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Noticias de Europa 

Plan de acción para cuidades y regiones de cómo liderar una transformación 
digital 

El Foro de Política Estratégica para el Emprendimiento Digital, creado en 
2014 por la Comisión Europea y compuesto por miembros de diversos 
sectores, ha preparado un informe que contempla el papel estratégico de las 
ciudades y regiones en liderar una transformación moderna e inteligente de sus 
territorios y la importancia de captar todas las posibilidades digitales de la 
transformación. 

El informe pretende actuar como una guía inteligente para los responsables 
políticos regionales y locales, empresarios, academia y sociedad civil. Está 
basado en el análisis comparativo de 13 ciudades europeas diferentes que han 
sido pioneras en la transformación digital y han tenido un espectacular 
crecimiento económico. 

El documento identifica 4 bloques de características en las que hay que incidir para lograr esta 
transformación digital a nivel regional y local: 

1.- Liderazgo y colaboración para una gobernanza inteligente del ecosistema digital local 

2.- Talento digital y emprendedores para acelerar la transformación digital 

3.- Acceso a los datos y a las tecnologías 

4.- Infraestructuras clave e inversiones 

Igualmente, se pone a disposición una herramienta “online” que proporciona un servicio interactivo 
al usuario con recomendaciones específicas en función de su naturaleza: 
www.digitallytransformyourregion.eu. 

Más información 

 

 

Preparación de los programas de trabajo 2018-2020 de Horizonte 2020 

La Comisión Europea ha iniciado la preparación de los programas 
de trabajo 2018-2020 de Horizonte 2020 que recogen las prioridades 
de las futuras convocatorias del Programa Marco (con detalle para 
2018-2019 y sólo contenidos mínimos para 2020), que contarán con 
31.000 M € aproximadamente de financiación. 

Los últimos programas de trabajo de Horizonte 2020 estarán orientados a las 3 Os (Open 
Innovation, Open Science y Open to the world) y tendrá 5 orientaciones estratégicas: 

 Desarrollo sostenible e I+D relacionada con el clima 

 Innovación 

 Digitalización 

 Cooperación internacional 

 Resiliencia social 

Como objetivos se han establecido incluir “topics” amplios, hacer mayor uso de las 
convocatorias en 2 etapas, la simplificación y la orientación a alto impacto. 

Más información 

http://ec.europa.eu/growth/sectors/digital-economy/entrepreneurship/strategic-policy-forum_es
http://www.digitallytransformyourregion.eu/
http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=8820&lang=es
http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=8820&lang=es
http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=8820&lang=es
http://eshorizonte2020.es/mas-europa/otros-programas/cost/noticias/publicada-guia-de-buenas-practicas-sobre-aspectos-financieros-en-la-gestion-de-proyectos-de-fp7-y-h2020-managing-vii-fp-and-h2020-projects.-guide-to-best-practice-financial-issues.-based-on-bestprac-members-experience
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Publicación de la Guía de Buenas Prácticas sobre aspectos financieros en la 
gestión de proyectos de FP7 y H2020 

En el marco de la Red BESTPRACT, financiada por el 
programa COST, se ha publicado una guía de buenas 
prácticas para abordar la gestión de aspectos financieros 
en los proyectos de FP7 y Horizonte 2020. La guía ha sido 
elaborada por varias universidades y centros de investigación 
europeos participantes en la Red Estratégica de COST y los 
autores son expertos en la gestión de subvenciones de la 
Unión Europea. Se proponen directrices a seguir y no 
representa una posición oficial de la Comisión Europea. En el enlace de más información se puede 
descargar la guía. 

Más información 

 

 

Nueva plataforma sobre información de proyectos aprobados H2020  

EASME (Agencia ejecutiva de la Comisión  Europea 
que coordina varios programas europeos relacionados 
con PYMES) ha publicado un enlace en su web donde 
es posible buscar y filtrar proyectos por temas 
(observación de la tierra, economía circular, servicios 
climáticos, materias primas, etc), país, tipo de proyecto, año (fecha de inicio o finalización) y 
presupuesto. 

La información que se obtiene es un resumen del proyecto, los participantes y un enlace a su 
sitio web.  

Más información 

 

 

Informe de la Unión Europea sobre la patente de un software 

La Comisión Europea ha publicado un informe sobre "Las tendencias y 
prácticas actuales en el ámbito de la patentabilidad de las invenciones 
implementadas por ordenador dentro de la UE y los EEUU", cuyo objetivo es 
proporcionar una comprensión más profunda de la protección de patentes 
para software, en particular con el “cloud computing” en la Unión Europea, en 
comparación con los Estados Unidos. 

El análisis comparativo se planteó, por un lado, sobre las prácticas de concesión de patentes 
de la Oficina Europea de Patentes (OEP) y, por otro, sobre las prácticas de aplicación de 
patentes en los tribunales estadounidenses. El estudio identifica las diferencias y similitudes 
estructurales más importantes entre los 2 sistemas de patentes y describe las disposiciones legales 
pertinentes. 

Más información 

 

 

 

http://eshorizonte2020.es/mas-europa/otros-programas/cost/noticias/publicada-guia-de-buenas-practicas-sobre-aspectos-financieros-en-la-gestion-de-proyectos-de-fp7-y-h2020-managing-vii-fp-and-h2020-projects.-guide-to-best-practice-financial-issues.-based-on-bestprac-members-experience
http://eshorizonte2020.es/mas-europa/otros-programas/cost/noticias/publicada-guia-de-buenas-practicas-sobre-aspectos-financieros-en-la-gestion-de-proyectos-de-fp7-y-h2020-managing-vii-fp-and-h2020-projects.-guide-to-best-practice-financial-issues.-based-on-bestprac-members-experience
https://ec.europa.eu/easme/en/news/interactive-map-figures-and-statistics-check-our-new-environment-data-hub%20?pk_campaign=env-newsletter-dec&newsletter_id=202&utm_source=easme_newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=H2020%20Environment%20&%20Innovation&utm_content=Interactive%20map,%20figures%20and%20statistics%20-%20check%20our%20new%20environment%20and%20res&lang=en
https://ec.europa.eu/easme/en/news/interactive-map-figures-and-statistics-check-our-new-environment-data-hub%20?pk_campaign=env-newsletter-dec&newsletter_id=202&utm_source=easme_newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=H2020%20Environment%20&%20Innovation&utm_content=Interactive%20map,%20figures%20and%20statistics%20-%20check%20our%20new%20environment%20and%20res&lang=en
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/report-trends-and-current-practices-area-patentability-computer-implemented-inventions-within
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/report-trends-and-current-practices-area-patentability-computer-implemented-inventions-within
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Castilla y León en Europa 

Lanzamiento de la VII Edición del Programa de Formación de Gestores de 
I+D+i (GESTIDI 2017) 

La Agencia de Innovación, Financiación e 
Intermacionalización (ADE) ha puesto en marcha la VII 
Edición del Programa de Formación de Gestores de I+D+i 
(GESTIDI 2017), destinado a capacitar de forma gratuita a 36 
titulados universitarios de la región en materia de gestión 
de I+D+i favoreciendo a medio plazo su incorporación a 
diferentes entidades innovadoras de Castilla y León. 

El objetivo de GESTIDI es dotar al tejido empresarial autonómico de profesionales con formación 
especializada en la gestión de la I+D+i. Para ello el programa contempla la formación aplicada en 
materia de innovación dando especial relevancia a los distintos mecanismos de apoyo a los proyectos 
de I+D+i. 

GESTIDI se ha convertido en una apuesta consolidada del gobierno regional tras seis ediciones 
y más de 180 participantes. Con la perspectiva que da esta experiencia y la necesidad de adaptarlo 
a las nuevas realidades, se presenta con algunas novedades relevantes: 

 Dirección Académica del programa por la FUNDACIÓN SAN PABLO CEU 

 Ampliación de la duración del programa que se desarrollará en 3 fases: 

o 250 horas de formación teórica presencial 

o 250 horas de formación práctica en entidad o empresa innovadora 

o 100 horas de trabajo fin de programa tutorizado 

 Formación “online” complementaria 

 Consolidación de la RED GESTIDI y potenciación Bolsa de Empleo GESTIDI formada en 
ambos casos por los participantes que finalicen con éxito el programa. 

La convocatoria permanecerá abierta hasta el próximo 6 de marzo y la solicitud puede realizarse 
a través de la web ADE. 

Más información 

 

Lanzamiento convocatoria transnacional ERA-MIN 2017 

Se ha abierto la convocatoria 2017 de la ERA-NET ERA-MIN2 
(Sustainable and responsible industrial supply of non-energy 
mineral raw materials for the circular economy) que cuenta con la 
participación de 21 agencias financiadoras de 17 países y dispone de 
15M€ y está enfocada a las siguientes materias: 

1. Sustainable supply of primary resources 

2. Design of products for circular economy 
3. Resource efficient production and remanufacturing 
4. Recycling of End-of-life products (Secondary resources) 
5. Cross-cutting topics: 

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

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

 Public and environmental policy 

http://www.empresas.jcyl.es/web/jcyl/Empresas/es/Plantilla66y33/1284302753292/_/_/_
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Tramite/1284709604414/Tramite
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Tramite/1284709604414/Tramite
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ADE forma parte del consorcio de ERA-MIN2, y dispone de un ayudas propio para financiar a 
las empresas castellanas y leonesas que presenten proyectos de alta calidad técnica a los 
topics 1-4 de esta convocatoria transnacional. Para ello, ADE pone a disposición de las entidades 
con centros de trabajo en Castilla y León subvenciones por un importe aproximado de 350.000€. 

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

La convocatoria consta de dos fases. La fecha límite para el envío de propuestas preliminares 
(primera fase) es el 5 de mayo de 2017. 

Más información 

 

 

Puesta en marcha Programa I+D+i Centros Tecnológicos de CyL - ADE 

La Junta de Castilla y León, a través de la Agencia de 
Innovación, Financiación e Internacionalización 
Empresarial de Castilla y León (ADE), ha puesto en marcha 
un Programa de apoyo a la I+D+i empresarial en 
colaboración con Centros Tecnológicos de Castilla y 
León (Centr@Tec), a través de subvenciones directas que 
la ADE ha concedido a Centros Tecnológicos de Castilla y 
León, por un importe global de 3M€. 

Estas ayudas, se enmarcan en la vigente Estrategia Regional de Investigación e Innovación 
para una Especialización Inteligente (RIS3) de Castilla y León 2014-2020, y en la recientemente 
presentada Estrategia de Emprendimiento Innovación y Autónomos 2016-2020. 

Las actuaciones se organizan en ejes de trabajo. Los Centros realizarán proyectos de I+D en 
áreas que vinculen el conocimiento y tecnología con procesos, productos y servicios innovadores 
para las empresas de Castilla y León. 

Asimismo, gracias a estas ayudas los Centros proporcionarán servicios gratuitos de alto valor 
añadido a las empresas de Castilla y León de la siguiente tipología: asistencia técnica para la 
presentación de proyectos a programas internacionales de I+D+i, formación en tecnologías y 
gestión de la I+D+i, y diagnósticos y planes de actuación en innovación de forma preferente en áreas 
rurales. 

Recientemente ya se han celebrado 2 jornadas para impulsar la participación de empresas de 
Castilla y León en las convocatorias europeas SUSFOOD y MANUNET. El próximo 14 de marzo se 
celebrará una nueva jornada en el Parque Tecnológico de León para presentar la convocatoria 
ERA MIN enfocada a la investigación e innovación en el campo de las materias primas no 
energéticas y no agrícolas. 

  

http://www.empresas.jcyl.es/web/jcyl/Empresas/es/Plantilla100/1284705012148/_/_/_
http://www.empresas.jcyl.es/web/jcyl/Empresas/es/Plantilla100/1284705012148/_/_/_
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Participe en el evento de búsqueda de socios “Successful R&I in Europe: 8th 
European Networking Event” 

Los días 2 y 3 de marzo tendrá lugar en Düsseldorf 
(Alemania) el evento de búsqueda de socios "Successful R&I 
in Europe: 8th European Networking Event". Dirigido a 
empresas, universidades e institutos de investigación, se 
proporcionará información sobre convocatorias de Horizonte 
2020 y se celebrarán reuniones bilaterales donde hacer 
contactos para buscar socios y propuestas de proyectos. 

El consorcio Galactea Plus, del que forma parte la Agencia de Innovación, Financiación e 
Internacionalización Empresarial de Castilla y León (ADE) participa en la co-organización de este 
evento, encuentro ideal para entrar en contacto con nuevos socios comerciales y tecnológicos 
a través de reuniones bilaterales, promover sus productos, tecnologías y conocimientos, 
encontrar soluciones en los sectores: Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC), 
energía, nanotecnologías, materiales y manufactura, economía sostenible, ciencias de la vida y 
transporte. 

El evento está Al igual que en el 2015, se esperan más de 300 participantes de toda Europa que 
presentarán sus ideas de investigación para 2017 y 2018. 

Las entidades interesadas en participar en el evento pueden inscribirse en la web del evento 
hasta el 22 de febrero. 

Más información 

 

 

Se ha celebrado la jornada “Oportunidades del ámbito TIC en el Programa 
Horizonte 2020: Convocatorias 2017” 

El pasado 8 de Febrero se ha celebrado en el Edificio de 
Soluciones Empresariales (Arroyo de la Encomienda) una jornada 
centrada específicamente en las oportunidades DEL Programa 
H2020 en el ámbito TIC para el próximo año 2017. Se expusieron 
las principales líneas estratégicas en tecnología que se van a 
potenciar desde la Comisión Europea desde 2018 hasta el 2020. 

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

Con la participación de alrededor de 50 asistentes se destacó el esquema de financiación en 
“Cascading Fund” que facilita enormemente a las Pymes la participación en financiación europea. 
Entidades regionales de diferentes ámbitos expusieron su experiencia en la participación en el 
Programa H2020. 

 

 

 

 

   

http://horizon2020.zenit.de/networking2017/
http://horizon2020.zenit.de/networking2017/
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Eventos 

INFODAYS 

Próximas Jornadas Informativas sobre convocatorias de 
programas europeos 

 
 JORNADA INFORMATIVA HORIZONTE 2020 “TECNOLOGÍAS DEL FUTURO Y 

EMERGENTES (FET)”  
1/03/2017, Madrid (España) 
Más información 

 
 H2020 SOCIEDADES SEGURAS: JORNADA INFORMATIVA Y BROKERAGE EVENT 

SOBRE CONVOCATORIAS DE 2017 
6-7/03/2017, Bruselas (Bélgica) 
Más información 

 
 SESIÓN INFORMATIVA EUROPEA Y BROKERAGE SWAFS - CIENCIA CON Y PARA 

LA SOCIEDAD 
10/03/2017, Bruselas (Bélgica) 
Más información 
 

 

  

http://eshorizonte2020.es/ciencia-excelente/tecnologias-futuras-y-emergentes-fet/eventos/jornada-informativa-horizonte-2020-tecnologias-del-futuro-y-emergentes-fet
http://eshorizonte2020.es/ciencia-excelente/tecnologias-futuras-y-emergentes-fet/eventos/jornada-informativa-horizonte-2020-tecnologias-del-futuro-y-emergentes-fet
http://eshorizonte2020.es/ciencia-excelente/tecnologias-futuras-y-emergentes-fet/eventos/jornada-informativa-horizonte-2020-tecnologias-del-futuro-y-emergentes-fet
http://eshorizonte2020.es/ciencia-excelente/tecnologias-futuras-y-emergentes-fet/eventos/jornada-informativa-horizonte-2020-tecnologias-del-futuro-y-emergentes-fet
https://www.b2match.eu/seren3brussels2017
https://www.b2match.eu/seren3brussels2017
http://eshorizonte2020.es/mas-europa/ciencia-con-y-para-la-sociedad/eventos/sesion-informativa-europea-y-brokerage-swafs-ciencia-con-y-para-la-sociedad
http://eshorizonte2020.es/mas-europa/ciencia-con-y-para-la-sociedad/eventos/sesion-informativa-europea-y-brokerage-swafs-ciencia-con-y-para-la-sociedad
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BROKERAGES 

Jornadas de Transferencia de Tecnología 
Transnacionales 

 
 MOBILE WORLD CONGRESS (TIC) 
Barcelona (España), 27/02/2017 
 
 FARMAFORUM 2017. PHARMA, COSMETIC AND BIOTECH BROKERAGE EVENT 

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

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

INDUSTRY AND IN THE FIELD OF MANUFACTURING PROCESSES AS WELL AS 
SUPPLYING INDUSTRY (INDUSTRIA) 

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

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

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

Birmingham (Reino Unido), 14/03/2017 
 

 PARTNERING AT JEC COMPOSITE SHOW (MATERIALES) 
Paris (Francia), 14-16/03/2017 
 

 ISH 2017 BROKERAGE EVENT (ENERGÍA) 
Frankfurt am Main (Alemania), 16/03/2017 
 
 FUTURE MATCH ICT BROKERAGE EVENT AT CEBIT 2017 (WORLD’S LARGEST 

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

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

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

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

https://www.b2match.eu/mwc2017
http://www.b2match.eu/farmaforum2017
http://horizon2020.zenit.de/networking2017
http://www.businessbeyondborders.info/genera2017
http://een.ec.europa.eu/tools/services/EVE/Event/Detail/fc92e2a1-9682-46c2-8647-815a48f41d1e?&nolayout=true
http://een.ec.europa.eu/tools/services/EVE/Event/Detail/fc92e2a1-9682-46c2-8647-815a48f41d1e?&nolayout=true
http://een.ec.europa.eu/tools/services/EVE/Event/Detail/fc92e2a1-9682-46c2-8647-815a48f41d1e?&nolayout=true
https://www.b2match.eu/itb2017
http://een.ec.europa.eu/tools/services/EVE/Event/Detail/7ccad1e9-4d5f-492f-a00e-05f064b97235?&nolayout=true
http://een.ec.europa.eu/tools/services/EVE/Event/Detail/e4b2535f-da4f-4d60-89a1-77b456ce748b?&nolayout=true
http://www.b2match.eu/fuelcell2017
http://www.b2match.eu/fuelcell2017
https://www.b2match.eu/jec2017
http://www.b2match.eu/ish2017
http://een.ec.europa.eu/tools/services/EVE/Event/Detail/0c752cce-37ad-40a3-bc37-19c292ec28d1?&nolayout=true
http://een.ec.europa.eu/tools/services/EVE/Event/Detail/0c752cce-37ad-40a3-bc37-19c292ec28d1?&nolayout=true
https://www.b2match.eu/sifer2017
https://www.b2match.eu/laval-virtual2017
https://www.b2match.eu/laval-virtual2017
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 BROKERAGE EVENT EUROPEAN INDUSTRIAL SUBCONTRACTING MEETINGS IN 
BASQUE COUNTRY (INDUSTRIAL) 

San Sebastián (España), 28/03/2017 
 

 BUSINESS MEETINGS “METAMORPHOSES” ON INNOVATIVE MATERIALS 
(MATERIALES) 

Marche-en-Famenne (Bélgica), 28/03/2017 
 

 BROKERAGE EVENT ON THE OCCASION OF WASSER BERLIN INTERNATIONAL 
(AGUA) 

Berlin (Alemania), 28-31/03/2017 
 

 BUILDING GREEN CONNECTION AARHUS 2017 (CONSTRUCCIÓN) 
Aarhus (Dinamarca), 29/03/2017 
 
 H2020 BROKERAGE EVENT: NANOTECHNOLOGIES AND ADVANCED MATERIALS 

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

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

 GREEN VENTURES 2017 - BROKERAGE EVENT ON ENVIRONMENTAL AND 
ENERGY TECHNOLOGIES AND SERVICES (MEDIO AMBIENTE) 

Leipzig (Alemania), 5-7/04/2017 
 

 TOUR D’EUROPE PALERMO (AGROALIMENTACIÓN) 
Palermo (Italia), 7/04/2017 
 
 VIRTUAL REALITY WORLD CONGRESS (TIC) 
Bristol (Reino Unido), 11/04/2017 
 
 BUILDING EUROPE BROKERAGE EVENT (CONSTRUCCIÓN) 
Amsterdam (Holanda), 12/04/2017 

 
 EEN BROKERAGE EVENT DURING HANNOVER MESSE 2017 (INDUSTRIA) 
Hanover (Alemania), 24-27/04/2017 
 
 4TH INTERNATIONAL B2B SOFTWARE DAYS - THE FUTURE OF DIGITAL 

BUSINESS (TIC) 
Viena (Austria), 25/04/2017 
 
 CONHIT BUSINESS MEETINGS 2017 (TIC+SALUD) 
Berlin (Alemania), 26/04/2017 
 
 BIOBASED ECONOMY CONFERENCE IN POTSDAM (BIOECONOMÍA) 
Potsdam (Alemania), 27/04/2017 
 
 BROKERAGE EVENT @ INTERPACK - TRADE FAIR FOR PROCESSES AND 

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

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

http://een.ec.europa.eu/tools/EVE/Event/Detail/42b8ccf5-01a0-4d83-8d42-278b03ac56b5
http://een.ec.europa.eu/tools/EVE/Event/Detail/42b8ccf5-01a0-4d83-8d42-278b03ac56b5
https://www.b2match.eu/metamorphoses2017?locale=en
https://www.b2match.eu/wasserberlin2017
https://www.b2match.eu/greenconnectionsaarhus2017
http://een.ec.europa.eu/tools/services/EVE/Event/Detail/bd560543-f895-43d3-b629-a885ba1ece01?&nolayout=true
http://een.ec.europa.eu/tools/services/EVE/Event/Detail/bd560543-f895-43d3-b629-a885ba1ece01?&nolayout=true
http://www.sido-event.com/en/
http://www.green-ventures.com/
http://www.green-ventures.com/
https://www.b2match.eu/tour-d-europe-palermo2017
http://een.ec.europa.eu/tools/services/EVE/Event/Detail/26ad9079-3d5a-4cf6-a527-d31d15b8cb9f?&nolayout=true
http://www.b2match.eu/buildingeurope2017
http://een.ec.europa.eu/tools/services/EVE/Event/Detail/90bfa817-a1a4-4cfb-ae96-9473b7931832?&nolayout=true
http://www.b2match.eu/softwaredays2017
http://www.b2match.eu/softwaredays2017
http://www.b2match.eu/conhit2017
https://www.b2match.eu/biobased2015
http://www.nrweuropa.de/interpack
http://www.nrweuropa.de/interpack
http://www.een-matchmaking.com/ictspring2017
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 BIOMEDICA BROKERAGE EVENT 2017 (SALUD) 
Eindhoven (Holanda), 9/05/2017 
 

 MURCIA FOOD BROKERAGE EVENT 2017 (AGROALIMENTACIÓN) 
Murcia (España), 9-10/05/2017 

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

 TECHSUMMIT & GADGET EXPO BRATISLAVA 2017 (TIC) 
Bratislava (Eslovaquia), 11/05/2017 
 

 FUTURE OF BUILDING - CONFERENCE AND B2B BROKERAGE EVENT 

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

 TECHSUMMIT & GADGET EXPO BRATISLAVA 2017 (AUTOMOCIÓN) 
Saarlouis (Alemania), 18/05/2017 
 

 TOUR D’EUROPE STOCKHOLM 2017 (ALIMENTACIÓN) 
Stockholm (Suecia), 31/05/2017 
 

  B2B BROKERAGE EVENT IN TAIWAN INT’L MEDICAL AND HEALTHCARE 
EXHIBITION (SALUD) 

Taipei (Taiwan), 15/06/2017 
 

 EURO NANO FORUM 2017 CONFERENCE AND BROKERAGE EVENT 
(MATERIALES) 

Valetta (Malta), 21/06/2017 
 

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

Bruselas (Bélgica), 23/06/2017 
 

 

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

Enlace al buscador de eventos de la Enterprise Europe Network 

  

https://www.b2match.eu/biomedica2017
http://www.b2match.eu/murciafood2017
https://www.b2match.eu/Recycling2017
https://www.b2match.eu/techsummit2017
http://www.b2match.eu/building2017
http://www.b2match.eu/automotiveday2017
https://www.b2match.eu/tour-d-europe-stockholm2017
http://www.business-taiwan-een.tw/Seminar_Event_Detail.aspx?id=88&ch
http://www.business-taiwan-een.tw/Seminar_Event_Detail.aspx?id=88&ch
http://www.b2fair.com/enf2017
https://www.b2match.eu/e2tech4cities2017
https://www.b2match.eu/e2tech4cities2017
mailto:TTT-Galacteaplus@jcyl.es
http://een.ec.europa.eu/tools/services/EVE/Event/ListEvents?nolayout=true
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Otros Eventos 

Ferias 
 
 

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

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

 

  

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

 

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

 Webinario Convocatoria MSCA RISE 2017 
22/02/2017 
 

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

 European Industry Day 
Bruselas (Bélgica), 28/02/2017 
 

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

 Circular Economy Stakeholder Conference 
Bruselas (Bélgica), 09-10/03/2017 
 

 Search Matters 2017 
Munich (Alemania), 29-31/03/2017 
 

 Boosting the Circular Economy through industrial simbiosis: Utilization of different 
wastes as secondary raw materials 
Eslovenia, 11-11/04/2017 
 

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

 XXIV Seminario de Asesores de Proyectos de I+D+I de la UE - Horizonte 2020 
Segovia (España), 25-27/04/2017 
 

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

 XPONENTIAL 2017 
Texas (Estados Unidos), 08-11/05/2017 

 
  

https://goo.gl/forms/g1gkDtgE0XPFDusD3
http://eshorizonte2020.es/ciencia-excelente/acciones-marie-sklodowska-curie/eventos/webinario-convocatoria-msca-rise-2017
http://www.cdti.es/index.asp?MP=8&MS=37&MN=2&TR=&IDR=0&accion=si&texto=&idprograma=0&fecha=01/01/2017&filtrodia=0&fechadesde=&fechahasta=&tipo=&id=3931&xtmc=&xtcr=12
http://ec.europa.eu/research/index.cfm?pg=events&eventcode=1E40246A-AEE5-6976-17D83F46CDC2923D
http://eshorizonte2020.cdti.es/index.asp?MP=87&MS=718&MN=2&TR=A&IDR=16&IDP=680&IDS=4&id=3726&xtmc=&xtcr=1
https://webgate.ec.europa.eu/growth-portal/?fuseaction=e_service.get_form&interest=INTEREST52005&language=EN
http://www.epo.org/learning-events/events/conferences/search-matters.html
http://eshorizonte2020.cdti.es/index.asp?MP=87&MS=718&MN=2&TR=A&IDR=16&IDP=680&IDS=4&id=3987&xtmc=&xtcr=1
http://eshorizonte2020.cdti.es/index.asp?MP=87&MS=718&MN=2&TR=A&IDR=16&IDP=680&IDS=4&id=3987&xtmc=&xtcr=1
http://www.cdti.es/index.asp?MP=8&MS=37&MN=2&TR=&IDR=0&accion=si&texto=&idprograma=0&fecha=01/04/2017&filtrodia=0&fechadesde=&fechahasta=&tipo=&id=3893&xtmc=&xtcr=7
http://eshorizonte2020.cdti.es/index.asp?TR=C&IDR=2326
http://www.congreso-ciudades-inteligentes.es/
http://www.icex.es/icex/es/navegacion-principal/todos-nuestros-servicios/visitar-mercados/agenda/PIN2016678798.html
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Convocatorias 
Destacados 

HORIZONTE 2020 

 

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

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

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

- Liderazgo Industrial: 1.833,6M€ en 2017 para apoyar el liderazgo de Europa en sectores tales 
como las TIC, las nanotecnologías, la fabricación avanzada, la robótica, la biotecnología o el 
espacio. 

- Retos Sociales: 2.056 M€ en 2017 para proyectos innovadores que afronten los siete retos 
sociales de Horizonte 2020: salud; agricultura, economía marítima y bioeconomía; energía; 
transporte; acción climática, medio ambiente, uso eficiente de los recursos y materias primas; 
sociedades reflexivas; y seguridad.  

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

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

 

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

Excellent Science 

 

 

European Research Council 

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

Deadline: 25/04/2017; 05/09/2017 
 

 

 

Future and Emerging 

Technologies 

 

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

 

 

 

Marie Sklodowska-Curie actions 

 

 
MARIE SKŁODOWSKA-CURIE RESEARCH AND 
INNOVATION STAFF EXCHANGE (H2020-MSCA-
RISE-2017) 

Deadline: 05/04/2017 
 
TRANS-NATIONAL COOPERATION AMONG MARIE 
SKŁODOWSKA-CURIE NATIONAL CONTACT 
POINTS (H2020-MSCA-NCP-2017) 
Deadline: 29/06/2017 
 
 

 

 

 

 

 

 

Research infrastructures 

 

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

SUSTAINABILITY OF NEW PAN-EUROPEAN 
RESEARCH INFRASTRUCTURES (H2020-INFRADEV-
2016-2017) 
Deadline: 29/03/2017 
 
SUPPORT TO POLICY AND INTERNATIONAL 
COOPERATION (H2020-INFRASUPP-2016-2017) 
Deadline: 29/03/2017 
 
E-INFRASTRUCTURES (H2020-EINFRA-2016-2017) 
Deadline para 2 topics: 29/03/2017 
 
 

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

Industrial Leadership 

Leadership in enabling and 

industrial technologies(LEIT) 

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

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

 
EU-BRAZIL JOINT CALL (H2020-EUB-2017) 
Deadline para 3 topics: 14/03/2017 
 
EARTH OBSERVATION (H2020-EO-2017) 
Deadline para 3 topics: 01/03/2017 
 
COMPETITIVENESS OF THE EUROPEAN SPACE 
SECTOR: TECHNOLOGY AND SCIENCE (H2020-

COMPET-2017) 
Deadline para 7 topics: 01/03/2017 
 
APPLICATIONS IN SATELLITE NAVIGATION – 
GALILEO – 2017 (H2020-GALILEO-GSA-2017) 
Deadline para 4 topics: 01/03/2017 
 
INFORMATION AND COMMUNICATION 
TECHNOLOGIES CALL (H2020-ICT-2016-2017) 
Deadline para 18 topics: 25/04/2017 
 
INTERNET OF THINGS (H2020-IOT-2016-2017) 
Deadline: 25/04/2017 
 

Access to risk finance 

 
 

Innovation in SMEs 

HORIZON 2020 DEDICATED SME INSTRUMENT 
2016-2017 (H2020-SMEINST-2016-2017) 
Cut-off dates Fase 1: 03/05/2017; 06/09/2017; 
08/11/2017 
Cut-off dates Fase 2: 06/04/2017; 01/06/2017; 
18/10/2017 
 
FOR A BETTER INNOVATION SUPPORT TO SMES 
(H2020-INNOSUP-2016-2017) 
Deadline para 4 topics: 28/03/2017 
 

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

Societal Challenges 
 

 

 

 

 

Health, demographic change and 

wellbeing 

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

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

 
 

Food security, sustainable 

agriculture and forestry, marine 

and maritime and inland water 

research 

 

 

 

 

 

 

 

Secure, clean and efficient 

energy 

 

HORIZON PRIZE – LOW CARBON ENERGY 
INDUCEMENT PRIZES 2016 - PHOTOVOLTAICS 
MEETS HISTORY (H2020-LCE-PRIZES-2016-02) 
Deadline: 26/09/2018 
 
HORIZON PRIZE – LOW CARBON ENERGY 
INDUCEMENT PRIZES 2016 - CO2 REUSE (H2020-
LCE-PRIZES-2016-03) 
Deadline: 03/04/2019 
 
HORIZON PRIZE – LOW CARBON ENERGY 
INDUCEMENT PRIZES 2016 - LOW CARBON 

HOSPITAL (H2020-LCE-PRIZES-2016-01) 
Deadline: 03/04/2019 
 
FCH2 JU CALL FOR PROPOSALS 2017 (H2020-JTI-
FCH-2017-1) 
Deadline para 24 topics: 20/04/2017 
 
ENERGY EFFICIENCY CALL 2016-2017 (H2020-EE-
2016-2017) 
Deadline para 12 topics: 07/06/2017 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Smart, green and integrated 

transport 

 

HORIZON PRIZE - CLEANEST ENGINE OF THE 

FUTURE (H2020-FUTUREENGINEPRIZE-2016) 
Deadline: 20/08/2019 
 
HORIZON PRIZE - ENGINE RETROFIT FOR CLEAN 

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

(H2020-ART-2016-2017) 
Deadline: 27/09/2017 
 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-jti-imi2-2015-08-single-stage.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-JTI-IMI2-2015-08-single-stage/1/1/1&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0&callStatus/t/Open/1/1/0&callStatus/t/Closed/1/1/0&+identifier/desc
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-sc1-2016-2017.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-SC1-2016-2017/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/0/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/0/1/0/default-group&+identifier/desc
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-sc1-2016-2017.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-SC1-2016-2017/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/0/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/0/1/0/default-group&+identifier/desc
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-birthdayprize-2016.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-BirthDayPrize-2016/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/1/1/0/default-group&+identifier/desc
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-birthdayprize-2016.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-BirthDayPrize-2016/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/1/1/0/default-group&+identifier/desc
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-jti-imi2-2016-10-two-stage.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-JTI-IMI2-2016-10-two-stage/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/1/1/0/default-group&+identifier/desc
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-lce-prizes-2016-02.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-LCE-Prizes-2016-02/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/1/1/0/default-group&+identifier/desc
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-lce-prizes-2016-03.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-LCE-Prizes-2016-03/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/1/1/0/default-group&+identifier/desc
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-lce-prizes-2016-03.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-LCE-Prizes-2016-03/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/1/1/0/default-group&+identifier/desc
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-lce-prizes-2016-01.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-LCE-Prizes-2016-01/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/1/1/0/default-group&+identifier/desc
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-jti-fch-2017-1.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-JTI-FCH-2017-1/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/0/1/0/default-group&+identifier/desc
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-jti-fch-2017-1.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-JTI-FCH-2017-1/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/0/1/0/default-group&+identifier/desc
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-ee-2016-2017.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-EE-2016-2017/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/0/1/0/default-group&+identifier/desc
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-ee-2016-2017.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-EE-2016-2017/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/0/1/0/default-group&+identifier/desc
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-futureengineprize-2016.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-FutureEnginePrize-2016/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/1/1/0/default-group&+identifier/desc
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-engineretrofitprize-2016.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-art-2016-2017.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-ART-2016-2017/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/0/1/0/default-group&+identifier/desc
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H2020 

Societal Challenges 
2016-2017 MOBILITY FOR GROWTH (H2020-MG-

2016-2017) 
Deadline para 11 topics: 19/10/2017 
 
CALL: SESAR 2020 EXPLORATORY RESEARCH 
AND VERY LARGE SCALE DEMONSTRATIONS 

OPEN CALL (H2020-SESAR-2016-2) 
Deadline para 16 topics: 22/03/2017 

 
CALL: CLEAN SKY 2 CALL FOR PROPOSALS 05 

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

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

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

Climate action, environment, 

resource efficiency and raw 

materials 

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

 

 

Europe in a changing world - 

inclusive, innovative and 

reflective Societies 

 

UNDERSTANDING EUROPE - PROMOTING THE 
EUROPEAN PUBLIC AND CULTURAL SPACE 

(H2020-SC6- CULT-COOP-2016-2017) 
Deadline para 12 topics: 13/09/2017 
 

 

Secure societies - Protecting 

freedom and security of Europe 

and its citizens 

SECURITY (H2020-SEC-2016-2017) 
Deadline para 12 topics: 24/08/2017 
 
DIGITAL SECURITY FOCUS AREA (H2020-DS-
2016-2017) 
Deadline: 25/04/2017 
 
 

  

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-mg-2016-2017.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-MG-2016-2017/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/0/1/0/default-group&+identifier/desc
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-mg-2016-2017.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-MG-2016-2017/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/0/1/0/default-group&+identifier/desc
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-sesar-2016-2.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-SESAR-2016-2/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/1/1/0/default-group&+identifier/desc
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-cs2-cfp05-2016-03.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-CS2-CFP05-2016-03/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/1/1/0/default-group&+identifier/desc
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-cs2-cpw04-2016-01.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-CS2-CPW04-2016-01/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/1/1/0/default-group&+identifier/desc
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-s2rju-2017.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-S2RJU-2017/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/1/1/0/default-group&+identifier/desc
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-sc5-2016-2017.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-SC5-2016-2017/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/0/1/0/default-group&+identifier/desc
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-sc6-cult-coop-2016-2017.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-SC6-CULT-COOP-2016-2017/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/0/1/0/default-group&+identifier/desc
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-sec-2016-2017.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-SEC-2016-2017/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/0/1/0/default-group&+identifier/desc
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-ds-2016-2017.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-DS-2016-2017/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/0/1/0/default-group&+identifier/desc
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-ds-2016-2017.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-DS-2016-2017/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/0/1/0/default-group&+identifier/desc
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Otras 

 

Fast Track to Innovation Pilot 

 

 
 

The European Institute of 

Innovation and Technology (EIT) 

 

 

Euratom 

 

Spreading excellence and 

widening participation 
 

 

 

 

Science with and for Society 
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COSME 
Improving access to finance for 

SMEs in the form of equity and 

debt 

 

 

Improving access to markets  

 

 

Improving framework conditions 

for the competitiveness and 

sustainability of Union 

enterprises  

 

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

Promoting entrepreneurship and 

entrepreneurial culture  

 
 

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

 Instrumento PYME 
Fase 1: 3/05/17 
Fase 2: 6/04/17 

Esta financiación está dirigida a PYMEs altamente innovadoras, con al menos un producto 
disruptivo, con alto potencial de crecimiento e impacto global. Este instrumento es de 
aplicación a todos los tipos de innovación, incluidas las innovaciones no tecnológicas y de 
servicios.  

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

En la página web de Instrumento PYME se puede ver el detalle de las temáticas que se financian, 
así como el presupuesto en cada una de ellas. 

Las tres fases que componen Instrumento PYME son: 

 Fase 1: Concepto y evaluación de la viabilidad: Las PYME recibirán 50.000 € de financiación 
para estudiar durante 6 meses la viabilidad científica o técnica y el potencial comercial de una 
nueva idea (prueba de concepto) a fin de desarrollar un proyecto innovador. 
 

 Fase 2: I+D, demostración y replicación comercial: Se respaldarán, durante un periodo máximo 
de 2 años, las actividades de investigación y desarrollo (pruebas, prototipos, estudios de 
ampliación, diseño, procesos innovadores piloto, productos y servicios, verificación de 
rendimiento, etc.) y su escalado comercial. La Unión Europea subvenciona entre 500.000€ y 
2.500.000€ por proyecto. Para proyectos del área salud la financiación puede llegar a 5M€ y el 
plazo para realizar los proyectos es mayor. 
 

 Fase 3: Comercialización: Esta fase no tendrá financiación directa aparte de las actividades de 
apoyo, pretende facilitar el acceso al capital privado y a entornos facilitadores en materia de 
innovación. Se prevé establecer vínculos con el acceso a financiación de capital riesgo. 

Las PYMEs también se beneficiarán de medidas de apoyo como redes, formación, mentorización 
y asesoramiento. Asimismo, esta parte puede enlazarse con medidas para promover la 
contratación precomercial y la contratación de soluciones innovadoras. 

Cierre de la convocatoria:  

 Fase 1: En 2017: 3 de mayo, 6 de septiembre, 8 de noviembre 

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

Más información 

 

  

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

 Convocatoria Transnacional MANUNET Cierre: 17/03/2017 

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

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

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

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

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

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

 Other technologies/products related to the manufacturing field. 

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

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

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

La convocatoria MANUNET 2017 está organizada en dos fases. 

Cierre de la convocatoria: 17/03/2017 

Más información 

 

  

http://www.manunet.net/
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CONVOCATORIA TRANSNACIONAL  
ERA-NET SUSFOOD 

 

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

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

 Topic 1: Innovation in food processing technologies and products 

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

 Topic 3: Understanding consumer behavior and food choices 

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

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

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

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

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

Cierre de la convocatoria: 13/03/2017 

Más información 

  

https://www.susfood-era.net/susfood2
https://www.susfood-era.net/susfood2
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PROXIMA APERTURA CONVOCATORIA  
TRANSNACIONAL ERA-MIN 

 Convocatoria ERA-MIN  Cierre: 05/05/2017 

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

1. Sustainable supply of primary resources 

2. Design of products for circular economy 

3. Resource efficient production and remanufacturing 

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

5. Cross-cutting topics: 

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

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

o Public and environmental policy 

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

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

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

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

Cierre de la convocatoria: 05/05/2017 

Más información 

  

http://www.era-min-eu.org/
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CONVOCATORIA DE PROYECTOS TRANSNACIONALES EN EL 
MARCO DE LA ERA-NET COFUND HDHL-INTIMIC 

 Convocatoria de proyectos transnacionales en el marco de 
la ERA-Net Cofund HDHL-INTIMIC 

Cierre: 05/04/2017  

España, a través de la Agencia Estatal de Investigación (AEI) del Ministerio de Economía, 
Industria y Competitividad y del Instituto de Salud Carlos III (ISCIII), participa con un presupuesto 
de 1.400.000€ en la convocatoria de proyectos de investigación transnacionales sobre 
"Interrelation of the Intestinal Microbiome, Diet and Health", en el marco de la iniciativa de 
programación conjunta (Joint Programming Initiative – JPI) Healthy Diet for Healthy Life (ERA-
NET Cofund HDHL-INTIMIC). 

El objetivo de la convocatoria cofinanciada dentro de la HDHL-INTIMIC es apoyar proyectos de 
investigación multinacionales y colaborativos que aborden importantes cuestiones de 
investigación en el ámbito de las relaciones de causa y efecto entre la dieta, el microbioma 
intestinal y la salud humana. En particular, las propuestas deberían centrarse en al menos uno 
de los siguientes ámbitos: 

 la comprensión fundamental del microbioma intestinal y su papel causal sobre la salud 
humana o la aparición de enfermedades crónicas, incluida la determinación de los 
mecanismos moleculares subyacentes 

 los vínculos funcionales entre la dieta o sus componentes sobre la composición y el 
funcionamiento del microbioma intestinal y los efectos fisiológicos consecuentes sobre el 
huésped, incluyendo respuestas individualizadas 

 la identificación de estrategias y productos alimentarios novedosos dirigidos al 
microbioma para aplicaciones preventivas y terapéuticas, incluyendo dietas 
personalizadas y alimentos definidos para grupos específicos que operan influyendo 
sobre el microbioma intestinal 

El Ministerio de Economía, Industria y Competitividad financiará a las entidades elegibles 
españolas que participen en los proyectos aprobados en la convocatoria transnacional de 
acuerdo con el anexo nacional, mediante la convocatoria de Acciones de Programación Conjunta 
Internacional 2017 o equivalente, quedando excluidas aquellas entidades elegibles para el 
Instituto de Salud Carlos III. 

Cierre de la convocatoria: 05/04/2017  

Más información 

 

  

http://eshorizonte2020.es/mas-europa/grandes-iniciativas/era-nets/noticias/lanzamiento-de-la-convocatoria-de-proyectos-transnacionales-con-participacion-del-ministerio-de-economia-industria-y-competitividad-en-el-marco-de-la-era-net-cofund-hdhl-intimic
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CONVOCATORIA TRANSNACIONAL 
SOLAR-ERA.NET COFUND 

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

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

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

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

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

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

Cierre de la convocatoria: 20/02/2017 

Más información 

  

http://www.solar-era.net/joint-calls/
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CONVOCATORIA ERANET QuantERA 

 Convocatoria ERANET QuantERA Cierre: 15/03/2017 

La ERANET QuantERA, sobre tecnologías cuántica, ha publicado una convocatoria para 
proyectos de investigación transnacionales para 6 nuevas temáticas: 

 Quantum communication 

 Quantum simulation 

 Quantum computation 

 Quantum information sciences 

 Quantum metrology sensing and imaging 

 Novel ideas and applications in quantum science and technologies 

En la ERANET participa como socio el Ministerio de Economía y Competitividad (MINECO), a 
través de la Agencia Estatal de Investigación (AIE), Subdivisión de Programas Científico- 
Técnicos Transversales, Fortalecimiento y Excelencia, quien financiará a las entidades 
españolas elegibles en los proyectos seleccionados. 

Por parte española, la financiación del MINECO-AIE podrá cubrir la participación de 
Universidades, OPIS, Centros Tecnológicos e Instituciones de Investigación privadas sin 
ánimo de lucro. Aunque las empresas no podrán ser beneficiarios en la convocatoria APCIN, se 
invita al sector industrial español a participar en los consorcios transnacionales utilizando 
sus propios fondos. 

Cierre de la convocatoria: 15/03/2017 

Más información 

  

http://quantera.eu/news/20-quantera-call-2017-is-now-open
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CONVOCATORIA ERANET FLAG-ERA 

 Convocatoria ERANET FLAG-ERA Cierre: 14/03/2017 

La ERANET Cofund FLAG-ERA, que tiene como objetivo contribuir al desarrollo de las dos 
iniciativas emblemáticas de Tecnologías Emergentes de Futuro (FET), la Flagship del 
Grapheno y Human Brain Project (HBP) ha publicado una convocatoria para proyectos de 
investigación transnacionales que contribuyan a los objetivos de las flagships. 

La convocatoria tiene 3 partes: 

 Grapheno: investigación básica 

 Grapheno: investigación aplicada e innovación 

 Human Brain Project (HBP): investigación básica y aplicada 

En la ERANET participa como socio el Ministerio de Economía, Industria y Competitividad 
(MINECO), a través de la Agencia Estatal de Investigación (AIE), Subdivisión de Programas 
Científico- Técnicos Transversales, Fortalecimiento y Excelencia, quien financiará a las 
entidades españolas elegibles en los proyectos seleccionados. 

Por parte española, la financiación del MINECO-AIE podrá cubrir la participación de 
Universidades, OPIS, Centros Tecnológicos e Instituciones de Investigación privadas sin 
ánimo de lucro. Aunque las empresas no podrán ser beneficiarios en la convocatoria APCIN, se 
invita al sector industrial español a participar en los consorcios transnacionales utilizando 
sus propios fondos. 

Cierre de la convocatoria: 14/03/2017 

Más información 

  

https://www.flagera.eu/flag-era-calls/jtc-2017/call-announcement/
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PRIMERA CONVOCATORIA MarTERA ERA.NET COFUND 

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

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

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

 Priority Area 1: Environmentally friendly maritime technologies 

 Priority Area 2: Development of novel materials and structures 

 Priority Area 3: Sensors, automation, monitoring and observations 

 Priority Area 4: Advanced manufacturing and production 

 Priority Area 5: Safety and security 

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

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

La convocatoria está organizada en 2 fases. 

Cierre de la convocatoria: 31/03/2017 

Más información 

 

  

https://www.martera.eu/start
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CONVOCATORIA ERA-NET COFUND BIOTECNOLOGY  
FOR A SUSTAINABLE BIOECONOMY-COBIOTECH 

 Convocatoria COBIOTECH  Cierre: 02/03//2017 

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

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

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

Cierre de la convocatoria: 02/03/2017 

Más información 

PRE-ANUNCIO CONVOCATORIA  
ERA-NET COFUND NEURON III 

 Convocatoria NEURON III  Cierre: 14/03//2017 

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

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

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

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

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

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

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

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

Cierre de la convocatoria: 14/03/2017 

Más información 

  

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

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

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

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

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

Los proyectos presentados a esta convocatoria deben: 

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

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

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

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

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

Cierre de la convocatoria: 07/03/2017 

Más información 

 

  

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

 Convocatoria GlobalStars entre Argentina, España y otros 
países 

Cierre: 22/03/2017  

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

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

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

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

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

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

 Los resultados deben tener fin civil. 

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

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

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

Cierre de la convocatoria: 22/03/2017  

Más información 

 

  

http://www.cdti.es/index.asp?MP=7&MS=563&MN=3&TR=A&IDR=17&IDP=733&IDS=5&idtipo=0&pag=0&id=1104&xtmc=&xtcr=1
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CONVOCATORIA DE PROYECTOS TRANSNACIONALES EN EL 
MARCO DE LA JPI MORE YEARS, BETTER LIVES 

 Convocatoria de proyectos transnacionales en el marco de 
la JPI More Years, Better Lives 

Cierre: 03/04/2017  

España, a través de la Agencia Estatal de Investigación (AEI) del Ministerio de Economía, 
Industria y Competitividad y del Instituto de Salud Carlos III (ISCIII), participa con un presupuesto 
de 450.000€ en la convocatoria de proyectos de investigación transnacionales sobre Ageing and 
place in a digitising world, en el marco de la iniciativa de programación conjunta (Joint 
Programming Initiative – JPI) More Years, Better Lives. 

La convocatoria ha sido publicada a través de la web de la JPI More Years, Better Lives y 
contempla las siguientes líneas de investigación: 

1. Technology: Cómo las tecnologías existentes y emergentes pueden mejorar la calidad de 
vida, el envejecimiento activo y la integración social de las personas mayores. Cómo los 
mayores pueden ser agentes activos en el desarrollo de tecnologías y sus usos y cómo las 
tecnologías pueden mejorar su relación con la salud y proveer nuevas oportunidades para el 
aprendizaje.  

2. Place: Cómo las personas experimentan los lugares donde viven, trabajan y se relacionan 
con otros, y cómo el aprendizaje y la tecnología mejoran o disminuyen su calidad de vida en 
su contexto local. Cómo innovaciones en los ámbitos de transporte, urbanismo y vivienda 
pueden facilitar el envejecimiento activo. 

3. Learning: Cómo oportunidades para el aprendizaje en todas sus formas pueden hacerse 
más asequibles para los mayores. Cómo desarrollar políticas para asegurar que una gama 
apropiada y sostenible de oportunidades educativas estén disponibles para los mayores a 
través de organismos públicos, privados y del sector terciario. Cómo facilitar el “lifelong 
learning” a través de la innovación técnica para que las personas que se hagan mayores 
puedan adoptar nuevos roles sociales y ser lo más autónomos posibles en la nueva era 
digital. 

Cada propuesta deberá obligatoriamente abordar el tema 1, y, además podrán abordar los 
temas 2 y 3, en relación con el tema 1. 

El Ministerio de Economía, Industria y Competitividad financiará a las entidades elegibles 
españolas que participen en los proyectos aprobados en la convocatoria transnacional de 
acuerdo con el anexo nacional, mediante la convocatoria de Acciones de Programación Conjunta 
Internacional 2017 o equivalente, quedando excluidas aquellas entidades elegibles para el 
Instituto de Salud Carlos III. 

Cierre de la convocatoria: 03/04/2017  

Más información 

 

  

http://www.jp-demographic.eu/calls/third-call/
http://eshorizonte2020.es/mas-europa/grandes-iniciativas/iniciativas-de-programacion-conjunta-jpis/noticias/convocatoria-de-proyectos-transnacionales-con-participacion-del-ministerio-de-economia-industria-y-competitividad-en-el-marco-de-la-jpi-more-years-better-lives
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CONVOCATORIA EUREKA 
ENTRE ESPAÑA Y FRANCIA 

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

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

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

El procedimiento de presentación de proyectos conlleva 2 fases: 

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

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

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

Cierre de la convocatoria: 28/02/2017 

Más información 

CONVOCATORIA EUREKA 
ENTRE ESPAÑA Y COREA 

 Convocatoria EUREKA  entre España y Corea Cierre: 31/03//2017 

El Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial, CDTI (España) y el Korea Institut for 
Advancement of Technology, KIAT (Corea) lanzan la "Convocatoria Bilateral de 
Colaboración Tecnológica Empresarial España-Corea 2017", dentro del Programa EUREKA 
y les invitan a presentar sus propuestas.  

Los proyectos Eureka se caracterizan por tener como resultado un producto, proceso o servicio 
innovador orientado a mercado consecuencia de la cooperación tecnológica de los participantes. 

La documentación requerida será:  

 CDTI: Solicitud Eureka (formulario web, application form firmado, acuerdo de consorcio 
firmado y memoria Eureka). 

 KIAT: Application form firmado y acuerdo de consorcio firmado.  

En España, la financiación de estos proyectos se realizará a través del CDTI aplicando las 
condiciones de los proyectos en Cooperación Tecnológica Internacional, y en Corea a 
través de Korea Institut for Advancement of Technology, KIAT. 

Cierre de la convocatoria: 31/03/2017 

Más información 

 

  

http://www.cdti.es/index.asp?MP=7&MS=563&MN=3&TR=A&IDR=17&IDP=733&IDS=5&idtipo=0&pag=0&id=1108&xtmc=&xtcr=1
https://www.cdti.es/index.asp?MP=7&MS=563&MN=3
https://www.cdti.es/index.asp?MP=9&MS=31&MN=2&TR=A&IDR=7&id=1128
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CONVOCATORIA EUREKA TURBO  
ENTRE ESPAÑA, AUSTRIA, DINAMARCA, FINLANDIA Y FRANCIA 

 

 Convocatoria EUREKA TURBO Cierre: 01/03//2017 

CDTI, entidad perteneciente al Ministerio de Economía, Industria y Competitividad, junto con FFG 
(Austria), UFM (Dinamarca), Tekes (Finlandia) y Bpifrance (Francia), han llegado a un acuerdo 
con el objetivo de publicar la primera llamada conjunta para la presentación de propuestas 
dentro del programa Eureka, en el cual estos organismos son las agencias gestoras 
nacionales. 

En virtud de este acuerdo, CDTI y las agencias homólogas en el resto de países implicados se 
comprometen a promover, apoyar y financiar proyectos tecnológicos conjuntos de 
entidades empresariales, pudiendo contar con el apoyo de entidades no empresariales 
(normalmente como subcontratadas). 

Esta convocatoria se diferencia de otras iniciativas de Eureka en los siguientes aspectos: 

 Procedimiento de evaluación más rápido y sincronizado entre los países participantes. 

 Dirigido a proyectos de tamaño medio-grande: idealmente, entre 4-6 socios, 2-3 países, 
presupuesto total entre 1 y 5 millones de euros. 

 Modelo de solicitud Eureka específico que se rellena on-line (no es válido el Eureka 
Application Form estándar). 

En el caso de España los proyectos se financiarán a través de CDTI mediante las ayudas en 
forma de crédito para los proyectos de Cooperación Tecnológica Internacional. 

Los proyectos deben tener las siguientes características: 

 Los proyectos Eureka se caracterizan por tener como resultado un producto, proceso o 
servicio innovador orientado a mercado consecuencia de la cooperación tecnológica de 
los participantes. 

 El proyecto debe tener participantes empresariales independientes de ambos países y 
debe ser relevante para todos los socios. 

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

 Los resultados deben tener fin civil 

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

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

 Adicionalmente, los proyectos deberán cumplir los criterios de elegibilidad disponibles en 
este enlace. 

Cierre de la convocatoria: 01/03/2017 

Más información 

  

http://www.cdti.es/index.asp?MP=9&MS=31&MN=2&TR=A&IDR=7&id=1122
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PROGRAMA BILATERAL HISPANO-EGIPCIO  
DE COOPERACIÓN TECNOLÓGICA 

 Programa bilateral Hispano-Egipcio de Cooperación 
Tecnológica 

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

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

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

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

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

- Convocatoria abierta hasta el 20 de febrero de 2017 

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

- Financiación descentralizada 

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

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

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

- Convocatoria abierta hasta el 28 de febrero de 2017 

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

- Financiación descentralizada 

Más información 

  

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

 Convocatoria bilateral España - Argelia Cierre: 06/04/2017 

El CDTI (España) y la DGRSDT (Argelia), en el marco del programa conjunto ALGESIP 
(ALGérie-ESpagne Innovation Programme), les invitan a presentar propuestas a la Primera 
Convocatoria de Colaboración Tecnológica Bilateral España-Argelia. 

En España la financiación de estos proyectos se realizará a través del CDTI aplicando las 
condiciones de los proyectos en Cooperación Tecnológica Internacional y, en Argelia a través 
de la DGRSDT. 

La Convocatoria se desarrollará en dos Fases: 

 La Fase I, fase de obtención del sello de proyecto internacional ALGESIP, abierta hasta 
el 6 de Abril de 2017. 

 La Fase II, fase de financiación, se abrirá a partir del 25 de Mayo de 2017 para proyectos 
que previamente hayan conseguido el sello internacional. 

ALGESIP está abierto a todos los sectores, pero se priorizarán los sectores de agricultura, 
energías renovables, tecnologías avanzadas (microelectrónica, nanotecnología, TIC,...). 

Cierre de la convocatoria: 06/04/2017 

Más información 

 

 

SEGUNDA CONVOCATORIA 
PROGRAMA EUROPEO INTERREG SUDOE 

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

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

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

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

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

Cierre de la convocatoria: 31/03/2017 

Más información 

http://www.cdti.es/index.asp?MP=7&MS=563&MN=3
http://www.cdti.es/index.asp?MP=9&MS=31&MN=2&TR=A&IDR=1&iddocumento=6095
http://www.eucyl.jcyl.es/web/jcyl/Eucyl/es/Plantilla100Detalle/1277999678552/_/1284688199847/Comunicacion
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ERASMUS PARA JÓVENES EMPRENDEDORES 

 Erasmus para Jóvenes Emprendedores Cierre: abierto  

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

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

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

Pueden participar: 

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

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

Más información 

 
  

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

HORIZONTE 2020 

CIENCIA EXCELENTE 
Future and Emerging Technologies 

Referencia: RDMK20161229001 

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

continuous transformation of transforming companies) 

Título: FET-Open research and innovation actions 

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

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

Límite de muestras de interés: 20/06/2017 

LIDERAZGO INDUSTRIAL 
Information and Communication Technologies  

Referencia: RDBG20170113001 

Convocatoria: H2020-2016-2017 (ICT-11-2016-2017: Collective Awareness Platforms for 
Sustainability and Social Innovation) 

Título: SMEs in the IT sector and municipalities are sought 

Descripción: Un ayuntamiento búlgaro participa como coordinador de un proyecto que será 
presentado a la convocatoria ICT-11-2017 (Innovación en servicios electrónicos en representación 
de autoridades públicas). El ayuntamiento busca tres socios para formar el consorcio (pymes del 
sector de informática, ayuntamientos y ONG) con experiencia en almacenamiento y acceso de 
datos, gobernanza pública y difusión.  

El objetivo es crear plataformas de sensibilización colectiva para la sostenibilidad e 
innovación social. 

Límite de muestras de interés: 01/03/2017 

  

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

Referencia: RDUK20170209001 

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

Título: International partnership building in low and middle income countries 

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

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

Límite de muestras de interés: 17/03/2017 

LIDERAZGO INDUSTRIAL 
Information and Communication Technologies  

Referencia: RDGR20170206001 

Convocatoria: H2020-ICT-2016-2017 (ICT-14-2016-2017: Big Data PPP: cross-sectorial and 
cross-lingual data integration and experimentation) 

Título: Big Data PPP: cross-sectorial and cross-lingual data integration and experimentation 

Descripción: Una pyme griega está desarrollando una propuesta para la convocatoria ICT-14-
2016-2017 y busca un coordinador con el fin de establecer un acuerdo de investigación. 
Actualmente el consorcio está formado por una pyme italiana y un centro de investigación francés 
especializados en recogida, gestión, integración y fusión de datos.  

El objetivo del proyecto es facilitar el intercambio de datos entre "propietarios" de información 
(almacenes de datos) y empresarios. En el proyecto se pretende desarrollar una incubadora para 
poner en contacto a proveedores de datos y empresarios.  

Límite de muestras de interés: 17/03/2017 

LIDERAZGO INDUSTRIAL 
Space 

Referencia: RDGR20170202001 

Convocatoria: H2020-EO-2017 (EO-2017: EO Big Data Shift) 

Título: Looking for SMEs working with solar energy forecasts and solar irradiances 

Descripción: Un centro de investigación griego está preparando una propuesta para la 
convocatoria H2020-EO-2017 (EO Big Data Shift). El objetivo es aprovechar datos de 
observación de la Tierra mediante la recepción de bases de datos de satélites de múltiples 
fuentes. En el proyecto se pretende desarrollar una serie de herramientas para mejorar el 
rendimiento del sector de energía solar.  

El centro de investigación busca pymes que trabajen en el campo de predicciones de energía 
solar y radiación solar. 

Límite de muestras de interés: 28/02/2017 

  

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

Referencia: RDUK20170103001 

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

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

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

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

Límite de muestras de interés: 31/03/2017 

LIDERAZGO INDUSTRIAL 
Innovation in SMEs – Circular Economy 

Referencia: RDIT20161114001 

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

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

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

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

Límite de muestras de interés: 07/03/2017 

RETOS SOCIALES 
Climate action, environment, resource efficiency and raw materials 

Referencia: RDNL20161125001 

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

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

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

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

Límite de muestras de interés: 01/03/2017 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/19052-imi2-2016-09-01.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/19052-imi2-2016-09-01.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/19052-imi2-2016-09-01.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/19052-imi2-2016-09-01.html
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2016_2017/main/h2020-wp1617-climate_en.pdf


 

Página 41 de 68 

 

RETOS SOCIALES 
Health, demographic change and well-being 

Referencia: RDFR20161202001 

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

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

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

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

Límite de muestras de interés: 14/03/2017 

RETOS SOCIALES 
Health, demographic change and well-being 

Referencia: RDBG20170111001 

Convocatoria: IMI2-2016-10-02 (H2020-JTI-IMI2-2016-10-two-stage: How Big Data could 
support better diagnosis and treatment outcomes for Prostate Cancer) 

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

Descripción: Una empresa búlgara de I+D que participa como coordinador de un proyecto busca 
socios con el fin de formar un consorcio y presentar una propuesta a la convocatoria JTI-IMI2-2016-
10. El objetivo es analizar y probar nuevos biomarcadores para el cáncer de próstata. La 
empresa está especializada en modelización matemática de datos ómicos mediante el uso de su 
propia plataforma computacional para analizar grandes bases de datos.  

Se buscan universidades, centros de I+D, pymes, hospitales y laboratorios con experiencia en 
metabolómica clínica, expresión de genes o proteómica, bases de datos de pacientes y 
estudios clínicos. 

Límite de muestras de interés: 28/02/2017 

 

  

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

Referencia: RDKR20161027001 

Convocatoria: EUREKA-EUROSTARS 2 

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

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

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

Límite de muestras de interés: 17/03/2017 

Referencia: RDCY20170127001 

Convocatoria: EUREKA-EUROSTARS 2 

Título: EUROSTARS proposal: High resolution volumetric crop/harvest estimation 

Descripción: Un consorcio busca socios interesados en participar en un proyecto con el fin de 
desarrollar un modelo de predicción de cosechas utilizando la evolución espacio-temporal 
de la vegetación e imágenes de drones y satélites. Su principal novedad frente a los sensores 
remotos convencionales es el modelo de predicción preciso, en 3D y volumétrico.  

El objetivo del proyecto es observar, medir y clasificar el crecimiento de los cultivos mediante 
el uso de drones e imágenes de los satélites Copérnico y VHR. El análisis espectral y espacial 
estima la calidad, área y volumen de los cultivos.  

Límite de muestras de interés: 24/02/2017 

EUREKA-EUROSTARS 

Referencia: RDCH20161108001 

Convocatoria: EUREKA-EUROSTARS 

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

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

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

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

Referencia: RDHU20160923001 

Convocatoria: INTERREG 

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

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

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

Límite de muestras de interés: 31/05/2017 

 

 

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

 

 

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

 
  

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

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

 

Ofertas Tecnológicas 

Referencia: TODE20160422001 

Título: Tecnología adhesiva como alternativa a la soldadura, remachado y atornillado. Nueva 
fórmula adhesiva certificada para aplicaciones de unión en infraestructuras de agua potable 

Descripción: Una empresa alemana ha desarrollado una nueva tecnología adhesiva certificada 
para aplicaciones de unión en plantas de tratamiento, sistemas de distribución e 
infraestructuras de agua potable. Esta tecnología se utiliza en piezas, componentes, depósitos, 
láminas e intersecciones, además de en sistemas de suministro de agua de edificios (grifos y 
accesorios). El adhesivo es muy duradero, resistente a productos químicos y altas temperaturas, 
seguro para el medioambiente, impermeable y sin riesgo de corrosión.  

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

Límite de muestras de interés: 09/06/2017 

Referencia: TOUK20160915001 

Título: Herramienta automática y online de flujo de trabajo para asuntos jurídicos entre 
estudios de abogados y sus clientes 

Descripción: Una empresa inglesa ha lanzado al mercado una herramienta colaborativa 
automática entre estudios de abogados y sus clientes que ahorra tiempo en la profesión y 
consigue que el cliente sienta que tiene el control y recibe un mejor servicio. Hasta ahora no 
existe ninguna herramienta de este tipo en el sector. El software aumenta la transparencia entre el 
estudio de abogados y sus clientes y consigue una gran eficiencia y reducción de costes (hasta un 
35%).  

La empresa busca proveedores de software con el fin de ofrecer soporte a la profesión jurídica en 
el ámbito internacional. El objetivo es establecer acuerdos comerciales con asistencia técnica. 

Límite de muestras de interés: 17/10/2017 

  

http://www.galacteaplus.es/servicios/serv045.asp
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Referencia: TOFR20160913002 

Título: Empresa francesa ofrece experiencia en aislantes de guata 

Descripción: Una empresa francesa está especializada en el uso de aislantes de guata contra el 
frío y tiene dos líneas de producción: una para aislamiento térmico y fabricación de ropa 
protectora, moda, sacos de dormir para el sector militar y fibras de poliéster con aislamiento 
térmico, y una segunda línea de fabricación de mantas y almohadas.  

La empresa ofrece experiencia en aislamiento de edificios (guata de poliéster) y centra su actividad 
de I+D en aislantes de guata o no tejidos. La empresa ofrece servicios de fabricación y busca 
socios con el fin de establecer acuerdos de investigación y cooperación técnica. 

Límite de muestras de interés: 20/10/2017 

Referencia: TOFR20161017002 

Título: Procesador IP core de silicio eficiente, de 32 bit y ultra baja potencia para sistemas 
integrados en chip 

Descripción: Una empresa francesa ofrece un procesador IP core que puede aplicarse en 
sistemas en chip (SoC)/ASIC (circuito integrado para aplicaciones específicas). Los 
procesadores de silicio eficientes, de 32 bit y ultra baja potencia pueden adaptarse a las 
necesidades de los socios y se utilizan en tarjetas inteligentes, identificación electrónica y 
pasaportes electrónicos, interfaces de sensores inteligentes, sistemas de procesamiento de vídeo y 
cámaras, controladores de pantallas táctiles, sistemas de ejecución segura para smartphones y 
tabletas, sistemas de control industrial con algoritmos de punto flotante, etc.  

Se buscan licenciatarios interesados en utilizar los procesadores en circuitos integrados, 
compañías que ofrezcan servicios de diseño de semiconductores y servicios de fundición 
de silicio, incluyendo obleas multiproyecto. 

Límite de muestras de interés: 01/12/2017 

Referencia: TOFR20161012001 

Título: Plataforma de mensajería multitecnología 

Descripción: Una pyme francesa del sector de telecomunicaciones y redes virtuales ha 
desarrollado una plataforma de mensajería multitecnología que aumenta el alcance de 
usuarios desconectados o sin cobertura. Esta tecnología se utiliza en caso de que exista poca 
cobertura por cuestiones relacionadas con la movilidad o pocos datos. Se trata de una plataforma 
totalmente compatible con los sistemas de comunicación multigeneración que permite conectar 
objetos a aplicaciones en múltiples infraestructuras.  

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

Límite de muestras de interés: 14/12/2017 
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Referencia: TOCZ20161125001 

Título: Prototipo de software de un detector de eventos sonoros 

Descripción: Una empresa checa especializada en sistemas integrados ha desarrollado el 
prototipo de un software, un detector de eventos sonoros, con pocos requisitos de hardware 
para el reconocimiento en tiempo real de sonidos seleccionados (por ejemplo, rotura de 
cristales), con aplicación en vigilancia acústica de interior y exterior. Como solución para 
vigilancia acústica exterior, el detector se coloca en espacios públicos, como ciudades, 
supermercados, colegios, estadios deportivos, etc. En aplicaciones de interior, el equipo detecta la 
rotura de cristales durante un robo (el 84% de los ladrones acceden al interior de una vivienda por 
la ventana).  

La empresa busca fabricantes de tecnologías de seguridad, fabricantes de hardware o compañías 
del sector de domótica para continuar con el desarrollo y establecer acuerdos de joint venture 
y lanzar la tecnología al mercado. 

Límite de muestras de interés: 16/12/2017 

Referencia: TOLV20161124001 

Título: Manta infantil y aplicación móvil para aprender las constelaciones 

Descripción: Un diseñador letón ha desarrollado un producto único basado en una aplicación 
móvil para que los niños aprendan las constelaciones. Se trata de una manta con luces LED y 
una aplicación móvil. La manta y la aplicación muestran la constelación seleccionada y el niño 
escucha un poema relacionado con ella. Este producto es una alternativa a las canciones de cuna 
y cuentos para dormir y sus luces evitan que los niños se asusten por la noche debido a la 
oscuridad. La manta puede utilizarse como cubrecama, en el suelo o para iluminar zonas oscuras 
del dormitorio infantil.  

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

Límite de muestras de interés: 16/12/2017 

Referencia: TOFR20161124001 

Título: Pyme francesa ofrece ensayos in vivo para descubrimiento de fármacos 

Descripción: Una pyme francesa ha desarrollado una tecnología innovadora de descubrimiento 
de fármacos y ofrece ensayos in vivo mejorados y rápidos (1 mes en vez de 2-3 meses). La 
tecnología supone una revolución en el análisis de toxicidad y eficacia de medicamentos contra el 
cáncer y se basa en analizar moléculas en células cancerígenas humanas injertadas en embriones 
de pollo. Su coste es entre 5 y 10 veces menor que otras soluciones.  

La empresa busca laboratorios biotecnológicos y farmacéuticos especializados en cancerología 
con el fin de establecer acuerdos de servicio y comercialización con asistencia técnica. 

Límite de muestras de interés: 16/12/2017 
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Referencia: TOPL20161122003 

Título: Aplicación de pseudosatélites en medidas de ingeniería 

Descripción: Una universidad polaca ha desarrollado un sistema para realizar medidas con 
GPS mediante el uso de transmisores terrestres (pseudosatélites). La ventaja del sistema es la 
capacidad para realizar medidas con GPS en lugares de difícil acceso y con poca visibilidad de la 
esfera celeste, así como mejorar la productividad laboral reduciendo el tiempo de medida y 
eliminando parte de las medidas clásicas adicionales. Este método se utiliza en ingeniería de 
medidas y estudio de desplazamientos y deformaciones en la construcción de sistemas de alerta 
temprana sobre los riesgos asociados a diferentes diseños de ingeniería.  

La universidad busca socios con el fin de establecer acuerdos de cooperación en materia de 
investigación. 

Límite de muestras de interés: 16/12/2017 

Referencia: TOHU20161004002 

Título: Conexión de hasta cuatro generadores hidroeléctricos de 5kW instalados en casas 
flotantes eléctricas para crear microrredes de energía-TIC 

Descripción: Una empresa húngara especializada en soluciones de energía verde ofrece una 
tecnología de conexión de hasta cuatro generadores hidroeléctricos de 5kW instalados en 
casas flotantes eléctricas, que pueden conectarse a las redes de la compañía eléctrica para crear 
centrales hidroeléctricas virtuales y redes de energía-TI en la región del Danubio. Este conjunto de 
casas flotantes eléctricas se utiliza para cubrir la demanda del ecoturismo en ríos.  

La empresa busca socios, especialmente en el contexto de proyectos en la región del Danubio, con 
el fin de establecer acuerdos de financiación, licencia y cooperación técnica. 

Límite de muestras de interés: 16/12/2017 

Referencia: TOHR20160831001 

Título: Grupo de investigación croata ofrece una base de datos de anticuerpos 

Descripción: Un grupo de investigación croata ofrece una colección única de anticuerpos 
monoclonales (mAb) que cubren las proteínas del virus varicela-zóster (VZV), 
citomegalovirus en ratones (MCMV) y receptores de linfocitos de humanos y ratones y sus 
ligandos. Además la oferta incluye la producción personalizada de proteínas, mAb y líneas 
celulares de hibridoma.  

El centro de investigación busca socios con el fin de establecer acuerdos de licencia no 
exclusivos, servicio e investigación conjunta. 

Límite de muestras de interés: 16/12/2017 
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Referencia: TOIT20161205003 

Título: Sistema portátil de escaneo en campo para la medición precisa de luces aeronáuticas 
de superficie 

Descripción: Una pyme italiana que trabaja activamente como diseñador y fabricante de 
aeródromos, y también como proveedor de servicios, ha desarrollado un sistema especialmente 
diseñado para realizar medidas altamente precisas de la emisión fotométrica de 
componentes instalados en el sistema de AGL (luces aeronáuticas de superficie). La 
tecnología se basa en un carro eléctrico equipado con 13 sensores, un subsistema de control de 
movimiento, codificadores de distancia, láseres frontales y laterales y un ordenador portátil para 
procesamiento de datos.  

La empresa busca aeropuertos y empresas de servicios con el fin de establecer acuerdos 
comerciales con asistencia técnica. 

Límite de muestras de interés: 19/12/2017 

Referencia: TOHR20161010001 

Título: Herramienta de monitorizaciópn de medios de comunicación y redes sociales 

Descripción: Una pyme croata del sector de informática ha desarrollado una herramienta de 
monitorización y análisis de medios de comunicación que recoge información de millones 
de fuentes de internet y proporciona en tiempo real la información que aparece en internet 
sobre una empresa, competidores o industrias (quién habla de ti, dónde aparecen las 
menciones y cuáles son las opiniones detrás de cada mención). Se trata de una herramienta 
sencilla para cualquier persona, y especialmente ejecutivos, directores de marketing y 
profesionales de Recursos Humanos.  

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

Límite de muestras de interés: 19/12/2017 

Referencia: TOIT20150616001 

Título: Nuevo kit y método de detección in vitro de portadores sanos de ataxia telangiectasia 

Descripción: Un equipo de investigación italiano ha desarrollado un nuevo método para detectar 
portadores de ataxia telangiectasia. Este método consiste en un análisis de sangre capaz de 
determinar la cigosidad de la ataxia telangiectasia mutante, su susceptibilidad a radiaciones 
ionizantes y su alta predisposición a desarrollar patologías cardiovasculares y tumores. A diferencia 
de los ensayos genómicos actuales, este ensayo es capaz de identificar pacientes con ataxia 
telangiectasia y portadores de forma rápida, segura y económica.  

El equipo de investigación busca socios industriales con el fin de establecer acuerdos de 
licencia, cooperación en materia de investigación y comercialización con asistencia técnica. 

Límite de muestras de interés: 19/12/2017 
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Referencia: TOGR20161202001 

Título: Muelle flotante autónomo para embarcaciones de recreo 

Descripción: Una empresa griega está desarrollando un muelle flotante para embarcaciones de 
recreo con múltiples instalaciones para la tripulación y especialmente indicado para islas y 
zonas costeras sin atracaderos suficientes. Los estudios preliminares han permitido validar la 
sostenibilidad del diseño de este concepto y el plan financiero ha demostrado la rentabilidad del 
proyecto. Las estructuras flotantes pueden instalarse de forma rápida, desinstalarse totalmente o 
reinstalarse de nuevo sin afectar al ecosistema marino. Se trata de una estructura energéticamente 
sostenible y respetuosa con el medioambiente que genera una mínima contaminación en la 
atmósfera y en el mar.  

La empresa busca socios financieros/inversores en la industria. 

Límite de muestras de interés: 19/12/2017 

Referencia: TOGR20161207001 

Título: Nueva solución de gestión de ensayos clínicos 

Descripción: Una pyme griega ha desarrollado una plataforma que ayuda a compañías 
farmacéuticas, fabricantes de dispositivos médicos y centros de investigación a automatizar 
todo el proceso de desarrollo clínico y transformar la forma en la que se recogen, analizan y 
gestionan los datos de los ensayos. Se trata de un sistema basado en la nube que satisface las 
necesidades de monitorización de ensayos clínicos gracias al uso de herramientas de última 
tecnología e interfaces de usuario vanguardistas para todo tipo de ensayos.  

La empresa busca clientes en los sectores de sanidad y biotecnología con el fin de establecer 
acuerdos de servicio. 

Límite de muestras de interés: 19/12/2017 

Referencia: TOIT20161216001 

Título: Start-up italiana del sector de ayudas técnicas para personas con discapacidad visual 
busca investigadores 

Descripción: Una empresa italiana ha desarrollado un sistema de realidad aumentada para 
navegación asistida segura o seguimiento de personas y objetos en interior y exterior. Este 
sistema sustituye/complementa los costosos pavimentos táctiles con trayectorias de bajo coste y 
flexibles, que se detectan mediante la cámara del smartphone. Estos sistemas han sido diseñados 
para satisfacer las necesidades de personas con problemas de orientación, personas con 
discapacidad visual y ciegos, e incluyen servicios innovadores en términos de navegación.  

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

Límite de muestras de interés: 19/12/2017 
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Referencia: TOSG20160927002 

Título: Sistema de localización en tiempo real para tubos nasogástricos 

Descripción: Un grupo de centros médicos de Singapur, en colaboración con una universidad, han 
desarrollado un dispositivo que ofrece a profesionales sanitarios información en tiempo real 
de la trayectoria de tubos nasogástricos para garantizar una navegación segura y efectiva al 
atravesar la conexión crítica del esófago y la tráquea y acceder al tracto gastrointestinal. Se 
trata de un enfoque no invasivo que sirve para orientar visualmente al enfermero en tiempo real y 
de forma sencilla e intuitiva durante los procesos de intubación.  

El equipo ha realizado pruebas con cadáveres y busca socios en el sector de dispositivos médicos 
con el fin de establecer acuerdos de cooperación en materia de investigación, licencia y 
comercialización con asistencia técnica. 

Límite de muestras de interés: 19/12/2017 

Referencia: TOKR20161006002 

Título: Sistema de gestión de información basado en servicio de intercambio seguro de 
datos 

Descripción: Una universidad coreana ha desarrollado un sistema innovador para intercambiar 
datos de forma segura. Se trata de un sistema de gestión que mejora el rendimiento del servidor 
de mensajes. El sistema también ofrece métodos para mejorar la eficiencia en el uso de recursos.  

La universidad busca compañías especializadas en sistemas de gestión de información e 
intercambio seguro de datos con el fin de establecer acuerdos de licencia y comercialización 
con asistencia técnica. 

Límite de muestras de interés: 19/12/2017 

Referencia: TOIT20161205006 

Título: Start-up italiana ha desarrollado una plataforma online para estudios de investigación 
biomédica 

Descripción: Una start-up italiana del sector biomédico ha desarrollado una nueva plataforma 
online que permite a investigadores, profesionales sanitarios e institutos de investigación y 
salud pública diseñar, implementar y gestionar estudios multicéntricos, ensayos clínicos y 
auditorías. Este software se basa en cuestionarios y en un protocolo específico para integrar los 
datos. La empresa busca institutos de investigación y compañías farmacéuticas europeas para 
validar la plataforma actual e incorporar nuevas funcionalidades.  

El objetivo es establecer acuerdos de cooperación técnica. 

Límite de muestras de interés: 19/12/2017 
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Referencia: TOHU20161110001 

Título: Solución muy segura de etiquetado de productos que permite a las marcas proteger, 
hacer un seguimiento y reforzar los derechos de propiedad intelectual 

Descripción: Una pyme húngara especializada en TI y nanotecnología ha desarrollado una 
solución muy segura para etiquetado de productos que ofrece a las marcas la capacidad de 
proteger, hacer un seguimiento y reforzar los derechos de propiedad intelectual. La 
tecnología se basa en una película nanométrica que garantiza la seguridad gracias a su escala 
micrométrica y tecnología de fabricación. Se buscan compañías que necesiten solucionar 
problemas de logística, mercado gris y falsificaciones. La etiqueta incluye información sobre el 
origen del producto, la fecha de fabricación, el número de serie y otra información requerida por el 
fabricante. La solución se aplica en cualquier industria.  

La empresa está interesada en establecer acuerdos de financiación y servicio. 

Límite de muestras de interés: 20/12/2017 

Referencia: TOCH20161213001 

Título: Empresa suiza ofrece experiencia en gestión de sostenibilidad del sistema 
alimentario con implicación de la industria, gobierno y sociedad civil 

Descripción: Una pyme suiza especializada en gestión de proyectos en el campo de sostenibilidad 
del sistema alimentario está formada por un equipo de profesionales que intercambian 
experiencias transversales dentro de la cadena de suministro del sector alimentario y 
consumo de alimentos. Su actividad se centra en la gestión de flujos de residuos, reducción de 
residuos y participación de agentes de la industria, gobierno y sociedad civil. El fomento de la 
innovación y la diversidad son factores de éxito claves para un sector alimentario sostenible y 
sólido.  

La empresa busca socios con el fin de establecer acuerdos de cooperación en materia de 
investigación y participar en proyectos del programa Horizonte 2020. 

Límite de muestras de interés: 20/12/2017 

Referencia: TONL20161209001 

Título: Desarrollo de nuevas vacunas y tecnologías relacionadas 

Descripción: Una pyme holandesa con experiencia, contactos estratégicos y un catálogo 
limitado en el campo de tecnologías de desarrollo de vacunas ofrece cooperación y 
asistencia para valorizar sus tecnologías. Los socios incluyen pymes, universidades e institutos 
de investigación. Los objetivos de la cooperación incluyen la participación en 1) programas de 
desarrollo de nuevas vacunas y tecnologías, 2) programas de vacunas biosimilares, 3) tecnologías 
existentes de desarrollo de vacunas y 4) consultoría.  

La empresa está interesada es establecer acuerdos de investigación y cooperación técnica 
para participar en proyectos de los programas Horizonte 2020 o Eurostars, así como 
acuerdos de servicio o licencia. 

Límite de muestras de interés: 20/12/2017 
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Referencia: TOLV20161213001 

Título: Actuador vibratorio hidrodinámico de aleta 

Descripción: Una universidad letona ha desarrollado un actuador vibratorio hidrodinámico de 
aleta para peces-robot, barcos, yates y submarinos. El objetivo es incrementar la velocidad 
del movimiento y eficacia de peces-robot y reducir la resistencia frontal.  

La universidad busca socios con el fin de continuar con el desarrollo y establecer acuerdos de 
investigación. 

Límite de muestras de interés: 21/12/2017 

Referencia: TOBG20131013004 

Título: Planta altamente efectiva de gasificación de residuos orgánicos para producir gas y 
electricidad 

Descripción: Una empresa búlgara de ingeniería ha desarrollado una nueva tecnología para 
centrales energéticas que permite la gasificación ecológica integrada de residuos orgánicos, 
transformándolos en gases combustibles (hidrógeno y monóxido de carbono) y polvo 
inorgánico inocuo. La planta cumple todas las normas europeas de medioambiente y se ha 
diseñado para operar durante diez años sin tener que realizar importantes reparaciones. Su vida 
útil puede extenderse hasta más de 20 años.  

Se buscan empresas para implementar la tecnología y optimizar el uso de residuos orgánicos. 
El objetivo es establecer acuerdos comerciales con asistencia técnica y joint venture. 

Límite de muestras de interés: 21/12/2017 

Referencia: TOLV20161115001 

Título: Dispositivo de luz espectral para activación de agua con aplicación en aspersión 

Descripción: Una universidad letona ha desarrollado un dispositivo rentable de luz espectral y 
riego basado en el uso de una red eléctrica monofásica y contenedores de agua que incluyen 
electrodos planos, con secciones limitadas en las que el circuito de lámparas fluorescentes sirve 
como resistencia autorreguladora hidrotérmica. La tecnología se aplica en horticultura y 
principalmente para cultivar semillas en invernaderos. El objetivo es mejorar el dispositivo y sus 
características de explotación, así como ampliar sus funciones para incrementar la productividad de 
las plantas.  

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

Límite de muestras de interés: 21/12/2017 

Referencia: TOLV20161213003 

Título: Proceso tecnológico para construir bóvedas de hormigón de poco espesor 

Descripción: Una universidad letona ha desarrollado un proceso tecnológico para crear 
bóvedas de hormigón de poco espesor y construir techos y cubiertas de edificios. El proceso 
se caracteriza por la construcción de una estructura con un material elástico y deformable cuyos 
extremos se fijan a un marco rígido.  

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

Límite de muestras de interés: 21/12/2017 
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Referencia: TOLV20161213002 

Título: Método de aprendizaje sin ayuda y rehabilitación para pacientes con trastornos del 
habla 

Descripción: Una universidad letona ha desarrollado un método de aprendizaje sin ayuda y 
rehabilitación para pacientes con trastornos del habla. Este método se utiliza para corregir 
problemas de pronunciación y utiliza dos bases de datos. La primera recoge información del 
paciente de forma regular grabando y procesando archivos de vídeo con las señales de voz del 
paciente y las letras correspondientes en una imagen o vídeo, haciendo comparaciones con los 
movimientos del rostro y de la cavidad bucal. La segunda base de datos se utiliza para guardar las 
señales de voz y las letras.  

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

Límite de muestras de interés: 21/12/2017 

Referencia: TOEE20160714001 

Título: Método y dispositivo para medir la concentración de solutos de retención urémica 
poco difusibles en un fluido biológico y monitorizar la eliminación de estas sustancias en 
diálisis mediante absorbancia-UV 

Descripción: Una universidad estonia ha desarrollado una nueva técnica para monitorizar 
moléculas pequeñas solubles en agua y representantes del grupo de toxinas urémicas de 
peso molecular mayor, conocidas como moléculas de peso molecular medio. La medición 
online continua y en tiempo real del dializado gastado sirve de orientación a los nefrólogos en las 
prescripciones de diálisis y ayudan al personal a conseguir los objetivos del tratamiento.  

La universidad busca socios industriales y académicos con el fin de establecer acuerdos de 
investigación, licencia y comercialización con asistencia técnica. 

Límite de muestras de interés: 22/12/2017 

Referencia: TOIT20161024010 

Título: Análisis de los posibles efectos tóxicos de productos industriales en la salud 
humana y animal antes de su comercialización 

Descripción: Un laboratorio italiano que sigue los principios de BPL (Buenas Prácticas de 
Laboratorio) está especializado en evaluar los posibles efectos tóxicos para la salud de un 
producto antes de su comercialización. Para ello realiza ensayos de toxicidad no clínicos in vivo 
de productos innovadores. Los productos analizados incluyen medicamentos, productos 
farmacéuticos y veterinarios, pesticidas, cosméticos, alimentos, aditivos alimenticios y productos 
químicos industriales.  

El laboratorio busca socios en los sectores de farmacia, medicina, alimentación y piensos con el fin 
de establecer acuerdos de servicio o cooperación técnica. 

Límite de muestras de interés: 22/12/2017 
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Referencia: TOKR20160929001 

Título: Dispositivo de apagado automático para aparatos eléctricos e inteligentes 
conectados 

Descripción: Una pyme coreana ha desarrollado una técnica de apagado automático de 
aparatos eléctricos, incluyendo dispositivos conectados a Internet de las Cosas, cuando no 
están funcionando. La empresa tiene más de 20 años de experiencia en control, monitorización y 
ahorro de energía y ofrece soluciones de bajo consumo para mejorar la eficiencia energética de 
aparatos electrónicos.  

Se buscan socios industriales y académicos que trabajen en el sector de técnicas de apagado 
automático con el fin de establecer acuerdos de licencia, investigación y comercialización con 
asistencia técnica. 

Límite de muestras de interés: 22/12/2017 

Referencia: TOIT20161213004 

Título: Empresa italiana ofrece sensores a medida de bajo coste para control de procesos en 
las industrias química, de procesamiento de alimentos, papel y agua 

Descripción: Una empresa italiana con experiencia en desarrollo, prototipado y fabricación de 
dispositivos de medición personalizados empleados en la cuantificación de parámetros químicos en 
muestras líquidas o semisólidas ha desarrollado un nuevo método de detección química y 
control de procesos. Sus dispositivos son flexibles y modulares y permiten un control de procesos 
más eficiente a un coste bajo. La empresa busca socios en las industrias de procesamiento de 
alimentos, papel, tratamiento de metales, tratamiento químico y tratamiento de agua.  

El objetivo es establecer acuerdos de cooperación técnica, comercialización con asistencia 
técnica o joint venture con empresas interesadas en aplicar y adaptar la tecnología. 

Límite de muestras de interés: 22/12/2017 

Referencia: TOHU20160831001 

Título: Genómica y desarrollo de líneas celulares 

Descripción: Una empresa húngara está apoyando el proceso de desarrollo de líneas celulares 
y ofrece servicios de caracterización de líneas celulares, transfección, cribado de clones, selección 
de clones mediante atributos de calidad y cantidad, verificación de monoclonalidad, optimización de 
medios y desarrollo de procesos a escala de microrreactor (Pall), análisis de la calidad y cantidad 
total de productos clonados, evaluación de la estabilidad de clones y producción y caracterización 
RCB, incluyendo pruebas de virus y micoplasma. La generación de líneas celulares robustas y muy 
productivas para la producción de proteínas terapéuticas a gran escala es una necesidad crucial en 
la industria farmacéutica.  

La empresa está interesada en establecer acuerdos de investigación, cooperación técnica y 
servicio. 

Límite de muestras de interés: 22/12/2017 
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Referencia: TODE20161102002 

Título: Empresa alemana que fabrica tuberías ligeras y muy resistentes hechas de chapa de 
madera busca cooperación técnica 

Descripción: Una pequeña empresa alemana ha desarrollado un nuevo tipo de tuberías hechas 
de chapa de madera que se caracterizan por ser ligeras, nobles y estables al mismo tiempo. 
Estas tuberías, que pueden tener una longitud de hasta seis metros, son una alternativa a los 
materiales convencionales empleados en acondicionamiento interior y son ligeras y 
extremadamente duraderas. La solución consiste en la construcción de varias capas de madera 
que se unen mediante un proceso especial. Las dimensiones y el número de capas pueden 
adaptarse a los requisitos y áreas de aplicación, garantizando la mejor calidad posible y la máxima 
estabilidad a la tensión.  

La empresa busca socios con el fin de establecer acuerdos de cooperación técnica para 
desarrollar nuevas aplicaciones. 

Límite de muestras de interés: 22/12/2017 

Referencia: TOIT20161208001 

Título: Nuevo proceso ecológico basado en el uso de microalgas y enzimas para productos 
farmacéuticos, cosméticos y nutracéuticos 

Descripción: Una empresa italiana especializada en biotecnología verde ha desarrollado una 
solución para incrementar la sostenibilidad en ganadería y biomasa mediante el uso de 
microalgas, enzimas hidrolíticas y estiércol, en combinación con procesos de biodigestión. 
El objetivo de la empresa es establecer cooperaciones estratégicas para desarrollar su tecnología 
en distintos proyectos: fitodepuración de residuos zootécnicos, uso de microalgas en productos 
nutracéuticos y cosméticos, digestión enzimática de biomasas e investigación de biocombustibles 
avanzados.  

La empresa busca socios industriales en los sectores de productos nutracéuticos, cosméticos, 
farmacia, biogás y ganadería con el fin de explorar nuevas aplicaciones y utilizar y adaptar la 
tecnología bajo acuerdos de servicio, investigación o cooperación técnica. 

Límite de muestras de interés: 23/12/2017 

Referencia: TODE20161117001 

Título: Tejido flexible de separación para insonorización destinado a instalaciones 
funcionales y estéticas 

Descripción: Una pyme alemana del sector textil ha desarrollado una solución estética para 

insonorización de instalaciones. Este material compuesto textil tiene unas excelentes 
propiedades de absorción de ruido y bielásticas. El objetivo de este proyecto es reducir las 
reflexiones y reverberaciones de una sala de conferencias de una universidad desarrollando una 
instalación estética que permite crear una buena atmósfera. El resultado es un tejido en 3D 
compuesto por capas separadoras de tejido elástico unidas con un revestimiento de espuma 
especial.  

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

Límite de muestras de interés: 23/12/2017 
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Referencia: TOIT20161203001 

Título: Proceso innovador de reducción del contenido de nitrógeno en estiércol mediante 
microalgas y enzimas 

Descripción: Una empresa italiana especializada en biotecnología verde ha desarrollado una 

solución para incrementar la sostenibilidad en agricultura y ganadería mediante el uso de 
microalgas y enzimas hidrolíticas. Esta tecnología permite producir biomasa de alta calidad a 
partir de estiércol. El proceso ha sido probado en el laboratorio de una universidad durante una 
prueba experimental de tres años. Sus aplicaciones incluyen la reducción del contenido de 
nitrógeno de estiércol mediante el uso de microalgas, valorización de residuos orgánicos agrícolas 
para obtener biomasa de microalgas, desarrollo de suplementos dietéticos para piensos de 
animales y producción de ingredientes para agricultura orgánica.  

La empresa busca socios industriales en los sectores de ganadería, productos nutracéuticos y 
cosméticos, bioenergía, textiles y papel con el fin de explorar conjuntamente nuevas 
aplicaciones y adaptar y analizar la solución bajo acuerdos de servicio, investigación o 
cooperación técnica. 

Límite de muestras de interés: 23/12/2017 

Referencia: TODE20161123001 

Título: Empresa alemana de ingeniería busca cooperación para desarrollar nuevas 

aplicaciones de juntas de estanqueidad corrugadas 

Descripción: Una empresa alemana de ingeniería ha desarrollado un nuevo tipo especial de 

juntas de estanqueidad corrugadas que consisten en chapas onduladas de acero inoxidable 
resistentes a la corrosión que se aplican en la mayoría de materiales con capas elásticas de 
doble cara, como grafito expandido o PTFE no sinterizado. Las juntas se adaptan a 
especificaciones individuales en términos de geometría y dimensiones.  

La empresa busca socios industriales, centros de I+D o universidades con el fin de establecer 
acuerdos de cooperación técnica para desarrollar nuevas aplicaciones. 

Límite de muestras de interés: 23/12/2017 
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Demandas Tecnológicas 

Referencia: TRLT20161111001 

Título: Empresa lituana de la industria láctea busca socios con el fin de desarrollar una 
tecnología de clarificación de salmuera basada en electroporación 

Descripción: Una empresa lituana elabora productos lácteos de alta calidad aplicando tecnologías 
y optimizando el tiempo de conservación de sus productos, busca socios que ofrezcan pruebas de 
laboratorio o que desarrollen una tecnología de clarificación de salmuera (solución salina) 
para la producción de queso mediante electroporación (eliminación de microorganismos 
causando daños en la membrana celular y aplicando un campo eléctrico).  

La empresa busca socios con el fin de realizar pruebas de laboratorio para estudiar la viabilidad 
del método y desarrollar y fabricar el prototipo bajo acuerdos de cooperación técnica. 

Límite de muestras de interés: 24/11/2017 

Referencia: TRCN20160831002 

Título: Empresa china de protección medioambiental busca una tecnología avanzada de 
transformación de biogás altamente eficiente 

Descripción: Una empresa china especializada en protección medioambiental busca una 
tecnología y equipos avanzados de transformación de biogás altamente eficientes. Las 
empresas o instituciones potenciales deben haber lanzado al mercado este tipo de equipos. El 
objetivo es procesar 20.000 m3 de biogás al día procedente de residuos compuestos, paja y 
estiércol de animales.  

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

Límite de muestras de interés: 21/12/2017 

Referencia: TRCN20161208002 

Título: Empresa china busca una tecnología de preparación de un material compuesto de 
fibra de vidrio/nailon para aspas de ventiladores de alta calidad 

Descripción: Un fabricante chino busca una tecnología de preparación de un material 
compuesto de fibra de vidrio/nailon para aspas de ventiladores de alta calidad. Los materiales 
compuestos deben tener un buen rendimiento de procesamiento, buenas propiedades mecánicas, 
alta resistencia térmica y excelente coste.  

La empresa busca institutos de investigación o empresas con la tecnología adecuada para 
establecer acuerdos de cooperación técnica. 

Límite de muestras de interés: 22/12/2017 

  



 

Página 58 de 68 

 

Referencia: TRCN20161213006 

Título: Empresa china busca un socio para investigación y desarrollo de una tecnología 
clave de fuentes de iones agrupadas y generación de haces de iones de fuerte intensidad 

Descripción: Una empresa china especializada en deposición física de vapor busca un socio con 
el fin de establecer acuerdos de cooperación técnica, licencia o comercialización.  

El objetivo es mejorar y completar el diseño de fuentes de iones de gas agrupadas mediante 
expansión supersónica y optimizar los componentes clave, por ejemplo, la boquilla 
supersónica, ionizador, divisor y acelerador de haces, y generar haces de iones agrupados de 
fuerte intensidad. 

Límite de muestras de interés: 29/12/2017 

Referencia: TRIL20161227001 

Título: Tecnología efectiva para aumentar la productividad en el proceso de fabricación de 
tubos rectangulares basados en compuestos de polímero y plástico para la industria de 
aspiración de aire 

Descripción: Un fabricante israelí de tubos rectangulares basados en compuestos de 
polímero y plástico para la industria de aspiración de aire busca socios industriales y 
académicos o centros de investigación especializados en I+D en el campo de fabricación de 
compuestos poliméricos, electrónica y plásticos para comercializar tecnologías relevantes.  

El objetivo es desarrollar tecnologías existentes para satisfacer las necesidades de la 
empresa. La solución buscada permitirá crear un perfil rectangular cerrado con cuatro 
pliegues en la misma superficie de plástico. La empresa está interesada en establecer 
acuerdos de cooperación técnica y comercialización. 

Límite de muestras de interés: 17/01/2018 

Referencia: TRPL20161128001 

Título: Búsqueda de socio para probar una solución de suministro de energía alternativa 

Descripción: Una empresa polaca especializada en la fabricación de transformadores, que vende 
en Polonia, Estados Unidos, Australia y Singapur, ha diseñado una nueva fuente de energía de 
convección basada en el fenómeno natural de las tormentas. La fuente de energía de 
convección es similar a una bomba de calor, que utiliza la diferencia de temperatura por encima y 
por debajo de la superficie de la Tierra y transfiere la energía térmica a los usuarios. Esta fuente de 
energía no necesita componentes mecánicos y su eficiencia es de alrededor del 90%. La 
tecnología se encuentra en fase de concepto y todos los diseños y cálculos están disponibles para 
demostración.  

La empresa busca socios industriales y académicos con el fin de fabricar y verificar el prototipo 
bajo acuerdos de cooperación en materia de investigación. 

Límite de muestras de interés: 22/12/2017 
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Referencia: TRRU20161116001 

Título: Empresa rusa busca una tecnología para mejorar las características de materiales 
autoadhesivos 

Descripción: Una empresa rusa especializada en fabricar materiales autoadhesivos y etiquetas 
busca socios que ofrezcan una tecnología lista para implementación que permita mejorar las 
características de adhesión de estos materiales. El objetivo es mejorar las características de 
adhesión para satisfacer los requisitos de los clientes. El adhesivo se emplea para pegar 
componentes de acero, aluminio y vidrio.  

Se busca una tecnología fácil de usar y almacenar. La empresa está interesada en establecer 
acuerdos de licencia. 

Límite de muestras de interés: 16/01/2018 

Referencia: TRPL20161220001 

Título: Start-up polaca especializada en robótica y drones busca universidades y centros de 
I+D europeos 

Descripción: Una start-up polaca especializada en robótica y drones busca universidades y 
centros de I+D europeos interesados en participar en proyectos relacionados con el uso de 
drones y robots en diferentes áreas. La empresa está presente en el mercado desde hace más 
de un año y está formada por más de 15 especialistas en robótica, programación y Big Data, que 
cooperan con importantes centros de I+D de Polonia y el extranjero.  

El objetivo es establecer acuerdos de cooperación en materia de investigación. 

Límite de muestras de interés: 30/12/2017 

Referencia: TRRO20161212001 

Título: Empresa rumana especializada en vender café en máquinas expendedoras busca una 
tecnología para reciclar residuos de café 

Descripción: Una empresa rumana especializada en vender café en máquinas expendedoras 
busca una tecnología innovadora para reciclar los residuos de café que se generan en el 
proceso de elaboración de café y transformación en diferentes productos para otros fines 
(industria alimentaria, agricultura orgánica y otros campos). El residuo de café tiene un alto 
contenido en ácido clorogénico y es un excelente antioxidante con múltiples usos en las industrias 
química, alimentaria o farmacéutica.  

Se busca una tecnología patentada o en fase experimental. La empresa está interesada en 
establecer acuerdos de investigación, cooperación técnica o comercialización con 
asistencia técnica. 

Límite de muestras de interés: 30/12/2017 

Referencia: TRAL20161108003 

Título: Empresa albanesa busca nuevas tecnologías en estética y dermatología 

Descripción: Una empresa albanesa especializada en dermatología y cosmética avanzada 
está interesada en comprar equipos avanzados basados en las últimas tecnologías. La 
empresa dispone de una amplio catálogo de servicios y una extensa cartera de clientes y es 
muy innovadora en el uso de tecnologías láser. La tecnología buscada debe ofrecer un valor 
añadido tanto a la empresa como a sus clientes.  

El objetivo es establecer acuerdos comerciales con asistencia técnica con empresas del 
mismo sector. 

Límite de muestras de interés: 18/01/2018 
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Referencia: TRIT20150316001 

Título: Distribuidor italiano de productos químicos especiales está interesado en desarrollar 
un nuevo material biodegradable para productos de bajo coste 

Descripción: Una empresa italiana especializada en distribuir productos químicos especiales 
empleados en diversas industrias busca un nuevo material biodegradable que pueda aplicarse 
en productos de bajo coste en mercados en los que la biodegradabilidad es un aspecto 
indispensable, por ejemplo, en el sector agrícola. El objetivo es desarrollar un material que 
combine un producto compostable/biodegradable, como PLA (polilactida), con biomasa vegetal, 
como lignina, obtenida de la producción de bioetanol.  

La empresa busca compañías o centros de investigación que trabajen con biopolímeros con el fin 
de establecer acuerdos de cooperación técnica. 

Límite de muestras de interés: 03/01/2018 

Referencia: TRAL20160916001 

Título: Empresa albanesa busca una tecnología de tratamiento de escorias procedente de la 
fundición de plomo secundario en el proceso de reciclaje de baterías 

Descripción: Una empresa albanesa especializada en reciclar baterías y fabricar plomo 
secundario, cuyos principales productos incluyen materiales de plástico y plomo, busca una nueva 
tecnología de tratamiento de escorias. Los residuos generados son fluidos ácidos residuales, 
gas líquido y escorias. La escoria tratada puede emplearse como aditivo en la industria de cemento 
y asfalto. Se trata de la primera vez que este tipo de tecnología se aplica en el país, lo que puede 
abrir la vía para establecer nuevas colaboraciones.  

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

Límite de muestras de interés: 09/01/2018 

Referencia: TRAL20161110001 

Título: Empresa albanesa busca una tecnología de tratamiento de escoria de aluminio 
(30.000 toneladas/año) 

Descripción: Una fundición albanesa especializada en reciclaje de aluminio, que produce lingotes 
y tochos, busca una línea tecnológica con capacidad para tratar 30.000 toneladas al año de 
escorias de aluminio. La empresa exporta el 95% de la producción y el 5% restante, destinado a 
la producción de tochos de aluminio, se destina al mercado nacional. El tratamiento debe adaptarse 
a fábricas de asfalto-hormigón o cemento.  

La empresa busca socios interesados en adquirir la línea tecnológica y establecer acuerdos 
comerciales con asistencia técnica. 

Límite de muestras de interés: 10/01/2018 
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Referencia: TRAT20170111001 

Título: Búsqueda urgente de soluciones de digitalización en transporte ferroviario de 
mercancías 

Descripción: Una empresa armenia que coordina toda la logística de transporte ferroviario de 
mercancías del país busca nuevas soluciones digitales para transporte ferroviario de 
mercancías dentro de una convocatoria de ideas con fecha límite el 31 de enero de 2017. Estas 
soluciones servirán para facilitar información a los clientes y optimizar la presentación de ofertas y 
el procesamiento de pedidos. También está abierta a otras soluciones en este campo. La fase de 
desarrollo de las soluciones buscadas puede abarcar desde la idea hasta productos totalmente 
desarrollados y disponibles en el mercado.  

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

Límite de muestras de interés: 11/01/2018 

Referencia: TRSG20170110001 

Título: Búsqueda de colaboradores para desarrollar sistemas ciber-físicos para fábricas 
inteligentes 

Descripción: Una empresa de Singapur de la industria de informática y automatización busca 
pymes especializadas en desarrollar sistemas ciberfísicos de fabricación inteligente para 
recoger y consolidar datos en una base de datos centralizada, como un sistema de gestión 
de bases de datos (DBMS). El módulo se utiliza para recoger datos de diferentes unidades IO 
físicas e interpretar los datos como información contextual significativa. Este producto servirá para 
agilizar o facilitar la colaboración en el ecosistema de la industria manufacturera mediante el uso de 
la plataforma híbrida en la nube de la empresa.  

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

Límite de muestras de interés: 15/01/2018 

Referencia: TRTR20170103001 

Título: Búsqueda de una solución de seguimiento de objetos en almacenes 

Descripción: Una empresa tecnológica turca especializada en vigilancia y seguridad inteligente 
busca una solución especial de gestión de almacenes. Esta tecnología se utilizará para hacer 
un seguimiento rentable de objetos y será integrada en la plataforma de vigilancia ofrecida por la 
empresa. Los artículos son vigilados desde el final del proceso de producción hasta el 
almacenamiento y carga en camiones. Preferiblemente se busca una tecnología presente en el 
mercado o al menos disponible para demostración.  

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

Límite de muestras de interés: 15/01/2018 
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Referencia: TRRO20161012001 

Título: Empresa rumana del sector agrícola busca una nueva tecnología para extraer fibras 
de cáñamo 

Descripción: Una empresa rumana del sector de agricultura especializada en cultivo de trigo, maíz 
y semillas de girasol está interesada en invertir en una fábrica de procesamiento de cáñamo. 
Teniendo en cuenta que las tecnologías actuales contaminan el agua, la empresa busca una nueva 
solución basada en un proceso enzimático que no contamine el agua para extraer fibras de tallos 
de cáñamo. La empresa está interesada en comprar una tecnología enzimática disponible en el 
mercado o busca información/asistencia de compañías que fabriquen equipos de procesamiento de 
biomasa de cáñamo.  

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

Límite de muestras de interés: 16/01/2018 

 

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

Ofertas de cooperación empresarial 

Referencia: BOJP20150505001  

Título: Fabricante de instrumentos de medición y pruebas busca agentes comerciales y 
distribuidores  

Descripción: Un fabricante japonés de instrumentos de medición y pruebas eléctricos/electrónicos 
para los sectores de automoción, servicios públicos y componentes electrónicos busca agentes 
comerciales y distribuidores en la UE (Dinamarca, Suecia, Austria, España, Francia, Reino Unido, 
Hungría, Rumanía o Eslovenia).  

Límite de muestras de interés: 04/07/2017 

Referencia: BOPL20150629004  

Título: Empresa especializada en servicios de corte de tableros de madera se ofrece como 
subcontratista  

Descripción: Una empresa polaca especializada en servicios de corte de tableros de madera se 
ofrece como subcontratista a socios potenciales de las industrias del mueble, juguetes, equipos 
para mascotas, estanterías, plataformas, paisajismo, suelos, puentes, alféizares, instrumentos 
musicales, construcción y envasado. 

Límite de muestras de interés: 30/06/2017 

Referencia: BOPT20150317002  

Título: Plataforma GIS para servicios turísticos y culturales  

Descripción: Un desarrollador portugués de aplicaciones web ofrece un innovador sistema de 
información geográfica SaaS para gestión de información turística y de patrimonio cultural y 
servicios culturales y turísticos. La empresa busca integradores o socios comerciales que 
suministren soluciones a operadores turísticos y culturales o a cualquier tipo de organismo 
interesado en adaptar las características de la plataforma a sus necesidades.  

Límite de muestras de interés: 09/07/2017 
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Demandas de cooperación empresarial 

Referencia: BRPL20161221002  

Título: Empresa polaca busca accesorios para fotografía infantil  

Descripción: Una empresa polaca especializada en fotografía artística busca fabricantes y 
proveedores de accesorios para fotografía infantil (ropa, decorados, mobiliario y otro tipo de 
utillajes, etc.) con el fin de establecer acuerdos de fabricación o distribución. La empresa está 
especialmente interesada en diseños únicos y productos artesanales o fabricados en pequeñas 
series.  

Límite de muestras de interés: 28/12/2017 

Referencia: BRRO20161228001  

Título: Empresa rumana busca polen de rosa silvestre y castaño  

Descripción: Una empresa rumana especializada en la producción y distribución de productos 
apícolas busca polen de rosa silvestre y castaño. La empresa busca apicultores que produzcan 
estos tipos de polen con el fin de establecer acuerdos de distribución y producción recíproca.  

Límite de muestras de interés: 28/12/2017 

Referencia: BRDE20161222001  

Título: Empresa alemana busca oportunidades de subcontratación con compañías de 
transporte europeas  

Descripción: Una empresa alemana especializada en transporte por carretera, transporte 
frigorífico y transporte marítimo en Europa, que cuenta con instalaciones en Rusia, Polonia, 
Bielorrusia y Kazajstán y una flota de más de 300 vehículos, ofrece soluciones de transporte y 
logística adaptadas a las necesidades del cliente. La empresa busca compañías europeas de 
transporte con el fin de establecer acuerdos de subcontratación.  

Límite de muestras de interés: 23/12/2017 

 
 

 

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

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

http://www.galacteaplus.es/servicios/serv026.asp
http://www.galacteaplus.es/servicios/serv026.asp
http://www.galacteaplus.es/servicios/serv026.asp
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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. 
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Paneles para las PYME 
¿Desea participar en las consultas sectoriales lanzadas por la Comisión con el objetivo de obtener el 
punto de vista de las pequeñas y medianas empresas para el diseño de las futuras políticas de la UE? 

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

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

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

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

 

Otras consultas abiertas  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 Consulta pública sobre una reforma multilateral de la resolución de litigios en materia de inversión 
Fecha de cierre: 15/03/2017 
 

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

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

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

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

http://trade.ec.europa.eu/consultations/index.cfm?consul_id=225
http://ec.europa.eu/health/programme/consultations/midterm_evaluation_en.htm
http://ec.europa.eu/echo/open-public-consultation-interim-evaluation-union-civil-protection-mechanism_en
http://ec.europa.eu/competition/consultations/2016_cbp/index_es.html
http://ec.europa.eu/competition/consultations/2016_cbp/index_es.html
https://ec.europa.eu/transport/themes/infrastructure/consultations/mid-term-evaluation-connecting-europe-facility-cef
http://trade.ec.europa.eu/consultations/index.cfm?consul_id=227
http://trade.ec.europa.eu/consultations/index.cfm?consul_id=227
https://ec.europa.eu/taxation_customs/consultations-get-involved/tax-consultations/public-consultation-functioning-mutual-assistance-between-eu-member-states-recovery-taxes_en
https://ec.europa.eu/taxation_customs/consultations-get-involved/tax-consultations/public-consultation-functioning-mutual-assistance-between-eu-member-states-recovery-taxes_en
http://ec.europa.eu/research/consultations/interim_joint-undertakings_h2020/consultation_es.htm
http://ec.europa.eu/research/consultations/interim_joint-undertakings_h2020/consultation_es.htm
http://trade.ec.europa.eu/consultations/index.cfm?consul_id=233%20
http://ec.europa.eu/dgs/health_food-safety/dgs_consultations/food/consultation_20161213_food-and-feed-exp_en.htm
https://ec.europa.eu/taxation_customs/consultations-get-involved/tax-consultations/public-consultation-reform-rates-vat-towards-modernised-vat-rates-policy_en
https://ec.europa.eu/taxation_customs/consultations-get-involved/tax-consultations/public-consultation-reform-rates-vat-towards-modernised-vat-rates-policy_en
https://ec.europa.eu/taxation_customs/consultations-get-involved/tax-consultations/public-consultation-reform-rates-vat-towards-modernised-vat-rates-policy_en
https://ec.europa.eu/taxation_customs/consultations-get-involved/tax-consultations/public-consultation-special-scheme-small-enterprises-under-vat-directive_en
https://ec.europa.eu/taxation_customs/consultations-get-involved/tax-consultations/public-consultation-definitive-vat-system-business-business-b2b-intra-eu-transactions-goods_en
https://ec.europa.eu/taxation_customs/consultations-get-involved/tax-consultations/public-consultation-definitive-vat-system-business-business-b2b-intra-eu-transactions-goods_en
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 Revisión del Reglamento (CE) n.º 1073/2009 por el que se establecen normas comunes de acceso 
al mercado internacional de los servicios de autocares y autobuses 
Fecha de cierre: 22/03/2017 
 

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

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

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

 Consulta pública sobre la evaluación y la revisión de la Agencia de Seguridad de las Redes y de la 
Información de la Unión Europea (ENISA) 
Fecha de cierre: 12/04/2017 
 

 Consulta pública sobre el establecimiento de una evaluación ex ante voluntaria para evaluar los 
aspectos relacionados con la contratación pública de determinados proyectos de infraestructura a 
gran escala 
Fecha de cierre: 14/04/2017 
 

 Consulta pública abierta sobre el Programa Europa Creativa 
Fecha de cierre: 16/04/2017 
 

 Modificación de la Directiva de transporte combinado 
Fecha de cierre: 23/04/2016 
 

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

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

 Consulta pública sobre las posibles actividades derivadas de la «Comunicación de la Comisión 
sobre un plan de acción, en el marco de "Una sola salud", para apoyar a los Estados miembros en 
la lucha contra las resistencias bacterianas» 
Fecha de cierre: 28/04/2017 
 

 Consulta pública a las partes interesadas - Evaluación de las Asociaciones Público-Públicas (Art. 
185) en el contexto de la evaluación intermedia del programa marco Horizonte 2020 
Fecha de cierre: 30/04/2017 
 

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

 

 

   

https://ec.europa.eu/transport/node/4841
https://ec.europa.eu/transport/node/4841
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/consultations/smart-specialisation/
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/consultations/smart-specialisation/
https://ec.europa.eu/transport/themes/sustainable/consultations/2016-clean-vehicles
https://ec.europa.eu/home-affairs/content/public-consultation-mid-term-evaluation-europe-citizens-programme-2014-2020_en
https://ec.europa.eu/digital-single-market/news-redirect/52001
https://ec.europa.eu/digital-single-market/news-redirect/52001
http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=9021
http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=9021
http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=9021
https://ec.europa.eu/programmes/creative-europe/creative-europe-2017-consultation_en
https://ec.europa.eu/transport/node/4874
https://ec.europa.eu/digital-single-market/news-redirect/52039
http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=9048
http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=9048
http://ec.europa.eu/dgs/health_food-safety/amr/consultations/consultation_20170123_amr-new-action-plan_en.htm
http://ec.europa.eu/dgs/health_food-safety/amr/consultations/consultation_20170123_amr-new-action-plan_en.htm
http://ec.europa.eu/dgs/health_food-safety/amr/consultations/consultation_20170123_amr-new-action-plan_en.htm
http://ec.europa.eu/research/consultations/pp_partnerships_art185/consultation_en.htm
http://ec.europa.eu/research/consultations/pp_partnerships_art185/consultation_en.htm
mailto:ipm-galactea-plus@jcyl.es

