s (incluyendo e-Salud). 
- Nanotecnologías. 

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.  

La Convocatoria se desarrollará en una fase. En España, la financiación de estos proyectos se 
realizará a través de CDTI aplicando las condiciones de los proyectos en Cooperación Tecnológica 
Internacional, y en Israel a través de la Office of the Chief Scientis (OCS).  

Cierre de la convocatoria: 18 de junio de 2015. 
Más información

CONVOCATORIA BILATERAL 
ESPAÑA - ARGENTINA 

• Convocatoria bilateral España-Argentina    Cierre: 12/05/2015 

El Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial, CDTI (España) y el MINCyT (Argentina) 
lanzan la tercera convocatoria Bilateral de Colaboración Tecnológica Empresarial España-
Argentina” (2015.1.Fase I)", dentro del Programa IBEROEKA. 

Los proyectos IBEROEKA se caracterizan por tener como resultado un producto, proceso o 
servicio innovador orientado a mercado. 

Esta convocatoria permitirá seleccionar y financiar proyectos de I+D en colaboración entre 
empresas de ambos países y está abierta a todos los sectores de la industria. La 
Convocatoria se desarrollará en dos Fases: 

- La Fase I: fase de obtención del sello de proyecto internacional, estará abierta hasta el 
12 de mayo de 2015. 

- La Fase II, fase de financiación, se abrirá tras la evaluación de los proyectos 
presentados en la Fase I. Solo podrán presentase a esta Fase II los proyectos que 
previamente han conseguido el sello internacional en la Fase I. 

Cierre de la convocatoria: 12 de mayo de 2015. 

Más información

http://www.cdti.es/index.asp?TR=A&IDR=1&iddocumento=5048
http://www.cdti.es/index.asp?MP=7&MS=563&MN=3&TR=C&IDR=1168&IDP=745&IDS=7
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CONVOCATORIA BILATERAL 
ESPAÑA - INDIA 

• Convocatoria bilateral España-India    Cierre: 15/04/2015 

El Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial, CDTI (España) y el Departamento Indio 
de Ciencia y Tecnología, DST-GITA (India) lanzan la Segunda Convocatoria Bilateral España-
India para la financiación de Proyectos Empresariales de I+D. 

Los proyectos deben estar orientados al desarrollo o mejora significativa de un producto, 
proceso o servicio innovador con perspectivas de mercado. Debe contar, al menos, con la 
participación de una empresa española y una empresa india. 

Esta convocatoria está enfocada a financiar proyectos de los siguientes sectores:  

- Tecnologías Limpias 

- Tecnologíasde la Información y Comunicación (TIC)  

- Smart Cities  

Las empresas españolas deben presentar su solicitud al CDTI, a través de la página web de CDTI 
presentando una solicitud de proyecto India&Spain Innovating Programme (ISIP). La 
documentación a adjuntar como parte de la solicitud telemática será la de un proyecto India&Spain 
Innovating (ISIP): Memoria de Proyecto Internacional (en castellano), Application Form (en inglés) 
y Acuerdo de Consorcio (en inglés).  

Cierre de la convocatoria: 15 de abril de 2015. 

Más información

CONVOCATORIA BILATERAL 
ESPAÑA - COREA 

• Convocatoria bilateral España-Corea    Cierre: 31/03/2015 

El Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial, CDTI (España) y el Korea Institut for 
Advancement of Technology, KIAT (Corea) lanzan las "Primeras Convocatorias Bilaterales 
de Colaboración Tecnológica Empresarial España-Corea", dentro del Programa EUREKA. 

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.  

La Convocatoria se desarrollará en dos Fases: 

La Fase I: Presentación de ideas, hasta el 31 de marzo de 2015. 

La Fase II, se abrirá tras la evaluación de las ideas presentadas en la Fase I. La presentación de 
propuestas estará abierta del 1 al 8 de mayo de 2015. Sólo podrán presentarse a esta Fase II las 
ideas que previamente hayan obtenido una preevaluación positiva. 

Cierre de la convocatoria: 31 de marzo de 2015. 

Más información

https://solicitudes.cdti.es/Internet/accesoSistema.aspx
http://www.cdti.es/index.asp?MP=9&MS=31&MN=2&TR=A&IDR=1&iddocumento=4853
http://www.cdti.es/index.asp?MP=9&MS=31&MN=2&TR=A&IDR=7&id=775&r=1440*900
http://www.cdti.es/index.asp?TR=A&IDR=1&iddocumento=4938
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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 

CIENCIA EXCELENTE 
Marie Sklodowska-Curie Actions 

Referencia: 2015_02_26_antibacterial graphene 

Convocatoria: H2020-MSCA-RISE-2015 

Título: Novel antibacterial graphene nanomaterial development 

Descripción: Un consorcio europeo y turco dirigido por un grupo de investigación francés está 
preparando una propuesta cuyo objetivo es desarrollar nuevos nanomateriales de grafeno 
antibacterianos y métodos alternativos (terapias fototérmicas y/o fotodinámicas) para inhibir y 
eliminar infecciones asociadas a biofilms.  

Se buscan PYME en distintos sectores (industria farmacéutica, investigación clínica e implantes 
biomédicos) interesadas en unirse al consorcio con el fin de transferir conocimiento entre los 
diferentes socios. 

Límite de muestras de interés: 28/03/2015 

Referencia: 2015_03_12_3D shape reconstruction 

Convocatoria: H2020-MSCA-RISE-2015 

Título: Developing advanced PDE-based geometric modelling and image processing for 3D shape 
reconstruction 

Descripción: Un consorcio formado por beneficiarios académicos y no académicos está preparando 
una propuesta cuyo objetivo es reunir a los científicos más relevantes en el procesamiento de 
imágenes, modelado geométrico y reconstrucción 3D, y a los usuarios e investigadores, en una 
entidad no académica para desarrollar técnicas avanzadas de ecuación diferencial parcial. 

Se buscan socios no académicos con experiencia en el procesamiento de imágenes, 
reconstrucción 3D, modelado geométrico, animación por ordenador y juegos, y gráficos por 
ordenador. 

Límite de muestras de interés: 20/04/2015 
LIDERAZGO INDUSTRIAL 

Nanotechnologies, Advanced Materials and Production 
Referencia: 2015_02_18_bioinformatics 

Convocatoria: H2020-LEIT-BIO-2015-1 

Título: New bioinformatics approaches in service of biotechnology 

Descripción: Un centro de investigación irlandés está desarrollando una propuesta con el fin de 
desarrollar nuevos métodos para ampliar datos biológicos y obtener herramientas que 
permitan mejorar la armonización de información e incrementar las aplicaciones en 
biotecnología. El centro de investigación genera grandes volúmenes de datos (por ejemplo, de 
genómica, transcriptómica y metagenómica), que se procesan e interpretan por su equipo de 
bioinformática. 

Se buscan organizaciones de investigación, PYME y empresas multinacionales con experiencia 
en manejo de datos en el sector de los alimentos, medicina y salud. 

Límite de muestras de interés: 15/03/2015 
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LIDERAZGO INDUSTRIAL 
Future and Emerging Technologies (FETs) 

Referencia: 2015_03_02_Organic conductors 

Convocatoria: H2020-FETOPEN-2014-2015-RIA 

Título: Organic conductors for high speed electronics and radiation detection 

Descripción: Un centro de investigación francés especializado en nanomateriales/nanociencias está 
preparando una propuesta cuyo objetivo es crear películas delgadas y nanoestructuras por 
evaporación en alto vacío o ingeniería química y elaborar y caracterizar dispositivos de efecto 
Josephson y transistores de efecto campo.  

El consorcio está formado por seis socios académicos y dos socios industriales de Francia, 
Alemania, Italia y España. El coordinador busca PYME con experiencia en la aplicación de 
dispositivos para electrónica orgánica y superconductora y detección de radiación. 

Límite de muestras de interés: 24/03/2015 
Referencia: 2015_03_05_novel optical materials 

Convocatoria: H2020-FETOPEN-2014-2015-RIA 

Título: Developing and commercializing novel optical materials 

Descripción: Un instituto sueco quiere desarrollar un proyecto objetivo del proyecto es desarrollar 
materiales de cristal de silicio dopado en los que las moléculas dopantes se ordenan/orientan en 
la matriz, por ejemplo, materiales fotorrefractivos, materiales ópticos no lineales y 
polarizadores. Las aplicaciones incluyen espejos de conjugación de fase, limitadores ópticos e 
interruptores ópticos. 

Se buscan PYME interesadas en la comercialización de los resultados de la investigación. 

Límite de muestras de interés: 20/03/2015 

LIDERAZGO INDUSTRIAL 
Information and Communication Technologies 

Referencia: 2015_02_05_robotics elderly 

Convocatoria: H2020-ICT-24-2015 

Título: Service robotics for the elderly 

Descripción: Una empresa griega especializada en sistemas de apoyo a la decisión y transporte 
inteligente está interesada en desarrollar una aplicación robótica que permita comprender y 
responder a las necesidades de personas mayores.  

Se buscan PYME con experiencia en aplicaciones robóticas para personas mayores. 

Límite de muestras de interés: 31/03/2015 

Referencia: 2015_02_05_laser 

Convocatoria: H2020-ICT-2015 

Título: Using new short-pulse laser sources in UV (ultra-violet) and IR-B (short-wavelength infrared) 
wavelengths to improve materials' process applications 

Descripción: Un instituto de investigación alemán está desarrollando un proceso para utilizar 
nuevas fuentes de láser de pulso corto de ultravioleta e infrarrojos de onda corta para mejorar 
las aplicaciones de proceso de materiales. 
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Se buscan dos socios industriales, preferiblemente PYME, que participen como usuarios finales y 
con experiencia en el procesado de materiales y tecnologías láser. 

Límite de muestras de interés: 14/04/2015 

Referencia: 2015_03_10_Smart Plant Disease Identification 

Convocatoria: H2020-ICT-2015 

Título: Smart Plant Disease Identification (SPDI): A fast anamnestic and photo system for geo-plant 
disease identification and prediction 

Descripción: Una organización de investigación italiana está preparando una propuesta consistente 
en el diseño de un nuevo sistema de fotografía inteligente para una rápida identificación y 
predicción de enfermedades de las plantas. 

Se buscan organizaciones de I+D y PYME con amplia experiencia en fitopatología de trigo, maíz, 
soja, patata y vid. 

Límite de muestras de interés: 27/03/2015 

LIDERAZGO INDUSTRIAL 
Space 

Referencia: 2015_03_02_space 

Convocatoria: H2020-COMPET-3-2015 

Título: Development of thermal control management system for space applications 

Descripción: Una sucursal holandesa de una empresa europea que trabaja en el sector espacial 
busca socios para una propuesta cuyo objetivo es mejorar los sistemas actuales o desarrollar 
nuevos sistemas de gestión térmica que mejoren considerablemente el rendimiento y 
reduzcan costes.  

La empresa busca socios con experiencia en ingeniería térmica y mecánica. 

Límite de muestras de interés: 31/03/2015 

RETOS SOCIALES 
Health, demographic change and wellbeing 

Referencia: 2015_02_05_web platform-health 

Convocatoria: H2020-PHC-2015-single-stage 

Título: Design and implementation of a web platform with a new software to collect and catalog the 
clinical data 

Descripción: Una PYME italiana está preparando una propuesta que tiene como finalidad diseñar 
un dispositivo portátil de pequeño tamaño que pueda ser utilizado por el paciente, familias y 
cuidadores, evaluar el estado de la técnica para lanzar el proyecto y gestionar las cuestiones 
relativas a los derechos de propiedad intelectual. En el proyecto se va a diseñar una plataforma web 
con un nuevo software de recogida y clasificación de datos clínicos (subjetivos y objetivos) de 
pacientes en ensayos clínicos controlados. 

Se buscan socios no italianos, que sean empresas o académicos, con experiencia en 
desarrollo de sensores para datos objetivos. 

Límite de muestras de interés: 20/03/2015 
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Referencia: 2015_01_28_computer modelling 

Convocatoria: H2020-PHC-2015-single-stage 

Título: Based on predictive computer modelling used by the patient him or herself 

Descripción: Una empresa griega con amplio conocimiento en soluciones y servicios electrónicos 
para el sector sanitario busca investigadores para desarrollar un sistema de autogestión que 
combine sistemas de apoyo a la decisión y modelos computacionales predictivos. La 
autogestión es de gran importancia cuando se trata de pacientes con enfermedades crónicas, 
especialmente con diabetes tipo II, en las que diversas comorbilidades definen el tratamiento a 
seguir. El único requisito es que el producto final tenga un diseño que facilite el uso al paciente. 

La empresa busca PYME y/o centros de investigación con experiencia en modelos 
computacionales predictivos.  

Límite de muestras de interés: 31/03/2015 

Referencia: 2015_02_09_cancer patient 

Convocatoria: H2020-PHC-30 

Título: In Silico Cancer Patient – SAPIENT 

Descripción: Una PYME italiana, líder en la farmacogenética, está desarrollando un proyecto cuyo 
objetivo es utilizar modelos matemáticos para personalizar la terapia de pacientes oncológicos. 
En el proyecto se va a desarrollar un nuevo sistema de apoyo a la decisión basado en la integración 
de fuentes de datos heterogéneas y modelos de software para su utilización en oncología 
personalizada.  

Se buscan PYME y centros de investigación especializados en el conocimiento de la normativa 
y en certificación CE de diagnóstico in vitro (sistemas y software), bioestadística y datos 
clínicos en oncología. 

Límite de muestras de interés: 20/03/2015 

RETOS SOCIALES 
Secure, clean and efficient energy 

Referencia: 2015_01_28_lighthouse cities 

Convocatoria: H2020-SCC-01-2015 

Título: Smart Cities and Communities. UK University led proposal seeks lighthouse cities and 
follower cities from the EU 

Descripción: Una universidad británica lidera una propuesta sobre proyectos faro de integración de 
soluciones de energía, transporte y TIC (demostración a gran escala). El objetivo de la convocatoria 
es aumentar la eficiencia energética de ciudades mediante la implementación de distritos de 
bajo consumo, infraestructuras integradas y movilidad urbana sostenible. Las ciudades faro 
deben garantizar que todas las actividades propuestas formen parte de un plan urbano ambicioso. 

El consorcio busca otras ciudades faro y ciudades seguidoras en la UE. 

Límite de muestras de interés: 27/03/2015 

Referencia: 2015_02_05_hydro power 

Convocatoria: H2020-LCE-2015-2 

Título: New methods for the integration of water and energy 

Descripción: Una PYME griega ha presentado una propuesta a la fase 1 de la convocatoria H2020-
LCE-01-2014, y va a presentar ahora propuesta a la fase 2 de esta convocatoria. La propuesta se 
centra en el estudio de nuevos métodos de integración de agua y energía. El principal recurso 



 

Página 34 de 71 

 

para la optimización es el agua y el uso paralelo de energía a partir de energía hidráulica, 
biomasa y energía solar.  

La empresa busca socios especializados en estudios de diseño y costes de energía 
hidroeléctrica y biomasa. 

Límite de muestras de interés: 20/03/2015 

Referencia: 2015_03_02_domestic applications 

Convocatoria: H2020 -EE-2015 

Título: Design of an optimal efficiency wind energy conversion system and energy saving systems for 
domestic applications 

Descripción: Una universidad griega especializada en sistemas de eficiencia energética esta 
preparando una propuesta con el objetivo de desarrollar un sistema energéticamente eficiente 
para ascensores y un sistema de gestión óptica y gestión eficiente de la energía producida a 
partir de fuentes renovables que cumplan las demandas de electricidad en bloques de edificios. 

Se buscan empresas, centros tecnológicos o de investigación expertos en sistemas de ahorro de 
energía renovable, fuentes de energía, microrredes y sistemas de calefacción y refrigeración. 

Límite de muestras de interés: 15/05/2015 

Referencia: 2015_03_09_Vanadium Batteries 

Convocatoria: H2020-LCE-2015-3 

Título: Innovative Vanadium Redox Flow Batteries 

Descripción: Una empresa con sede en el Reino Unido quiere desarrollar una plataforma con el 
objetivo de superar tanto la tecnología como los problemas de software que enfrenta el 
almacenamiento de energía a escala de red para traer una solución de almacenamiento de 
energía a escala de red rentable en el mercado. 

Se buscan socios con experiencia en software y hardware, integradores de sistemas y 
usuarios finales.  

Límite de muestras de interés: 16/04/2015 

RETOS SOCIALES 
Smart, green and integrated transport 

Referencia: 2015_01_14_engines 

Convocatoria: H2020- MG-1.2-2015 

Título: A new approach of Hydro mechanical Drivetrain for VTOL Turbofan/shaft Engines 

Descripción: Una PYME israelí está desarrollando un proyecto para el desarrollo un nuevo enfoque 
de transmisión hidromecánica para helicópteros basado en un nuevo concepto de CVT 
(transmisión variable continua) hidromecánico que manipula componentes hidráulicos para 
controlar el flujo y la capacidad de par y aumentar la eficacia total de la transmisión.  

Se buscan institutos de investigación, universidades y PYME con experiencia en los campos 
de la aeronáutica, motores, transmisión de helicópteros y aviación. 

Límite de muestras de interés: 31/03/2015 
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RETOS SOCIALES 
Climate action, environment, resource efficiency and raw materials 

Referencia: 2015_01_28_ong 

Convocatoria: H2020-WATER-2015-two-stage 

Título: Capacity building and awareness raising project on clean water supply in Africa 

Descripción: Una PYME británica, en cooperación con varios centros de investigación europeos, 
está trabajando en una propuesta que tiene como objetivo llevar a cabo actividades de 
investigación y desarrollo en el área de tecnologías de suministro y saneamiento de agua. La 
empresa ha desarrollado una tecnología electroquímica basada en un concepto de electrodo de 
carbono que tiene el potencial de purificar agua contaminada in situ sin necesidad de utilizar 
productos químicos ni infraestructuras.  

Se busca una ONG que ofrezca asistencia para generar capacidades y aumentar la 
concienciación sobre el suministro de agua potable en Ghana. 

Límite de muestras de interés: 30/03/2015 

Referencia: 2015_02_05_vermicomposting 

Convocatoria: H2020- WASTE-2015-two-stage 

Título: Manure vermicomposting for manufacturing of safe products with specific agronomic traits 

Descripción: Un laboratorio de investigación griego experto en la producción de vermicompost de 
alta calidad a partir de excrementos de animales, está desarrollando una propuesta cuyo objetivo es 
producir, mejorar y estandarizar vermicompost ecológico y que promueva el crecimiento. 

Se buscan institutos de investigación o instituciones académicas especializados en 
microbiología del suelo y/o PYME especializadas en compostaje de residuos. 

Límite de muestras de interés: 31/03/2015 

Referencia: 2015_02_13_olive trees 

Convocatoria: H2020- WASTE-7-2015 

Título: Innovative environmental strategies and products using green technologies on vines and olive 
trees 

Descripción: Una empresa griega con experiencia en agricultura sostenible está desarrollando un 
proyecto con el fin de aumentar la productividad de recursos (tierra y biomasa) y minimizar la 
generación de residuos utilizando subproductos hasta ahora desechados procedentes de la 
producción de vino y aceite de oliva para recuperar productos de valor. 

Se buscan socios industriales o investigadores con acceso a las actividades agrícolas 
capaces de llevar a cabo pruebas de campo. 

Límite de muestras de interés: 31/03/2015 
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RETOS SOCIALES 
Europe in a changing world-inclusive, innovative and reflective societies
Referencia: 2015_02_04_Youth out-migration 

Convocatoria: H2020-YOUNG-4-2015 

Título: Youth out-migration from rural areas 

Descripción: Un instituto de investigación independiente húngaro está interesado en estudiar la 
actitud de los jóvenes hacia los cambios causados por el envejecimiento de la sociedad y sus 
expectativas en la formulación de políticas. La investigación se centra en la emigración de los 
jóvenes desde zonas rurales, y en el análisis de los factores que influyen en este proceso.  

El instituto busca socios con experiencia en gestión de proyectos internacionales y en desempleo y 
emigración juvenil en zonas rurales. 

Límite de muestras de interés: 31/03/2015 

RETOS SOCIALES 
Secure societies 

Referencia: 2015_02_26_urban security 

Convocatoria: H2020-FCT-01-2015 

Título: Treatment Evaluation Visualization of Informations for urban security 

Descripción: Una empresa francesa esta preparando una propuesta con el objetivo de de validar un 
concepto de nueva plataforma basada en el uso de grandes volúmenes de datos (principalmente 
datos basados en textos obtenidos a través de las redes sociales y video) como una ayuda en la 
toma de decisiones. La propuesta hace especial énfasis en la aplicación de estas soluciones en el 
campo de la seguridad urbana. 

Se buscan usuarios finales europeos, un socio coordinador, así como socios europeos que 
trabajen en el campo de la ciencia forense. 

 
Límite de muestras de interés: 30/04/2015 
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OTRAS 
Fast Track to Innovation Pilot 

Referencia: 2015_02_27_Lightweight Electric Vehicle 

Convocatoria: H2020- -FTIPilot-2015-1 

Título: Lightweight Electric Vehicle – Modular Concept 

Descripción: Una empresa eslovena está preparando una propuesta con el objetivo de desarrollar 
un nuevo vehículo eléctrico de categoría L7e, desde la fase de demostración hasta el 
producto listo para el mercado. La innovación del vehículo está en el concepto modular, que 
permite la variación de la base de las ruedas y el tamaño de la batería, de forma que el vehículo 
urbano puede transformarse fácilmente en un vehículo de larga distancia. El diseño ha sido 
optimizado y simplificado para reducir los costes de producción y alcanzar a una mayor población.  

La empresa busca dos socios (PYME o gran empresa) con experiencia en materiales ecológicos 
para fabricar vehículos y en I+D en el campo de vehículos eléctricos. 

Límite de muestras de interés: 16/03/2015 

Referencia: 2015_03_12_culinary herbs 

Convocatoria: H2020- -FTIPilot-2015-1 

Título: A new technology to dry culinary herbs 

Descripción: Una empresa francesa del campo agroalimentario está desarrollando una nueva 
tecnología de secado de hierbas culinarias que utilice menos energía y que incluya la 
creación de valor del subproducto real. 

Se buscan centros tecnológicos o de investigación especializados en la deshidratación de 
alimentos/hierbas culinarias y/o conservacio/preservación, proveedores de semillas o hierbas 
culinarias, así como fabricantes de máquinas especializadas en lavado, secado y/o laminado 
de la industria alimentaria, y usuarios finales. 

Límite de muestras de interés: 20/03/2015 

Referencia: 2015_03_12_Non Destructive Testing solutions 

Convocatoria: H2020- -FTIPilot-2015-1 

Título: Development of green Non Destructive Testing solutions 

Descripción: Una PYME de ingeniería francesa está preparando una propuesta para el desarrollo 
de nuevas tecnologías de inspección limpia o de ensayos no destructivos. 

Se buscan empresas o institutos de investigación de los campos de generadores de 
láser/interferómetro, procesamiento de señal ultrasónica, así como usuarios finales de los 
sectores aeroespacial o automotriz. 

Límite de muestras de interés: 20/03/2015 
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EUROSTARS 
Referencia: 2015_02_13_eurostars korea 

Convocatoria: EUREKA 

Título: Security vulnerability scanner for the Internet Cloud system 

Descripción: Una PYME coreana está desarrollando un escáner de vulnerabilidades de 
seguridad para detectar, analizar y gestionar vulnerabilidad de seguridad para el sistema de nube. 

Se buscan instituciones o empresas con experiencia en servicios de seguridad de la nube y 
que estén interesados en desarrollar un producto para su aplicación al mercado. 

Límite de muestras de interés: 30/04/2015 
 
Para más información sobre estas y otras búsquedas de socios, por favor póngase en 
contacto con nosotros en: consorcios-galactea-plus@jcyl.es. 
 
 
 

 
 

http://www.adeuropa.org/informacion/een/newsletter/ago11/anexos/Buena_Practica.pdf
mailto:consorcios-galactea-plus@jcyl.es
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Ofertas y demandas tecnológicas 
internacionales 
Ofertas Tecnológicas 

Electrónica, Informática y Telecomunicaciones 

Referencia: TOIT20140107001 

Título: Herramienta para ahorrar energía en infraestructuras informáticas a gran escala 

Descripción: Un equipo que trabaja en un centro de investigación italiano especializado en 
tratamiento de grandes archivos de datos ha desarrollado una herramienta para ahorrar energía 
en clústeres informáticos a gran escala. Gracias a esta tecnología solo se mantienen en 
funcionamiento aquellas máquinas con operaciones en curso. La herramienta consta de 1) una 
base de datos con información actualizada sobre la gestión, uso y control de los trabajos realizados 
e información del software y hardware y 2) un algoritmo para comprobar y actualizar la base de 
datos, elegir los clústeres y tomar decisiones sobre cómo y cuándo iniciar o detener una operación. 

El equipo de investigación busca cooperación con centros de datos o institutos de investigación 
para adaptar y continuar con el desarrollo del producto. 

Límite de muestras de interés: 03/08/2015 

Referencia: TOTR20140429001 

Título: Cámara en 3D de alta precisión en tiempo real 

Descripción: Una PYME turca especializada en sistemas microelectromecánicos y reconocimiento 
de imágenes ha desarrollado una cámara 3D de adquisición de imágenes con tecnología de 
tiempo de vuelo que encuentra aplicación en diversos campos, como telemedicina o 
automatización. Estas cámaras emiten luz infrarroja, que se refleja desde los objetos 
circundantes. El sensor incorporado en la cámara captura la luz reflejada y calcula el tiempo de 
vuelo de la luz, ofreciendo información de la distancia e imágenes 3D. La cámara funciona tanto en 
espacios interiores como exteriores y en lugares con mucha luz y oscuros.  

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

Límite de muestras de interés: 04/12/2015 

Referencia: TOTR20131008001 

Título: Antenas dipolo con brazos superiores e inferiores asimétricos para uso civil y militar 

Descripción: Una PYME turca ha desarrollado un sistema de antenas dipolo asimétricas que 
puede emplearse en comunicación, orientación geográfica y transferencia de señales/datos 
entre dispositivos. Esta tecnología encuentra aplicación en las industrias de defensa y civil. La 
antena ofrece las siguientes ventajas: funcionamiento en la banda de un tercio de octava, 
comunicación efectiva, adaptación a cualquier plataforma o superficie, alternativa a múltiples 
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antenas y peso, tamaño y consumo energético adecuados.  

Se buscan socios interesados en establecer acuerdos de joint venture, licencia o fabricación. 

Límite de muestras de interés: 05/12/2015 
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Producción Industrial, Tecnologías de Materiales y Transportes 

Referencia: TORO20141118004 

Título: Sistema multifunción distribuido para control de iluminación con variación de 
intensidad y control de temperatura y aire acondicionado mediante sensores digitales 

Descripción: Una empresa rumana ha desarrollado un sistema distribuido de control de 
iluminación para edificios con variación de intensidad y control de temperatura y aire 
acondicionado mediante sensores digitales. El sistema utiliza controladores multifunción que 
incluyen una interfaz conectada a una fuente de alimentación continua.  

Se buscan socios en la UE del sector de la construcción para aplicar la tecnología. La empresa 
está interesada en establecer acuerdos comerciales con asistencia técnica. 

Límite de muestras de interés: 05/12/2015 

Referencia: TORO20141118001 

Título: Sistema neumático para sacudir árboles 

Descripción: Un inventor rumano ha desarrollado un sistema neumático para sacudir árboles 
frutales que consiste en un compresor, una manguera flexible de diámetro y longitud 
variables, conectores extraíbles y una tubería de peso ligero. El sistema está especialmente 
indicado para jardines y huertas donde no se puede acceder con maquinaria pesada.  

Se buscan socios industriales para fabricar y vender el sistema mediante acuerdos 
comerciales con asistencia técnica. 

Límite de muestras de interés: 05/12/2015 

Referencia: TODE20141126004 

Título: Discos de guiado con imán permanente para implementar longitudes de segmento 
variables en manipuladores continuos 

Descripción: Una universidad alemana ha desarrollado un nuevo manipulador caracterizado 
por su mayor agilidad. Los segmentos individuales de los manipuladores están cubiertos por 
discos de guiado con imán permanente. La disposición de los segmentos se diseña de tal forma 
que se repelen entre sí, obteniendo la misma distancia de los segmentos con un cambio en la 
longitud del manipulador. Los campos de aplicación de los manipuladores continuos incluyen 
tecnologías médicas o tecnologías de manipulación. Los manipuladores se utilizan en áreas de 
difícil acceso (cavidades estrechas).  

La universidad ofrece la licencia para uso comercial. 

Límite de muestras de interés: 05/12/2015 
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Otras Tecnologías Industriales 

Referencia: TOGR20141128001 

Título: Experiencia tecnológica y asistencia a medida en el campo de instrumentos 
analíticos y equipos de laboratorio 

Descripción: Una empresa griega con más de 50 años de experiencia en reparación, 
mantenimiento y calibración de instrumentos analíticos y equipos de laboratorio busca 
usuarios que precisen asistencia técnica (laboratorios de control de calidad, industrias alimentarias 
y farmacéuticas e instituciones de investigación y educativas). Estas entidades pueden beneficiarse 
de la experiencia y know-how de la empresa: mantenimiento preventivo, reparación, desarrollo 
de métodos y aplicaciones y calibraciones.  

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

Límite de muestras de interés: 09/12/2015 

Referencia: TONL20141024001 

Título: Sistemas robotizados de procesamiento automático de esquejes de plantas y 
productos industriales en la industria alimentaria 

Descripción: Una empresa holandesa ha desarrollado soluciones automáticas de manipulación 
y clasificación para invernaderos. Los productos se basan en know-how especial en tecnologías 
de visión y robótica. Una sola persona puede controlar siete máquinas, lo que aumenta el 
rendimiento del trabajo. El sistema puede adaptarse a diferentes plantas y esquejes. La empresa, 
líder en su país, busca compañías que precisen soluciones individualizadas de procesamiento 
automático de esquejes de plantas y productos industriales en la industria alimentaria.  

El objetivo es establecer acuerdos comerciales con asistencia técnica. 

Límite de muestras de interés: 09/12/2015 

Referencia: TODE20141128001 

Título: Instalación eólica para camiones y vehículos comerciales 

Descripción: Un inventor alemán ha desarrollado una instalación eólica para camiones y 
vehículos comerciales. Se trata de un sistema eólico para generar electricidad mediante 
rotores eólicos horizontales instalados en camiones y vehículos comerciales. La energía 
generada se utiliza de forma inmediata o se almacena en la batería del vehículo. El mantenimiento 
es sencillo y apenas existe riesgo de daño en la turbina eólica.  

Se buscan socios interesados en desarrollar un producto listo para el mercado e iniciar la 
distribución. 

Límite de muestras de interés: 11/12/2015 
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Energía 

Referencia: TOPT20141124001 

Título: Software de gestión y mantenimiento de edificios no residenciales en el sur de 
Europa y norte de África 

Descripción: Una empresa portuguesa de ingeniería especializada en eficiencia energética y 
servicios energéticos (ESE) ha desarrollado un software de mantenimiento y gestión de 
instalaciones especialmente diseñado para edificios no residenciales. Sus principales clientes 
son hoteles, colegios, hospitales, residencias de ancianos y apartamentos. La tecnología ha sido 
probada en el mercado y se utiliza actualmente en más de 30 edificios de Portugal.  

La empresa busca socios en el sector de ingeniería/consultoría para comercializar el software 
y establecer acuerdos de licencia en el sur de Europa y norte de África, y ofrecer asistencia 
técnica a los usuarios finales de la tecnología. 

Límite de muestras de interés: 04/12/2015 

Referencia: TODE20141126002 

Título: Nuevo proceso de gasificación con vapor de biomasa sólida y obtención de gas rico 
en H2 (> 60%) para síntesis de combustible y generación combinada de calor y electricidad 

Descripción: Un centro de investigación alemán ha desarrollado un proceso de gasificación de 
lecho fluidizado doble para generación de combustible. La economía y rendimiento mejoran 
gracias a un lecho de calcita reactivo. Esto permite utilizar biomasa sólida rica en minerales y 
económica.  

Se buscan socios para desarrollar una planta piloto (semi-)comercial de hasta 25 MWth. El centro 
está interesado en establecer acuerdos de licencia o comercialización con asistencia técnica, 
así como en participar en proyectos del programa H2020. 

Límite de muestras de interés: 05/12/2015 

Referencia: TODE20141201002 

Título: Nanorrevestimientos de SiO2 para intercambiadores de calor de gases de 
combustión que evitan la corrosión y contaminación 

Descripción: Una PYME alemana y un centro de investigación especializado en optimización de 
procesos térmicos ha desarrollado un nanorrevestimiento de SiO2 para intercambiadores de 
calor de gases de combustión destinado a entornos agresivos expuestos a altas 
temperaturas. Este revestimiento evita la contaminación y corrosión y sus ventajas incluyen el 
incremento de la vida útil del intercambiador hasta 18 veces más que la ofrecida por los 
sistemas convencionales y una eficiencia considerablemente mayor.  

Se buscan investigadores o socios industriales para establecer acuerdos comerciales con 
asistencia técnica. 

Límite de muestras de interés: 09/12/2015 
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Ciencias Físicas y Exactas 

Referencia: TOTR20140106004 

Título: Sistema de imagen térmica activo de banda dual con corriente multifrecuencia 
aplicada 

Descripción: Una PYME turca ofrece un sistema de imagen térmica activo de banda dual con 
corriente multifrecuencia aplicada. La tecnología está indicada para el diagnóstico del cáncer 
de mama mediante una técnica híbrida que incorpora métodos de imagen de impedancia 
térmica y eléctrica. La tecnología puede emplearse en cualquier aplicación clínica donde se 
utilizan cámaras termográficas: oncología, control y gestión del dolor, trastornos vasculares, artritis, 
neurología, cirugía, oftalmología, viabilidad de tejidos, diagnóstico y tratamiento tiroideo, 
odontología, monitorización de la eficacia de medicamentos, alergias, SARS, medicina deportiva y 
rehabilitación.  

Se buscan socios potenciales para establecer acuerdos de cooperación técnica con el fin de 
diseñar, desarrollar y fabricar el dispositivo. 

Límite de muestras de interés: 08/12/2015 

Referencia: TOUA20141118001 

Título: Microbalanza de cristal de cuarzo con medidas de disipación (QCM-D), aplicaciones 
en investigación y desarrollo de nuevos tipos de sensores 

Descripción: Un científico ucraniano ha desarrollado un modelo matemático de un resonador 
de cristal de cuarzo (QCR) para un nuevo método y técnica de microbalanza de cristal de 
cuarzo destinada a la investigación y desarrollo de nuevos tipos de sensores. Con este 
método es posible determinar las propiedades del material, como masa, elasticidad, viscosidad, 
etc.  

Se buscan socios con el fin de desarrollar, fabricar y utilizar equipos de medida basados en 
microbalanzas. Los acuerdos a alcanzar incluyen cooperación técnica o licencia. 

Límite de muestras de interés: 10/12/2015 

Referencia: TOFR20141008001 

Título: Nuevas etiquetas ópticas invisibles y listas para usar destinadas a soluciones de 
autenticación y contra falsificaciones 

Descripción: Una empresa francesa especializada en nanotecnologías, fluorescencia y 
optoelectrónica ha desarrollado una firma óptica para una solución única de autenticación y 
contra falsificaciones. Esta etiqueta puede incorporarse en cualquier tipo de material y utilizarse 
en cualquier sector sin modificar el proceso de diseño y fabricación del producto. La etiqueta es 
invisible y puede combinarse fácilmente con diferentes medios de trazabilidad, como datamatrix y 
códigos QR y BAR, para ofrecer una protección extra, trazabilidad y autenticación en un solo 
producto.  

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

Límite de muestras de interés: 12/12/2015 
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Ciencias Biológicas 

Referencia: TOSI20141125001 

Título: Cámara de detección precisa y en tiempo real de la dirección de la radiación gamma 

Descripción: Un centro de investigación esloveno ha desarrollado una cámara sensible a 
ángulos para detectar la dirección de la radiación gamma incidente. La cámara detecta en 
tiempo real la posición de la fuente de radiación, simplificando los procesos en terapia de 
radiación del cáncer y en otras industrias relacionadas con la radiación. La cámara encuentra 
aplicación en radioterapia, específicamente en braquiterapia de alta tasa de dosis en oncología 
clínica, así como en detección y localización de contaminantes radiactivos en entornos de medicina 
nuclear e instalaciones de energía nuclear y control en tiempo real de inventarios y transporte de 
material nuclear especial.  

Se buscan fabricantes de cámaras médicas con el fin de establecer acuerdos de cooperación 
técnica o licencia. 

Límite de muestras de interés: 04/12/2015 

Referencia: TOTR20141120001 

Título: Sistemas de administración controlada de medicamentos antagonistas del factor de 
necrosis tumoral alfa 

Descripción: Un académico turco ha desarrollado microportadores poliméricos con 
medicamentos antagonistas del factor de necrosis tumoral alfa para tratamiento farmacológico 
del subtipo oligoarticular de artritis reumatoide y la terapia local adicional para el tratamiento de 
otros subtipos. Los microportadores permiten la liberación controlada de medicamentos en dosis 
efectivas durante más de tres meses en pacientes adultos y jóvenes con artritis reumatoide.  

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

Límite de muestras de interés: 05/12/2015 

Referencia: TOTR20141125001 

Título: Nuevo sistema de hidroponía sin suelo 

Descripción: Una empresa turca ha desarrollado un sistema hidropónico sin suelo que 
aumenta la productividad si se compara con otros sistemas convencionales. Este sistema 
permite cultivar hasta 80 toneladas en una superficie de 1.000 m2 y sus principales características 
incluyen productividad estable y alta, bajo consumo de agua (el agua se reutiliza) y ausencia de 
contaminación.  

Se buscan socios interesados en establecer acuerdos comerciales con asistencia técnica. 

Límite de muestras de interés: 05/12/2015 



 

Página 46 de 71 

 

 

Agricultura y recursos marinos 

Referencia: TORO20141117002 

Título: Tejido compuesto con aislamiento térmico para mantillos en agricultura 

Descripción: Un centro de investigación rumano ha desarrollado un tejido compuesto para 
proteger el suelo contra factores atmosféricos y biológicos. Este producto consiste en un 
tejido reforzado con cavidades integradas que contienen gránulos de poliestireno expandible.  

Se buscan institutos de investigación o empresas privadas del sector de agricultura en la UE para 
continuar con el desarrollo del tejido en nuevos proyectos e implementar la tecnología. El 
centro está interesado en establecer acuerdos de cooperación y comercialización con 
asistencia técnica. 

Límite de muestras de interés: 08/12/2015 

Referencia: TORU20141201002 

Título: Tecnología basada en microchips para detectar fitopatógenos y enfermedades 
veterinarias mediante reacción en cadena de la polimerasa en tiempo real 

Descripción: Una PYME rusa ha desarrollado una tecnología basada en microchips de 
reacción en cadena de la polimerasa en tiempo real (RT-PCR) para detectar ácidos nucleicos 
de microorganismos que causan enfermedades en plantas y animales. La aplicación de 
microchips en PCR simplifica el proceso y permite reducir el consumo de reactivos y el tiempo de 
análisis. Un solo microchip es capaz de detectar hasta 10 patógenos simultáneamente. La empresa 
dispone de una planta piloto de producción de microchips y está trabajando para obtener la 
certificación de varios kits de ensayo de PCR.  

Se buscan socios interesados en desarrollar conjuntamente kits de RT-PCR liofilizados en 
microchips, realizar más pruebas y obtener la certificación del proceso de análisis. 

Límite de muestras de interés: 09/12/2015 

Referencia: TONL20141202001 

Título: Sistema de acuaponía de bajo coste y fácil de mantener para producción sostenible 
de alimentos en países en vías de desarrollo 

Descripción: Una empresa holandesa ha desarrollado un sistema de acuaponía de bajo coste y 
fácil de mantener para países en vías de desarrollo. La acuaponía es un método de producción 
sostenible de alimentos que integra acuicultura y producción agraria en un solo sistema.  

La empresa busca socios con el fin de establecer acuerdos de cooperación técnica para 
mejorar el sistema actual y desarrollar otros nuevos. Específicamente busca socios con 
experiencia en acuicultura o hidroponía con visión en el campo de desarrollo rural y seguridad 
alimentaria en países en vías de desarrollo. 

Límite de muestras de interés: 10/12/2015 
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Industria de la Alimentación 
Referencia: TOTR20141121001 

Título: Nanopartículas con aptámeros para ensayos de flujo lateral 

Descripción: Un académico turco ha desarrollado una tecnología de ensayos de flujo lateral 
que puede emplearse en diferentes kits de ensayo biológicos. La tecnología es muy eficiente 
en la detección de moléculas en cualquier medio biológico y se basa en un principio por el cual las 
nanopartículas de sílice con aptámeros producen una señal visible incluso si la molécula objetivo 
está presente en bajas concentraciones. La tecnología está indicada para los sectores de 
medicina, veterinaria, agricultura y seguridad alimentaria.  

Se buscan socios interesados en establecer acuerdos de licencia, comercialización con 
asistencia técnica y joint venture. 

Límite de muestras de interés: 05/12/2015 

Referencia: TOEE20141125001 

Título: Estudios sensoriales completos para satisfacer las necesidades de empresas 
productoras de alimentos 

Descripción: Una PYME estonia está desarrollando un estudio sensorial que permite organizar, 
ejecutar, analizar y automatizar paneles y estudios sensoriales para empresas que analizan el 
aroma, sabor, textura o apariencia de sus productos. Las nuevas soluciones con análisis 
integrado permiten realizar evaluaciones sensoriales sin grado científico ni infraestructuras 
especiales. La tecnología permite ahorrar tiempo y tareas rutinarias, reducir errores, aumentar 
la transparencia, automatizar el análisis de datos y obtener resultados comercialmente 
relevantes.  

Se buscan socios con el fin de establecer acuerdos comerciales con asistencia técnica. 

Límite de muestras de interés: 08/12/2015 

Referencia: TOSE20141118001 

Título: Sustituto de sal patentado de sabor natural 

Descripción: Un investigador sueco ha desarrollado un método para producir un sustituto de sal 
de sabor natural y busca socios europeos para licenciar el método de producción. El 
investigador ha creado su propia empresa, donde produce sal en pequeñas cantidades. Este 
sustituto se utiliza en cualquier tipo de alimento para reducir o reemplazar el sodio (sal de 
mesa), ya que el consumo excesivo puede acarrear problemas de salud como obesidad y 
problemas cardíacos.  

El nuevo método permite crear cristales de cloruro de potasio y lisina. La lisina se utiliza para 
eliminar el sabor amargo del cloruro de potasio. El proceso es fácil de implementar. 

Límite de muestras de interés: 26/11/2015 
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Mediciones y Normas 

Referencia: TONL20141118001 

Título: Mapeo del estado de diques, carreteras y superficies agrícolas mediante tecnología 
de radiometría pasiva de microondas 

Descripción: Una empresa holandesa ha desarrollado una tecnología de radiometría pasiva de 
microondas para medir las variaciones de humedad en los primeros centímetros a 
decímetros debajo del suelo. Los datos adquiridos con el sensor se utilizan para mapeo del 
estado de diques, carreteras y superficies agrícolas, detectando bolsas de aire, filtraciones de agua 
y humedad en el suelo y capas internas. Se trata de una tecnología sin contacto que no ablanda las 
barreras de agua bajo presiones muy altas y que puede emplearse en zonas de difícil acceso.  

La empresa busca socios interesados en establecer acuerdos comerciales con asistencia 
técnica. 

Límite de muestras de interés: 04/12/2015 

Referencia: TODE20141205001 

Título: Búsqueda de socios para desarrollar un nuevo espectrómetro de mesa 

Descripción: Una empresa alemana con experiencia en desarrollo y adaptación de soluciones en 
el campo de espectrometría de masas busca socios con el fin de fabricar un nuevo 
espectrómetro de mesa. Este espectrómetro combina la versatilidad de espectrómetros de 
masas de campo y el precio de los espectrómetros de masas de cuadrupolo. La característica 
más destacada es la posibilidad de medir un amplio rango de masas simultáneamente sin escanear 
ni cortar el haz de iones.  

La empresa busca OEM y socios interesados en establecer acuerdos de investigación, 
cooperación técnica y joint venture. 

Límite de muestras de interés: 12/12/2015 

Referencia: TOIT20141204001 

Título: Transductor de fuerzas radiales para ejes giratorios 

Descripción: Un grupo de investigación italiano ha desarrollado un transductor de fuerza biaxial 
para cuantificar las fuerzas radiales que actúan en un eje giratorio. El transductor ha sido 
diseñado para poder montarse como marco del eje y convierte las desviaciones del eje en medidas 
de fuerza mediante placas sensibles equipadas con extensómetros.  

El grupo de investigación busca compañías interesadas en aplicar la tecnología y establecer 
acuerdos de licencia, cooperación técnica e investigación. 

Límite de muestras de interés: 15/12/2015 
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Protección del Hombre y del Medio Ambiente 

Referencia: TOMK20141204001 

Título: Filtro biológico para eliminar nitratos de agua 

Descripción: Un investigador macedonio ha desarrollado un filtro mejorado para eliminar 
nitratos de diferentes tipos de aguas contaminadas, incluyendo agua potable. La utilización 
de un proceso anaeróbico criofílico que no precisa el uso adicional de energía eléctrica y térmica 
permite aumentar la eficiencia en la purificación de agua. El porcentaje de nitratos eliminados es 
del 60-90 %.  

Se buscan socios industriales, ingenieros e investigadores del sector de tratamiento de aguas 
residuales con el fin de establecer acuerdos de licencia y cooperación técnica. 

Límite de muestras de interés: 15/12/2015 

Referencia: TODE20141103001 

Título: Presa amigable con los peces 
Descripción: Una PYME alemana especializada en ingeniería sostenible, especialmente en 
proyectos hidráulicos, ha desarrollado una presa amigable con los peces con turbina incluida 
que tiene dos efectos: 1) la instalación puede realizarse para permitir el movimiento de microbios y 
peces sin producir daños y 2) tiene un factor de eficiencia del 50% en la producción de electricidad. 
Para instalar la presa pueden utilizarse materiales de la región. Esta solución no incluye elementos 
mecánicos y es fácil de mantener.  

Se buscan socios con el fin de establecer acuerdos de licencia. 

Límite de muestras de interés: 18/12/2015 

Referencia: TOIT20141031002 

Título: Procedimiento para la evaluación del estado de limpieza de un sistema de 
calefacción/aire acondicionado de un edificio 
Descripción: Un instituto de investigación italiano ha desarrollado y obtenido la patente de una 
metodología para evaluar y monitorizar el estado de limpieza de un sistema de 
calefacción/aire acondicionado de un edificio (filtros y conductos de aire). Se trata de un 
método no invasivo para medir la cantidad de polvo en el sistema de ventilación. La metodología es 
capaz de predecir la concentración de contaminantes internos en base a algunos parámetros del 
edificio, del sistema de calefacción y de las medidas reales de la concentración de contaminantes.  

Se buscan socios industriales con el fin de establecer acuerdos de licencia, financiación o 
fabricación. 

Límite de muestras de interés: 19/12/2015 
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Asuntos sociales y económicos 

Referencia: TOPL20141112001 

Título: Nuevo amortiguador para deportes de motor 

Descripción: Una empresa polaca ha desarrollado un amortiguador para cualquier tipo de 
vehículo en deportes de motor o coches deportivos de alto rendimiento como SUV y 
vehículos de lujo. La tecnología mejora la tracción en cualquier tipo de superficie, reduce la 
temperatura y duplica la durabilidad. Además reduce el consumo de combustible y aumenta la 
potencia y par de salida.  

La empresa busca socios en la industria de deportes de motor en Italia, Alemania, Francia, 
Japón y Corea y ofrece un producto innovador, know-how y aplicaciones. Los tipos de acuerdos 
incluyen cooperación técnica, joint venture y fabricación. 

Límite de muestras de interés: 08/12/2015 

Referencia: TOUK20141126003 

Título: Calzado minimalista de gran adherencia con mayores beneficios para la salud 
Descripción: Una PYME londinense ha desarrollado un nuevo tipo de calzado minimalista que 
se basa en los beneficios para la salud experimentados con zapatillas de running de estilo 
minimalista. Este calzado incorpora una resistencia al agarre mejorada y sin igual y utiliza 
materiales inteligentes patentados para mejorar la función y confort, así como un diseño que puede 
adaptarse a un entorno formal: este tipo de calzado no es diferente al calzado normal.  

Se buscan empresas en la industria de calzado y ocio para desarrollar y lanzar el producto al 
mercado. 

Límite de muestras de interés: 09/12/2015 

Referencia: TOCY20141202001 

Título: Nuevo producto para evitar enredos en cables de auriculares 
Descripción: Una start-up chipriota ha desarrollado un nuevo producto (marca registrada y 
patente concedida) con capacidad para desenrollar automáticamente los cables de 
auriculares y evitar enredos. El usuario potencial es cualquier persona que utilice auriculares con 
sus teléfonos móviles, reproductores portátiles u otros aparatos. El producto está disponible en 5 
colores, es pequeño y portátil, ligero (0,016kg), tiene un clip desmontable, es económico para el 
consumidor y rentable.  

La empresa busca socios con el fin de establecer acuerdos de licencia y explotar el producto en 
Europa y Estados Unidos. 

Límite de muestras de interés: 18/12/2015 
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Demandas Tecnológicas 

Electrónica, Informática y Telecomunicaciones 

Referencia: TRGR20141216001 

Título: Plataforma de demostración para reutilización de contenidos digitales mediante una 
aplicación de storytelling (contar historias) 

Descripción: Una PYME griega busca socios tecnológicos con experiencia en desarrollo de 
aplicaciones web para crear una pequeña plataforma de demostración que permita combinar 
materiales documentados y libres de derechos y materiales de licencia abierta. El contenido 
se empleará para crear material didáctico de forma flexible y que se adapte a los objetivos de 
enseñanza y currículo de educación secundaria. El objetivo de los usuarios es crear nuevas 
historias para compartirlas en redes sociales.  

Se buscan socios con el fin de establecer acuerdos de cooperación o comercialización con 
asistencia técnica. 

Límite de muestras de interés: 29/05/2015 

Referencia: TRIT20141128001 

Título: Búsqueda de socios especializados en sensores para un nuevo sistema integrado de 
gestión de vagones de mercancías 

Descripción: Una PYME italiana del sector TIC que está desarrollando una nueva plataforma 
informática para gestionar vagones de mercancías busca socios especializados en sensores 
para la industria ferroviaria: cámaras de control externo, sensores para detectar obstáculos y 
balizas de posicionamiento. El objetivo de la empresa es integrar los sensores en un nuevo sistema 
de gestión de la red ferroviaria.  

La empresa está interesada en establecer acuerdos de joint venture. 

Límite de muestras de interés: 10/12/2015 

Referencia: TRIT20141203001 

Título: Vagones de mercancías flexibles e inteligentes 

Descripción: Una PYME italiana especializada en TIC está desarrollando una nueva solución 
para aumentar la flexibilidad y eficiencia y reducir los costes de gestión del transporte 
ferroviario.  

La empresa busca socios industriales para establecer acuerdos de joint venture y fabricar 
vagones de mercancías inteligentes. El socio debe contribuir con el desarrollo del prototipo 
de un vagón inteligente que pueda comunicarse con otros componentes de la red ferroviaria: 
otros vagones, locomotoras, estaciones de tren, unidad central y sensores. El vagón debe 
garantizar la integración e interoperabilidad con los otros componentes del sistema. 

Límite de muestras de interés: 10/12/2015 
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Producción Industrial, Tecnologías de Materiales y Transportes 

Referencia: TRFI20141203001 

Título: Material de fricción resistente a altas temperaturas para frenos de emergencia 

Descripción: Una multinacional finlandesa especializada en el desarrollo y fabricación de equipos 
de transporte busca una tecnología para fabricar un material de fricción resistente a altas 
temperaturas y choque térmico. Este material forma parte de un sistema mecánico cuya función 
es ofrecer un coeficiente de fricción estable contra el acero dentro de un rango de temperatura que 
oscila entre temperatura ambiente y 800º C.  

El tipo de colaboración depende del grado de madurez y disponibilidad comercial de la 
tecnología buscada. 

Límite de muestras de interés: 12/12/2015 

Referencia: TRNL20140924001 

Título: Búsqueda de experiencia en desarrollo de un sistema de refrigeración por agua para 
maquinaria de fabricación de productos de plástico 

Descripción: Un fabricante holandés de maquinaria de fabricación de productos de plástico busca 
nuevos socios con experiencia en desarrollar mecanismos termodinámicos de refrigeración. El 
objetivo es sustituir un motor hidráulico por uno eléctrico, por lo que necesita un nuevo 
sistema de refrigeración por agua. Los nuevos socios deben ofrecer asistencia en el desarrollo 
dentro de una cooperación estratégica a largo plazo.  

La empresa está interesada en establecer acuerdos de cooperación técnica y comercialización 
con asistencia técnica. 

Límite de muestras de interés: 12/12/2015 

Referencia: TRBE20141222001 

Título: Materiales poliméricos resistentes a la fluencia 

Descripción: Una multinacional belga especializada en bienes de consumo está interesada en 
estudiar materiales y enfoques tecnológicos que permitan limitar la fluencia a la tracción en 
películas flexibles de polietileno extruído. La fluencia es la deformación de un polímero en el 
transcurso del tiempo cuando el polímero se somete a carga. Se busca preferiblemente un 
material semitransparente y reciclable.  

La empresa busca socios con el fin de establecer acuerdos de cooperación técnica o licencia, 
dependiendo del estado del arte de la solución propuesta. 

Límite de muestras de interés: 27/03/2015 
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Otras Tecnologías Industriales 

Referencia: TRCY20141114001 

Título: Formulaciones químicas mejoradas y productos con etiqueta ecológica 

Descripción: Una PYME chipriota que fabrica productos químicos (lavavajillas, suavizantes, 
productos de limpieza de superficies, vidrio/ventanas y aseos, lejía de uso doméstico, etc.) busca 
un socio con el fin de mejorar sus formulaciones, preparar productos para la obtención de la 
etiqueta ecológica de la UE y aprender nuevos métodos para controlar el uso de materias 
primas de forma más eficiente con el fin de ahorrar costes y ofrecer precios más 
competitivos.  

Se buscan PYME, universidades o centros de investigación interesados en establecer acuerdos 
de servicio. 

Límite de muestras de interés: 18/12/2015 

Referencia: TRNL20141210001 

Título: Tecnología miniaturizada de control de movimiento de alto rendimiento 

Descripción: Una empresa holandesa especializada en ingeniería y fabricación busca una 
tecnología de control de movimiento, un engranaje miniaturizado y un motor eléctrico para la 
automatización de un televisor con soporte de pared.  

Se buscan socios con el fin de establecer acuerdos de fabricación, externalización y 
cooperación técnica. 

Límite de muestras de interés: 19/12/2015 

Referencia: TRKR20140930001 

Título: Tecnología de eliminación de olores 

Descripción: Un centro de I+D coreano especializado en convergencia tecnológica y desarrollo de 
nuevos negocios en áreas como medioambiente, energía, material funcional y material electrónico 
busca una tecnología de eliminación de olores causados por compuestos de azufre y 
amoníaco. Específicamente busca una alternativa a las soluciones basadas en fragancias 
químicas, ya que enmascaran los olores pero no los eliminan.  

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

Límite de muestras de interés: 06/10/2015 
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Energía 

Referencia: TRMK20140710001 

Título: Robot de ordeño 

Descripción: Una empresa macedonia especializada en energías renovables busca socios con el 
fin de construir granjas pequeñas en Macedonia implantando un nuevo robot de ordeño. La 
ventaja de esta tecnología es la automatización del proceso de ordeño sin mano de obra, así como 
el ahorro de tiempo y costes. La tecnología puede integrarse totalmente en granjas nuevas. La 
empresa también ha desarrollado un sistema híbrido de biogás para reducir el consumo de 
electricidad y un sistema de hidroponía orgánica que reduce los costes de 
calefacción/refrigeración necesarios para alimentar a los animales.  

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

Límite de muestras de interés: 25/07/2015 

Referencia: TRUK20140626001 

Título: Tecnología y productos sobre rendimiento de edificios para modelización y análisis 

Descripción: Un desarrollador británico de software para analizar el rendimiento de edificios está 
interesado en incorporar bases de datos dentro de sus herramientas de simulación que 
permitan la representación precisa de la modelización energética, predicción del 
rendimiento de edificios y cumplimiento normativo. La empresa busca unidades de 
acristalamiento y materiales de la construcción (por ejemplo, materiales aislantes, paneles 
fotovoltaicos, solares y térmicos, plantas de generación combinada de calor y electricidad (CHP), 
pilas de combustible, sistemas de alumbrado y vigas frías).  

Se buscan socios con el fin de establecer acuerdos de licencia. 

Límite de muestras de interés: 14/07/2015 

Referencia: TRIN20140331003 

Título: Búsqueda de experiencia técnica en áreas de sostenibilidad energética: baterías, 
agua, luz, energía con tecnologías limpias, HVAC (calefacción, ventilación y aire 
acondicionado) e internet de las cosas 

Descripción: Una empresa india especializada en procesamiento y optimización de señales 
digitales para crear valor al consumidor mediante la aplicación de técnicas perceptivas, rigurosas y 
rentables busca otras empresas que tengan experiencia en tecnologías limpias, como sistemas 
de generación y almacenamiento y aparatos de eficiencia energética conectados a internet.  

Específicamente busca experiencia en aparatos que incorporen protocolos de internet de las 
cosas (por ejemplo, IEEE 802.15.4g), computación en la nube, control centralizado y 
distribuido y arquitectura y planificación de sistemas renovables (sistemas conectados y no 
conectados a la red). 

Límite de muestras de interés: 23/07/2015 
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Ciencias Físicas y Exactas 

Referencia: TRNL20141126001 

Título: Deposición en frío de revestimientos de nanocomposite resistentes al desgaste para 
implantes médicos 

Descripción: Una empresa holandesa busca compañías innovadoras (departamentos de I+D y 
plantas de producción) que desarrollen y fabriquen implantes médicos, así como PYME 
especializadas en producción y deposición de polvo, con el fin de continuar con el desarrollo 
de revestimientos nanoestructurados mediante deposición en frío para implantes médicos de 
superficies curvas. Aunque estos revestimientos pueden producirse a escala piloto con superficies 
planas, la calidad del proceso de deposición en frío sobre revestimientos de superficies curvas no 
está aún garantizada. 

La empresa está interesada en pasar de la escala piloto a una tecnología madura. 

Límite de muestras de interés: 10/12/2015 

Referencia: TRUK20140428001 

Título: Ensayo de las propiedades físicas de disolventes orgánicos y otros análisis 

Descripción: Un centro de investigación británico especializado en disolventes biológicos busca 
laboratorios con el fin de dirigir ensayos de las propiedades físicas y otros análisis en líquidos 
nuevos. Los disolventes biológicos son líquidos renovables de utilidad en diversas aplicaciones 
que reemplazan a los disolventes prohibidos.  

El laboratorio buscado debe estar acreditado por organismos de normalización relevantes y 
ser capaz de llevar a cabo una serie de pruebas para determinar y verificar las propiedades 
físicas de disolventes. El centro de investigación está interesado en establecer acuerdos de 
subcontratación. 

Límite de muestras de interés: 12/05/2015 

Referencia: TRUK20140610001 

Título: Análisis microestructural rápido 

Descripción: Una sucursal británica de una multinacional especializada en productos químicos 
busca tecnologías innovadoras para análisis microestructural rápido (físico y químico) de 
materiales y productos formulados. Las soluciones submicrónicas y milimétricas permitirán 
comprender mejor la influencia del tamaño, forma y distribución espacial de diversos componentes 
en el rendimiento de sus productos.  

La empresa busca colaboraciones a largo plazo para desarrollar el know-how y controles de 
calidad. La naturaleza del acuerdo dependerá de la fase de desarrollo y puede incluir 
acuerdos de licencia o desarrollo conjunto. 

Límite de muestras de interés: 18/06/2015 
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Ciencias biológicas 

Referencia: TRUK20140912001 

Título: Nuevas tecnologías y enfoques para construir inmunidad con recuperación rápida de 
enfermedades 

Descripción: Un grupo farmacéutico británico busca tecnologías/enfoques para construir 
inmunidad que contribuyan a la recuperación rápida de enfermedades, reduciendo la 
posibilidad de posibles infecciones o recaídas. Las posibles tecnologías pueden incluir métodos 
o ingredientes químicos, físicos o biológicos que ayuden a eliminar infecciones víricas y a reducir la 
carga del sistema inmunitario. También busca enfoques alternativos para regular el sistema 
inmunitario.  

La empresa está interesada en colaborar con otras compañías para desarrollar conjuntamente 
la tecnología o establecer acuerdos de licencia. 

Límite de muestras de interés: 16/09/2015 

Referencia: TRIN20140728002 

Título: Desarrollo de tecnologías de comunicación de poco ancho de banda, validación y 
desarrollo de modelos de desarrollo de destrezas 

Descripción: Una empresa india del sector sanitario busca compañías con experiencia en 1) 
desarrollo de tecnologías de comunicación de poco ancho de banda, 2) validación y 
desarrollo de modelos de desarrollo de destrezas, 3) implementación de procesos ajustados 
y 4) validación de modelos de negocio.  

La empresa busca socios con interés en desarrollar modelos sostenibles desde el punto de vista 
tecnológico y financiero de sistemas de atención primaria y prestación de servicios sanitarios 
públicos con altos parámetros de calidad, fiables y escalables. Los socios buscados deben tener 
capacidad para fabricar tecnologías de diagnóstico procedentes de laboratorios de investigación. 

Límite de muestras de interés: 10/10/2015 

Referencia: TRIN20140402001 

Título: Cultivos celulares en 3D, ingeniería de tejidos e I+D en matriz extracelular 

Descripción: Una empresa india especializada en dispositivos médicos basados en biomateriales 
busca compañías con experiencia técnica en cultivos celulares e ingeniería de tejidos que 
dispongan de instalaciones de buenas prácticas de fabricación e I+D en matrices extracelulares.  

La empresa no solo busca proveedores de servicios sino también experiencia técnica en 
desarrollo de productos y colaboración internacional en dispositivos médicos, incluyendo 
certificación de la UE y comercialización. 

Límite de muestras de interés: 24/07/2015 
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Agricultura y recursos marinos 

Referencia: 09 PL 63AX 3FXF 

Título: Proceso químico para densificar parquet 

Descripción: Una empresa polaca dedicada a la fabricación de suelos de madera duraderos 
(producción de parquet y suelos laminados y servicios de pintura) busca socios tecnológicos con el 
fin de desarrollar e implementar una tecnología química para densificar suelos de madera. Se 
busca una tecnología pro-ecológica, es decir, deberá ahorrar energía y utilizar un agente 
ecológico. La duración del proceso no será superior a 5-7 días y no afectará al tamaño o nivel de 
humedad del producto acabado.  

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

Límite de muestras de interés: 25/06/2015 

Referencia: TRRU20140616002 

Título: Tecnología industrial para la producción de complejos húmicos químicamente puros 

Descripción: Una PYME rusa está desarrollando una tecnología eficiente, de bajo consumo y 
medioambientalmente segura para la producción separada de complejos y ácidos húmicos 
químicamente puros a partir de turba virgen. Los complejos húmicos obtenidos de turba virgen 
se utilizan en la producción de fertilizantes orgánicos y minerales y biopreparaciones de nueva 
generación. La tecnología aumenta la productividad de los cultivos y la calidad de productos 
agrícolas, además de aumentar su vida útil.  

Se buscan socios con el fin de establecer acuerdos de investigación y cooperación técnica 
para la implementación preindustrial de la tecnología.  

Límite de muestras de interés: 08/07/2015 

Referencia: TRPT20140811001 

Título: Tecnología ecoeficiente para una línea de procesamiento industrial de frutos secos, 
desde la poscosecha hasta el secado, con consumo racional de agua durante el proceso y 
reutilización y gestión de aguas residuales 

Descripción: Una empresa portuguesa del sector agroindustrial busca una línea de 
procesamiento industrial para frutos secos de cáscara dura (nueces, avellanas y almendras). 
Se busca una tecnología probada con referencias en el mercado que cubra desde la poscosecha 
hasta el proceso de secado, que tenga una productividad de 1.800-2.200 kg/h y que opere durante 
dos meses y medio al año. La empresa tiene un interés especial en la ecoeficiencia del agua 
empleada en el proceso y en la generación de aguas residuales durante el proceso.  

Se buscan fabricantes de equipos con el fin de establecer acuerdos de cooperación y 
comercialización con asistencia técnica. 

Límite de muestras de interés: 18/08/2015 
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Industria de la Alimentación 
Referencia: TRTR20141118001 

Título: Tecnología para prevenir la separación de aceite en pasta de sésamo 

Descripción: Una empresa turca dedicada a la producción de pasta de sésamo, halvah y delicias 
turcas busca una tecnología para prevenir la separación de aceite en pasta de sésamo a lo 
largo del tiempo (dos años). El objetivo es aumentar el tiempo de conservación de la pasta.  

La empresa busca socios de la industria alimentaria con el fin de establecer acuerdos de licencia 
o cooperación técnica. Se busca una tecnología disponible en el mercado. 

Límite de muestras de interés: 27/11/2015 

Referencia: TRBG20141125001 

Título: Tecnología de producción de chips de manzana 

Descripción: Una empresa búlgara especializada en cultivo y secado de ciruelas y manzanas 
busca una tecnología de producción de chips de manzana. Sus huertas se extienden en un 
área de 400.000 m2 y las frutas se cultivan conforme a las buenas prácticas nacionales y 
europeas.  

La empresa busca un socio que haya desarrollado e implementado la tecnología buscada en 
su línea de producción. 

Límite de muestras de interés: 03/12/2015 

Referencia: TRLV20141201001 

Título: Tecnología de procesamiento de sapropel 

Descripción: Una PYME letona busca una tecnología de procesamiento de sapropel para 
obtener artículos de valor. El sapropel es un producto orgánico de alta calidad. Este término se 
emplea en geología marina para describir sedimentos de color oscuro ricos en materia orgánica. La 
empresa tiene un lago de sapropel y está interesada en producir aditivos para piensos de peces 
y ganado, aunque también busca nuevas ideas y tecnologías para producir otros productos 
a partir de sapropel.  

Se buscan centros de investigación y socios industriales que ofrezcan nuevas ideas y soluciones 
tecnológicas de procesamiento de sapropel. 

Límite de muestras de interés: 03/12/2015 
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Mediciones y Normas 

Referencia: TRPT20140527001 

Título: Transductores de corriente AC/DC 

Descripción: Una empresa portuguesa de ingeniería desarrolla soluciones para monitorizar 
transformadores de potencia. La empresa cuenta con un equipo joven, dinámico, altamente 
cualificado y multidisciplinar formado por cuatro ingenieros con experiencia en el proyecto.  

Se buscan fabricantes europeos de transductores de corriente con el fin de fabricar un sensor 
específico. 

Límite de muestras de interés: 18/06/2015 

Referencia: TRIT20140627001 

Título: Sistema de análisis para fabricar calzado de trekking destinado a personas mayores 

Descripción: Una PYME italiana dedicada a fabricar calzado de montaña de alta calidad busca 
una tecnología que utilice sistemas microelectromecánicos (MEMS) para analizar los pies, 
postura y biomecánica de personas mayores y reunir datos para desarrollar un nuevo tipo de 
calzado de trekking. El sistema de análisis se colocará en la plantilla o entre la plantilla y el zapato.  

Se busca una tecnología en fase de desarrollo que pueda ser implementada a corto plazo. La 
empresa busca expertos en tecnología de sensores con el fin de desarrollar e implementar este 
sistema de análisis. 

Límite de muestras de interés: 15/07/2015 

Referencia: TRCH20140618001 

Título: Sonda para determinar las propiedades del suelo 

Descripción: Una PYME suiza especializada en monitorización del agua y suelo está estudiando 
el desarrollo de una nueva sonda miniaturizada para medir, monitorizar y ayudar en procesos de 
toma de decisiones de agricultura estudiando la humedad, fertilizantes y pesticidas que 
alcanzan las aguas subterráneas.  

La empresa busca organismos con experiencia en microelectrónica para diseñar la sonda y 
tendrá en cuenta que el socio potencial ofrezca know-how en química (pesticidas). La empresa 
está interesada en establecer acuerdos de fabricación, cooperación técnica y joint venture. 

Límite de muestras de interés: 11/07/2015 
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Protección del Hombre y del Medio Ambiente 

Referencia: TRGR20141120001 

Título: Búsqueda de nuevas tecnologías avanzadas de oxidación y materiales para 
detoxificación de agua que contiene cianotoxinas y otros contaminantes 

Descripción: Una organización griega coordina y lidera una red en Europa para control de riesgos 
de cianobacterias y cianotoxinas en masas de agua mediante una fuerte colaboración entre 
universidades, autoridades, industria y ciudadanos. La red internacional se centra en 
cianobacterias toxigénicas que producen toxinas potentes con efectos adversos para la 
salud de humanos y animales expuestos a estas bacterias a través del agua potable que 
consumen, acuicultura y ocio.  

La organización busca nuevas tecnologías de tratamiento de agua basadas en procesos 
avanzados de oxidación, así como materiales de detoxificación de agua con cianotoxinas y 
otros contaminantes.  

El objetivo es establecer acuerdos de cooperación técnica. 

Límite de muestras de interés: 03/12/2015 

Referencia: TRRO20140212001 

Título: Tecnología para aportar un valor añadido a cenizas de madera 

Descripción: Una PYME rumana especializada en gestión de residuos busca una nueva 
tecnología para aportar un valor añadido a cenizas de madera. La empresa recoge 500 
toneladas anuales de cenizas de madera de plantas térmicas, que son transportadas a vertederos.  

La empresa está interesada en establecer acuerdos de cooperación técnica, investigación o 
comercialización, dependiendo de la fase de desarrollo de la tecnología ofrecida. 

Límite de muestras de interés: 13/05/2015 

Referencia: TRIN20140403004 

Título: Experiencia en diseño de instalaciones de recuperación de materiales (MRF) de bajo 
coste y eficientes 

Descripción: Una PYME india especializada en servicios de gestión y reciclaje de residuos está 
interesada en aumentar su capacidad de clasificación y reciclaje de plástico. La empresa tiene 
experiencia en gestión, recogida y reciclaje de plásticos y dispone de know-how para diseñar un 
modelo capex y opex de gestión de residuos urbanos en la India y recuperar material reciclable 
para obtener productos económicamente viables.  

Su objetivo es identificar un socio tecnológico que ofrezca asistencia para diseñar una 
infraestructura de recuperación de materiales de bajo coste y eficiente. La empresa está 
interesada en establecer acuerdos de cooperación técnica e I+D. 

Límite de muestras de interés: 16/05/2015 
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Asuntos sociales y económicos 

Referencia: TRFR20140820001 

Título: Nuevos método de TI y herramientas de visualización/pantallas para establecer el 
perfil de un territorio 

Descripción: Una start-up francesa especializada en servicios de apoyo para territorios y actores 
públicos y económicos está interesada en mejorar sus servicios y busca nuevas herramientas de 
visualización/pantallas y métodos de vigilancia para establecer y modelar el perfil de un 
territorio y analizar datos de movilidad, accesibilidad, explotación del suelo, etc. Las metodologías y 
herramientas de visualización permitirán organizar y mostrar de forma sintética, eficiente y original 
una gran cantidad de información sobre un área (ciudad, condado, región, país, etc.).  

Se buscan universidades, start-ups, PYME, etc. con el fin de establecer acuerdos de licencia, I+D 
o cooperación técnica. 

Límite de muestras de interés: 01/10/2015 

Referencia: TRAT20141014001 

Título: Cojín de forma especial para sillas de montar 

Descripción: Una PYME austríaca está trabajando para lanzar al mercado un nuevo producto 
para jinetes. Se trata de una combinación de manta y correa para sillas de montar que se utiliza 
junto con un cojín. Los cojines son productos estándar con variaciones en cuanto al tamaño, 
material y espesor que pueden adquirirse en tiendas de productos ortopédicos. Sin embargo la 
empresa busca cojines de PVC blando con un tamaño y forma específicos para su nuevo 
producto.  

La empresa busca socios con el fin de fabricar el producto. 

Límite de muestras de interés: 27/10/2015 

Referencia: TRDE20140818001 

Título: Juego de deportes para el ordenador 

Descripción: Una PYME alemana de la industria creativa ha desarrollado un nuevo juego de 
deportes. La empresa busca socios interesados en desarrollar una versión online del juego. 
Los clientes interesados deben ofrecer su know-how en creación de interacciones deportivas. 
Actualmente este juego está disponible en el mercado, siendo sus principales clientes autoridades 
municipales y organizadores de eventos.  

La empresa está interesada en establecer acuerdos de cooperación técnica. 

Límite de muestras de interés: 26/08/2015 

 
Para más información sobre estas y otras oportunidades tecnológicas, por favor póngase en contacto 

con nosotros a través de: TTT-Galacteaplus@jcyl.es. 

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

 

Ofertas de cooperación empresarial 
Referencia: BOIT20130911001   

Título: Recursos Humanos   

Descripción: Una empresa italiana especializada en Recursos Humanos y servicios de 
contratación busca compañías en la UE del mismo campo para cooperar en actividades de 
contratación de mano de obra cualificada. La empresa está interesada en establecer acuerdos de 
joint venture.  

Límite de muestras de interés: 16/02/2016  

Referencia: BORS20140210005   

Título: Equipos de calefacción, ventilación y aire acondicionado 

Descripción: Una empresa serbia especializada en diseño y fabricación de equipos de 
calefacción, ventilación y aire acondicionado (HVAC), con una fuerte presencia comercial en la UE, 
busca representantes, agentes comerciales, distribuidores y oportunidades de joint venture.  

Límite de muestras de interés: 24/08/2015  

Referencia: BOIT20140210002   

Título: Instalaciones eléctricas y mecánicas  

Descripción: Una empresa italiana especializada en construir instalaciones eléctricas y mecánicas 
busca distribuidores y oportunidades de joint venture, producción recíproca o subcontratación para 
ampliar su actividad en el extranjero. La empresa trabaja tanto para el sector público como privado 
en el campo de instalación, mantenimiento y funcionamiento de instalaciones.  

Límite de muestras de interés: 10/09/2015  

Referencia: BONL20141212002   

Título: Puertas plegables para sistemas de control de acceso de vehículos  

Descripción: Un fabricante de equipos originales de Holanda especializado en tecnologías de 
control y acceso de vehículos es líder en el mercado de puertas plegables y sistemas de control de 
acceso de vehículos en Benelux. La empresa está interesada en ampliar su actividad en la UE y 
busca socios para llevar a cabo actividades de venta y mantenimiento en el marco de un acuerdo 
comercial.   

Límite de muestras de interés: 16/02/2016  
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Referencia: 20120313024 BO    

Título: Intercambiadores de calor enfriados por aire  

Descripción: Una empresa británica de ingeniería mecánica especializada en intercambiadores de 
calor enfriados por aire (fin fan) y gestión de plantas petroquímicas busca oportunidades de joint 
venture y subcontratación con empresas de los sectores de ingeniería mecánica y petroquímica. 

Límite de muestras de interés: 07/04/2015   
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Demandas de cooperación empresarial 
Referencia: BRFR20131024001 

Título: Piezas mecanizadas   

Descripción: Una empresa francesa con amplia experiencia en el sector de mecanizado busca 
proveedores potenciales en España y Portugal de piezas mecanizadas de plástico y metal. La 
empresa trabaja para diversas industrias (maquinaria especial, farmacia, agroalimentación, 
automoción, sector ferroviario, etc.) y busca socios capaces de fabricar piezas con distintos tipos 
de mecanizado y tratamiento superficial.  

Límite de muestras de interés: 01/06/2015 

Referencia: 20121107011 BR  

Título: Empresas de la industria química  

Descripción: Un grupo francés de la industria química busca empresas del mismo sector para su 
ampliación. El grupo, actualmente integrado por empresas francesas y españolas, busca otras 
compañías para establecer acuerdos de joint venture y adquisición.  

Límite de muestras de interés: 08/07/2015  

Referencia: BRPL20140206001  

Título: Geodesia y cartografía   

Descripción: Una empresa polaca especializada en geodesia, cartografía y diseño de 
infraestructuras se ofrece como distribuidor y busca subcontratistas en Francia, Reino Unido, 
Alemania, España y Bélgica.  

Límite de muestras de interés:  23/08/2015 

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

mailto:galactea-plus@jcyl.es
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Política interactiva de las PYME con la 
Unión Europea 

 
La iniciativa IPM (Elaboración Interactiva de las Políticas) es un 

instrumento electrónico que ayuda a las administraciones de los 
Estados miembros y las instituciones de la Unión Europea a 
comprender las necesidades de los ciudadanos y las empresas; 
contribuyendo en el proceso de elaboración de nuevas políticas o 
mejora de las existentes a través de herramientas como los casos 
“Feedback”, los Paneles para las PYME, el Panel de Consulta de las 
Empresas Europeas (EBTP) y las Consultas Públicas. 

 
«Tu Voz en Europa» es el punto de acceso único de la 

Comisión Europea a una gran variedad de consultas, foros de 
discusión y otras herramientas para permitirle desempeñar un papel 
activo en el proceso de decisión europeo en el contexto de la 
iniciativa IPM. 

 

 
 

http://www.adeuropa.org/informacion/een/newsletter/oct10/anexos/ADEuropa_Good_Practice.pdf
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Casos “Feedback” 
¿Le gustaría que le ayudásemos a transmitir a la Comisión algún problema que haya tenido en la Unión 
Europea y contribuir, de manera anónima, a supervisar el modo en que las políticas de la UE funcionan 
en la práctica? 

 
La Agencia de Innovación, Financiación e Internacionalización Empresarial de Castilla y 

León, como miembro de la Red Enterprise Europe Network, participa en el mecanismo “SME 
Feedback” puesto en marcha por la Comisión Europea para conocer los problemas a los que 
hacen frente las empresas en relación al funcionamiento del mercado interior y la 
reglamentación comunitaria con el objetivo de mejorar las políticas europeas. 

 
No todos los casos se pueden hacer llegar a la Comisión sino sólo aquéllos considerados 

relevantes, es decir, aquéllos que cumplen los siguientes requisitos: referirse a un supuesto 
relacionado con la legislación europea en general y/o las reglas del mercado interior en particular y 
estar involucrada una pequeña o mediana empresa. 

 
Estos son algunos ejemplos de casos relevantes que pueden servir como referencia: 
 
- Una PYME sueca, activa en el sector textil, pretende acudir a una feria en Noruega con la  
intención de mostrar su mercancía y vender algunos de sus productos. Sin embargo, decide 
cancelar su viaje al enterarse de que tiene que pagar el IVA de todos los productos, tanto si los 
vende como si no. Aunque puede solicitar y recuperar el dinero pagado en concepto de IVA por 
los productos que no vendiera, la empresa considera que las normas en materia de IVA 
deberían de ser más flexibles en estos supuestos. 
 
- Una empresa holandesa se queja de que hay compañías francesas que venden equipos a 
presión en el mercado europeo sin marcado CE (especialmente en Holanda y Francia), siendo 
obligatorio según la Directiva 97/23/CE. De ser ciertos estos hechos, ello supondría un supuesto 
de competencia desleal y de incumplimiento de la normativa de la Unión Europea. Según la 
empresa, debería existir un mejor control de los productos, cubiertos bajo la normativa de 
marcado CE, que entran en el mercado interior europeo. 
 

Si quiere transmitir a la Comisión Europea su caso por favor rellene este cuestionario y 
háganoslo llegar a: ipm-galactea-plus@jcyl.es. 

 
 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31997L0023:ES:HTML
http://www.adeuropa.org/informacion/een/newsletter/feb12/anexos/cuestionario_FB.doc
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.  

 

Consulta pública sobre Observación de la Tierra en un Contexto Global 

La Comisión Europea (CE) ha abierto una consulta pública “EU survey on Earth observation 
in a global context”, para buscar contribuciones de todos aquellos interesados en los temas de 
observación de la tierra en un contexto y aproximación globales. 

La Tierra (atmosfera, océanos y superficie) está cambiando rápidamente, en una parte importante 
debido a la actividad humana. La monitorización y modelización de estos cambios son críticas, ya que 
permite a la sociedad, los gobiernos y las entidades públicas y privadas una toma de decisiones 
fundamentada sobre cambio climático, energía, seguridad alimentaria, desastres naturales, salud y 
otros retos sociales. La observación de la Tierra se basa en toma de datos de sensores remotos o 
mediciones "in situ" recolectadas en distintas plataformas de monitorización o incluso adquiridos por 
los propios ciudadanos a través de sus dispositivos móviles (concepto "citizen observatory"). 

A través de esta consulta, la Comisión Europea desea: 

- tener una estimación del interés general y posición en los temas de observación de la 
Tierra, GEO (intergovernmental Group on Earth Observations) y GEOSS (Global Earth 
Observation System of Systems) 

- plantear cómo maximizar los beneficios de la UE a través de un incremento en la 
coordinación de los temas de observación de la Tierra 

- conseguir distintos puntos de vista sobre un conjunto de acciones posibles a nivel de la 
UE en el ámbito de observación de la Tierra y GEO. 

Todos los ciudadanos y organizaciones interesados en el contexto global de la observación de la 
Tierra, incluyendo administraciones públicas, organismos de investigación, empresas del sector, etc., 
están invitados a proporcionar su opinión a través de esta consulta.  

Si está interesado en participar en esta consulta pública, le rogamos nos envíe este 
cuestionario a través del correo electrónico ipm-galactea-plus@jcyl.es antes del 13 de Abril de 
2015.  

 

Documentación de referencia 
 

• Documento de trabajo de la Comisión "Global Earth Observation System of Systems 
(GEOSS): Achievements to date and challenges to 2025"  

 
• Informe de conclusiones del Workshop "Engaging the Private Sector in GEOSS – A 

European Perspective" organizado en Bruselas en Septiembre 2014 
 

• Brochure on EU Research on Earth Observations (2013) 
 

 

http://servicios3.jcyl.es/enbo/documentosInternos/dXJuOjlLMTMxNGJmZTQ1NWE5OWlE
mailto:ipm-galactea-plus@jcyl.es
http://ec.europa.eu/information_society/newsroom/cf/horizon2020/document.cfm?action=display&doc_id=8583
http://ec.europa.eu/information_society/newsroom/cf/horizon2020/document.cfm?action=display&doc_id=8583
http://bookshop.europa.eu/en/earth-observations-pbKI0213299/downloads/KI-02-13-299-EN-C/KI0213299ENC_002.pdf?FileName=KI0213299ENC_002.pdf&SKU=KI0213299ENC_PDF&CatalogueNumber=KI-02-13-299-EN-C
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Consulta pública sobre un esquema de financiación para el apoyo de los 
servicios de transporte de mercancías sostenible y eficiente 

Durante el periodo 2003-2013 la Comisión Europea ha utilizado el Programa Marco Polo como 
instrumento para mejorar el comportamiento ambiental de los servicios de transporte de mercancías 
en la Unión Europea. El objetivo principal de este programa ha sido mejorar el comportamiento 
medioambiental del transporte de mercancías para reducir la congestión vial y potenciar el transporte 
intermodal. 

Para el periodo 2014-2020 está previsto un nuevo esquema de financiación para los servicios 
de transporte de mercancías, cuyo diseño tendrá en cuenta los nuevos desarrollos en el mercado, 
los resultados del Programa Marco Polo y el nuevo marco político de transporte de acuerdo a las 
Directrices de la Red Transeuropea de Transporte (Trans-European Transport Network, TEN-T) y el 
Programa Connecting Europe Facility. En este contexto, el plan contribuirá al despliegue de servicios 
de transporte de mercancías innovadores y sostenibles funcionando en la Red Transeuropea de 
Transporte. 

Esta consulta va dirigida a empresas, administraciones públicas, instituciones académicas, 
asociaciones y otras partes interesadas que tengan interés en la mejora de la eficiencia y la 
sostenibilidad de los servicios de transporte de mercancías en la UE, y se centra en aspectos 
como:  

• Los obstáculos para el transporte de mercancías sostenible 

• La experiencia adquirida en la aplicación del Programa Marco Polo 

• Las necesidades del mercado y los objetivos de un nuevo sistema de financiación para los 
servicios de transporte de mercancías 

• El diseño de un nuevo sistema de financiación 

Si está interesado en participar en esta consulta pública, le rogamos nos envíe este 
cuestionario a través del correo electrónico ipm-galactea-plus@jcyl.es antes del 24 de Marzo 
de 2015.  

 
Documentación de referencia 
 

• Documento de la consulta 

 

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

• Consulta pública sobre la revisión del Reglamento (UE) n° 994/2010 sobre medidas para garantizar 
la seguridad del suministro de gas y por el que se deroga la Directiva 2004/67/CE del Consejo 
Fecha de cierre: 18/03/2015 
 

• Consulta pública sobre las modificaciones propuestas al Reglamento (CE) nº 773/2004 y las 
comunicaciones sobre acceso al expediente, clemencia, acuerdos y cooperación con los tribunales 
nacionales 
Fecha de cierre: 25/03/2015 
 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32006R1692:EN:NOT
http://servicios3.jcyl.es/enbo/documentosInternos/dXJuOndKMDE0YjU4ZWMzMDVhT2c%3D
mailto:ipm-galactea-plus@jcyl.es
http://servicios3.jcyl.es/enbo/siau/contenido/SUhpcWdnMnlxZGhFZEJaV21ZZDZnMSt0ZUZIUWtwVWlsd2kxbVFwSXlLND0%3D
https://ec.europa.eu/energy/en/consultations/consultation-revision-regulation-eu-no-9942010-concerning-measures-safeguard-security
https://ec.europa.eu/energy/en/consultations/consultation-revision-regulation-eu-no-9942010-concerning-measures-safeguard-security
http://ec.europa.eu/competition/consultations/2014_regulation_773_2004/index_en.html
http://ec.europa.eu/competition/consultations/2014_regulation_773_2004/index_en.html
http://ec.europa.eu/competition/consultations/2014_regulation_773_2004/index_en.html
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• Evaluación de las normas de la UE sobre la cantidad y capacidad nominales de los productos 
preenvasados 
Fecha de cierre: 07/04/2015 
 

• Consulta pública sobre el Informe Lamy: futura utilización de la banda UHF de teledifusión 
Fecha de cierre: 12/04/2015 
 

• Consulta sobre la lista de propuestas de proyectos de interés común en el ámbito de las redes 
inteligentes 
Fecha de cierre: 15/04/2015 
 

• Consulta pública sobre posibles medidas de la UE respecto a la coordinación mundial de la 
observación de la Tierra a través del Grupo de Observación de la Tierra (GEO) 
Fecha de cierre: 20/04/2015 

 
• Evaluación intermedia de la estrategia de transporte marítimo de la UE  

Fecha de cierre: 22/04/2015 
 

• Autorización de REACH: consulta pública sobre la racionalización y simplificación del procedimiento 
de solicitud de autorización para solicitudes referentes a sustancias utilizadas en poca cantidad y 
sobre la prolongación única de los acuerdos transitorios para usos de sustancias en componentes 
antiguos 
Fecha de cierre: 30/04/2015 

 
• Plan plurianual de pesca demersal en el Mar del Norte  

Fecha de cierre: 04/05/2015 
 
• Directrices sobre la aplicación de las normas específicas establecidas en los artículos 169, 170 y 

171 del Reglamento de la OCM para los sectores del aceite de oliva, la carne de vacuno y los 
cultivos herbáceos 
Fecha de cierre: 05/05/2015 
 

• Marco de la UE para una titulización simple, transparente y normalizada  
Fecha de cierre: 13/05/2015 
 

• Consultation on the Review of the Prospectus Directive 
Fecha de cierre: 13/05/2015 
 

• Crear una unión de los mercados de capitales  
Fecha de cierre: 13/05/2015 
 

• Consulta online a las partes interesadas sobre la evaluación a posteriori del Séptimo Programa 
Marco 
Fecha de cierre: 22/05/2015 
 

• Consulta pública sobre la revisión del Reglamento (CE) nº 1889/2005 del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 26 de octubre de 2005, relativo a los controles de la entrada o salida de dinero efectivo 
de la Comunidad 
Fecha de cierre: 01/06/2015 
 

• Consulta de las partes interesadas sobre la revisión intermedia del Libro Blanco del transporte de 
2015 
Fecha de cierre: 02/06/2015 
 

https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/4be7d307-914b-4f37-bab1-2aa7e83864af?draftid=e3c6967c-e684-45cd-9675-161a6553957f&surveylanguage=ES
https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/4be7d307-914b-4f37-bab1-2aa7e83864af?draftid=e3c6967c-e684-45cd-9675-161a6553957f&surveylanguage=ES
https://ec.europa.eu/digital-agenda/en/news/consulta-publica-sobre-el-informe-lamy-futura-utilizacion-de-la-banda-uhf-de-teledifusion
https://ec.europa.eu/energy/en/consultations/consultation-list-proposed-projects-common-interest-field-smart-grids
https://ec.europa.eu/energy/en/consultations/consultation-list-proposed-projects-common-interest-field-smart-grids
http://ec.europa.eu/research/consultations/geo/consultation_en.htm
http://ec.europa.eu/research/consultations/geo/consultation_en.htm
http://ec.europa.eu/transport/modes/maritime/consultations/2015-mts-review_en.htm
http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=8081&lang=en&title=REACH-Authorisation---Consultation-on-applications-for-low-volumes-and-on-extension-of-transitional-arrangements-for-uses-in-legacy-spare-parts-
http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=8081&lang=en&title=REACH-Authorisation---Consultation-on-applications-for-low-volumes-and-on-extension-of-transitional-arrangements-for-uses-in-legacy-spare-parts-
http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=8081&lang=en&title=REACH-Authorisation---Consultation-on-applications-for-low-volumes-and-on-extension-of-transitional-arrangements-for-uses-in-legacy-spare-parts-
http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=8081&lang=en&title=REACH-Authorisation---Consultation-on-applications-for-low-volumes-and-on-extension-of-transitional-arrangements-for-uses-in-legacy-spare-parts-
http://ec.europa.eu/dgs/maritimeaffairs_fisheries/consultations/north-sea-multiannual/index_en.htm
http://ec.europa.eu/competition/consultations/2015_cmo_regulation/index_en.html
http://ec.europa.eu/competition/consultations/2015_cmo_regulation/index_en.html
http://ec.europa.eu/competition/consultations/2015_cmo_regulation/index_en.html
http://ec.europa.eu/finance/consultations/2015/securitisation/index_en.htm
http://ec.europa.eu/finance/consultations/2015/prospectus-directive/index_en.htm
http://ec.europa.eu/finance/consultations/2015/capital-markets-union/index_en.htm
http://ec.europa.eu/research/consultations/fp7-ex-post-evaluation-2015/consultation_en.htm
http://ec.europa.eu/research/consultations/fp7-ex-post-evaluation-2015/consultation_en.htm
http://ec.europa.eu/taxation_customs/common/consultations/customs/cash_2015_02_en.htm
http://ec.europa.eu/taxation_customs/common/consultations/customs/cash_2015_02_en.htm
http://ec.europa.eu/taxation_customs/common/consultations/customs/cash_2015_02_en.htm
http://ec.europa.eu/transport/media/consultations/2015-white-paper-2011-midterm-review_en.htm
http://ec.europa.eu/transport/media/consultations/2015-white-paper-2011-midterm-review_en.htm
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• Promoting the development of harmonised carbon footprinting measures for both freight and 
passenger transport services in Europe 
Fecha de cierre: 13/06/2015 
 

• Hacia una nueva Política Europea de Vecindad 
Fecha de cierre: 30/06/2015 
 
 

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

 

  

http://ec.europa.eu/transport/themes/sustainable/consultations/2014-06-13-harmonised-carbon-footprinting-measures_en.htm
http://ec.europa.eu/transport/themes/sustainable/consultations/2014-06-13-harmonised-carbon-footprinting-measures_en.htm
http://ec.europa.eu/enlargement/neighbourhood/consultation/index_en.htm
mailto:ipm-galactea-plus@jcyl.es
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