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Noticias de Europa 

El Boletín de Información Empresa Europa llega a su número 100 

El Boletín de Información Empresa Europa ha llegado a su 

número 100. Esta publicación mensual surgió en el año 2008 dirigida 

a empresas y agentes de nuestra Comunidad Autónoma para 

facilitar la cooperación internacional y la participación en 

programas europeos e internacionales relacionados con la I+D+i. 

Actualmente más de 2.500 personas reciben este boletín. 

Después de estos 100 números mantenemos nuestro compromiso de dar una atención 

cercana, personalizada y profesional para las entidades que quieren formar parte del mercado 

único europeo.  

El boletín de Información Empresa Europa es una de las herramientas que tiene el  proyecto 

Enterprise Europe Network (EEN) – Galactea Plus para llevar las innovaciones de las 

empresas castellanas y leonesas a nuevos mercados, facilitar cooperaciones 

empresariales tanto comerciales como tecnológicas e incrementar la participación de 

nuestras entidades en proyectos internacionales.  

En el tiempo transcurrido desde el año 2008 la red EEN ha incorporado países más allá de 

Europa y actualmente la red llega a 60 países donde encontrar socios y oportunidades de 

negocio. 

¿Cómo puedo acceder a un mercado en el exterior? 

¿Cómo puedo obtener financiación europea? 

Necesito un socio comercial en otro país… 

¿Cómo puedo vender mis ideas y tecnologías innovadoras? 

¿Cómo afecta esta normativa europea a mi empresa? 

Si alguna vez te has hecho alguna de estas preguntas y no has tenido respuesta, acércate al 

Instituto para la Competitividad Empresarial de Castilla y León (antes ADE) que como miembro 

de la Red EEN – Galactea Plus te podrá ayudar. 

Más información 

 

 

  

http://www.empresas.jcyl.es/web/jcyl/Empresas/es/Plantilla100/1284223235167/_/_/_
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Estonia asume la Presidencia del Consejo de la Unión Europea 

Durante el segundo semestre del 2017, Estonia ocupará la 

Presidencia de la Unión Europea. Las prioridades de la 

Presidencia de Estonia se basan en la Agenda Estratégica del 

Consejo Europeo y en los objetivos comunes formulados por 

los Estados miembros y las instituciones de la UE en la 

Declaración de Roma con ocasión del 60º aniversario de los 

Tratados de Roma. 

Durante los próximos 6 meses, la Presidencia se centrará en 4 ámbitos clave: una economía 

europea innovadora y abierta, una Europa segura y protegida, una Europa digital con libre 

circulación de datos y una Europa integradora y sostenible. 

La Presidencia tiene 2 cometidos principales: 

 Planificar y presidir las sesiones del Consejo y las reuniones de sus órganos 

preparatorios 

 Representar al Consejo en las relaciones con otras instituciones de la UE 

Más información 

 

 

Participe en el Premio Europeo de Banda Ancha 2017 

El próximo 20 de noviembre se va a celebrar en Bruselas el Premio 

Europeo de banda Ancha 2017. Pueden participar todo tipo de proyectos, 

independientemente de su tamaño, ubicación o tecnologías, liderados por 

organizaciones públicas y privadas. 

Los proyectos se aplicarán y serán otorgados en las siguientes categorías: 

 Modelos innovadores de financiación, negocios e inversión 

 Reducción de costes y co-inversión en una infraestructura a prueba de futuro 

 Cohesión territorial en zonas rurales y remotas 

 El impacto socioeconómico y la asequibilidad 

 “Openness” y competencia 

La fecha límite para presentar las solicitudes es el 7 de septiembre, y los ganadores serán 

otorgados por el Comisario Europeo de Economía Digital y Sociedad.  

Más información 

 

  

https://www.eu2017.ee/
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/apply-european-broadband-awards-2017
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Programa EUROSTARS 

EUROSTARS es un programa de apoyo a las PYMES intensivas 

en I+D en el desarrollo de proyectos trasnacionales orientados al 

mercado  que crea un mecanismo europeo sostenible de soporte a 

estas organizaciones; alenta a crear actividades económicas basadas 

en los resultados de esa I+D e introduce productos, procesos y 

servicios en el mercado más rápidamente; promueve el desarrollo 

tecnológico y empresarial y la internacionalización de dichas 

empresas; así como asegura la financiación pública de los 

participantes en los proyectos.  

Actualmente cuenta con la participación de 25 Estados miembros de EUREKA y la CE, en un 

apoyo decidido a las PYMES innovadoras europeas. Hasta 2020 la CE aportará 287M€ 

provenientes del Instrumento PYME de H2020, a los que se añadirán más de 800M€ de los 

países signatarios. Se estima que los proyectos EUROSTARS alcancen un presupuesto total de 

más de 2.000M€ entre 2014-2020. 

La planificación de este programa se basa en 2 fechas anuales de cierre de presentación de 

proyectos. La próxima fecha de corte es el 14 de septiembre del 2017. 

Los proyectos EUROSTARS son proyectos EUREKA con las siguientes características: 

 Son proyectos de I+D, cercanos al mercado y de aplicación civil, a realizarse en 

consorcios de organizaciones independientes de al menos dos países EUROSTARS. 

 El coordinador del consorcio y líder debe ser una empresa catalogada como "PYME 

intensiva en I+D". 

 Al menos el 50% del presupuesto del proyecto debe estar asociado a "PYMES 

intensivas en I+D" (subcontratación excluida). Ningún país ni socio superará el 75%.  

 La duración no debe exceder los 3 años. 

 Los resultados habrán de introducirse en mercado en menos de 2 años tras la 

finalización. 

 Los solicitantes son entidades legales en su país y no se encuentran en concurso de 

acreedores o a punto de llegar a esa situación, ni ha sido condenado por 

comportamiento fraudulento o irregularidades similares. 

Más información 

 

 

  

https://www.eurostars-eureka.eu/
http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjKhrGF8abVAhWDLhoKHY0rAJcQjRwIBw&url=http://www.ovtt.org/eurostars&psig=AFQjCNHZkoHPhoGwg_EuKk8MTUv5uOnb_g&ust=1501156273032132
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Resultados provisionales de la participación española en Horizonte 2020 

(2014-2016) 

Según los resultados provisionales disponibles, las 

entidades españolas han obtenido una subvención de 1.933,8 

M€ en las convocatorias adjudicadas en el periodo 2014-2016. 

Esto implica un retorno del 9,8% UE-28 para España y una 

cuarta posición en el ranking de países por subvención captada, 

por detrás de Alemania, Reino Unido y Francia.  

Estos resultados son muy buenos ya que superan tanto los alcanzados en el conjunto del VII 

Programa Marco (8,3% UE-28), como los ambiciosos objetivos marcados para el conjunto de 

H2020 (9,5%). 

Del total de las actividades de I+D+i financiadas hasta el 

momento, 2.893 cuentan con participación de entidades de 

nuestro país, siendo la española la entidad coordinadora en 

casi la mitad de ellas. En el caso de los proyectos son 378 los 

coordinados, lo que convierte a España en primer país en 

proyectos liderados (con un 15,2% del total, frente al 10,7% del 

VIIPM). 

Entre los beneficiarios españoles las empresas son el colectivo que más contribuye al retorno, 

reuniendo el 38,2% de la financiación obtenida por nuestro país. El resto de la subvención 

española se reparte entre universidades, centros públicos de investigación, asociaciones de 

investigación, centros tecnológicos, administraciones públicas, asociaciones y organismos 

europeos. 

Por áreas/temáticas, España destaca como el primer país con mayor retorno en “Innovación 

en las PYME” con el 17,4% UE-28, gracias a los resultados del “Instrumento PYME”, y en el Reto 

Social “Acción por el clima, medio ambiente, eficiencia de recursos y materias primas”, con el 

13,9% UE-28. 

Más información 

  

http://eshorizonte2020.cdti.es/index.asp?MP=9&MS=31&MN=2&TR=A&IDR=1&iddocumento=6357
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Castilla y León en Europa 

Participe en la búsqueda de socios “Internet de las Cosas 2017” (IOT) 

Los días 3 y 4 de octubre de 2017 tendrá 
lugar en Barcelona (España) un evento de 
búsqueda de socios organizado por la Red 
Enterprise Europe Network (EEN) con el 
objetivo de conectar con líderes de la industria 
en la 3ª edición del Congreso Mundial de 
Internet de las Cosas (IOT). 

La revolución del Internet de las Cosas es un reto para las empresas ya que en el futuro 
estarán conectadas máquinas, procesos y productos para aumentar la eficiencia, reducir los 
costes, mejorar las operaciones, aumentar la satisfacción del cliente y mejorar las condiciones 
de trabajo. 

En el año 2016 participaron 220 entidades en este evento, de 31 nacionalidades diferentes y 
se celebraron más de 700 reuniones. 

El evento está enfocado a los siguientes temas principales: 

 Fabricación 
 Energía y utilidades 
 Transporte conectado 
 Salud 
 Construcción e infraestructuras 
 Industria abierta 

Este encuentro empresarial ofrece 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, 
identificar las innovaciones, detectar nuevas oportunidades de negocio, acceso a proyectos 
europeos de I+D, crear nuevas asociaciones, conocer expertos internacionales, etc. 

Las entidades interesadas en participar pueden contactar con consorcios-galactea-

plus@jcyl.es. Puede inscribirse en la web del evento antes del 15 de septiembre y solicitar 

entrevistas bilaterales hasta el 18 de septiembre. La participación al evento es gratuita para los 

participantes en el congreso. 

Más información 

  

consorcios-galactea-plus@jcyl.es
consorcios-galactea-plus@jcyl.es
https://www.b2match.eu/iot2017
https://www.b2match.eu/iot2017


 

7 
 

GALACTEAPLUS-ESPAÑA  

 

Celebración de los VII Premios CEX a las Buenas Prácticas de Gestión 

El pasado 4 de julio se ha celebrado en el Centro 

de Soluciones Empresariales de la Junta de Castilla 

y León (Arroyo de la Encomienda) la VII Edición de 

los Premios CEX a las Buenas Prácticas de 

Gestión. 

El principal objetivo de la Asociación de Centros Promotores de la Excelencia de España 

(CEX), de la que es socio el Instituto para la Competitividad Empresarial ICE (antes ADE), es 

unir los esfuerzos que se están realizando en las distintas comunidades autónomas para 

potenciar la innovación y la excelencia en la gestión empresarial de una forma conjunta y 

coordinada al desarrollo de la cultura de la calidad.  

En esta edición se han centrado en las mejores buenas prácticas de la “TRANSFORMACIÓN 

DIGITAL”. Al galardón optaron empresas de toda España, con trece seleccionadas en una 

primera fase, y cinco como finalistas. La ganadora fue la empresa burgalesa ASTI 

TECHNOLOGIES GROUP por su iniciativa “Talento 4.0”. 

En el evento también se ha realizado la presentación oficial del “Quality Innovation Award”, 

premio internacional a la innovación, al que se ha incorporado España recientemente, a través 

del CEX. 

Más información 

 

 

Proyecto MSP-REFRAM 

El pasado 30 junio 2017 ha finalizado el Proyecto Europeo MSP-

REFRAM, iniciado en enero de 2016, en el que ha participado como socio 

el Instituto para la Competitividad Empresarial ICE (antes ADE). El 

consorcio, formado por 21 socios, incluía todos los agentes de la cadena 

de valor de los metales refractarios en Europa: minería, procesado, 

reciclado, uso final, Administración, etc.  

El objetivo del proyecto era estudiar cómo mejorar el autoabastecimiento europeo de ciertos 

metales refractarios (Tántalo, Niobio, Molibdeno, Renio, Tungsteno), estratégicos para el 

funcionamiento de la industria europea. Se ha analizado su cadena de valor actual y se han 

identificado potenciales innovaciones para su mejora, que impulsarán la producción/recuperación 

de estos metales en Europa. 

Los resultados del proyecto son públicos, y pueden ser consultados aquí Resultados de MSP-

REFRAM 

Más información 

 

 

 

https://www.qualityinnovation.org/
http://www.empresas.jcyl.es/web/jcyl/Empresas/es/Plantilla100Detalle/1277998908568/2017%237%23%20/1284732473708/Comunicacion
http://prometia.us2.list-manage1.com/track/click?u=61875230922c888c231a5b1a1&id=34047af76d&e=6e7199b0ed
http://prometia.us2.list-manage1.com/track/click?u=61875230922c888c231a5b1a1&id=34047af76d&e=6e7199b0ed
http://prometia.us2.list-manage1.com/track/click?u=61875230922c888c231a5b1a1&id=34047af76d&e=6e7199b0ed
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La empresa biotecnológica Amadix, consigue la ayuda europea 

Instrumento PYME, fase 2, para un proyecto de biomarcadores 

Amadix es una PYME biotecnológica ubicada en Valladolid, 

desarrolla productos innovadores para el diagnóstico temprano del 

cáncer en la sangre y ha conseguido financiación (2,8 millones de 

euros) para llevar al mercado un test para la detección temprana del 

cáncer colorrectal.  

Amadix presentó su proyecto de diagnóstico a la convocatoria europea Instrumento PYME, 

fase 2, perteneciente al Programa Horizonte 2020. Se trata de la financiación más potente que 

existe en la actualidad para las PYMES.  Ha sido uno de los 57 proyectos aprobados en esta 

convocatoria entre más de 1.500 proyectos presentados. Amadix ha sido la única empresa 

española en conseguir financiación en la categoría de biomarcadores.  

Para optar con éxito a las convocatorias de Instrumento PYME es necesario tener un proyecto 

ambicioso, innovador, disruptivo, con alto potencial de crecimiento e impacto global. Las 

siguientes convocatorias tienen como fecha de cierre el 6 de septiembre para la fase 1 y el 18 

de octubre para la fase 2.  

Las PYMES interesadas en esta ayuda europea pueden contactar con galactea-

plus@jcyl.es para recibir asesoramiento. 

Más información 

 

 

Participe en el evento de búsqueda de socios en ANUGA (Colonia-

Alemania) para empresas del sector de la alimentación 

El 6 de octubre tendrá lugar en Colonia 

(Alemania) el evento de búsqueda de socios 

“Tour d’Europe” organizado por la Red 

Enterprise Europe Network (EEN) en el marco de 

la 34ª Feria ANUGA 2017 que se va a celebrar 

del 7 al 11 de octubre. 

ANUGA es la feria internacional de alimentos más importante para el comercio al por menor 

y para el mercado de alimentos y catering, que cuenta con más de 6.700 expositores y 155.000 

visitantes profesionales de 180 países. 

Este encuentro empresarial tiene como objetivo conectar a compradores y productores del 

sector de alimentos y bebidas. Es una gran oportunidad para que los compradores alemanes 

conozcan a productores de alimentos y bebidas de otros países europeos. El evento organiza 

entrevistas bilaterales de compradores y productores basadas en solicitudes específicas de los 

compradores alemanes. 

Las entidades interesadas en participar deben inscribirse en la web del evento antes del 16 

de septiembre y podrá solicitar entrevistas bilaterales hasta el 23 de septiembre. La participación 

al evento es gratuito y proporciona también acceso gratuito a la Feria ANUGA. 

  

mailto:galactea-plus@jcyl.es
mailto:galactea-plus@jcyl.es
https://ec.europa.eu/easme/en/horizons-2020-sme-instrument
https://www.b2match.eu/tour-d-europe-anuga2017
https://www.b2match.eu/tour-d-europe-anuga2017/sign_up
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Las PYMEs con centro de trabajo en Castilla y León pueden financiar la asistencia a este 

evento solicitando la ayuda “Expansión internacional de PYMES” del ICE. 

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

nosotros en galactea-plus@jcyl.es 

Más información 

  

https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/51/1284583578346/Propuesta
mailto:galactea-plus@jcyl.es
https://www.b2match.eu/tour-d-europe-anuga2017/sign_up
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Eventos 

INFODAYS 

 
 TALLER DE PREPARACIÓN DE PROPUESTAS ERC 

14/09/17, Valencia 
Más información 

 
 INDUSTRIAL INNOVATION INFORMATION DAYS 2017. PRESENTACIÓN DE 

CONVOCATORIAS NMBP 
3-4/10/2017, Bruselas (Bélgica) 
Más información 
 

 ENERGY INFODAYS RETO SOCIAL 3 H2020. PROGRAMA DE TRABAJO 2018-
2020 
23-25/10/2017, Bruselas (Bélgica) 
Más información 

 
 INFODAY 2017 RETO SOCIAL 5 H2020. ACCIÓN POR EL CLIMA, MEDIO 

AMBIENTE, EFICIENCIA EN LOS RECURSOS MATERIAS PRIMAS 
8-9/11/2017, Bruselas (Bélgica) 
Más información 
 

 INFOWEEK 2017 RETO SOCIAL 2 H2020. SEGURIDAD ALIMENTARIA, 
AGRICULTURA Y SILVICULTURA SOSTENIBLES, INVESTIGACIÓN MARINA, 
MARÍTIMA Y DE AGUAS INTERIORES Y BIOECONOMÍA. PROGRAMA DE 
TRABAJO 2018-2020 
14-17/11/2017, Bruselas (Bélgica) 
Más información 

 
 

 

  

http://eshorizonte2020.es/ciencia-excelente/consejo-europeo-de-investigacion-erc/eventos/taller-de-preparacion-de-propuestas-erc2
http://ec.europa.eu/research/index.cfm?pg=events&eventcode=DEDA25C9-DB5A-A919-AA2536EA03CCE211&pk_campaign=whatsnew_newsletter
https://ec.europa.eu/easme/en/news/save-date-energy-info-days-2017/?pk_campaign=EE-NL-May17&pk_kwd=infoday
https://ec.europa.eu/easme/en/2017-information-day
https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/news/horizon-2020-societal-challenge-2-infoweek-including-high-level-policy-events
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 BROKERAGES EEN 

 
 HEALTHBIO PARTNERING EVENT 2017 (SALUD) 

Turku (Finlandia), 06/09/2017 
 

 SPACE 2017 - LIVESTOCK AND AGRICULTURE BROKERAGE EVENT 
(AGRICULTURA) 
Rennes (Francia), 13/09/2017 

 
 AGRO-FOOD MATCHMAKING DURING THE 6TH FOODSEG SYMPOSIUM 

(AGROALIMENTACIÓN) 
Vienna (Austria), 14-15/09/2017 

 
 TEXWORLD 2017. TEXTILE AND FASHION BROKERAGE (TEXTIL) 

Paris (Francia), 18-21/09/2017 
 

 EMO Hannover 2017 (METAL) 
Hannover (Alemania), 18-23/09/2017 
 

 REDUCING, REUSING AND RECYCLING - BUSINESS OPPORTUNITIES IN THE 
CIRCULAR ECONOMY, OSLO 19TH SEPTEMBER 2017 (MEDIO AMBIENTE) 
Oslo (Noruega), 19/09/2017 
 

 HEALTH TECH INNOVATIONS FOR SUCCESSFUL BUSINESS - PARTNERING 
DAY 2017 (SALUD) 
Graz (Austria) 21/09/2017 

 
 5TH CLUSTER MATCHMAKING CONFERENCE (CLUSTER) 

Stuttgart (Alemania) 21-22/09/2017 
 

 ANDALUCIA SABOR (AGROALIMENTACIÓN) 
Sevilla (España), 25/09/2017 

 

 INTERNATIONAL MATCHMAKING EVENT AT POLAGRA FOOD FAIR 
(AGROALIMENTACIÓN) 
Poznan (Polonia), 26/09/2017 
 

 CSWMATCH 2017 - CYBER SECURITY WEEK 2017 (TIC) 
La Haya (Holanda) 26-28/09/2017 
 

 PLANT INTERCLUSTER MEETING AND BROKERAGE EVENT 2017 
(AGRICULTURA) 
Lérida (España) 27-28/09/2017 
 

 MEET & MATCH EVENT KUNSTSTOFFENBEURS 2017 (MATERIALES) 
Veldhoven (Holanda) 27-28/09/2017 
 

 BROKERAGE EVENT AT THE INTERNATIONAL FORUM MECHATRONICS 
(INDUSTRIA) 
Linz (Austria), 27/09/2017 

http://www.b2match.eu/healthbio2017
https://www.b2match.eu/international-b2b-meetings-space2017
https://www.b2match.eu/international-b2b-meetings-space2017
http://www.b2match.eu/foodseg2017
http://www.b2match.eu/foodseg2017
https://www.b2match.eu/texworld2017
https://www.b2match.eu/emo-b2b-2017
http://een.ec.europa.eu/tools/EVE/Event/Detail/684c0804-c120-4277-8dcf-88a4d51d90c7
http://een.ec.europa.eu/tools/EVE/Event/Detail/684c0804-c120-4277-8dcf-88a4d51d90c7
https://www.b2match.eu/partneringday2017
https://www.b2match.eu/partneringday2017
https://www.b2match.eu/cluster-matchmaking-2017
https://www.b2match.eu/andaluciasabor2017
https://www.b2match.eu/b2b-food2017
https://www.b2match.eu/b2b-food2017
https://www.b2match.eu/cswmatch2017
http://www.b2match.eu/Picmeeting2017/
http://www.b2match.eu/Picmeeting2017/
https://www.b2match.eu/kunststoffen2017
https://www.b2match.eu/mechatronikforum2017
https://www.b2match.eu/mechatronikforum2017
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 EU PVSEC SOLAR MATCH 2017 (ENERGÍA) 
Amsterdam (Holanda), 27/09/2017 
 

 PORTO WATER MATCH 2017 (AGUA) 
Oporto (Portugal), 27-29/09/2017 
 

 IOT (INTERNET OF THINGS) SOLUTIONS WORLD CONGRESS 2017 - 
BROKERAGE EVENT (TIC) 
Barcelona (España), 3-4/10/2017 
 

 MARKETPLACE AUSTRIA FOOD 2017 (AGROALIMENTACIÓN) 
Viena (Austria), 4/10/2017 
 

 IFIB (ITALIAN FORUM ON INDUSTRIAL BIOTECHNOLOGY AND BIOECONOMY) 
MATCHMAKING EVENT 2017 (ENERGÍA, AGROALIMENTACIÓN) 
Roma (Italia), 5-6/10/2017 
 

 TOUR D'EUROPE COLOGNE 2017 / ANUGA PRE-EVENT (AGROALIMENTACIÓN) 
Colonia (Alemania), 6/10/2017 
 

 B2B MATCHMAKING EVENTS CONTACT-CONTRACT 2017 DURING 
ENGINEERING FAIR (INDUSTRIA) 
Brno (República Checa) 9-10/10/2017 
 

 30TH INTERNATIONAL ELECTRIC VEHICLE SYMPOSIUM & EXHIBITION AND 
BATTERY+STORAGE AND F-CELL (AUTOMOCIÓN + ENERGÍA) 
Stuttgart (Alemania) 9-11/10/2017 

 

 SMART MOBILITY (TRANSPORTE + ENERGÍA + CIUDADES) 
Turín (Italia), 10/10/2017 
 

 OFFSHORE ENERGY MATCH 2017 (ENERGÍA) 
Amsterdam (Holanda), 10/10/2017 
 

 MEET IN ITALY FOR LIFE SCIENCES 2017(SALUD) 
Turín (Italia), 11-13/10/2017 
 

 AQUAMATCH 2017 (AGUA) 
Amsterdam (Holanda), 31/10 - 3/11/2017 
 

 AVIATION 2017 (AERONAÚTICO) 
Linz (Austria), 12-14/11/2017 
 

 SMART CITY BROKERAGE EVENT (CIUDADES INTELIGENTES) 
Barcelona (España), 14-16/11/2017 

 

 HEALTHCARE BROKERAGE EVENT MEDICA 2017 (SALUD) 
Düsseldorf (Alemania), 14-16/11/2017 

 

 EUROPEAN SUMMIT OF INDUSTRIAL BIOTECHNOLOGY (BIOTECNOLOGÍA) 
Graz (Austria), 15/11/2017 
 
 

https://www.b2match.eu/pvsolarmatch2017
https://www.b2match.eu/portowatermatch2017
https://www.b2match.eu/iot2017
https://www.b2match.eu/iot2017
https://www.b2match.eu/food2017
https://www.b2match.eu/ifib2017
https://www.b2match.eu/ifib2017
https://www.b2match.eu/tour-d-europe-anuga2017
http://www.b2match.eu/cc2017
http://www.b2match.eu/cc2017
https://www.b2match.eu/evs30/
https://www.b2match.eu/evs30/
https://www.b2match.eu/smw2017
http://www.b2match.eu/offshoreenergymatch2017
https://www.b2match.eu/mit4ls2017
https://www.b2match.eu/aquamatch2017
https://www.b2match.eu/aviation2017
https://www.b2match.eu/smartcity2017
https://www.b2match.eu/medica2017
https://www.b2match.eu/esib2017
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 SPACE WEEK IN ROME - BROKERAGE EVENT (ESPACIO) 
Roma (Italia), 21-22/11/2017 
 

 WIND DAYS 2017 (ENERGÍA) 
Amsterdam (Holanda), 28/11/2017 
 

 INTERNATIONAL MACHINERY AND PLANT ENGINEERING FORUM 2017 
(INDUSTRIA) 
Viena (Austria), 28/11/2017 

 

https://www.b2match.eu/spaceweek-italy
http://een.ec.europa.eu/tools/EVE/Event/Detail/e9985fd3-aeaf-4fc1-8d26-17da6fc9a32d
https://www.b2match.eu/machinery2017
https://www.b2match.eu/machinery2017


 

14 
 

GALACTEAPLUS-ESPAÑA  

 

FERIAS 

 
 EXPOQUIMIA 2017 

Barcelona (España), 02-06/10/2017 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://www.expoquimia.com/es
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CONFERENCIAS, SEMINARIOS Y TALLERES 

 

 Webinar EUROSTARS2, cierre de convocatoria el 14 de septiembre 
On line, 30/08/2017 

 
 31º Encuentro de la Economía Digital y las Telecomunicaciones: La realidad 

digital de España 
Santander (España), 4/09/2017 

 
 World Sea Food Congress 

Reykjavick (Islandia), 10/09/2017 

 
 ICUWB’2017 

Salamanca (España), 12-15/09/2017 

 
 Next generation Internet Forum 

Barcelona (España), 13/09/2017 
 

 Workshop and Matchmaking Event on Innovation & Research in the E-waste 
Recycling Chain 
Aachen (Alemania), 13/09/2017 

 

 Taller de Preparación de Propuestas ERC 
Valencia (España), 14/09/2017 

 

 Oportunidades de negocio en Economía Circular 
Oslo (Noruega), 19/09/2017 
 

 INNOLAB Healthcare Hackathon. New emerging industries in personalized 
health. 
Oslo (Noruega), 19/09/2017 

 

 EU Design Days 
Bruselas (Bélgica), 19-20/09/2017 

 
 Realising the Value from Health Data for Improving Care and Research 

Madrid (España), 21-22/09/2017 
 

 PORTO INNOVATION WEEK WATER 
Oporto (Portugal), 24-30/09/2017 
 

 Cyber Security Week 
La Haya (Países Bajos), 25-29/09/2017 

 
 IASP World Conference 

Estambul (Turquía), 26-29/09/2017 

 

 6th European Conference on Corporate R&D and Innovation CONCORDi 2017 
Sevilla (España), 27-29/09/2017 

 
 

https://register.gotowebinar.com/register/7547439622800250626
https://www.cdti.es/index.asp?MP=9&MS=37&MN=2&TR=&IDR=0&accion=si&texto=&idprograma=0&fecha=01/09/2017&filtrodia=0&fechadesde=&fechahasta=&tipo=&id=4330&xtmc=&xtcr=1
https://www.cdti.es/index.asp?MP=9&MS=37&MN=2&TR=&IDR=0&accion=si&texto=&idprograma=0&fecha=01/09/2017&filtrodia=0&fechadesde=&fechahasta=&tipo=&id=4330&xtmc=&xtcr=1
http://www.eshorizonte2020.es/actualidad/eventos/world-sea-food-congress
http://www.icuwb2017.org/
https://ngiforum.eu/
http://www.eshorizonte2020.es/actualidad/eventos/workshop-and-matchmaking-event-on-innovation-research-in-the-e-waste-recycling-chain
http://www.eshorizonte2020.es/actualidad/eventos/workshop-and-matchmaking-event-on-innovation-research-in-the-e-waste-recycling-chain
http://www.eshorizonte2020.es/ciencia-excelente/consejo-europeo-de-investigacion-erc/eventos/taller-de-preparacion-de-propuestas-erc2
http://eshorizonte2020.cdti.es/index.asp?MP=87&MS=718&MN=2&TR=A&IDR=16&IDP=680&IDS=4&id=4241&xtmc=&xtcr=1
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/innolabs-organises-digital-healthcare-hackathon-oslo
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/innolabs-organises-digital-healthcare-hackathon-oslo
http://www.eudesigndays.eu/
http://www.i-hd.eu/index.cfm/joint-event-2017/
http://www.portowaterinnovationweek.eu/
http://www.eshorizonte2020.es/actualidad/eventos/cyber-security-week
https://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj2wIve8PPTAhWFVxoKHdgHAIsQFggmMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.iasp.ws%2F&usg=AFQjCNEpqzwKjcFJIO2zCZNXHSEt1n5mww
http://ec.europa.eu/research/index.cfm?pg=events&eventcode=38791383-A00D-77CA-B95BB2315E40AB44
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 AAL FORUM 2017 
Coimbra (Portugal), 2-4/10/2017 

 
 IoT Solutions World Congress 

Barcelona (España), 3-5/10/2017 

 
 Jornada debate "Plásticos en la Economía Circular" 

Barcelona (España), 4/10/2017 

 
 CyberSecurity4Rail Conference 2017 

Bruselas (Bélgica), 4/10/2017 

 
 World Chemical Summit 

Barcelona (España), 4-5/10/2017 
 

 European Week Regions & Cities 
Bruselas (Bélgica), 9-12/10/2017 

 
 Agri-Innovation summit Lisbon 2017  

Lisboa (Portugal), 11-12/10/2017 
 

 Health in the Digital Society, Digital Society for Health 
Taillin (Estonia), 16-18/10/2017 

 

 European Privacy Summit 2017. Privacidad y Protección de Datos 
Madrid (España), 17-19/10/2017 

 
 NBS2017 (Nature-Based Solutions Conference) 

Tallin (Estonia), 24-26/10/2017 

 
 JPI Oceans Conference 

Lisboa (Portugal), 26/10/2017 
 

 BROKERAGE EVENT: "CITIES OF THE FUTURE 2017"  
Bruselas (Bélgica), 26-27/10/2017 

 
 Raw Materials Week 2017 

Bruselas (Bélgica), 6-10/11/2017 
 

 ICT Proposers' Day 2017 
Budapest (Hungría), 9-10/11/2017 
 

 COP23 (Conference of Partners) 
Bonn (Alemania), 13-14/11/2017 

 
 Circular Economy European Summit 2017 

Barcelona (España), 14-16/11//2017 

 
 Info Week on Horizon 2020 Societal Challenge 2 (SC2) ‘Food security, 

sustainable agriculture and forestry, marine and maritime and inland water 
research and the bioeconomy’ 
Bruselas (Bélgica), 14-17/11/2017 

http://www.aalforum.eu/
http://www.iotsworldcongress.com/
http://www.equiplast.com/jornadas-2017
http://www.eshorizonte2020.es/actualidad/eventos/cybersecurity4rail-conference-2017
http://www.worldchemicalsummit.com/en/home
http://ec.europa.eu/regional_policy/regions-and-cities/2017/index.cfm
https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/news/agri-innovation-summit-lisbon-2017
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/estonian-eu-presidency-2017-ehealth-conference-health-digital-society-digital-society-health
http://www.cdp2017.org/
http://eshorizonte2020.cdti.es/index.asp?MP=87&MS=718&MN=2&TR=A&IDR=16&IDP=680&IDS=4&id=4306&xtmc=&xtcr=3
http://www.jpi-oceans.eu/2nd-jpi-oceans-conference
http://eshorizonte2020.cdti.es/index.asp?MP=87&MS=718&MN=2&TR=A&IDR=16&IDP=680&IDS=4&id=4308&xtmc=&xtcr=5
https://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=5&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi4sNrl6PPTAhWJcBoKHTD9BQ0QFghFMAQ&url=http%3A%2F%2Fwww.h2020.md%2Fen%2Fraw-materials-week&usg=AFQjCNHPDNkBKqllV7m1bWA-F5zmCoyr3A
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/events/ict-proposers-day-2017
http://www.cop-23.org/
http://eshorizonte2020.cdti.es/index.asp?MP=87&MS=718&MN=2&TR=A&IDR=16&IDP=680&IDS=4&id=4313&xtmc=&xtcr=4
https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/food-security-sustainable-agriculture-and-forestry-marine-maritime-and-inland-water
https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/food-security-sustainable-agriculture-and-forestry-marine-maritime-and-inland-water
https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/food-security-sustainable-agriculture-and-forestry-marine-maritime-and-inland-water
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 5th Annual European Cyber Security Conference  
Bruselas (Bélgica), 23/11/2017 
 

 The European Forum for Electronic Components and Systems 2017 
Bruselas (Bélgica), 5-7/12/2017 
 

 

 

  

http://www.eu-ems.com/summary.asp?event_id=4337&page_id=9242
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/european-forum-electronic-components-and-systems-2017
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Convocatorias 

HORIZONTE 2020 

Horizonte 2020 está programado para el período de 2014 a 2020 y engloba toda la 
financiación de la Unión Europea para ciencia. Este nuevo programa está orientado 
hacia retos de naturaleza temática, para fomentar la cooperación multidisciplinar. 

El Programa Horizonte 2020 se estructura en tres pilares o prioridades: 

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

 
- Liderazgo Industrial: 1.833,6M€ en 2017 para apoyar el liderazgo de 

Europa en sectores tales como las TIC, las nanotecnologías, la fabricación 
avanzada, la robótica, la biotecnología o el espacio. 

 
- Retos Sociales: 2.056 M€ en 2017 para proyectos innovadores que 

afronten los siete retos sociales de Horizonte 2020: salud; agricultura, 
economía marítima y bioeconomía; energía; transporte; acción climática, 
medio ambiente, uso eficiente de los recursos y materias primas; 
sociedades reflexivas; y seguridad.  

En este enlace se pueden encontrar los Programas de Trabajo para 2016-2017. 
Para 2017 el Programa Horizonte 2020 contará con 8.500 M€. 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

CALL FOR PROPOSALS FOR ERC PROOF OF 
CONCEPT GRANT (ERC-2017-POC) 
Deadline: 05/09/2017 

CALL FOR PROPOSALS FOR ERC ADVANCED 
GRANT (ERC-2017-ADG) 
Deadline: 31/08/2017 

Future and Emerging 
Technologies 

CALL: FET-OPEN – NOVEL IDEAS FOR RADICALLY 
NEW TECHNOLOGIES (H2020-FETOPEN-2016-2017) 
Deadline para 2 topics: 27/09/2017 
 
CALL: FET PROACTIVE – HIGH PERFORMANCE 
COMPUTING (H2020-FETHPC-2016-2017) 
Deadline para 2 topics: 26/09/2017 
 
CALL: FET FLAGSHIPS – TACKLING GRAND 
INTERDISCIPLINARY SCIENCE AND TECHNOLOGY 
CHALLENGES (H2020-FETFLAG-2016-2017) 
Deadline para 2 topics: 26/09/2017 

Marie Sklodowska-Curie 
actions 

 
CALL: MARIE SKŁODOWSKA-CURIE CO-FUNDING 
OF REGIONAL, NATIONAL AND INTERNATIONAL 
PROGRAMMES (H2020-MSCA-COFUND-2017) 
Deadline: 28/09/2017 
 
CALL: MARIE SKŁODOWSKA-CURIE INDIVIDUAL 
FELLOWSHIPS (H2020-MSCA-IF-2017) 
Deadline: 14/09/2017  

Research Infrastructures 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CIENCIA EXCELENTE 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/erc-2017-poc.html#c,topics=callIdentifier/t/ERC-2017-PoC/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/0/1/0/default-group&+identifier/desc
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/erc-2017-adg.html#c,topics=callIdentifier/t/ERC-2017-ADG/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/1/1/0/default-group&+identifier/desc
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-fetopen-2016-2017.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-fethpc-2016-2017.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-FETHPC-2016-2017/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/0/1/0/default-group&+identifier/desc
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-fetflag-2016-2017.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-FETFLAG-2016-2017/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/0/1/0/default-group&+identifier/desc
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-msca-cofund-2017.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-MSCA-COFUND-2017/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/1/1/0/default-group&+identifier/desc
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-msca-if-2017.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-MSCA-IF-2017/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/0/1/0/default-group&+identifier/desc
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Leadership in enabling and 
industrial 

technologies(LEIT) 

HORIZON 2020 DEDICATED SME INSTRUMENT 2016-
2017 (H2020-SMEINST-2016-2017) 
Deadline para 13 topics: 06/09/2017; 18/10/2017; 
08/11/2017 
 
INFORMATION AND COMMUNICATION 
TECHNOLOGIES CALL (H2020-ICT-2016-2017) 
Deadline: 26/09/2017 
 
CALL: HORIZON PRIZE – MATERIALS FOR CLEAN AIR 
(H2020-CLEANAIR-2015) 
Deadline: 23/01/2018 

Access to risk finance 
 

Innovation in SMEs 

HORIZON 2020 DEDICATED SME INSTRUMENT 2016-
2017 (H2020-SMEINST-2016-2017) 
Cut-off dates Fase 1: 06/09/2017; 08/11/2017 
Cut-off dates Fase 2: 18/10/2017 
 
CALL: FOR A BETTER INNOVATION SUPPORT TO 
SMES (H2020-INNOSUP-2016-2017) 
Cut-off dates: 18/10/2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LIDERAZGO INDUSTRIAL 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-smeinst-2016-2017.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-SMEInst-2016-2017/1/1/1&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0&callStatus/t/Open/1/1/0&callStatus/t/Closed/1/1/0&+identifier
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-ict-2016-2017.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-ICT-2016-2017/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/1/1/0/default-group&+identifier/desc
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-cleanair-2015.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-CleanAir-2015/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/1/1/0/default-group&+identifier/desc
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-smeinst-2016-2017.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-SMEInst-2016-2017/1/1/1&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0&callStatus/t/Open/1/1/0&callStatus/t/Closed/1/1/0&+plannedOpeningDate/asc
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-innosup-2016-2017.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-INNOSUP-2016-2017/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/1/1/0/default-group&+identifier/desc
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Health, demographic change 
and wellbeing 

H2020-JTI-IMI2-2015-08-SINGLE-STAGE (H2020-
JTI-IMI2-2015-08-SINGLE-STAGE) 
Cut-off dates: 14/09/2017; 15/03/2018 
 
HORIZON PRIZE - BIRTH DAY (H2020-
BIRTHDAYPRIZE-2016) 
Deadline: 06/09/2017 

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

research 

CALL: BIO BASED INDUSTRIES PPP (H2020-BBI-
JTI-2017) 
Deadline para 16 topics: 07/09/2017 

Secure, clean and efficient 
energy 

HORIZON PRIZE – LOW CARBON ENERGY 
INDUCEMENT PRIZES 2016 - PHOTOVOLTAICS 
MEETS HISTORY (H2020-LCE-PRIZES-2016-02) 
Deadline: 26/09/2018 
 
CALL: HORIZON PRIZE – LOW CARBON ENERGY 
INDUCEMENT PRIZES 2016 - CO2 REUSE (H2020-
LCE-PRIZES-2016-03) 
Deadline: 03/04/2019 
 
CALL: HORIZON PRIZE – LOW CARBON ENERGY 
INDUCEMENT PRIZES 2016 - LOW CARBON 
HOSPITAL (H2020-LCE-2016-01) 
Deadline: 03/04/2019 
 
CALL: COMPETITIVE LOW-CARBON ENERGY 
(H2020-LCE-2016-2017) 
Deadline para 9 topics: 07/09/2017 
Deadline para 2 topics: 07/09/2017 

Smart, green and integrated 
transport 

HORIZON PRIZE - CLEANEST ENGINE OF THE 
FUTURE (H2020-FUTUREENGINEPRIZE-2016) 
Deadline: 20/08/2019 
 
HORIZON PRIZE - ENGINE RETROFIT FOR CLEAN 
AIR (H2020-ENGINERETROFITPRIZE-2016) 
Deadline: 12/09/2017 
 
CALL: 2016-2017 MOBILITY FOR GROWTH 
(H2020-MG-2016-2017) 
Deadline: 26/09/2017 

Climate action, environment, 
resource efficiency and raw 

materials 

 

RETOS SOCIALES 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-jti-imi2-2015-08-single-stage.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-JTI-IMI2-2015-08-single-stage/1/1/1&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0&callStatus/t/Open/1/1/0&callStatus/t/Closed/1/1/0&+identifier/desc
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-jti-imi2-2015-08-single-stage.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-JTI-IMI2-2015-08-single-stage/1/1/1&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0&callStatus/t/Open/1/1/0&callStatus/t/Closed/1/1/0&+identifier/desc
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-birthdayprize-2016.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-BirthDayPrize-2016/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/1/1/0/default-group&+identifier/desc
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-birthdayprize-2016.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-BirthDayPrize-2016/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/1/1/0/default-group&+identifier/desc
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-bbi-jti-2017.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-BBI-JTI-2017/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/0/1/0/default-group&+identifier/desc
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-bbi-jti-2017.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-BBI-JTI-2017/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/0/1/0/default-group&+identifier/desc
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-lce-prizes-2016-02.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-LCE-Prizes-2016-02/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/1/1/0/default-group&+identifier/desc
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-lce-prizes-2016-03.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-LCE-Prizes-2016-03/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/0/1/0/default-group&+identifier/desc
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-lce-prizes-2016-03.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-LCE-Prizes-2016-03/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/0/1/0/default-group&+identifier/desc
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-lce-prizes-2016-01.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-LCE-Prizes-2016-01/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/1/1/0/default-group&+identifier/desc
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-lce-2016-2017.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-LCE-2016-2017/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/0/1/0/default-group&+identifier/desc
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-futureengineprize-2016.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-FutureEnginePrize-2016/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/1/1/0/default-group&+identifier/desc
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-engineretrofitprize-2016.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-mg-2016-2017.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-MG-2016-2017/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/0/1/0/default-group&+identifier/desc
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Europe in a changing world - 
inclusive, innovative and 

reflective Societies 

 

Secure societies - Protecting 
freedom and security of Europe 

and its citizens 

SECURITY (H2020-SEC-2016-2017) 
Deadline para 12 topics: 24/08/2017 
 
CRITICAL INFRASTRUCTURE PROTECTION 
(H2020-CIP-2016-2017) 
Deadline: 24/08/2017 
 
CALL: DIGITAL SECURITY FOCUS AREA (H2020-
DS-2016-2017) 
Deadline para 2 topics:: 24/08/2017 

 

 

Fast Track to Innovation Pilot 
 

The European Institute of Innovation 
and Technology (EIT) 

 

Euratom 
 

Spreading excellence and widening 
participation 

CALL: WIDESPREAD (H2020-
WIDESPREAD-2016-2017) 
Deadline: 15/11/2017 

Science with and for Society 
CALL: SCIENCE WITH AND FOR SOCIETY 
(H2020-SWAFS-2016-17) 
Deadline para 15 topics: 30/08/2017 

 

OTRAS 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-sec-2016-2017.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-SEC-2016-2017/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/0/1/0/default-group&+identifier/desc
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-cip-2016-2017.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-CIP-2016-2017/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/1/1/0/default-group&+identifier/desc
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-ds-2016-2017.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-DS-2016-2017/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/0/1/0/default-group&+identifier/desc
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-ds-2016-2017.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-DS-2016-2017/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/0/1/0/default-group&+identifier/desc
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-widespread-2016-2017.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-WIDESPREAD-2016-2017/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/0/1/0/default-group&+identifier/desc
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-widespread-2016-2017.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-WIDESPREAD-2016-2017/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/0/1/0/default-group&+identifier/desc
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-swafs-2016-17.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-SwafS-2016-17/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/0/1/0/default-group&+identifier/desc
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COSME 

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

 

Improving access to markets 
 

Improving framework conditions for 
the competitiveness and 

sustainability of Union enterprises 

 

Promoting entrepreneurship and 
entrepreneurial culture 
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Esta financiación está dirigida a PYMEs altamente innovadoras, con al menos un producto 

disruptivo, con alto potencial de crecimiento e impacto global. Este instrumento es de 

aplicación a todos los tipos de innovación, incluidas las innovaciones no tecnológicas y de 

servicios.  

Las PYMEs se pueden presentar de forma individual o en consorcios. 

En la página web de Instrumento PYME se puede ver el detalle de las temáticas que se 

financian, así como el presupuesto en cada una de ellas. 

Las tres fases que componen Instrumento PYME son: 

• Fase 1: Concepto y evaluación de la viabilidad: Las PYME recibirán 50.000 € 

de financiación para estudiar durante 6 meses la viabilidad científica o técnica y el 

potencial comercial de una nueva idea (prueba de concepto) a fin de desarrollar 

un proyecto innovador. 

 

• Fase 2: I+D, demostración y replicación comercial: Se respaldarán, durante un 

periodo máximo de 2 años, las actividades de investigación y desarrollo (pruebas, 

prototipos, estudios de ampliación, diseño, procesos innovadores piloto, productos 

y servicios, verificación de rendimiento, etc.) y su escalado comercial. La Unión 

Europea subvenciona entre 500.000€ y 2.500.000€ por proyecto. Para proyectos 

del área salud la financiación puede llegar a 5M€ y el plazo para realizar los 

proyectos es mayor. 

 

• Fase 3: Comercialización: Esta fase no tendrá financiación directa aparte de las 

actividades de apoyo, pretende facilitar el acceso al capital privado y a entornos 

facilitadores en materia de innovación. Se prevé establecer vínculos con el acceso 

a financiación de capital riesgo. 

Las PYMEs también se beneficiarán de medidas de apoyo como redes, formación, 

mentorización y asesoramiento. Asimismo, esta parte puede enlazarse con medidas para 

promover la contratación precomercial y la contratación de soluciones innovadoras. 

Cierre de la convocatoria:  

 Fase 1: En 2017: 6 de septiembre, 8 de noviembre 

 Fase 2: En 2017: 18 de octubre 

Más información 

 

 

 

 

 

 

INSTRUMENTO PYME H2020 

https://ec.europa.eu/easme/en/horizons-2020-sme-instrument
http://ec.europa.eu/easme/en/horizons-2020-sme-instrument
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CONVOCATORIA EUROSTARS 2 

EUROSTARS es un programa de apoyo a las PYMES intensivas en I+D en el desarrollo 
de proyectos trasnacionales orientados al mercado que crea un mecanismo europeo 
sostenible de soporte a estas organizaciones; alenta a crear actividades económicas basadas 
en los resultados de esa I+D e introduce productos, procesos y servicios en el mercado más 
rápidamente; promueve el desarrollo tecnológico y empresarial y la internacionalización de 
dichas empresas; así como asegura la financiación pública de los participantes en los 
proyectos.  

Actualmente cuenta con la participación de 25 Estados miembros de EUREKA y la CE, en 
un apoyo decidido a las PYMES innovadoras europeas. Hasta 2020 la CE aportará 287M€ 
provenientes del Instrumento PYME de H2020, a los que se añadirán más de 800M€ de los 
países signatarios. Se estima que los proyectos EUROSTARS alcancen un presupuesto 
total de más de 2.000M€ entre 2014-2020. 

La planificación de este programa se basa en 2 fechas anuales de cierre de presentación de 
proyectos. La próxima fecha de corte es el 14 de septiembre del 2017. 

Los proyectos EUROSTARS son proyectos EUREKA con las siguientes características: 

• Son proyectos de I+D, cercanos al mercado y de aplicación civil, a realizarse en 
consorcios de organizaciones independientes de al menos dos países 
EUROSTARS. 

• El coordinador del consorcio y líder debe ser una empresa catalogada como 
"PYME intensiva en I+D". 

• Al menos el 50% del presupuesto del proyecto debe estar asociado a "PYMES 
intensivas en I+D" (subcontratación excluida). Ningún país ni socio superará el 
75%.  

• La duración no debe exceder los 3 años. 
• Los resultados habrán de introducirse en mercado en menos de 2 años tras la 

finalización. 
• Los solicitantes son entidades legales en su país y no se encuentran en concurso 

de acreedores o a punto de llegar a esa situación, ni ha sido condenado por 
comportamiento fraudulento o irregularidades similares.  

Más información 

https://www.eurostars-eureka.eu/
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PROGRAMA BILATERAL HISPANO-JAPONÉS DE 

COOPERACIÓN TECNOLÓGICA 

El Programa Bilateral Hispano-Japonés de Cooperación Tecnológica (JSIP - Japan - Spain 

Innovation Program) pretende promover la Cooperación Tecnológica empresarial entre 

entidades de España y Japón en proyectos de desarrollo tecnológico, innovación y 

transferencia de tecnología, con el objetivo de generar beneficios económicos para 

España Y Japón e impulsar la competitividad de sus empresas.  

En él pueden participar al menos dos o más entidades de ambos países que idean y dirigen 

el desarrollo de un proyecto común en cualquier área técnica. Por parte española ha de ser 

como mínimo una empresa y por parte japonesa tanto empresa como cualquier organismo de 

investigación. Además, se permite la participación de otras entidades empresariales u 

organismos públicos de investigación dentro del consorcio.  

Más información 

PROGRAMA BILATERAL HISPANO-CHINO DE 

COOPERACIÓN TECNOLÓGICA 

El Programa Bilateral Hispano-Chino de Cooperación Tecnológica (CHINEKA) pretende 

promover la Cooperación Tecnológica empresarial entre entidades de España y China en 

proyectos de desarrollo tecnológico, innovación y transferencia de tecnología, con el 

objetivo de generar beneficios económicos para España y China e impulsar la 

competitividad de sus empresas. 

En él pueden participar al menos dos empresas de ambos países que idean y dirigen el 

desarrollo de un proyecto común en cualquier área tecnológica. Además, se permite la 

participación de otras entidades empresariales u organismos públicos de investigación dentro 

del consorcio como subcontratados. 

Más información 

  

http://www.cdti.es/index.asp?MP=7&MS=563&MN=3&TR=C&IDR=636
http://www.cdti.es/index.asp?MP=7&MS=563&MN=3&TR=C&IDR=101
http://www.cdti.es/index.asp?MP=7&MS=563&MN=3&TR=C&IDR=101
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CUARTA CONVOCATORIA DE PROYECTOS 

BILATERALES DE COOPERACIÓN TECNOLÓGICA 

INTERNACIONAL CON PAÍSES TERCEROS 

(PROYECTOS UNILATERALES) 

Los proyectos Unilaterales serán realizados por consorcios internacionales formalmente 

constituidos, con participación de una o más empresas españolas y de socios 

extranjeros. 

En el marco de las dos fechas de corte citadas anteriormente deberán ser presentados a CDTI 

los proyectos con socios extranjeros radicados en los siguientes países con presencia de la 

Red Exterior de CDTI: México, Costa Rica, Ecuador, Colombia, Chile, Argentina, Perú, 

Brasil, China, Taiwán, India, Tailandia, Malasia, Indonesia, Singapur, Pakistán, 

Bangladesh, Sri Lanka, Vietnam, Filipinas, Camboya, Laos y Myanmar, Japón, Australia,  

EEUU,  Egipto, Argelia, Marruecos, Líbano y Túnez. 

Los proyectos derivados de Programas Multilaterales y Bilaterales que, habiendo recibido 

previamente una preevaluación positiva por CDTI, no han conseguido la certificación 

internacional, serán invitados a presentarse a esta Convocatoria. 

Las empresas españolas deben remitir su solicitud, a través de la página web de CDTI 

(https://solicitudes.cdti.es/Internet/accesoSistema.aspx), presentando una solicitud de 

proyecto de I+D con Cooperación Internacional/Proyectos Unilaterales; adjuntando la 

siguiente documentación: 

 Informe preliminar: Este informe en español, ha de reflejar las características 

resumidas del proyecto de cooperación tecnológica internacional junto a información 

específica de las empresas españolas participantes en relación al proyecto. Además, 

se debe anexar un diagrama de actividades (Gantt), donde se describan las tareas a 

realizar por cado uno de los participantes. 

 Application Form: Este informe se redactará en inglés (excepto para aquellos 

proyectos en los que sólo estén implicadas empresas españolas e iberoamericanas), 

debe hacer hincapié en el proyecto en su conjunto, las actividades de los participantes 

y la importancia del mismo para todos los socios. Debe ser consensuado, 

cumplimentado y firmado por todas las partes del consorcio internacional.  

 Acuerdo de Consorcio: documento en inglés (excepto para aquellos proyectos en 

los que sólo estén implicadas empresas españolas e iberoamericanas) firmado entre 

todos los socios, que garantice la ejecución del proyecto y describa las condiciones 

pactadas de explotación de los resultados, que se ha de presentar firmado por los 

representantes legales de todas las entidades participantes en el momento de 

presentar a CDTI la propuesta.  

 Declaraciones de ayudas de la empresa y de tipo y categoría de empresa. 

Segunda fecha de corte: 23/10/2017 

Más información 

https://solicitudes.cdti.es/Internet/accesoSistema.aspx
http://www.cdti.es/index.asp?MP=7&MS=563&MN=3&TR=A&IDR=1&iddocumento=4481
http://www.cdti.es/index.asp?MP=7&MS=563&MN=3&TR=A&IDR=1&iddocumento=4482
http://www.cdti.es/index.asp?MP=7&MS=563&MN=3&TR=A&IDR=1&iddocumento=4483
http://www.cdti.es/index.asp?MP=9&MS=31&MN=2&TR=A&IDR=7&id=1158&r=1440*900
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SÈPTIMA LLAMADA CONJUNTA 
ESPAÑA – ARGENTINA 

El CDTI en España y el MINCyT (Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva) 

de la República Argentina les invitan a presentar sus propuestas de proyectos de I+D en 

colaboración entre empresas de ambos países.  

La Convocatoria, abierta a todos los sectores de la industria, se desarrollará en dos Fases: 

 La Fase I: obtención del sello de proyecto internacional. 

 La Fase II: financiación, se abrirá tras la evaluación de los proyectos presentados en 

Fase I. Sólo podrán presentarse aquellos proyectos que previamente hayan 

conseguido el sello de proyecto internacional en la Fase I. 

Cierre de la convocatoria: 06/10/2017 

Más información 

SEGUNDA LLAMADA CONJUNTA 
ESPAÑA – COREA DEL SUR 

El CDTI en España y KIAT (Korea Institute for the Advancement of Technology) de Corea del 

Sur han acordado publicar su segunda  convocatoria conjunta para la presentación de 

propuestas dentro del programa Eureka para el año 2017, en el cual ambos organismos son 

agencias gestoras nacionales.  

La Convocatoria se desarrollará en dos Fases: 

 Fase de obtención del sello de proyecto internacional, sello Eureka: los participantes 

deberán presentar en CDTI y en KIAT simultáneamente sus propuestas de proyecto 

internacional colaborativo entre ambos países.  

 Una vez superada con éxito la fase de evaluación internacional las entidades 

españolas en proyectos que hayan obtenido sello Eureka serán invitadas a presentar 

a CDTI su solicitud de financiación. 

Cierre de la convocatoria: 31/08/2017 

Más información 

  

http://www.cdti.es/index.asp?MP=9&MS=31&MN=2&TR=A&IDR=7&id=1204&r=1280*1024
http://www.cdti.es/index.asp?MP=9&MS=31&MN=2&TR=A&IDR=7&id=1188&r=1440*900&r=1280*1024
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PRIMERA LLAMADA CONJUNTA 
ESPAÑA – BRASIL 

El CDTI (Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial) de España y la FINEP (Financiadora 

de Estudos e Projetos), publican la "Primera Convocatoria Bilateral España-Brasil para la 

Financiación de Proyectos de cooperación tecnológica entre una Institución Científica, 

Tecnológica e de Innovación (ICT) brasileña y una empresa española". 

Las propuestas de proyectos deben suponer una colaboración efectiva en desarrollo e 

innovación. La ICT brasileña deberá ir acompañada por una empresa de Brasil. 

La Convocatoria se desarrollará en dos Fases: 

 La Fase I: obtención del sello de proyecto internacional. 

 La Fase II: de financiación, se abrirá tras la evaluación de los proyectos presentados 

en Fase I. Sólo podrán presentarse aquellos proyectos que previamente hayan 

conseguido el sello de proyecto internacional en la Fase I. 

Cierre de la convocatoria: 29/09/2017 

Más información 

CUARTA  CONVOCATORIA DE PROYECTOS 

BILATERALES DE COOPERACIÓN TECNOLÓGICA 

INTERNACIONAL CON PAÍSES TERCEROS 

(PROYECTOS UNILATERALES) 

Los proyectos Unilaterales serán realizados por consorcios internacionales formalmente 

constituidos, con participación de una o más empresas españolas y de socios extranjeros. 

Podrán presentarse a CDTI los proyectos con socios extranjeros radicados en los siguientes 

países con presencia de la Red Exterior de CDTI: México, Costa Rica, Ecuador, Colombia, 

Chile, Argentina, Perú, Brasil, China, Taiwán, India, Tailandia, Malasia, Indonesia, 

Singapur, Pakistán, Bangladesh, Sri Lanka, Vietnam, Filipinas, Camboya, Laos y 

Myanmar, Japón, Australia, EEUU, Egipto, Argelia, Marruecos, Líbano y Túnez. 

Los proyectos derivados de Programas Multilaterales y Bilaterales que habiendo recibido 

previamente una preevaluación positiva por CDTI, no han conseguido la certificación 

internacional, serán invitados a presentarse a esta Convocatoria. 

Cierre de la convocatoria: 23/10/2017 

Más información 

 

  

http://www.cdti.es/index.asp?MP=9&MS=31&MN=2&TR=A&IDR=7&accion=si&texto=BRASIL&idprograma=0&idtipo=0&pag=0&id=1193&xtmc=BRASIL&xtcr=1
http://www.cdti.es/index.asp?MP=4&MS=0&MN=1&textobuscado=egipto&tipo=2&TR=A&IDR=7&id=1158&xtmc=egipto&xtcr=1
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PROYECTO INNOLABS 

El Proyecto INNOLABS tiene como objetivo desarrollar, mejorar y ofrecer tecnologías 

disruptivas relacionadas principalmente con salud, atención sanitaria personalizada y 

envejecimiento de las poblaciones. Promueven la colaboración, la transferencia de 

conocimientos y oportunidades entre las pymes de diferentes países y sectores. 

Para su primera convocatoria están buscando soluciones de salud intersectoriales para 

ofrecerles soporte por valor de hasta 50.000€. Se seleccionarán hasta 25 mejores ideas de 

pymes y empresarios para inscribirse en un programa de aceleración donde cada equipo 

obtendrá 30.000€ en efectivo (suma global) y 20.000€ en servicios de innovación. 

Cierre de la convocatoria: 30/09/2107 

Más información 

ERASMUS PARA JÓVENES EMPRENDEDORES 

El Programa Erasmus para Jóvenes Emprendedores es un programa de intercambios 

transnacionales que ofrece a emprendedores noveles y personas que desean crear una 

empresa la oportunidad de aprender de empresarios experimentados que dirigen pequeñas 

empresas en otros países participantes. 

El intercambio de experiencias se produce en el marco de estancias con empresarios 

experimentados durante las cuales los nuevos emprendedores podrán adquirir las 

habilidades necesarias para dirigir una pequeña o mediana empresa. Los anfitriones se 

benefician de una nueva perspectiva sobre su negocio y adquieren la oportunidad de cooperar 

con socios extranjeros o conocer nuevos mercados. 

La estancia en el extranjero puede durar entre uno y seis meses y debe realizarse en un 

plazo máximo de doce meses. Dentro de este periodo, el intercambio puede dividirse en varias 

estancias más breves (de al menos una semana de duración), en las que los nuevos 

emprendedores permanecerán en el extranjero con sus respectivos empresarios de acogida. 

Pueden participar: 

 Nuevos emprendedores que están planeando seriamente crear su propio negocio o 

que lo han hecho en los últimos tres años. 

 Empresarios experimentados que tienen en propiedad o dirigen como socios una 

pequeña o mediana empresa en los países participantes. 

Más información 

https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/innolabs-looking-experts-and-project-ideas
http://www.erasmus-entrepreneurs.eu/


 

31 
 

GALACTEAPLUS-ESPAÑA  

Búsqueda de socios 

HORIZONTE 2020 

CIENCIA EXCELENTE 
Future and Emerging Technologies 

Referencia: RDDE20170411001 

Convocatoria: H2020-FETOPEN-2016-2017 (FETOPEN-04-2016-2017 NOVEL IDEAS FOR 
RADICALLY NEW TECHNOLOGIES) 

Título: German research institute seeks industrial partners working on redox-flow battery to 
join its H2020 proposal 

Descripción: Un instituto de investigación alemán busca socios industriales interesados en 
unirse a un consorcio y presentar una propuesta al programa Horizonte 2020. El objetivo del 
proyecto es desarrollar una batería de flujo redox que pueda regenerarse (recargarse) 
mediante una fuente de calor de baja temperatura (<100°C).  

Los socios buscados son empresas que trabajen en los sectores de baterías de flujo 
redox, intercambio líquido-líquido, procesos químicos de membrana y campos 
relacionados.  

Límite de muestras de interés: 31/08/2017 

CIENCIA EXCELENTE 
Future and Emerging Technologies 

Referencia: RDCZ20170605002 ¡NUEVA! 

Convocatoria: H2020 – FETOPEN-01-2016-2017: Novel object identification for future 
digital society 

Título: Novel object identification for future digital society 

Descripción: Una universidad checa busca socios para formar un consorcio y presentar una 
propuesta al programa Horizonte 2020. El objetivo es desarrollar un nuevo método físico 
para crear una marca legible por máquina dentro de un producto.  

La universidad busca empresas especializadas en I+D en tecnologías láser, modelización y 
simulación de procesos físicos y tecnológicos, así como centros de investigación o 
universidades que trabajen en el campo de interacción de materiales, radiación coherente 
y codificación.  

Límite de muestras de interés: 31/08/2017 
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LIDERAZGO INDUSTRIAL 
Innovation in SMEs 

Referencia: RDIT20170524001 ¡NUEVA! 

Convocatoria: SMEInst-09-2016-2017: Small business innovation research for Transport 
and Smart Cities Mobility 

Título: SME-Instrument Phase 2: looking for working boat designers and builders 

Descripción: Una pyme italiana especializada en arquitectura naval, ingeniería estructural y 
diseño naval, beneficiaria del Instrumento Pyme en la fase 1, ha diseñado un nuevo sistema 
de producción modular de catamaranes. El objetivo del proyecto es invertir y compartir 
herramientas y plataformas tecnológicas para desarrollar un nuevo sistema de producción 
basados en componentes modulares y estandarizados e introducir composites termoplásticos 
en estructuras náuticas con alta reciclabilidad y resistencia a entornos salinos y bombas.  

La empresa busca socios internacionales especializados en diseño y construcción de 
barcos para participar en la fase 2 de Instrumento Pyme.  

Límite de muestras de interés: 31/08/2017 

 

 

 

  

RETOS SOCIALES 
Secure societies – Protecting freedom and security of Europe 

and its citizens 

Referencia: RDTR20170407001 

Convocatoria: H2020-DS-2016-2017 (DS-07-2017: Cybersecurity PPP: Addressing 
Advanced Cyber Security Threats and Threat Actors) 

Título: H2020: Research partners sought for the project ENTRUST, a new generation network 
security system 

Descripción: Una empresa turca del sector de las TIC especializada en procesamiento y 
seguridad de datos con aplicaciones verticales está desarrollando el proyecto ENTRUST 
dentro de la convocatoria DS-07-2017 (Abordar las amenazas avanzadas de seguridad 
cibernética y actores amenaza). El proyecto se centra en el tema de seguridad digital en 
presencia de amenazas evolucionadas, tráfico encriptado y posibles ataques internos.  

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

Límite de muestras de interés: 24/07/2017 
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EUROSTARS 

Referencia: RDFR20170324001 

Convocatoria: EUROSTARS 

Título: looking for vocational education training organisations, companies buying vocational 
education sessions and social network of employment industry 

Descripción: Una empresa francesa ha desarrollado una plataforma de formación comercial 
que constituye un optimizador de marketing novedoso en la industria de formación vocacional.  

La empresa está interesada en intensificar la calibración y medidas de los algoritmos de esta 
plataforma y busca organismos de formación, empresas que adquieren sesiones de 
formación y redes sociales del sector de empleo con el fin de presentar un proyecto 
Eurostars.  

Límite de muestras de interés: 14/08/2017 

EUROSTARS 2 

Referencia: RDKR20170427001 ¡NUEVA! 

Convocatoria: EUROSTARS 2 

Título: EUROSTARS: An effective new medicine for treatment of atopy root cause 

Descripción: Una pyme surcoreana especializada en desarrollar nuevos medicamentos y 
diagnósticos ha desarrollado un nuevo fármaco para el tratamiento de la atopía. Este 
fármaco administrado por vía oral y percutánea actúa como inhibidor del proceso inflamatorio 
inicial y es eficaz para una cura radical.  

La empresa busca compañías con experiencia en ensayos médicos para desarrollar 
conjuntamente este sistema integral en el contexto de un proyecto EUROSTARS.  

Límite de muestras de interés: 0108/2017 

EUROSTARS 2 

Referencia: RDKR20170228002 ¡NUEVA! 

Convocatoria: EUROSTARS 2 

Título:  Eurostars2: Partners sought to cooperate in research on protein drugs to prevent 
and/or treat bone destruction 

Descripción:  Una pyme coreana orientada a la investigación busca socios interesados en 
colaborar en una propuesta y presentar un proyecto EUROSTARS 2. El objetivo es 
desarrollar medicamentos basados en proteínas y alimentos funcionales saludables 
para la prevención y tratamiento de la destrucción ósea causada por la metástasis del 
cáncer de mama u osteoporosis.  

Se buscan empresas, universidades o centros de investigación especializados en cáncer de 
mama e ingeniería de proteínas.  

Límite de muestras de interés: 0108/2017 
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EUROSTARS 2 

Referencia: RDKR20170427002 ¡NUEVA! 

Convocatoria: EUROSTARS 2 

Título:  Eurostars2: Companies and research centres with expertise in monitoring and 
prediction systems are sought for a project applied to wind farms 

Descripción:  Una pyme coreana especializada en energía inteligente está desarrollando un 
sistema de monitorización y predicción de parques eólicos. La empresa busca socios 
europeos con experiencia en sistemas de monitorización y mantenimiento, desarrollo de 
algoritmos de diagnóstico y predicción y dispositivos inteligentes. El sistema permitirá 
monitorizar y analizar el estado de aerogeneradores y estructuras asociadas.  

El objetivo es dirigir un estudio para continuar con el desarrollo del sistema y presentar 
una propuesta al programa EUROSTARS 2.  

Límite de muestras de interés: 0108/2017 

EUROSTARS 2 

Referencia: RDKR20170228005 ¡NUEVA! 

Convocatoria: EUROSTARS 2 

Título:  Eurostars2: In-depth study of mineral trioxide aggregate 

Descripción:   Una pyme coreana líder en endodoncia regenerativa busca socios interesados 
en participar en un proyecto Eurostars 2.  

La empresa está llevando a cabo un estudio minucioso sobre agregados de trióxido mineral y 
busca centros de I+D, universidades o compañías con experiencia en agregados de trióxido 
mineral y aspectos relevantes con el fin de establecer acuerdos de investigación y 
desarrollo conjunto. 

Límite de muestras de interés: 0108/2017 

EUROSTARS 2 

Referencia: RDKR20170418001 ¡NUEVA! 

Convocatoria: EUROSTARS 2 

Título:   Eurostars-2: Partners sought in the wastewater treatment sector for a proposal to 
develop a decentralized solar-powered wastewater treatment technology 

Descripción:  Una pyme surcoreana especializada en soluciones de conversión de energía y 
energías alternativas busca socios europeos interesados en colaborar en el desarrollo de un 
sistema fotovoltaico de tratamiento de aguas residuales y presentar una propuesta al 
programa EUROSTARS 2. El objetivo es desarrollar un sistema compacto para ofrecer una 
instalación conveniente y una tecnología mejorada de tratamiento de aguas residuales.  

Específicamente busca expertos en diseño de sistemas de tratamiento de aguas residuales 
y con experiencia de campo. 

Límite de muestras de interés: 0108/2017 
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EUREKA 

Referencia: RDKR20170405001 

Convocatoria: EUREKA 

Título: Eurostars2: Looking for partners for developing advanced metering infrastructure (AMI) 
total platform 

Descripción: Una pyme coreana que ha desarrollado una solución integral con infraestructura 
de medición avanzada (IMA) está preparando una propuesta dentro del programa Eurostars 
2. El objetivo del proyecto es continuar con el desarrollo y diseño de la solución IMA, que 
puede adaptarse a condiciones locales y se emplea para monitorizar la informacion sobre 
precios de la electricidad en tiempo real.  

La empresa busca compañías o institutos con experiencia en desarrollar sistemas de 
energía eléctrica.  

Límite de muestras de interés: 14/08/2017 

  

EUREKA 

Referencia: RDTR20170308001 

Convocatoria: EUREKA 

Título: Research cooperation sought for Nouveaux, a project on search for network function 
virtualisation ready linux distribution 

Descripción: Una empresa turca especializada en procesamiento y protección de datos para 
diversas aplicaciones verticales busca socios con el fin de participar en el proyecto "Nouveaux" 
de la convocatoria Celtic Plus. El objetivo del proyecto es buscar una distribución Linux 
estandarizada que sea adecuada para desarrollar elementos de virtualización de 
funciones de red (NFV).  

La empresa busca socios con el fin de establecer una cooperación en materia de investigación.  

Límite de muestras de interés: 16/10/2017 

EUREKA 

Referencia: RDTR20170327001 

Convocatoria: EUREKA 

Título: Eureka: seeking heavy duty truck and passenger vehicle manufacturers for a project 
on maintenance of automotive powertrain 

Descripción: Una empresa turca especializada en procesamiento y seguridad de datos con 
diversas aplicaciones verticales está preparando el proyecto PRE-EMPT sobre mantenimiento 
preventivo de transmisiones automotrices, que va a presentar a la convocatoria Celtic Plus.  

La empresa se encargará de desarrollar los modelos necesarios para optimizar los 
parámetros de vehículos relacionados con los códigos de error y busca fabricantes de 
vehículos para aplicar los modelos matemáticos y optimizar la base de datos.  

Límite de muestras de interés: 16/10/2017 
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EUREKA 

Referencia: RDKR20170418002 ¡NUEVA! 

Convocatoria: EUREKA 

Título: Eurostars2: Innovative mattress with the application of IoT technologies 

Descripción: Una pyme coreana del sector del descanso (colchones y somieres) está 
interesada en desarrollar un nuevo colchón basado en el uso de tecnología de IoT. Este 
colchón integrará un sensor para recoger información sobre los parámetros del sueño a partir 
de la detección de movimientos, presión y temperatura corporal y otra información ambiental 
como iluminación, humedad, temperatura y ruido.  

La empresa busca compañías, centros de I+D y universidades interesados en mejorar la 
calidad del sueño con el fin de establecer una cooperación en materia de investigación y 
presentar una propuesta al programa EUROSTARS 2.  

Límite de muestras de interés: 01/08/2017 

EUREKA 

Referencia: RDRO20170131001 ¡NUEVA! 

Convocatoria: EUREKA 

Título: Research partners sought for the project EUREKA 2017: Smart house technology 
integrator for speech-to-speech natural language interface mobile app for home control 

Descripción: Una empresa rumana con amplia experiencia en optimización de códigos y 
procesamiento de imágenes y voz busca socios con el fin de participar en el programa Eureka. 
El objetivo del proyecto es desarrollar una plataforma de software para dispositivos 
móviles para comunicación y control de edificios inteligentes. La empresa tiene 
experiencia previa en participar en licitaciones de la UE y en el programa Eureka.  

Los socios buscados deben tener experiencia en TI y una amplia comprensión de métodos 
de recogida y grabación de datos y su significado, interconexión de datos, 
condicionalidad y control de calidad. 

Límite de muestras de interés: 31/12/2017 

EUREKA 

Referencia: RDCH20170606001 ¡NUEVA! 

Convocatoria: EUREKA 

Título: Looking for a SME to complete a Eurostar project on the Design against Fatigue of 
Aviation and Automotive Components produced by additive manufacturing technology 

Descripción: Dos universidades suiza y noruega, en cooperación con pymes de los sectores 
de aviación y automoción, están preparando un proyecto Eurostars en el campo de fabricación 
aditiva. El objetivo es abastecer a socios industriales con un marco experimental y 
numérico avanzado para diseño de fatiga e ingeniería de componentes mecánicos de 
metal mediante tecnología de fabricación aditiva.  

Las universidades buscan una pyme con capacidad de I+D interesada en participar en el 
proyecto y desarrollar conjuntamente este marco.  

Límite de muestras de interés: 14/09/2017 
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EUREKA 

Referencia: RDHR20170505001 

Convocatoria: EUREKA 

Título: Croatian SME developing versatile Unmaned Aerial Vehicle (UAV) is looking for a 
developer of end-user software solutions for use of drones to join its Eurostars proposal 

Descripción: Una pyme croata está desarrollando un vehículo aéreo no tripulado de gran 
versatilidad con mayor rango y duración de vuelo gracias a la combinación innovadora 
y pendiente de patente de un diseño híbrido de alas y multirrotor. La empresa está 
llevando a cabo casos de uso profesionales e industriales en agricultura de precisión, vigilancia 
industrial, detección remota, etc.  

Se busca un socio con el fin de desarrollar un software de usuario final para equipos de 
detección/drones y operarios de drones en el campo de detección remota y participar 
en un proyecto Eurostars. 

Límite de muestras de interés: 15/08/2017 

EUREKA 

Referencia: RDKR20170412001 

Convocatoria: EUREKA 

Título: Eurostars2: particle dispersion simulation system 

Descripción: Una pyme coreana especializada en software participa en un proyecto para 
desarrollar un sistema de simulación de dispersión de partículas. Este sistema se utiliza 
para predecir la difusión de partículas mediante monitorización y análisis y está indicado para 
la industria química. El equipo monitoriza la contaminación del aire y contaminantes 
químicos peligrosos con sistemas online y offline.  

La empresa busca socios interesados en participar en el proyecto. El proyecto tendrá una 
duración de 110 semanas. 

Límite de muestras de interés: 01/08/2017 

 

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

 

Para más información sobre estas y otras búsquedas de socios, por favor póngase en 

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

  

http://galacteaplus.es/servicios/serv052.asp
file://JCYLCL010810H/Usuarios$/SevGarAl/Junio/consorcios-galactea-plus@jcyl.es
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Ofertas y demandas tecnológicas 

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

 

Ofertas tecnológicas 

Referencia: TONL20160727002 

Título: Proyectos de descubrimiento de fármacos y candidatos clínicos para la enzima 
IDO1 en inmunoterapia contra el cáncer y tirosina treonina quinasa (TTK) para oncología 

Descripción: Una empresa holandesa perteneciente al sector de biotecnología que participa 
en proyectos de descubrimiento de fármacos sobre nuevas dianas en oncología, 
enfermedades autoinmunes y enfermedad de Parkinson ha identificado candidatos clínicos 
para la enzima IDO1 con eficacia probada en un modelo singénico de cáncer en ratones, TDO 
(triptófano dioxigenasa) como diana potencial en la enfermedad de Parkinson y tirosina 
treonina quinasa (TTK) para oncología.  

La empresa busca compañías farmacéuticas interesadas en licenciar estos proyectos de 
descubrimiento de fármacos. 

Límite de muestras de interés: 03/08/2017 

Referencia: TOCZ20160208001 

Título: Líneas de orientación artificiales con función de alerta para plataformas 
ferroviarias que facilitan el tránsito de personas ciegas 

Descripción: Una pequeña empresa checa ofrece panales de polímero en formato táctil para 
plataformas ferroviarias que facilitan el tránsito de personas ciegas. Estas líneas de orientación 
artificiales con función de alerta son únicas gracias a la forma de la ranura y pigmentación 
totalmente estándar que garantiza una solidez y durabilidad del color. Los paneles se instalan 
de forma sencilla y son muy resistentes a la sal, escarcha, aceites, lluvia ácida y otros efectos 
atmosféricos. La superficie de tránsito se construye con protuberancias salientes y canales 
con una profundidad de 6,5. El diseño permite una perfecta detectabilidad por personas ciegas 
que utilizan bastones blancos. La separación entre los canales es de 20-25 mm. La tecnología 
se emplea en interior y exterior.  

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

Límite de muestras de interés: 27/08/2017 

  

http://www.galacteaplus.es/servicios/serv045.asp
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Referencia: TODE20160831001 

Título: BEL (Bose-Einstein-light) para diseño de un láser frío de estado sólido eficiente 

Descripción: Una universidad alemana ha desarrollado un láser frío de estado sólido 
mediante la generación de BEL (Bose-Einstein-light). BEL genera una fuerte concentración de 
luz. Se trata de una fuente luminosa eficiente para luz UV y visible coherente. A diferencia de 
la luz láser convencional, la tecnología produce una luz coherente con alta intensidad y 
equilibrio energético mejorado.  

La universidad busca compañías que precisen tecnología láser de alto grado en sus productos 
y servicios con el fin de establecer acuerdos de cooperación en materia de investigación y 
licencia. 

Límite de muestras de interés: 13/09/2017 

Referencia: TOUK20160912001 

Título: Análisis automático de datos de telecomunicaciones 

Descripción: Una empresa inglesa ha lanzado al mercado un software que permite reconocer 
datos en cualquier formato, depurar datos automáticamente y generar informes basados en la 
evidencia e intuitivos. La criba de registros de datos móviles para preparar una causa judicial 
es una tarea manual y a menudo tediosa. Este software es una alternativa a los métodos 
manuales de análisis forense de datos, reduciendo el tiempo de análisis y automatizando el 
proceso para evitar el riesgo de error humano.  

La empresa busca socios europeos en el ámbito de análisis forense (descubrimiento 
electrónico, ciberdelincuencia, investigaciones forenses y análisis de datos) con el fin de lanzar 
el software a otros países mediante acuerdos de licencia y comercialización con asistencia 
técnica. 

Límite de muestras de interés: 17/10/2017 

Referencia: TOIT20160527002 

Título: Instrumento para realizar ensayos de estiramiento biaxial 

Descripción: Un equipo de investigación de una universidad italiana con experiencia en 
diseño de máquinas y prototipado virtual ofrece un dispositivo para realizar ensayos de 
estiramiento biaxial en estructuras de metal o tejido de malla con diferentes leyes de 
cargas/desplazamientos. Dependiendo de las necesidades de medida, el dispositivo aplica 
diferentes patrones de carga para caracterizar el comportamiento no lineal de la malla, y tiene 
la capacidad de imponer desplazamientos muy largos (hasta 400 mm).  

El equipo de investigación busca pymes, industrias, universidades y centros de I+D con el fin 
de establecer acuerdos de investigación, cooperación técnica o servicio. 

Límite de muestras de interés: 07/11/2017 
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Referencia: TOUK20160516001 

Título: Empresa británica ofrece instalaciones técnicas y experiencia para desarrollar 
proyectos de investigación biomédica 

Descripción: Una universidad británica pone a disposición de pymes, universidades y centros 
de investigación tecnologías de investigación biomédica vanguardistas para sus programas 
de investigación y desarrollo. La universidad ofrece instalaciones de genómica, proteómica y 
metabolómica avanzada, biología computacional, imágenes de células vivas, imágenes 
preclínicas, MRI y aislamiento celular. También ofrece experiencia académica y técnica del 
personal de la universidad.  

El objetivo es establecer acuerdos de investigación, cooperación técnica o servicio en función 
de los requisitos y situación de los socios potenciales. 

Límite de muestras de interés: 19/11/2017 

Referencia: TOGR20161025001 

Título: Equipo de investigación busca empresas e industrias para solucionar la tensión 
dinámica de sistemas de retención rígidos de base fija 

Descripción: Un equipo de investigación de una universidad griega ofrece una solución 
analítica para evaluar la tensión dinámica de paredes rígidas de base fija que interactúan entre 
sí en caso de carga armónica. El objetivo de la tecnología es evaluar las principales hipótesis 
y limitaciones de los métodos disponibles basados en elasticidad.  

El equipo de investigación busca empresas interesadas en mejorar sus productos mediante 
acuerdos de investigación, así como socios que quieran probar e implementar este método en 
condiciones industriales a través de acuerdos de fabricación o cooperación técnica. 

Límite de muestras de interés: 24/11/2017 

Referencia: TOIT20160428002 

Título: Servicios de desarrollo integrales, desde la especificación inicial hasta el 
prototipo optimizado y producción en serie, destinados a los sectores de automoción, 
telecomunicaciones y defensa 

Descripción: Una fábrica italiana ofrece experiencia en diseño, fabricación, ensamblaje y 
análisis y equipos de laboratorio avanzados (microscopio electrónico de escansión, análisis 
térmico, herramientas de preparación metalográfica, microscopio metalográfico y 
microscopios ópticos) para desarrollo integral, desde la especificación inicial hasta el prototipo 
optimizado y producción en serie. La empresa trabaja conforme a las normas ISO 9001, ISO 
TS 16949, ISO 13485, IRIS (International Railway Industry Standard) e ISO 14001. Sus 
servicios están destinados a los sectores de automoción, telecomunicaciones y defensa.  

Se buscan socios con el fin de establecer acuerdos de investigación, servicio o fabricación. 

Límite de muestras de interés: 29/11/2017 
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Referencia: TOHR20160211001 

Título: Dispositivo para destruir microorganismos con radiación ultravioleta C (UVC) en 
emulsiones, agua y aire 

Descripción: Un inventor croata ha desarrollado un dispositivo para destruir microorganismos 
y bacterias con radiación ultravioleta C (UVC) en emulsiones, agua y aire. La principal 
aplicación de este dispositivo está destinada a industrias que utilizan emulsiones (mezclas de 
agua y aceite) para refrigerar y engrasar maquinaria. El tratamiento destruye microorganismos 
y bacterias y aumenta la vida útil de la emulsión, ofreciendo unas condiciones más saludables 
a los trabajadores que están en contacto con ella.  

El inventor busca socios para comercializar el producto mediante acuerdos de licencia o 
comercialización con asistencia técnica. 

Límite de muestras de interés: 30/11/2017 

Referencia: TOUA20160429001 

Título: Dispositivo de tipo "calentador-tratador" para refinerías de petróleo 

Descripción: Una universidad ucraniana ofrece un dispositivo para refinerías de petróleo de 
tipo "calentador-tratador" que integra estructuralmente deshidratadores eléctricos con bloques 
de calentamiento y separación de petróleo. El dispositivo de tipo "calentador-tratador" es un 
equipo multifuncional con separador trifásico horizontal modular y calentador de tubos 
integrado para calentamiento y desgasificación de crudo, equipado con secciones para la 
separación de petróleo y agua y el gas asociado.  

La universidad busca socios interesados en establecer acuerdos de comercialización con 
asistencia técnica y acuerdos de investigación para el desarrollo del equipo de separación. 

Límite de muestras de interés: 02/12/2017 

Referencia: TOUK20160506001 

Título: Ensayos y experiencia en canales iónicos celulares para descubrimiento de 
medicamentos 

Descripción: Una pyme británica ofrece ensayos y experiencia  en canales iónicos celulares 
a compañías, universidades y centros de investigación que trabajan en el campo de 
descubrimiento de medicamentos y agroquímicos para suministrar datos de toxicología y 
dianas de medicamentos de nuevos activos en desarrollo. La empresa también ofrecerá 
asesoramiento a los socios sobre las condiciones de los ensayos, protocolos y tecnologías e 
interpretará los datos en el contexto de sus programas de descubrimiento de medicamentos, 
asesorando sobre los pasos posteriores.  

La empresa está interesada en establecer acuerdos de servicio o cooperación en materia de 
investigación en caso de que el trabajo forme parte de un proyecto de investigación. 

Límite de muestras de interés: 03/12/2017 
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Referencia: TOPL20160906001 

Título: Pavimento reflectante de adoquines con LED 

Descripción: Una empresa polaca especializada en diseño, producción y venta de 
aplicaciones para iluminación LED de exteriores ha desarrollado una tecnología para producir 
pavimentos de adoquines reflectantes. Se trata de un sistema de iluminación LED decorativo 
cuya forma se asemeja a un pavimento de adoquines tradicional y que está indicado para 
senderos, accesos y entradas a casas, apartamentos y jardines. La tecnología ofrece una 
iluminación uniforme en toda la superficie, puede utilizar cualquier color y también se emplea 
en iluminación de fachadas.  

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

Límite de muestras de interés: 05/12/2017 

Referencia: TODE20160603001 

Título: Nuevo marcador de la actividad de la grasa parda 

Descripción: Una universidad alemana ha desarrollado un método sencillo para medir el 
tejido adiposo pardo (TAP). La simplificación del proceso de medida mejora el tratamiento de 
enfermedades relacionadas con la obesidad y también puede emplearse como herramienta 
de detección para el desarrollo de fármacos que regulan la actividad de la grasa parda de 
pacientes con anorexia, obesidad y otros trastornos metabólicos. La tecnología se basa en 
cuantificación basada en PCR de microARN-92a exosomal en suero.  

La universidad busca institutos y empresas que desarrollen productos farmacéuticos o 
métodos de diagnóstico para hospitales con el fin de establecer acuerdos de licencia. 

Límite de muestras de interés: 07/12/2017 

Referencia: TOFR20160323001 

Título: Nueva tecnología de procesamiento alimentario para transformar frutas y 
vegetales (productos y residuos) en pan alveolado listo para comer 

Descripción: Una empresa francesa ha desarrollado una tecnología de procesamiento 
alimentario que permite transformar frutas y vegetales (productos y residuos) en pan alveolado 
listo para comer. La tecnología es novedosa y asequible y su principal aspecto innovador es 
la capacidad de utilizar el 100% del producto, reducir los residuos en el nuevo producto y 
aportar un valor añadido. Esta tecnología también puede emplearse en carne y pescado. Un 
proceso industrial corto, continuo y libre de aditivos conserva el sabor y propiedades 
nutricionales de los productos acabados.  

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

Límite de muestras de interés: 07/12/2017 
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Referencia: TOKR20160518002 

Título: Tecnología de remediación de suelos contaminados por arsénico (As) 

Descripción: Un instituto de investigación coreano especializado en geología ha desarrollado 
y patentado un método de remediación de suelos contaminados por arsénico (As). Dicho 
método consiste en la extracción de As y en el tratamiento de aguas residuales, procesos que 
han sido probados con éxito en campo. El método incluye los siguientes pasos: recogida de 
As en el suelo contaminado, lavado con una solución ácida y reductora, separación de las 
partículas del suelo y de la solución de lavado y tratamiento de la solución de lavado. Según 
un estudio reciente, este método es efectivo para reducir la concentración de uranio en el 
suelo.  

El instituto está interesado en transferir la tecnología a compañías europeas especializadas 
en remediación de suelos. 

Límite de muestras de interés: 07/12/2017 

Referencia: TOKR20160518001 

Título: Fabricación de policarbonato de isoborbida a partir de biomasa 

Descripción: Un instituto de investigación coreano ha desarrollado una tecnología basada en 
el uso de líquido iónico como alternativa al catalizador ácido en el proceso de fabricación de 
policarbonato de isoborbida a partir de biomasa. La tecnología hace que el proceso sea 
altamente eficiente, respetuoso con el medioambiente y económico. El líquido iónico no genera 
subproductos peligrosos durante el proceso de deshidratación y es reciclable.  

El instituto busca empresas especializadas en tecnología industrial con el fin de establecer 
acuerdos de licencia y cooperación en materia de investigación. 

Límite de muestras de interés: 07/12/2017 

Referencia: TOIT20160524002 

Título: Empresa italiana que desarrolla y vende electrodomésticos, con especial 
atención en la intersección de diseño y tecnología, busca socios con el fin de participar 
en convocatorias europeas de I+D 

Descripción: Una empresa italiana que desarrolla y vende productos de IoT (Internet de las 
Cosas) busca socios interesados en presentar un proyecto a programas de financiación de la 
I+D en Europa, como Horizonte 2020. La empresa ofrece experiencia en IoT, diseño de 
experiencia de usuario, diseño de productos, ingeniería electrónica, desarrollo de aplicaciones, 
desarrollo de soluciones de comercio electrónico y tecnología digital. La conjunción de 
competencias técnicas es única y aporta a la empresa una gran ventaja en diseño de 
productos de consumo complejos, que son una combinación de diseño y tecnología.  

La empresa busca centros de investigación, universidades y compañías con el fin de formar 
un consorcio. 

Límite de muestras de interés: 07/12/2017 
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Referencia: TOCZ20151126002 

Título: Conexión a cortante en estructuras de suelo de madera y hormigón 

Descripción: Una universidad checa ha desarrollado y obtenido la patente de un nuevo tipo 
de estructura de madera y hormigón. Este tipo de estructura ofrece una mayor capacidad de 
carga y rigidez, reduciendo considerablemente el volumen del material empleado. El principio 
consiste en conectar un forjado de hormigón armado, que se somete a compresión en la 
estructura, y la viga de madera, que es sometida a flexión. La unión de ambas partes se realiza 
mediante conectores de cortante.  

La universidad busca compañías del sector de la construcción interesadas en utilizar la 
tecnología en sus actividades mediante acuerdos de licencia o comercialización con asistencia 
técnica. 

Límite de muestras de interés: 09/12/2017 

Referencia: TOIT20160527001 

Título: Laboratorio italiano con amplia experiencia en proyectos europeos para las 
industrias cultural y creativa está interesado en participar en un consorcio para 
presentar una propuesta al programa Horizonte 2020 o programas de cooperación 
territorial 

Descripción: Un laboratorio de investigación de una universidad italiana tiene como misión el 
diseño como enfoque cultural para orientación en innovación en las industrias cultural y 
creativa. La metodología de investigación adoptada se basa en la práctica, con experiencia en 
la creación, gestión y difusión de acciones piloto.  

El laboratorio está interesado en participar en consorcios para presentar propuestas al 
programa Horizonte 2020 o programas de cooperación territorial. Específicamente está 
interesado en participar en las convocatorias SC5-22-2017, CO-CREATION-01-2017, ICT-20-
2017 y RUR-09-2017 del programa H2020. Asimismo busca socios con el fin de establecer 
acuerdos de servicio o cooperación técnica. 

Límite de muestras de interés: 10/12/2017 

Referencia: TOIT20160606002 

Título: Sistema holográfico para ver a través del humo y las llamas 

Descripción: Un grupo de investigación italiano ha desarrollado un sistema basado en 
holografía digital en la región de infrarrojo medio para reconstruir la imagen completa de 
objetos ocultos entre el humo y las llamas. Este sistema tiene aplicación potencial en incendios 
y monitorización del humo y llamas durante procesos industriales. El prototipo del sistema está 
patentado.  

El grupo de investigación busca socios con el fin de establecer acuerdos de fabricación, 
licencia, cooperación o comercialización con asistencia técnica y financiación. Los socios 
buscados son principalmente empresas interesadas en implementar el sistema en sus líneas 
de producción, instituciones de protección civil, cuerpos de bomberos, organismos implicados 
en la monitorización, prevención de desastres industriales, incendios, etc. 

Límite de muestras de interés: 10/12/2017 
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Referencia: TODE20160606001 

Título: Tecnología inocua de limpieza óptica de muestras biológicas 

Descripción: Una universidad alemana ha desarrollado una sustancia y protocolo para la 
limpieza óptica de muestras biológicas sin utilizar productos químicos perjudiciales. Esta 
sustancia permite que incluso personal de laboratorio sin experiencia pueda llevar a cabo el 
proceso de limpieza óptica de forma segura. La tecnología está indicada para proveedores o 
compañías del campo de microscopía y técnicas de imagen.  

La universidad busca socios con el fin de establecer acuerdos de licencia y cooperación 
técnica. 

Límite de muestras de interés: 10/12/2017 

Referencia: TOIT20160509001 

Título: Sistema ecológico y de alto rendimiento para secar lodos 

Descripción: Una empresa italiana especializada en tecnologías ecológicas, especialmente 
procesos de deshidratación y tratamientos de agua, ha desarrollado un sistema flexible y muy 
eficiente para secar lodos con función de autolimpieza. Se trata de un sistema autónomo que 
permite reducir el 93% del peso en una superficie de tan solo 15 m2 y cuyo tamaño es el de 
un contenedor marítimo de 20 pies. El calentador de alto rendimiento incorporado en el sistema 
genera el proceso de secado, haciendo del equipo un secador autónomo en términos de 
energía térmica.  

La empresa busca compañías públicas y privadas del sector de tratamiento de aguas 
residuales, industrias agrarias y productores de papel y celulosa con el fin de establecer 
acuerdos comerciales con asistencia técnica. 

Límite de muestras de interés: 18/12/2017 

Referencia: TOPL20160229005 

Título: Instituto de investigación polaco especializado en robótica y automatización 
ofrece una tecnología robótica de paletizado para condiciones difíciles 

Descripción: Un instituto de investigación polaco especializado en robótica y automatización 
ofrece una tecnología innovadora de paletizado para condiciones difíciles: calor, frío y entornos 
estériles y polvorientos. Esta tecnología robótica de paletizado supone un coste bajo porque 
reduce tiempo y mano de obra, y también aumenta los beneficios corporativos gracias a la 
optimización de procesos. El sistema reduce al mínimo el riesgo de daños durante la 
manipulación de paquetes y es apto también para condiciones adversas, como bajas 
temperaturas. Los modelos actuales transportan cargas de hasta 1.000 kg, lo que permite su 
uso en numerosas industrias.  

El instituto busca fabricantes, empresas de logística y centros de distribución con el fin de 
establecer acuerdos comerciales con asistencia técnica. 

Límite de muestras de interés: 18/12/2017 
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Referencia: TODE20160613002 

Título: Fusiones oncogénicas susceptibles de ser moduladas por fármacos 

Descripción: Científicos de una universidad alemana han identificado fusiones del gen de 
Neuregulina 1 como marcadores ideales de diagnóstico y pronóstico y dianas para varios 
tumores. La detección de estas fusiones puede ayudar a decidir el tratamiento médico 
adecuado (por ejemplo, para adenocarcinoma pulmonar mucinoso invasivo) y constituyen un 
blanco prometedor para el desarrollo de intervenciones médicas.  

La universidad busca institutos de la industria farmacéutica con el fin de establecer acuerdos 
de licencia o cooperación técnica. 

Límite de muestras de interés:  18/12/2017 

Referencia:  TOSI20170307001 

Título: Fabricante esloveno de nuevos elementos modulares flexibles para exterior 
busca fabricantes con el fin de establecer acuerdos de comercialización con asistencia 
técnica o licencia a largo plazo 

Descripción: Una empresa eslovena con más de 60 años de experiencia en fabricar 
elementos de aluminio ha desarrollado nuevos elementos modulares flexibles para exterior 
hechos de aluminio combinado con otros materiales. Este nuevo elemento de unión permite 
desmontar y reconfigurar la estructura actual y puede reutilizarse. Los productos son 
innovadores en cuanto al diseño y construcción y se implementan en soluciones de internet 
de las cosas.  

La empresa busca socios para transferir la tecnología mediante acuerdos de comercialización 
con asistencia técnica o licencia. 

Límite de muestras de interés:  17/03/2018 

Referencia:  TOSG20170329001 

Título:  Plataforma de cadena de bloques para empresas 

Descripción: Una start-up de Singapur especializada en soluciones integrales de cadena de 
bloques ofrece una plataforma de prototipado de cadena de bloques lista para usar que ayuda 
a las empresas a diseñar, desarrollar y manejar libros de contabilidad distribuidos de forma 
rápida. La plataforma de cadena de bloques se emplea en las áreas de seguimiento de la 
cadena de suministro, financiación comercial, programas de fidelización de clientes y gestión 
de derechos digitales, entre otras. Las empresas pueden aprovechar el potencial de la 
tecnología de cadena de bloques para obtener beneficios.  

La empresa busca multinacionales o pymes de cualquier tamaño con el fin de establecer 
acuerdos de comercialización, cooperación técnica y servicio. 

Límite de muestras de interés: 03/04/2018 
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Referencia: TOAM20170210001 

Título:  Mecanismo secreto de cilindro para cerraduras 

Descripción: Una empresa armenia del sector de ingeniería mecánica ha desarrollado un 
mecanismo secreto de cilindro para cerraduras que evita el uso de resortes de cierre. Este 
nuevo mecanismo se aplica en cerraduras integradas. El mecanismo, sencillo y fácil de 
instalar, es una solución innovadora en el mercado de cerraduras para edificios residenciales 
y naves industriales.  

La empresa busca socios con el fin de establecer acuerdos de comercialización con asistencia 
técnica, financiación, fabricación y joint venture. 

Límite de muestras de interés:  10/05/2018 

Referencia:  TOTR20161031010 

Título:  Biosensor MEMS integrado de radiofrecuencia multicanal 

Descripción: Un investigador ruso ha desarrollado un biosensor de microondas 
mecánicamente robusto fabricado con técnicas MEMS para la detección sensible, rápida y 
libre de etiquetas de sustancias biológicas o químicas. Este biosensor puede emplearse en 
diagnóstico in vitro en el punto de atención y tiene numerosas aplicaciones, desde 
monitorización ambiental hasta descubrimiento de fármacos, diagnóstico de enfermedades, 
etc. El fluido interactúa solamente en la región dieléctrica altamente sensible gracias al 
proceso de fabricación, que ofrece menos pérdida de radiofrecuencia y una sensibilidad total 
ultra elevada.  

El investigador busca socios con el fin de establecer acuerdos financieros. 

Límite de muestras de interés:  22/05/2018 

Referencia:  TOLV20170407001 

Título:  Go-karts eléctricos muy potentes 

Descripción: Una pyme letona con amplia experiencia en fabricar vehículos eléctricos ha 
desarrollado un nuevo tipo de go-kart eléctrico muy potente. Este go-kart, con bajo nivel de 
ruido, costes operativos reducidos y bajo consumo de electricidad, es un vehículo ecológico y 
dinámico y está indicado tanto para el sector de deporte como entretenimiento. Los vehículos 
son aptos para pistas interiores y exteriores y la batería se carga en tan solo 30 minutos. El 
sistema inalámbrico de control de energía permite ajustar la potencia de forma remota para 
garantizar una conducción dinámica y segura al mismo tiempo.  

La empresa busca socios con el fin de establecer acuerdos comerciales con asistencia técnica 
para transferir el know-how de fabricación de go-karts eléctricos. 

Límite de muestras de interés:  22/05/2018 
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Referencia: TOUK20170508001 

Título: Nuevo enfoque ecológico para fundición de metal de alta integridad 

Descripción: Una pyme británica ha desarrollado y obtenido la patente de una tecnología 
versátil para el sector de fundición de metal de alta integridad que consume mucha energía. 
El dispositivo/proceso se aplica en cualquier sistema de metal y permite ahorrar energía, 
ofreciendo una fundición de alta integridad con menos defectos. Se trata de una tecnología 
modular que se adapta fácilmente a los procesos de fundición actuales.  

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

Límite de muestras de interés: 22/05/2018 

 

 

Referencia:  TOCZ20170512001 

Título:  Estimulador de crecimiento para vegetales orgánicos, fruta, vid y otros cultivos 

Descripción: Una empresa familiar checa especializada en desarrollo de estimuladores 
orgánicos de crecimiento y producción de enzimas para ganadería ha desarrollado un 
estimulador orgánico de crecimiento de alta calidad para vegetales orgánicos, fruta, vid y otros 
cultivos que se aplica en el suelo y en las hojas de las plantas y se basa en extractos de 
vermicompost. El estimulador aplicado en las hojas ha demostrado unos excelentes resultados 
en la prevención de infecciones por hongos en pepino, tomate, pimiento y vid.  

La empresa busca agricultores especializados en cultivo de vegetales orgánicos, fruta y vid 
para probar el producto en plantas específicas y explotar la tecnología mediante acuerdos 
comerciales con asistencia técnica. 

Límite de muestras de interés: 22/05/2018 

Referencia:  TOIT20170519001 

Título:  Proceso de preparación de derivados orgánicos de carbonato 

Descripción: Una universidad italiana ha desarrollado un nuevo proceso de preparación de 
derivados orgánicos de carbonato que se emplean en el campo de disolventes ecológicos, 
producción de aditivos de combustibles o intermediarios en la síntesis de medicamentos, 
lubricantes, monómeros y polímeros (policarbonatos y poliuretanos). Se trata de un método 
innovador, sencillo, versátil y efectivo que puede desarrollarse a escala industrial.  

La universidad busca un socio industrial interesado en licenciar la tecnología y alcanzar 
acuerdos de transferencia o cooperación técnica para continuar con el desarrollo. 

Límite de muestras de interés: 22/05/2018 
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Referencia:  TOUK20170512001 

Título:  Estación móvil de repostaje de hidrógeno para sistemas de energía renovable 

Descripción: Una pyme británica con experiencia en producción de hidrógeno y energías 
renovables ha desarrollado una estación móvil de repostaje de hidrógeno. Esta estación se 
adapta a contenedores estándar de transporte y ha sido diseñada con el fin de producir 
hidrógeno para vehículos y calentar edificios.  

La empresa busca instaladores de energías renovables interesados en establecer acuerdos 
de cooperación técnica e integrar la tecnología en soluciones renovables. 

Límite de muestras de interés: 22/05/2018 

Referencia:  TONL20170504001 

Título:  Cargadores de alta potencia para transporte híbrido y/o eléctrico 

Descripción: Una pyme holandesa especializada en desarrollar y producir cargadores de alta 
potencia para transporte eléctrico ofrece experiencia en I+D y capacidad de diseño y 
producción de cargadores de 25 kW a 600 kW para camiones, autobuses y otros sistemas de 
transporte eléctrico. Sus principales ventajas incluyen alto rendimiento en términos de 
eficiencia energética, larga vida útil, larga durabilidad de la batería y adaptabilidad. Se trata de 
un cargador modular que puede utilizarse en múltiples aplicaciones.  

La empresa busca compañías del sector de electrificación del transporte con el fin de 
establecer acuerdos de cooperación técnica. 

Límite de muestras de interés: 22/05/2018 

Referencia: TOCH20170509001 

Título:  Sensor escalable para medir fuerzas muy pequeñas basado en osciladores no 
lineales que vence las limitaciones convencionales de rango dinámico 

Descripción: Una universidad suiza ofrece un sensor para medir fuerzas pequeñas. Este 
sensor se basa en un oscilador paramétrico no lineal característico y su función de respuesta. 
Las ventajas de la tecnología incluyen la medición de fuerzas pequeñas de 10^-21 Newton, 
calibración lineal del sensor y diferentes tipos de implementación. El sensor encuentra 
aplicación en detección de masa, caracterización de circuitos eléctricos y detección de 
umbrales de energía.  

La universidad busca socios con el fin de establecer acuerdos de licencia para lanzar la 
tecnología al mercado. 

Límite de muestras de interés: 23/05/2018 
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Referencia: TODE20170515001 

Título: Nueva máquina de movimiento pasivo continuo 

Descripción: Un equipo de científicos alemanes ha desarrollado una nueva máquina de 
movimiento pasivo continuo (CPM) que se utiliza para movilización activa y pasiva de la 
articulación de la rodilla y de la articulación de la cadera después de un accidente o 
intervención quirúrgica.  

El equipo de científicos busca fabricantes de dispositivos de terapia para rehabilitación médica 
interesados en transferir el concepto en un producto comercial mediante un acuerdo de 
licencia. También busca cooperación en materia de investigación para continuar con el 
desarrollo y construir el prototipo. 

Límite de muestras de interés:  23/05/2018 

Referencia: TOIT20170511002 

Título:  Nuevo intercooler para motores de combustión interna 

Descripción: Un experto italiano en equipos de refrigeración ha desarrollado y obtenido la 
patente de un nuevo enfoque para integrar un intercooler en motores de combustión interna 
que ofrece ventajas frente al actual estado del arte.  

El experto está interesado en establecer acuerdos de cooperación técnica y licencia con 
empresas del sector de automoción o equipos de aire acondicionado/refrigeración con el fin 
de realizar un análisis detallado en los prototipos y evaluar el potencial de mercado. 

Límite de muestras de interés: 23/05/2018 

Referencia:  TOTR20170509001 

Título:  Polvo de aceite de oliva virgen extra microencapsulado 

Descripción: Un grupo de investigación de una universidad turca especializado en 
tecnologías de los alimentos ha desarrollado un nuevo proceso para encapsular aceite de oliva 
virgen extra y producir polvo de aceite de oliva. El polvo de aceite de oliva ofrece una alta 
eficiencia de microencapsulación y estabilidad a la oxidación y se emplea como ingrediente 
en aderezos, sopas, salsas en polvo, mezclas para elaborar pasteles y galletas, salsas para 
ensaladas y pasta.  

La universidad busca socios industriales en el sector de alimentos en polvo o ingredientes 
alimenticios con el fin de establecer acuerdos de licencia. 

Límite de muestras de interés:  24/05/2018 
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Referencia: TOFR20170517001 

Título: Microfuente de energía para objetos autónomos conectados. Laboratorio francés 
busca integradores con el fin de establecer acuerdos de licencia, investigación o 
cooperación técnica 

Descripción: Un laboratorio francés especializado en investigación básica en física de la 
materia condensada ha desarrollado una microfuente de energía autónoma para sensores, 
sistemas integrados y dispositivos móviles. El objetivo es recuperar energía térmica y 
convertirla en electricidad. La escasa cantidad de energía generada puede utilizarse, por 
ejemplo, en sistemas de IoT (Internet de las Cosas) y redes.  

El laboratorio busca socios industriales (pymes con más de 10 empleados, compañías de 
mediana capitalización y grandes empresas) en los sectores de IoT, electrónica de consumo 
o sistemas conectados/integrados con el fin de establecer acuerdos de licencia, investigación 
o cooperación técnica. 

Límite de muestras de interés: 24/05/2018 

Referencia:  TODE20170511003 

Título:  Nuevo método de monitorización celular 

Descripción: Un científico alemán ha desarrollado y obtenido la patente de un nuevo método 
para analizar cultivos de células humanas y animales y probar nuevos fármacos, sustancias 
potencialmente tóxicas u otros sustratos. Este método monitoriza la actividad y vitalidad celular 
midiendo el contorno celular específico y su desarrollo. Para ello se han creado varios 
parámetros que interactúan con las células adyacentes y que son comparadas durante la 
monitorización.  

El científico busca socios con el fin de establecer acuerdos de licencia o continuar con el 
desarrollo del método de monitorización del contorno y movimiento de células mediante 
acuerdos de cooperación en materia de investigación. 

Límite de muestras de interés:  24/05/2018 
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Demandas tecnológicas 

Referencia: TRLV20161017001 

Título: Microempresa letona busca una nueva tecnología para el escaldado de habas 

Descripción: Una microempresa letona especializada en la producción de alimentos 
funcionales ha desarrollado un nuevo aperitivo basado en habas. Antes de ser sometidas a un 
tratamiento específico de secado y sazonado, las habas deben escaldarse y separarse 
manteniendo su forma y valor nutritivo. Actualmente este proceso se realiza de forma manual 
en varias fases. El proceso es ineficaz, requiere mucho tiempo y es caro, pero es el único 
método que permite obtener habas con una forma perfecta.  

La empresa busca socios que ofrezcan una tecnología innovadora para escaldar las habas. 
El objetivo es establecer acuerdos comerciales con asistencia técnica. 

Límite de muestras de interés: 15/11/2017 

Referencia: TRKR20161129004 

Título: Interruptor para abrir el techo solar dentro del automóvil con solo tocar un botón 
Descripción: Una pyme de Corea del Sur dedicada a fabricar faros y luces para automóviles 
busca un interruptor que permita abrir el techo solar dentro del automóvil con solo tocar un 
botón. La empresa busca socios que suministren este interruptor específico y que tengan 
experiencia en iluminación interior de automóviles.  

El objetivo es establecer acuerdos de joint venture, licencia y cooperación técnica. 

Límite de muestras de interés: 15/12/2017 

Referencia: TRAT20170522001 

Título: Búsqueda urgente de soluciones digitales para el sector de la construcción 

Descripción: Una pyme austríaca que trabaja como representante de importantes compañías 
de los sectores de la construcción e inmobiliario busca start-ups que ofrezcan soluciones de 
hardware y software digitales e innovadoras y servicios de planificación, construcción, puesta 
en marcha y financiación de edificios.  

La empresa está interesada en ideas completamente novedosas y soluciones transformables 
y busca industrias con el fin de establecer acuerdos de comercialización, cooperación técnica, 
joint venture y licencia. 

Límite de muestras de interés: 23/05/2018 
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Referencia: TRSG20170512001 

Título: Búsqueda de start-ups de Asia y el Pacífico con experiencia en diagnósticos, 
higiene del cabello y métodos no invasivos de administración de moléculas activas para 
participar en un programa abierto de innovación 

Descripción: Una empresa singapurense del sector de salud/cuidado personal busca start-
ups o pymes de reciente creación en Asia y el Pacífico interesadas en participar en un 
programa abierto de innovación. Los socios buscados deben ofrecer tecnologías innovadoras 
en los siguientes ámbitos: diagnósticos personalizados, materiales inteligentes, productos 
ecológicos, métodos no invasivos de administración de moléculas activas e higiene del 
cabello.  

El objetivo es establecer acuerdos de cooperación en materia de investigación para desarrollar 
conjuntamente estos productos dentro del programa abierto de innovación de la empresa. 

Límite de muestras de interés: 02/06/2018 

Referencia: TRKR20170123002 

Título: Kits de diagnóstico de enfermedades del cuerpo humano y animales y 
diagnóstico temprano del cáncer 

Descripción: Una pyme coreana especializada en citodiagnóstico (diagnóstico in vitro) busca 
socios con experiencia y conocimientos en fabricar kits de diagnóstico. La empresa busca 
especificaciones para desarrollar kits de diagnóstico de enfermedades del cuerpo humano y 
animales y diagnóstico temprano del cáncer.  

Se buscan socios industriales, investigadores y universidades que dispongan de la tecnología 
para establecer acuerdos de licencia, fabricación y comercialización con asistencia técnica. 

Límite de muestras de interés: 05/06/2018 

Referencia: TRUK20170605001 

Título: Empresa británica busca experiencia en desarrollo de pruebas de diagnóstico 
para aplicación de sus compuestos fluorescentes 

Descripción: Una pyme británica ha desarrollado derivados intrínsecamente fluorescentes de 
moléculas retinoides de señalización celular. Los derivados presentan una fuerte fluorescencia 
intrínseca y retienen la actividad biológica de la molécula original. La empresa, que ha 
desarrollado estos compuestos para adquisición de imágenes de células, busca otras 
aplicaciones, por ejemplo, en el campo de pruebas de diagnóstico.  

La empresa busca compañías y centros de investigación especializados en desarrollo de 
pruebas o dispositivos de diagnóstico para estudiar otras aplicaciones. El objetivo es 
establecer acuerdos de joint venture, investigación o cooperación técnica. 

Límite de muestras de interés: 06/06/2018 
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Referencia: TRUK20170605002 

Título: Validación en campo de un nuevo producto natural de mejoramiento del suelo 
para validación en campo 

Descripción: Una empresa británica ha desarrollado un nuevo producto formado totalmente 
por bacterias naturales para regenerar suelos agrícolas, estimular la productividad y reducir 
los costes totales del tratamiento del suelo debido al efecto combinado en la productividad de 
hasta un 40%. La empresa busca centros de investigación agraria y agricultores interesados 
en participar en las pruebas del producto y validación en campo para desarrollar una base de 
datos de análisis de productos.  

El objetivo es establecer acuerdos de investigación o joint venture. 

Límite de muestras de interés: 13/06/2018 

Referencia: TRKR20170412002 

Título: Materiales médicos de titanio absorbibles por el cuerpo para desarrollar un 
dispositivo quirúrgico de reparación de hernias 

Descripción: Un proveedor coreano de dispositivos médicos especializado en apósitos 
transparentes adhesivos, que dispone de la patente de una composición para apósitos basada 
en extractos naturales, busca socios que ofrezcan materiales especiales de titanio absorbibles 
por el cuerpo con el fin de desarrollar un dispositivo médico de reparación de hernias. 
Específicamente busca materiales absorbibles e inocuos para el ser humano.  

La empresa busca compañías y universidades interesadas en establecer acuerdos de licencia 
y comercialización con asistencia técnica. 

Límite de muestras de interés: 13/06/2018 

Referencia: TRKR20170123004 

Título: Uniforme médico con función antibacteriana y permeabilidad al aire 

Descripción: Una pyme coreana especializada en fabricar ropa sanitaria busca socios con 
experiencia en uniformes médicos con función antibacteriana y permeabilidad al aire para 
prevenir infecciones secundarias.  

La empresa busca socios, preferiblemente que conozcan los reglamentos europeos de 
materiales médicos, con el fin de mejorar la tecnología actual conjuntamente y establecer 
acuerdos de licencia, comercialización con asistencia técnica y fabricación. 

Límite de muestras de interés: 13/06/2018 
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Referencia: TRTR20170531001 

Título: Fabricante turco de vehículos para barrer calles busca socios en los campos de 
técnicas de barrido, control de ruidos, eficiencia de succión, eficiencia energética y 
emisión de gases de escape con el fin de establecer acuerdos de cooperación técnica 
e inv 

Descripción: Una empresa turca fundada en 1989 y dedicada a la fabricación de equipos y 
vehículos de limpieza de calles montados sobre camiones ha incorporado a su catálogo de 
productos una máquina eléctrica de limpieza de superficies y un vehículo compacto para barrer 
calles. La empresa busca socios en Italia, Alemania, Polonia, Dinamarca y Reino Unido con el 
fin de desarrollar nuevos productos con valor añadido. Específicamente busca socios de los 
sectores de fabricación de vehículos para barrer calles y automoción con experiencia en 
control de ruidos, emisión de gases de escape, eficiencia de succión y eficiencia energética 
de vehículos.  

La empresa está interesada en establecer acuerdos de investigación o cooperación técnica. 

Límite de muestras de interés: 15/06/2018 

Referencia: TRKR20170131003 

Título: Filtro de alto rendimiento basado en nanomateriales 

Descripción: Una pyme coreana del sector de filtros hechos con nanomateriales busca socios 
con experiencia en protección del sistema respiratorio. Este filtro puede emplearse en diversos 
campos: mascarillas médicas, purificación de aire, filtros de automoción, filtros industriales, 
etc.  

La empresa busca socios que suministren la tecnología (diseño, instalación y demostración) 
para establecer acuerdos de comercialización con asistencia técnica, licencia o fabricación. 

Límite de muestras de interés: 15/06/2018 

Referencia:  TRKR20170131002 

Título:  Materiales para equipos médicos y de higiene 

Descripción: Una pyme coreana que fabrica materiales para equipos médicos y de higiene y 
desarrolla uniformes para hospitales busca socios con experiencia en materiales para llevar 
puestos (wearable). Su principal actividad es la fabricación de batas, uniformes de enfermeras, 
ropa de invierno y trajes ignífugos. La empresa busca socios industriales y académicos 
especializados en materiales para aplicaciones médicas que suministren la tecnología (diseño, 
instalación y demostración).  

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

Límite de muestras de interés: 15/06/2018 
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Referencia:  TRDE20170531001 

Título:  Empresa química alemana busca una ruta alternativa para la producción a gran 
escala de cloruros de ácidos grasos 

Descripción: Una gran empresa alemana especializada en productos químicos busca socios 
tecnológicos con experiencia para desarrollar una ruta alternativa de producción a gran escala 
de cloruros de ácidos grasos. La producción a gran escala de cloruros de ácidos grasos se 
realiza normalmente mediante la reacción de los ácidos grasos con cloruro de tionilo, fosgeno 
o tricloruro de fósforo. Estos procesos necesitan catalizadores o destilación del producto final 
para obtener la calidad necesaria para su uso en productos cosméticos. La empresa busca un 
proceso alternativo basado en la modificación de los tres métodos predominantes o un 
enfoque totalmente nuevo. La ruta debe estar en prueba de concepto a gran escala y tener un 
precio competitivo.  

El objetivo es establecer acuerdos de joint venture, fabricación o cooperación técnica. 

Límite de muestras de interés: 15/06/2018 

Referencia:  TRBE20170608001 

Título:  Tecnologías de diagnóstico para cuidado bucal 

Descripción: Una multinacional belga del sector de bienes de consumo busca tecnologías, 
productos, dispositivos y técnicas de diagnóstico aplicables en el sector de cuidado bucal. La 
empresa está interesada en aumentar su catálogo actual de productos para mejorar la 
experiencia del consumidor. Las soluciones buscadas permitirán al consumidor monitorizar su 
salud (hábitos y comportamientos), identificar áreas de interés y llevar a cabo buenas prácticas 
médicas.  

La empresa busca industrias o centros de I+D con el fin de establecer acuerdos de 
colaboración técnica o licencia. 

Límite de muestras de interés: 15/06/2018 

Referencia:  TRKR20170123003 

Título:  Restauración y cicatrización de heridas mediante el uso de aminoácidos de seda 

Descripción: Una pyme coreana busca una tecnología de recuperación de heridas con 
aminoácidos refinados de seda. La empresa está especializada en fabricar materiales con 
aminoácidos refinados de seda que pueden mezclarse con hierbas naturales para aplicaciones 
biológicas. Actualmente busca una tecnología innovadora que permita fabricar materiales para 
cicatrizar heridas.  

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

Límite de muestras de interés: 15/06/2018 
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Ofertas y demandas de cooperación empresarial 

Ofertas de cooperación empresarial 

Referencia: BOIT20160219001  

Título: Fabricante italiano de módulos fotovoltaicos, sistemas LED de alumbrado 
público y sistemas híbridos busca agentes, distribuidores y acuerdos de fabricación  

Descripción: Una empresa italiana especializada en energía verde, módulos fotovoltaicos, 
sistemas LED autónomos de alumbrado público y sistemas híbridos y no conectados a la red 
busca agentes, distribuidores y socios con el fin de establecer acuerdos de subcontratación y 
fabricación.  

Límite de muestras de interés: 09/01/2018 

Referencia: BORO20160321002  

Título: Empresa rumana especializada en construcción de carreteras y puentes, obras 
hidráulicas y mejoramiento de tierras busca oportunidades de venta/adquisición o joint 
venture  

Descripción: Una empresa rumana especializada en construcción de carreteras y puentes, 
obras hidráulicas y mejoramiento de tierras busca inversores y socios para establecer 
acuerdos de fusión, adquisición o joint venture. Con una facturación de 500.000 euros en 2015, 
la empresa es una de las más activas en el noreste de Rumanía.  

Límite de muestras de interés: 14/01/2018 

Referencia: BOSK20160420001  

Título: Oficina técnica eslovaco-alemana especializada en eficiencia energética, fallas 
estructurales de edificios y simulaciones busca oportunidades de subcontratación  

Descripción: Una oficina técnica eslovaco-alemana con 15 años de experiencia en eficiencia 
energética en edificios, propuestas y optimizaciones de soluciones energéticamente 
eficientes, fallas estructurales de edificios, simulaciones, etc. mediante el uso de software 
altamente innovador busca constructoras, arquitectos y proyectistas con el fin de establecer 
acuerdos de subcontratación y acceder a nuevos clientes en la UE..  

Límite de muestras de interés: 14/01/2018 
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Hay más de 4.000 oportunidades de colaboración a las que podrá 

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

demandas de tecnología de la Enterprise Europe Network – Galactea 

  

Demandas de cooperación empresarial 

Referencia:  BRHU20160406001  

Título:  Fabricante de ropa busca proveedores de tejidos  

Descripción: Una fabricante húngaro de ropa, ropa interior, indumentaria de trabajo y ropa de 
recreo, sensibilizado con el medioambiente, busca distribuidores y fabricantes de tejidos. .  

Límite de muestras de interés: 13/11/2017 

Referencia:  BRPL20160706002  

Título:  Empresa polaca busca proveedores de productos veganos 

Descripción: Una empresa polaca que dirige el mayor mercado de productos veganos de 
Polonia, que también vende a través de internet, busca distribuidores de productos 100% 
veganos (alimentos, cosméticos, detergentes, alimentos para mascotas, etc.) con el fin de 
ampliar su cartera de productos. La empresa está interesada en establecer acuerdos de 
distribución o fabricación para marcas privadas.  

Límite de muestras de interés: 03/01/2018 

Referencia:  BRRO20160510002  

Título:  Fabricante rumano de tubos corrugados busca un proveedor de regranulados 
de polipropileno y polietileno reciclados de alta densidad   

Descripción:  Un fabricante rumano de tubos corrugados de distintos tipos y dimensiones 
para sistemas de alcantarillado y redes de saneamiento, que fabrica mediante coextrusión, 
busca regranulados de polipropileno y polietileno reciclados de alta densidad y polipropileno y 
polietileno virgen. El objetivo es establecer acuerdos de fabricación.  

Límite de muestras de interés: 16/01/2018 

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

Europea 

Contribuya con su opinión a las políticas de la Unión Europea 

¿Se enfrenta a problemas al hacer negocios en otro país de la UE? ¿Le resulta difícil 

cumplir con la legislación de la UE? Cuéntenos lo que piensa y ayude a la Comisión 

Europea a mejorar la legislación para su negocio. 

La Comisión Europea desea obtener información sobre el impacto que sus propuestas 

legislativas e iniciativas tienen en las pequeñas empresas, así como sobre los problemas a los 

que se enfrentan al desarrollar el negocio en Europa. 

En la elaboración de proyectos de ley que afectan a las empresas, la Comisión consulta a 

las pequeñas empresas para asegurarse de que reduce la burocracia y les ayuda a sacar el 

máximo provecho de las oportunidades en la Unión Europea. Para ello, se dispone de una serie 

de herramientas de consulta para escuchar sus puntos de vista. La red Enterprise Europe 

Network le conectará con estas herramientas.  

Si desea más información por favor póngase en contacto con nosotros a través de la 

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

 

  

mailto:ipm-galactea-plus@jcyl.es
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Paneles para las PYME 

¿Desea participar en las consultas sectoriales lanzadas por la Comisión con el objetivo 

de obtener el punto de vista de las pequeñas y medianas empresas para el diseño de las 

futuras políticas de la UE? 

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

pequeñas y medianas empresas mediante consultas sobre futuras políticas y legislaciones. 

Actualmente no se encuentra ningún panel abierto. Para solicitar información o 

participar en los Paneles para las PYME por favor póngase en contacto con nosotros a través 

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

 

  

mailto:ipm-galactea-plus@jcyl.es
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Consultas Públicas 

¿Quiere dar su opinión sobre las políticas de la UE e influir en su rumbo? Participe en 

el modelado de la política europea respondiendo a una de las siguientes consultas 

propuestas por la Comisión Europea. 

 

Participe en la Evaluación intermedia del Programa COSME 

Esta consulta pública es parte de la evaluación intermedia del programa COSME. 

COSME es el Programa europeo para la Competitividad de las Empresas y para las Pequeñas 

y Medianas Empresas (pymes). Fue lanzado en 2014 y se extenderá hasta 2020, con una 

dotación financiera de 2.300M€. 

El programa abarca varias medidas destinadas a alcanzar sus 4 objetivos: 

 mejorar el acceso de las pymes a la financiación mediante instrumentos financieros 

específicos. 

 ayudar a las pymes a acceder a los mercados, sobre todo a través de la Red Europea 

para las Empresas (Enterprise Europe Network-Red EEN), los mostradores de 

información sobre Propiedad Intelectual e Industrial (IPR Helpdesk) y el portal Tu Europa 

– Empresas. 

 fomentar un entorno favorable para las empresas y la competitividad con vistas a la 

creación de empresas y al crecimiento, reduciendo la carga administrativa, apoyando 

una normativa inteligente y más propicia para las pymes, modernizando las empresas y 

facilitando el acceso de las pymes a la contratación pública. 

 fomentar el espíritu empresarial, por ejemplo proponiendo a los empresarios tutorías o 

programas adaptados. 

El Reglamento por el que se crea el programa COSME dispone que "no más tarde de 2018, 

la Comisión elaborará un informe provisional de evaluación", que: 

 realice una evaluación intermedia del programa 

 contribuya a mejorar su aplicación 

 ofrezca datos contrastados para futuras actividades e iniciativas. 

La evaluación abarca las actividades de 2014 a 2016 para los países de la UE y los países 

participantes en el programa COSME. 

Gracias a sus respuestas continuaremos mejorando nuestros servicios y ajustando el portal 

para atender mejor las necesidades de las empresas. 

Si está interesado en aportar su opinión a esta consulta envíenos un email a ipm-galactea-

plus@jcyl.es y le remitiremos el cuestionario. 

 

 

 

mailto:ipm-galactea-plus@jcyl.es
mailto:ipm-galactea-plus@jcyl.es
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Otras consultas abiertas 

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

 

 Consulta pública sobre la evaluación y revisión del Reglamento de dominio.eu 
Fecha de cierre: 04/08/2017 

 

 Consulta pública sobre «Modernización del Derecho de sociedades de la UE»: Normas 
sobre soluciones digitales y operaciones transfronterizas eficientes 
Fecha de cierre: 06/08/2017 

 

 Consulta pública sobre la Iniciativa Ciudadana Europea 
Fecha de cierre: 06/08/2017 

 

 Consulta pública sobre la "Recomendación sobre la promoción de la inclusión social y 
los valores compartidos a través del aprendizaje formal y no formal" 
Fecha de cierre: 11/08/2017 

 

 Convocatoria sobre el funcionamiento de los acuerdos de reparación colectiva en los 
Estados miembros de la Unión Europea 
Fecha de cierre: 15/08/2017 

 

 Consulta pública sobre la Directiva de bases de datos: aplicación e impacto 
Fecha de cierre: 30/08/2017 

 

 Evaluación provisional del programa de competitividad de las empresas y de las 
pequeñas y medianas empresas (COSME) (2014-2020) 
Fecha de cierre: 31/08/2017 

 

 Consulta de las partes interesadas para la evaluación de la legislación de la UE en 
materia de sangre, tejidos y células 
Fecha de cierre: 31/08/2017 

 

 Evaluación - Reglamento TEN-E 
Fecha de cierre: 04/09/2017 

 

 Consulta pública sobre infraestructuras viarias y seguridad de los túneles 
Fecha de cierre: 10/09/2017 

 

 Consulta pública sobre migración legal de ciudadanos de terceros países 
Fecha de cierre: 18/09/2017 
 

 Consulta pública sobre la aplicación del Plan de Acción Atlántico 
Fecha de cierre: 22/9/2017 
 

 Consulta pública sobre la evaluación intermedia del Programa de Ayuda a la Clausura 
Nuclear 
Fecha de cierre: 29/09/2017 
 
 

http://ec.europa.eu/info/consultations/public-consultation-evaluation-and-revision-eu-top-level-domain-regulations_es
http://ec.europa.eu/newsroom/just/item-detail.cfm?item_id=58190
http://ec.europa.eu/newsroom/just/item-detail.cfm?item_id=58190
http://ec.europa.eu/info/consultations/public-consultation-european-citizens-initiative_es
http://ec.europa.eu/info/consultations/public-consultation-recommendation-promoting-social-inclusion-and-shared-values-through-formal-and-non-formal-learning_es
http://ec.europa.eu/info/consultations/public-consultation-recommendation-promoting-social-inclusion-and-shared-values-through-formal-and-non-formal-learning_es
http://ec.europa.eu/newsroom/just/item-detail.cfm?item_id=59539
http://ec.europa.eu/newsroom/just/item-detail.cfm?item_id=59539
http://ec.europa.eu/info/consultations/public-consultation-database-directive-application-and-impact-0_es
http://ec.europa.eu/info/content/interim-evaluation-programme-competitiveness-enterprises-and-small-and-medium-sized-enterprises-cosme-2014-2020_es
http://ec.europa.eu/info/content/interim-evaluation-programme-competitiveness-enterprises-and-small-and-medium-sized-enterprises-cosme-2014-2020_es
https://ec.europa.eu/health/blood_tissues_organs/consultations/implementation_legislation_en
https://ec.europa.eu/health/blood_tissues_organs/consultations/implementation_legislation_en
https://ec.europa.eu/energy/en/consultations/evaluation-ten-e-regulation
https://ec.europa.eu/transport/modes/road/consultations/2017-road-infrastructure-safety
https://ec.europa.eu/home-affairs/content/consultation-european-unions-eu-legislation-legal-migration-non-eu-citizens-fitness-check-eu_en
http://ec.europa.eu/info/consultations/public-consultation-implementation-atlantic-action-plan_es
https://ec.europa.eu/energy/en/consultations/consultation-mid-term-evaluation-nuclear-decommissioning-assistance-programme
https://ec.europa.eu/energy/en/consultations/consultation-mid-term-evaluation-nuclear-decommissioning-assistance-programme
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 Consulta pública sobre la revisión específica de directivas relativas al Derecho de los 
consumidores de la UE 
Fecha de cierre: 08/10/2017 
 

 Consulta pública sobre la reglamentación del comercio minorista en un entorno 
multicanal 
Fecha de cierre: 08/10/2017 
 

 Consulta pública sobre la transformación de la sanidad y los servicios asistenciales en 
el mercado único digital 
Fecha de cierre: 12/10/2017 
 

 Consulta pública sobre las opciones para reducir emisiones de microplásticos al medio 
ambiente 
Fecha de cierre: 16/10/2017 
 

 Consulta pública sobre el intercambio de información aduanera con terceros países 
Fecha de cierre: 16/10/2017 
 

 Consulta pública sobre la evaluación del marco europeo de estrategias nacionales de 
inclusión de los gitanos hasta 2020 
Fecha de cierre: 16/10/2017 
 

 Consulta pública sobre transparencia y tasas en las transacciones transfronterizas en la 
UE 
Fecha de cierre: 30/10/2017 
 

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                          

http://ec.europa.eu/info/consultations/public-consultation-targeted-revision-eu-consumer-law-directives_es
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