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Noticias de Europa 

La Comisión Europea invertirá 30.000 M€ en nuevas soluciones a los retos 

de la sociedad e innovación puntera dentro del Programa Horizonte 2020 

Durante el periodo 2018-2020, la Comisión Europea va a 

invertir 30.000 millones de euros en el programa de financiación 

de la investigación y la innovación de la Unión Europea 

“Horizonte 2020”. En los próximos tres años, la Comisión tratará 

de conseguir que su financiación de la investigación tenga mayor 

repercusión en temas esenciales como la migración, la 

seguridad, el clima, la energía limpia y la economía digital. 

Entre sus actuaciones, la Comisión movilizará 2.700 millones de euros para poner en marcha 

la primera fase del Consejo Europeo de Innovación y así contribuir a que la innovación de alto 

riesgo y elevados beneficios cree los mercados del futuro. 

El programa de trabajo de Horizonte 2020 para el periodo 2018-2020 se ha adoptado de forma 

simultánea al programa de trabajo Euratom 2018, que invierte 32 millones de euros en la 

investigación sobre la gestión y eliminación de los residuos radioactivos. También elaborará un 

plan de investigación sobre el desmantelamiento seguro de las centrales nucleares, a fin de 

reducir los costes y el impacto medioambiental. 

Más información 

 

 

La Comisión Europea busca nuevos evaluadores para el Consejo Europeo 

de Innovación (EIC) 

La Comisión Europea busca expertos en innovación para 

ser evaluadores de propuestas Instrumento PYME con 

elevado potencial innovador. Si eres emprendedor o inversor, 

con experiencia en ayudar a hacer crecer empresas 

innovadoras, puedes convertirte en evaluador revisando 

propuestas y modelos de negocio de PYMES de la Unión 

Europea que buscan financiación para el desarrollo de las 

innovaciones más avanzadas. 

El objetivo de Instrumento PYME es identificar las empresas y los emprendedores con 

potencial y ambición para crecer internacionalmente, como parte de la prueba piloto del Consejo 

Europeo para la Innovación, “European Innovation Council” (EIC). 

La Comisión Europea busca ampliar su grupo de evaluadores expertos incluyendo 

emprendedores que hayan creado y hecho crecer empresas innovadoras a nivel europeo o 

equivalentes, inversores y expertos involucrados en el ecosistema innovador. 

Más información 

 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-4122_es.htm
https://ec.europa.eu/research/eic/index.cfm
http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwin9bTw1Z_XAhWH6xQKHfO_CmkQjRwIBw&url=http://www.epigijon.uniovi.es/index.php/172-noviembre-2016/2620-04-11-2016-evaluacion-de-proyectos-europeos-en-el-programa-horizonte-2020&psig=AOvVaw3vFXamvwDithNo_oWIEgVJ&ust=1509704542675028
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Nueva herramienta de visualización de datos de participación en Horizonte 

2020 

La Comisión Europea ha publicado en el portal del participante, 

una nueva herramienta que permite visualizar la participación en 

Horizonte 2020 y analizar los datos de participación, financiación 

e impacto. El portal es interactivo y permite filtrar por área 

temática, convocatoria y país, dando información visual del 

número de participaciones y proyectos aprobados. 

Existen tres opciones: 

 Datos agregados de propuestas 

 Datos agregados de proyectos financiados 

 Datos detallados de proyectos financiados 

Más información 

 

 

Nueva guía de Propiedad Intelectual en Europa 

La gestión de la Propiedad Intelectual es un elemento clave para 

mejorar la competitividad de cualquier compañía. Pero, en muchas 

ocasiones, las pequeñas y medianas empresas no tienen ni tiempo, 

ni recursos o tienen desconocimiento para abordar asuntos de la 

Propiedad Intelectual. 

Esta guía tiene como objetivo proporcionar respuestas a algunos 

de los principales problemas sobre Propiedad Intelectual a los que se 

tienen que enfrentar las empresas. Cada sección está dedicada a un 

derecho específico de Propiedad Intelectual que abarca aspectos 

esenciales en torno a su regulación en Europa. 

Este manual no pretende ser exhaustivo y no es un documento oficial de la Comisión Europea. 

Se ofrece como guía de apoyo IPR europea. 

Más información 

  

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/projectresults/index.html
https://www.iprhelpdesk.eu/sites/default/files/documents/EU-IPR-Guide-IP-in-Europe.pdf?pk_campaign=Newsletter510&pk_kwd=news1
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Castilla y León en Europa 

ICE forma una nueva promoción de especialistas en gestión de I+D+i en la 

Comunidad para facilitar personal cualificado a las empresas 

El pasado 8 de noviembre tuvo lugar, en el Centro 

de Soluciones Empresariales de Arroyo de la 

Encomienda (Valladolid), la clausura, por parte de la 

Consejera de Economía y Hacienda, Mª del Pilar del 

Olmo, de la séptima edición del Programa de 

Formación de Gestores en I+D+i – GESTIDI. 

FUENTE ICAL 

Este Programa, promovido por el Instituto de Competitividad Empresarial (ICE, antes ADE), 

ha formado, en sus siete ediciones, a un total de 200 titulados en el ámbito de la gestión de la 

innovación, muchos de los cuales se han incorporado a diferentes empresas y agrupaciones 

empresariales innovadoras de la Comunidad. 

Esta iniciativa forma parte de las actividades enmarcadas en la Estrategia de Innovación, 

Emprendimiento y Autónomos 2016-2020, y en la Estrategia Regional de Investigación e 

Innovación para una Especialización Inteligente (RIS3) de Castilla y León. 

Como apoyo a la integración de estos perfiles en el mercado laboral, ICE pone a disposición 

de las empresas, una bolsa de empleo de I+D+i con el objeto de intermediar entre las entidades 

con necesidad de incorporar en su plantilla perfiles de gestión de I+D+i y los técnicos 

demandantes de ocupación, que en alguna de sus ediciones han participado en el programa. 

Más información 

 

 

Jornada informativa “Oportunidades en el ámbito TIC en el Programa 

Horizonte 2020: Convocatorias 2018, 2019 y 2020” 

El próximo 29 de noviembre se va a celebrar en el 

Centro de Soluciones Empresariales de Castilla y León 

(Arroyo de la Encomienda-Valladolid) la presentación del 

nuevo Programa de Trabajo 2018-2020 de TIC. El objetivo 

de esta jornada es informar con detalle de las principales 

líneas estratégicas en las tecnologías TIC (Ciberseguridad, 

BigData, IoT, Internet del Futuro, etc.) que se van a 

potenciar desde la Comisión Europea. 

La jornada, que está organizada por el Instituto de Competitividad Empresarial de Castilla y 

León (ICE, antes ADE), está dirigida a empresas, investigadores, centros tecnológicos y agentes 

del sistema de innovación regional del sector TIC (Tecnologías de la Información y 

Comunicación) de Castilla y León. 

Más información 

 

http://empresas.jcyl.es/web/jcyl/Empresas/es/Plantilla100/1284276067946/_/_/_
https://empresas.jcyl.es/web/jcyl/Empresas/es/Plantilla100/1284249360124/_/_/_
https://empresas.jcyl.es/web/jcyl/Empresas/es/Plantilla100Detalle/1255644717729/_/1284764614962/Comunicacion
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Jornada informativa Reto Social 2: “Seguridad Alimentaria, Agricultura y 

Silvicultura sostenibles, Investigación marina, marítima y de aguas 

interiores y Bioeconomía” 

El próximo 30 de noviembre se va a celebrar en el 

Centro de Soluciones Empresariales de Castilla y León 

(Arroyo de la Encomienda-Valladolid) la presentación del 

nuevo Programa de Trabajo 2018-2020 del Reto Social 2: 

“Seguridad Alimentaria, Agricultura y Silvicultura 

sostenibles, Investigación marina, marítima y de aguas 

interiores y Bioeconomía”. 

La jornada, que está organizada por el Instituto de Competitividad Empresarial de Castilla y 

León (ICE, antes ADE), está dirigida a aquellos agentes dentro del sistema regional de 

innovación potencialmente interesados como empresas, centro tecnológicos, OTRIs o 

Fundaciones de la Universidad, investigadores y grupos de investigación de las mismas. 

Más información 

  

https://empresas.jcyl.es/web/jcyl/Empresas/es/Plantilla100Detalle/1255644717729/_/1284763778141/Comunicacion
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Eventos 

INFODAYS 

 

 INFO DAY, HORIZON 2020 – "OPORTUNIDADES EN EL ÁMBITO TIC EN EL 
PROGRAMA HORIZONTE 2020: CONVOCATORIAS 2018, 2019 Y 2020" 
29/11/2017, Arroyo de la Encomienda-Valladolid (España) 
Más información 
 
INFO DAY, HORIZON 2020: TRANSPORTE INTELIGENTE, ECOLÓGICO E 
INTEGRADO 
29/11/2017, Madrid (España) 
Más información 
 

 INFO DAY, HORIZON 2020 – “SEGURIDAD ALIMENTARIA, AGRICULTURA Y 
SILVICULTURA SOSTENIBLES, INVESTIGACIÓN MARINA, MARÍTIMA Y DE 
AGUAS INTERIORES Y BIOECONOMÍA” 
30/11/2017, Arroyo de la Encomienda-Valladolid (España) 
Más información 
 

 INFO DAY, HORIZON 2020 – 'HEALTH, DEMOGRAPHIC CHANGE AND 
WELLBEING' 
08/12/2017, Bruselas (Bélgica) 
Más información 

 

 HORIZON 2020 TRANSPORT INFODAY 
13/12/2017, Bruselas (Bélgica) 
Más información 
 

 INFO DAY, HORIZON 2020 – INSTRUMENTO PYME 
25/01/2017, Arroyo de la Encomienda-Valladolid (España) 
 

 

 

https://empresas.jcyl.es/web/jcyl/Empresas/es/Plantilla100Detalle/1255644717729/_/1284764614962/Comunicacion
http://eshorizonte2020.cdti.es/index.asp?MP=87&MS=719&MN=2&TR=A&IDR=16&IDP=686&IDS=4&id=4436&xtmc=&xtcr=1
https://empresas.jcyl.es/web/jcyl/Empresas/es/Plantilla100Detalle/1255644717729/_/1284763778141/Comunicacion
http://ec.europa.eu/research/index.cfm?pg=events&eventcode=60956678-FA2F-4FE0-77E88D89843C91BE
https://ec.europa.eu/inea/en/news-events/events/horizon-2020-transport-info-day
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 BROKERAGES EEN 

 

 CELSIUS SUMMIT 2017 (ENERGÍA) 
Gotemburgo (Suecia), 27-28/11/2017 
 

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

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

 E-MOBILITY B2B AND CONFERENCE (TIC, INDUSTRIA) 
Magdeburg (Alemania), 30/11/2017 
 

 EUROPEAN CYBER WEEK AT RENNES - A FOCUS DAY FOR STAKEHOLDERS 
FROM THE CYBER SECURITY AND HEALTHCARE SECTORS (TIC, SALUD) 
Rennes (Francia), 30/11/2017 
 

 "SMART, GREEN AND INTEGRATED TRANSPORT": ETNA – INFO DAY H2020  
(TRANSPORTE) 
Bruselas (Bélgica), 13/12/2017 
 

 AGRIFOODTECH  (AGROALIMENTACIÓN) 
Hertogenbosch  (Holanda), 13-14/12/2017 
 

 CERÁMICA INNOVA 6: NETWORKING EVENT ON HABITAT, CONSTRUCTION, 
ARCHITECTURE AND CERAMICS (CONSTRUCCIÓN) 
Valencia (España) 5-9/02/2018 
 

 CES 2018 B2B MATCHMAKING EVENT  (TIC) 
Las Vegas  (EEUU), 7-11/1/2018 
 

 BIOGAZ EUROPE 2018: INTERNATIONAL BUSINESS MEETINGS (ENERGÍA) 
Nantes  (Francia), 7-8/02/2018 
 

 DIGITAL TECHNOLOGIES – TRANSFORMING THE WAY HEALTHCARE IS 
DELIVERED TO CITIZENS (TIC, SALUD) 
Bristol  (Reino Unido), 13/02/2018 
 

 INTERNATIONAL B2B MEETINGS AT R+T 2018 IN STUTTGART 
(CONSTRUCCIÓN) 
Stuttgart (Austria), 27/02/2018 a 1/03/2018 

 

 ECOBUILD MATCHMAKING 2018 (CONSTRUCCIÓN) 
Londres (Reino Unido), 7/03/2018 
 

 3RD EDITION OF DRONE-DAYS BROKERAGE EVENT (AVIACIÓN) 
Bruselas (Bélgica), 09-10/03/2017 

 

https://events.b2match.com/e/celsiussummit2017
https://events.b2match.com/e/celsiussummit2017
http://een.ec.europa.eu/tools/EVE/Event/Detail/e9985fd3-aeaf-4fc1-8d26-17da6fc9a32d
https://www.b2match.eu/machinery2017
https://www.b2match.eu/machinery2017
http://www.exim.lv/e-mobility-b2b-and-conference
https://www.b2match.eu/ecw2017
https://www.b2match.eu/ecw2017
https://www.b2match.eu/h2020transportcall2018/
https://www.b2match.eu/h2020transportcall2018/
https://agrifoodtech2017.b2match.io/
http://seimed.eu/vlx/events/register.asp?eventid=1480
http://seimed.eu/vlx/events/register.asp?eventid=1480
https://www.b2match.com/eaec-ces2018
https://biogaz-europe-2018.b2match.io/
https://www.eventbrite.co.uk/e/digital-tech-transforming-the-way-healthcare-is-delivered-to-citizens-registration-39765277014
https://www.eventbrite.co.uk/e/digital-tech-transforming-the-way-healthcare-is-delivered-to-citizens-registration-39765277014
http://een.ec.europa.eu/tools/services/EVE/Event/Detail/b920f0fc-9576-421a-9126-4899d770b67f?&nolayout=true
https://ecobuild2018.b2match.io/
https://dronedays-2018-brokerage-event.b2match.io/
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 IMM INDUSTRY 4.0 AT MACHTECH&INNOTECH 2018 - B2B AND OPEN 
INNOVATION CHALLENGE (INDUSTRIA) 
Sofia (Bulgaria) 28/03/2018 
 

 LAVAL VIRTUAL RENDEZ-VOUS BUSINESS: MEETINGS IN VIRTUAL AND 
AUGMENTED REALITY (TIC) 
Lava (Francia), 4-5/04/2018 
 

 HANNOVER MESSES 2018 (INDUSTRIA) 
Hannover (Alemania), 23-24/04/2018 
 

 TECHNOLOGY & BUSINESS COOPERATION DAYS AT HANNOVER MESSE 2018 
(INDUSTRIA) 
Hannover (Alemania), 24/04/2018 
 

 ARTIFICIAL INTELLIGENCE: OPPORTUNITIES FOR TOURISM BROKERAGE 
EVENT (TIC) 
Palma de Mallorca (España) 30-1/12/2017 
 

 LIFESTYLE INDUSTRY BUSINESS MEETINGS AT HOMI (INDUSTRIA) 
Milan (Itala) 26-27/01/2018 
 

 INTERNATIONAL MATCHMAKING AT ITB 2018 (SALUD, TURISMO) 
Berlin (Alemania) 07-09/03/2018 
 

 EEN BROKERAGE EVENT DURING ESEF 2018, TRADE SHOW FOR SUPPLY, 
SUBCONTRACTING, PRODUCT DEVELOPMENT AND ENGINEERING IN 
UTRECHT (INDUSTRIA)  
Utrecht (Países Bajos) 20-23/03/2018 
 

 6TH BIOPESTICIDE MATCHMAKING EVENT  (AGROALIMENTACIÓN) 
Londres (Reino Unido), 12/04/2018 

 

http://machtech.bg/en
http://machtech.bg/en
https://laval-virtual-2018.b2match.io/
https://laval-virtual-2018.b2match.io/
http://www.een-matchmaking.com/hannovermesse2018
http://een.ec.europa.eu/tools/EVE/Event/Detail/8c7a4b1e-4391-486a-84e9-4d861e094bb1
http://into2017.talkb2b.net/
http://into2017.talkb2b.net/
https://www.b2match.eu/homi2018
https://www.b2match.eu/homi2018
http://www.b2match.eu/itb2018
http://www.b2match.eu/itb2018
http://www.een-matchmaking.com/esef2018
http://www.een-matchmaking.com/esef2018
http://www.een-matchmaking.com/esef2018
https://biopesticide2018.b2match.io/
https://biopesticide2018.b2match.io/
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CONFERENCIAS, SEMINARIOS Y TALLERES 

 

 Jornada Economía Circular 
Valencia (España), 28/11/2017 
 

 17th PSCE Conference 
Madrid (España), 28-29/11/2017 
 

 EGVIA - ERTRAC 
Bruselas (Bélgica), 29-30/11/2017 
 

 FI Campus 
Bruselas (Bélgica), 29/11-1/12/2017 
 

 Digital Infrastructures for Research 2017 
Bruselas (Bélgica), 30/11-1/12/2017 
 

 Jornada de Presentación Iniciativa PRIMA 
Madrid (España), 4/12/2017 
 

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

 Health Partnering Event 
Bruselas (Bélgica), 7/12/2017 
 

 Connecting Europe with Building Blocks: Making the Digital Single Market a 
Reality 
Bruselas (Bélgica), 7/12/2017 
 

 Workshop of the Micro-Nano-Bio Systems cluster of EU funded activities 
Amsterdam (Holanda), 12-13/12/2017 
 

 Jornada-Taller sobre Oportunidades de Financiación en EUREKA para países 
con convocatorias bilaterales abiertas con España: Chile, Francia, Israel, 
República Checa, Suecia y Turquía 
Madrid (España), 13/12/2017 
 

 Big Science Business Forum 2018 
Copenhague (Dinamarca), 26-28/02/2018 

 
 

  

https://www.cdti.es/index.asp?MP=9&MS=37&MN=2&TR=&IDR=0&accion=si&texto=&idprograma=0&fecha=01/11/2017&filtrodia=0&fechadesde=&fechahasta=&tipo=&id=4365&xtmc=&xtcr=5
https://www.psc-europe.eu/20-pages/278-17th-psce-conference-in-madrid-save-the-date.html
http://www.egvi.eu/calendar/122/20/EGVIA-ERTRAC-1st-European-Conference-Results-from-road-transport-research-in-H2020-projects
https://www.fi-compass.eu/event/3000/fi-campus-event-29-november-1-december-2017-brussels
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/digital-infrastructures-research-2017
http://eshorizonte2020.cdti.es/index.asp?TR=A&IDR=1&iddocumento=6524
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/european-forum-electronic-components-and-systems-2017
https://www.b2match.eu/healthBE2017/sign_up
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/connecting-europe-building-blocks-making-digital-single-market-reality
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/connecting-europe-building-blocks-making-digital-single-market-reality
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/workshop-micro-nano-bio-systems-cluster-eu-funded-activities
http://www.cdti.es/index.asp?TR=A&IDR=1&iddocumento=6521
http://www.cdti.es/index.asp?TR=A&IDR=1&iddocumento=6521
http://www.cdti.es/index.asp?TR=A&IDR=1&iddocumento=6521
https://bsbf2018.org/
https://bsbf2018.org/
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Convocatorias 

HORIZONTE 2020 

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

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

- Ciencia Excelente: 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: 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: 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 2018-2020. 
Para este periodo el Programa Horizonte 2020 contará con 30.000 M€. 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/funding/reference_docs.html#h2020-work-programmes-2018-20
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/home.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/home.html
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European Research Council 

CALL FOR PROPOSALS FOR ERC PROOF OF 
CONCEPT GRANT (H2020-ERC-2018-POC) 
Deadline: 16/01/2018; 18/04/2018; 11/09/2018 

CALL FOR PROPOSALS FOR ERC CONSOLIDATOR 
GRANT (H2020-ERC-2018-COG) 
Deadline: 15/02/2018 

Future and Emerging 
Technologies 

 

Marie Sklodowska-Curie 
actions 

MARIE SKLODOWSKA-CURIE INNOVATIVE 
TRAINING NETWORKS (H2020-MSCA-ITN-2018) 
Deadline: 17/01/2018 

Research Infrastructures 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CIENCIA EXCELENTE 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/erc-2018-poc.html#c,topics=callIdentifier/t/ERC-2018-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/1/1/0/default-group&+identifier/desc
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/erc-2018-cog.html#c,topics=callIdentifier/t/ERC-2018-COG/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/1/1/0/default-group&+identifier/desc
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-msca-itn-2018.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-MSCA-ITN-2018/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/0/1/0/default-group&+identifier/desc
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Leadership in enabling and 
industrial 

technologies(LEIT) 

CALL: HORIZON PRIZE – MATERIALS FOR CLEAN AIR 
(H2020-CLEANAIR-2015) 
Deadline: 23/01/2018 

INDUCEMENT PRIZE: ONLINE SECURITY - SEAMLESS 
PERSONAL AUTHENTICATION (H2020-
ONLINESECURITYPRIZE-2017) 
Deadline: 23/09/2018 

TRANSFORMING EUROPEAN INDUSTRY (H2020-
NMBP-TR-IND-20178-2020) 
Deadline para 5 topics:: 22/02/2018 
Deadline para 2 topics: 23/01/2018; 28/06/2018 
Deadline para 1 topic: 25/04/2018 

FOUNDATIONS FOR TOMORROW’S INDUSTRY 
(H2020-NMBP-TO-IND-2018-2020) 
Deadline para 6 topics:: 23/01/2018: 28/06/2018 

INFORMATION AND COMMUNICATION 
TECHNOLOGIES (H2020-ICT-2018-2020) 
Deadline para 22 topics:: 17/04/2018 

INDUSTRIAL SUSTAINABILITY (H2020-NMBP-ST-IND-
2018-2020) 
Deadline para 4 topics:: 23/01/2018; 28/06/2018 
Deadline para 5 topics: 225/02/2018 

EU-JAPAN JOINT CALL (H2020-EUJ-2018) 
Deadline para 2 topics: 31/01/2018 

EU-KOREA JOINT CALL (H2020-EUK-2018) 
Deadline para 2 topics: 31/01/2018 

DIGITISING AND TRANSFORMING EUROPEAN 
INDUSTRY AND SERVICES: DIGITAL INNOVATION 
HUBS AND PLATFORMS (H2020-DT-2018-2020) 
Deadline para 3 topics: 17/04/2018 

FAST TRACK TO INNOVATION (FTI) (H2020-EIC-FTI-
2018-2020) 
Deadline: 21/02/2018; 31/05/2018; 23/10/2018; 
21/02/2019; 23/05/2019, 22/10/2019; 19/02/2020; 
09/06/2020, 27/10/2020 

SME INSTRUMENT (H2020-EIC-SMEINST-2018-2020) 
Deadline para fase 1: 08/02/2018; 03/05/2018; 05/09/2018; 
07/11/2018; 13/02/2019; 07/05/2019; 05/09/2019; 
06/11/2019; 12/02/2020; 06/05/2020; 02/09/2020; 
04/11/2020 

Deadline para fase 2: 10/01/2018; 14/03/2018; 23/05/2018; 
10/10/2018; 09/01/2019; 03/04/2019; 05/06/2019; 
09/10/2019; 08/01/2020; 18/03/2020; 19/05/2020; 
07/10/2020 

LIDERAZGO INDUSTRIAL 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-cleanair-2015.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-CleanAir-2015/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/1/1/0/default-group&+identifier/desc
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-onlinesecurityprize-2017.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-OnlineSecurityPrize-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-onlinesecurityprize-2017.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-OnlineSecurityPrize-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-nmbp-tr-ind-2018-2020.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-NMBP-TR-IND-2018-2020/1/1/1/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-nmbp-tr-ind-2018-2020.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-NMBP-TR-IND-2018-2020/1/1/1/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-nmbp-to-ind-2018-2020.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-NMBP-TO-IND-2018-2020/1/1/1/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-ict-2018-2020.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-ICT-2018-2020/1/1/1/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-nmbp-st-ind-2018-2020.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-NMBP-ST-IND-2018-2020/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/0/1/0/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-st-ind-2018-2020.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-NMBP-ST-IND-2018-2020/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/0/1/0/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-euj-2018.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-EUJ-2018/1/1/1/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-euk-2018.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-EUK-2018/1/1/1/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-dt-2018-2020.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-DT-2018-2020/1/1/1/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-eic-fti-2018-2020.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-EIC-FTI-2018-2020/1/1/1/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-eic-fti-2018-2020.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-EIC-FTI-2018-2020/1/1/1/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-eic-smeinst-2018-2020.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-EIC-SMEInst-2018-2020/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/1/1/0/default-group&+identifier/desc
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SPACE 2018-2020 (H2020-SPACE-2018-2020) 
Deadline para 12 topics: 06/03/2018 

Access to risk finance 
 

Innovation in SMEs 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-space-2018-2020.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-SPACE-2018-2020/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/0/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/0/1/0/default-group&+identifier/desc
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Health, demographic change 
and wellbeing 

H2020-JTI-IMI2-2017-12-TWO-STAGE (H2020-JTI-
IMI2-2017-12-TWO-STAGE) 
Deadline para 7 topics: 16/05/2018 
 
H2020-JTI-IMI2-2015-08-SINGLE-STAGE (H2020-
JTI-IMI2-2015-08-SINGLE-STAGE) 
Deadline: 15/03/2018 
 

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

research 

 

Secure, clean and efficient 
energy 

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

Smart, green and integrated 
transport 

HORIZON PRIZE - CLEANEST ENGINE OF THE 
FUTURE (H2020-FUTUREENGINEPRIZE-2016) 
Deadline: 20/08/2019 
 

Climate action, environment, 
resource efficiency and raw 

materials 

 

Europe in a changing world - 
inclusive, innovative and 

reflective Societies 

 

Secure societies - Protecting 
freedom and security of Europe 

and its citizens 

 

 

  

RETOS SOCIALES 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-jti-imi2-2017-12-two-stage.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-JTI-IMI2-2017-12-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/0/1/0/default-group&+identifier/desc
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-jti-imi2-2017-12-two-stage.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-JTI-IMI2-2017-12-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/0/1/0/default-group&+identifier/desc
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-jti-imi2-2015-08-single-stage.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-JTI-IMI2-2015-08-single-stage/1/1/1&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0&callStatus/t/Open/1/1/0&callStatus/t/Closed/1/1/0&+identifier/desc
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-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-lce-prizes-2016-03.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-LCE-Prizes-2016-03/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/0/1/0/default-group&+identifier/desc
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-lce-prizes-2016-03.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-LCE-Prizes-2016-03/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/0/1/0/default-group&+identifier/desc
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-lce-prizes-2016-01.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-LCE-Prizes-2016-01/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/1/1/0/default-group&+identifier/desc
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-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
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Fast Track to Innovation Pilot 
 

The European Institute of Innovation 
and Technology (EIT) 

 

Euratom 
 

Spreading excellence and widening 
participation 

 

Science with and for Society 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OTRAS 

COSME 

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

 

Improving access to markets 

INNOVATION PROCUREMENT BROKER: 
CREATING LINKS FOR THE FACILITATION 
OF PUBLIC PROCUREMENT OF 
INNOVATION (COS-LINKPP-2017-2-02) 
Deadline: 21/11/2017 

Improving framework conditions for 
the competitiveness and 

sustainability of Union enterprises 

CLUSTERS GO INTERNATIONAL IN THE 
DEFENCE & SECURITY SECTOR (COS-
CLUSINT-2017-03-6) 
Deadline: 13/12/2017 

Promoting entrepreneurship and 
entrepreneurial culture 

 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/cosme/calls/cos-linkpp-2017-2-02.html#c,topics=callIdentifier/t/COS-LINKPP-2017-2-02/1/1/1/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-clusint-2017-03-6.html#c,topics=callIdentifier/t/COS-CLUSINT-2017-03-6/1/1/1/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-clusint-2017-03-6.html#c,topics=callIdentifier/t/COS-CLUSINT-2017-03-6/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/1/1/0/default-group&+identifier/desc
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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. 

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 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.  

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

actividades de apoyo, pretende facilitar el acceso al capital privado y a entornos 
facilitadores en materia de innovación. Organizan actividades que proporcionan 
acceso a financiación de capital riesgo y el acceso de los productos al mercado. 

 

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. 

El presupuesto para 2018 es 552 millones de euros. 

Cierre de la convocatoria:  

 Fase 1: En 2018: 8 de febrero, 3 de mayo, 5 de septiembre y 7 de 
noviembre 

 Fase 2: En 2018: 10 de enero, 14 de marzo, 23 de mayo y 10 de octubre 

Más información 

  

INSTRUMENTO PYME H2020 

http://ec.europa.eu/easme/en/horizons-2020-sme-instrument
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APERTURA CONVOCATORIAS PROGRAMA DE 
TRABAJO FET 2018-2020 

El Programa de Tecnologías Emergentes y Futuras (FET) ha abierto las convocatorias: 

 Proactive (sólo la parte de Boosting Emerging Technologies-BET). Fecha límite de 
presentación de proyectos 20 de febrero 

 Flagship en Tecnologías Cuánticas (QuTe)  

 Acciones preparatorias de las futuras FET-Flagships. 

Se financian grandes proyectos de investigación científica y técnica de alto riesgo realizados 
en colaboración. Son proyectos ligados la creación de nuevas tecnologías rupturistas, con un 
enfoque científico altamente interdisciplinario, se valora positivamente en los proyectos la 
presencia de jóvenes investigadores y PYMEs de alta tecnología. 

El programa de trabajo FET para los años 2018-2020 se descarga en este enlace. El 
presupuesto  para el periodo 2018-2020 es de 1.536 millones de euros. Incluye varias 
novedades con respecto a los programas de trabajo anteriores: 

- FETOPEN tiene cuatro cortes a lo largo de estos tres años. 
- FET Proactive - Boosting Emerging Technologies (BET) abierta convocatoria 

hasta el 20 de febrero. Se puede acceder a las convocatorias abiertas de FET 
Proactive BET en este enlace.  

- FET Proactive - High Performance Computing (HPC). Se pueden consultar las 
convocatorias previstas de HPC FET en este enlace. 

- FET-Flagships: Ha abierto la primera convocatoria de la nueva FET-Flagship en 
Tecnologías Cuánticas. También la convocatoria para acciones preparatorias de 
las futuras FET-Flagships. 

Más información 

http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2018-2020/main/h2020-wp1820-fet_en.pdf
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-fetproact-2018-2020.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-FETPROACT-2018-2020/1/1/1/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-fetproact-2018-2020.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-FETPROACT-2018-2020/1/1/1/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-fethpc-2018-2020.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-FETHPC-2018-2020/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/1/1/0/default-group&+identifier/desc
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/fetflag-03-2018.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/fetflag-03-2018.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/fetflag-01-2018.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/fetflag-01-2018.html
https://eshorizonte2020.es/ciencia-excelente/tecnologias-futuras-y-emergentes-fet/noticias/abren-las-convocatorias-del-programa-de-trabajo-fet-2018-2020
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CONVOCATORIA EUROSTARS 2 

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

Actualmente cuenta con la participación de 25 Estados miembros de EUREKA y la Unión 
Europea, en un apoyo decidido a las PYMES innovadoras. Hasta 2020 la Comisión Europea 
aportará el 25% de los fondos, el 75 % restante lo aportarán los países signatarios. Se estima 
que los proyectos EUROSTARS alcancen un presupuesto total de más de 2.000M€ entre 
2014-2020. 

La planificación de este programa se basa en 2 fechas anuales de cierre de presentación de 
proyectos. La próxima fecha de corte es el 1 de marzo del 2018. 

Los proyectos EUROSTARS son proyectos EUREKA con las siguientes características: 

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

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

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

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

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

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

• Financiación: subvención a fondo perdido entre el 40 y el 60%. 
• Tasa media de proyectos aprobados contra presentados del 30%. 

Más información 

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

El Programa Bilateral Hispano-Japonés de Cooperación Tecnológica (JSIP - Japan - Spain 
Innovation Program) pretende promover la Cooperación Tecnológica empresarial entre 
entidades de España y Japón en proyectos de desarrollo tecnológico, innovación y 
transferencia de tecnología, con el objetivo de generar beneficios económicos para 
España y Japón e impulsar la competitividad de sus empresas.  

En él pueden participar al menos dos o más entidades de ambos países que idean y dirigen 
el desarrollo de un proyecto común en cualquier área técnica. Por parte española ha de ser 
como mínimo una empresa y por parte japonesa tanto empresa como cualquier organismo de 
investigación. Además, se permite la participación de otras entidades empresariales u 
organismos públicos de investigación dentro del consorcio.  

Más información 

PROGRAMA BILATERAL HISPANO-CHINO DE 
COOPERACIÓN TECNOLÓGICA 

El Programa Bilateral Hispano-Chino de Cooperación Tecnológica (CHINEKA) pretende 
promover la Cooperación Tecnológica empresarial entre entidades de España y China en 
proyectos de desarrollo tecnológico, innovación y transferencia de tecnología, con el 
objetivo de generar beneficios económicos para España y China e impulsar la 
competitividad de sus empresas. 

En él pueden participar al menos dos empresas de ambos países que idean y dirigen el 
desarrollo de un proyecto común en cualquier área tecnológica. Además, se permite la 
participación de otras entidades empresariales u organismos públicos de investigación dentro 
del consorcio como subcontratados. 

Más información 

  

http://www.cdti.es/index.asp?MP=7&MS=563&MN=3&TR=C&IDR=636
http://www.cdti.es/index.asp?MP=7&MS=563&MN=3&TR=C&IDR=101
http://www.cdti.es/index.asp?MP=7&MS=563&MN=3&TR=C&IDR=101
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CONVOCATORIA ERANET  
COFUND CHIST-ERA 

España, a través de la Agencia Estatal de Investigación (AEI) del Ministerio de Economía 
Industria y Competitividad (MINECO), participa en la convocatoria de proyectos de 
investigación transnacionales  sobre ciencias y tecnologías de la información y de las 
comunicaciones, en el marco de la red europea de investigación ERA-NET CHIST-ERA II 
“European Coordinated Research on Long-term Challenges in Information and Communication 
Sciences & Technologies ERA-NET”. 

El pre-anuncio de convocatoria, ha sido publicada a través de la web de la iniciativa CHIST-
ERA y contempla las siguientes temáticas de investigación: 

 “Object recognition and manipulation by robots: Data sharing and experiment 
reproducibility (ORMR)”. 

 “Big data and process modelling for smart industry (BDSI)”. 

Por parte española, la financiación del MINECO-AEI 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.  

Se invita a los investigadores que lo deseen a participar en esta convocatoria, coordinando o 
formando parte de consorcios transnacionales. Es importante consultar el anexo nacional 
correspondiente, ya que puede haber incompatibilidades. 

Cierre de la convocatoria: 11/01/2018 

Más información 

CONVOCATORIA ERANET  
COFUND FORESTVALUE 

El Ministerio de Economía, Industria y Competitividad participa, a través de la Agencia Estatal 
de Investigación (AEI) y del CDTI, con un presupuesto de 400.000€ y 300.000€, 
respectivamente, en la convocatoria de proyectos de investigación transnacionales 
ForestValue – Innovating forest – basedbioeconomy cuyo objetivo es promover la innovación 
y competitividad del sector forestal en Europa, en el marco de la red europea de investigación 
ERA-NET Cofund ForestValue. 

La convocatoria, que contará con cofinanciación de la Comisión Europea, ha sido publicada a 
través de la web de la iniciativa https://forestvalue.org/ y contempla las siguientes áreas de 
investigación: 

 Innovative sustainable management of multifunctional forests including 

 Innovative industrial production and processing technologies, products, concepts and 
services 

La AEI 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 o equivalente. 

La presentación de propuestas se hará en 2 fases. 

Plazo de presentación de pre-propuestas: 23 de enero de2018 

Más información 

http://www.chistera.eu/
http://www.chistera.eu/
https://eshorizonte2020.es/mas-europa/grandes-iniciativas/era-nets/noticias/pre-anuncio-de-nueva-convocatoria-de-la-eranet-cofund-chist-era
https://forestvalue.org/
https://eshorizonte2020.es/mas-europa/grandes-iniciativas/era-nets/noticias/convocatoria-de-proyectos-transnacionales-con-participacion-del-ministerio-de-economia-industria-y-competitividad-en-el-marco-de-la-era-net-cofund-forestvalue
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CONVOCATORIA TRANSNACIONAL 2018 ERA-NET 
EURONANOMED III 

EuroNanoMed3 es la red europea ERA-NET COFUND sobre Nanomedicina, cofinanciada por 
la Unión Europea en el marco del programa H2020, cuya misión es servir de plataforma común 
para impulsar  la coordinación de los programas nacionales de investigación  sobre 
nanotecnología aplicada a la medicina.  

La convocatoria transnacional 2018 es la 9ª de la iniciativa desde su lanzamiento, y cuenta 
con la participación de 16 países y una dotación de 10 millones de euros para financiar 
proyectos transnacionales y multidisciplinares en nanomedicina, que promuevan la 
colaboración público-privada entre el sector industrial, académico, clínico y de salud pública. 
Esta convocatoria no está cofinanciada por la UE. La financiación de los proyectos es 
descentralizada, cada agencia financiará a los solicitantes de su respectivo país/región.   

Los proyectos deberán cubrir, al menos, una de las siguientes temáticas: Medicina 
Regenerativa, Diagnósticos o  Sistemas de Administración Dirigida (Targeted delivery 
systems).  

España participa en esta convocatoria a través del Centro para el Desarrollo tecnológico 
Industrial E.P.E. (CDTI), Agencia Estatal de Investigación (AEI) e Instituto de Salud 
Carlos III, dependientes del Ministerio de Economía, Industria y Competitividad. CDTI 
financiará a las empresas, la AEI a entidades académicas y el ISCIII a entidades del ámbito 
clínico. El presupuesto para entidades españolas asciende a 1.400.000 euros.  

La financiación CDTI para empresas será en modalidad de Ayuda Parcialmente 
Reembolsable, con una cobertura financiera de hasta el 75% del presupuesto total aprobado 
(préstamo) y un tramo no reembolsable (TNR) de hasta el 33 % en función de la naturaleza 
del beneficiario y proyecto. Adicionalmente, CDTI emitirá el informe motivado ex-ante para 
desgravaciones fiscales por I+D.  

La convocatoria internacional está organizada en dos fases (pre-propuestas y propuestas 
completas).  

La presentación de pre-propuestas estará abierta hasta el 16 de enero de 2018. 

Más información 

  

http://www.cdti.es/index.asp?MP=7&MS=724&MN=3
http://www.cdti.es/index.asp?MP=7&MS=724&MN=3
http://www.idi.mineco.gob.es/portal/site/MICINN/menuitem.8d78849a34f1cd28d0c9d910026041a0/?vgnextoid=664cfb7e04195510VgnVCM1000001d04140aRCRD&vgnextchannel=664cfb7e04195510VgnVCM1000001d04140aRCRD
http://www.isciii.es/ISCIII/es/general/index.shtml
http://www.isciii.es/ISCIII/es/general/index.shtml
http://www.euronanomed.net/joint-calls/9th-joint-call-2018/
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ERASMUS PARA JÓVENES EMPRENDEDORES 

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

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

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

Pueden participar: 

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

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

Más información 

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

HORIZONTE 2020 

LIDERAZGO INDUSTRIAL 
ICT Industry and Services 

Referencia: RDBA20170929001 ¡NUEVA!  

Convocatoria: EIC-SMEInst-2018-2020: SME instrument 

Título: H2020 project for virtual entrepreneurship center with various innovative activities that 
support the development of the local community 

Descripción: Una organización sin ánimo de lucro de Bosnia Herzegovina que participa en el 
apoyo a la comunidad local busca socios con el fin de unirse a un consorcio y participar en un 
proyecto dentro del programa H2020. El proyecto utiliza la I+D para impulsar las competencias 
empresariales de los miembros de la comunidad local.  

La organización busca socios industriales e instituciones educativas con el fin de desarrollar 
productos innovadores para la comunidad local. Los socios buscados deben ofrecer 
experiencia en gestión de la comunidad local, emprendimiento y TIC.  

Límite de muestras de interés: 15/12/2017 

RETOS SOCIALES 
Secure, Clean and Efficient Energy 

Referencia: RDFR20170831001  

Convocatoria: LC-GV-04-2019: Low-emissions propulsion for long-distance trucks and 
coaches 

Título: A French SME looking for trucks and passenger cars manufacturers to develop a 
combustion engine based on heat recovery technology reducing energy consumption 

Descripción: Una pyme francesa del sector de energía inteligente aplicada a los sectores de 
automoción, transporte y logística coordina un proyecto dentro del programa H2020 (LC-GV-
04-2019: Propulsión de bajas emisiones para camiones y autobuses de larga distancia).  

La empresa ha desarrollado un nuevo sistema integral de recuperación de calor residual 
basado en ciclo orgánico de Rankine y busca socios (fabricantes de camiones y vehículos de 
pasajeros) con el fin de integrar la tecnología de recuperación de calor y producción de energía 
y reducir el consumo de energía de los vehículos.  

Límite de muestras de interés: 01/02/2018 
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EUREKA 

Referencia: RDDE20170918001  

Convocatoria: EUREKA 

Título: Clinical research institute sought for Eurostars project 

Descripción: Una empresa alemana especializada en tecnologías de medición y sensores 
busca un centro de investigación clínica interesado en participar en un proyecto Eurostars. El 
objetivo es desarrollar un método estandarizado y un prototipo para instrumentos de medición 
no invasiva de la presión arterial y monitorizar datos de pacientes de forma sistemática y fiable.  

Se busca un socio con experiencia en enfermedades cardiovasculares para desarrollar un 
marco de parámetros clínicos y necesidades del paciente.  

Límite de muestras de interés: 28/11/2017 

EUREKA 

Referencia:  RDBE20170918001  

Convocatoria: EUREKA 

Título: EUROSTARS - Looking for pharmaceutical SMEs specialized in the development of 
innovative pain treatments 

Descripción: Una unidad de genética de una universidad belga busca pymes que ofrezcan 
tratamientos del dolor innovadores para presentar una propuesta Eurostars. El objetivo es 
analizar el potencial de aplicación de su investigación en este campo. En el proyecto se 
pretende validar el gen PRDM12 como nueva diana prometedora para el desarrollo de nuevos 
métodos para aliviar el dolor, analizando las consecuencias de su supresión condicional en 
nociceptores de ratón adulto a nivel molecular, electrofisiológico y conductual.  

El socio debe ofrecer experiencia en descubrimiento de fármacos y orientación industrial.  

Límite de muestras de interés: 31/01/2018 
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EUREKA 

Referencia: RDKR20170801001  

Convocatoria: EUREKA 

Título: Eurostars2: Development of a damper and flexible coupling for a torsional vibration 
system in diesel engines 

Descripción: Una pyme coreana especializada en ingeniería estructural está desarrollando 
nuevos acoplamientos y amortiguadores de torsión para motores diésel. La unión de los 
componentes del amortiguador con el volante permite utilizar el producto final en automóviles 
y motores marinos.  

La empresa busca centros europeos de I+D especializados en ingeniería mecánica 
interesados en continuar con el desarrollo y en la explotación comercial del producto final 
mediante un acuerdo de cooperación en materia de investigación.  

Límite de muestras de interés: 01/02/2018 

EUREKA 

Referencia: RDKR20170823002  

Convocatoria: EUREKA 

Título: Artificial neural network based software development for new technology business 
suggestion 

Descripción: Una pyme coreana especializada en consultoría de negocios y desarrollo de 
software, y concretamente en transferencia de tecnología, comercialización e incubadoras de 
empresas, busca un socio investigador. El objetivo es desarrollar un software que facilite el 
proceso de búsqueda de perfiles tecnológicos para usuarios finales.  

Se busca un socio con experiencia en integración de sistemas basada en herramientas de 
consultoría de negocios.  

Límite de muestras de interés: 01/02/2018 
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Para más información sobre estas y otras búsquedas de socios, por favor póngase en 

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

  

EUREKA 

Referencia:  RDKR20170823001  

Convocatoria: EUREKA 

Título:  Eurostars2 Project: Development of cloud based English negotiation learning platform 

Descripción: Una pyme surcoreana especializada en desarrollo de una plataforma de 
aprendizaje de inglés, que ofrece servicios de formación y consultoría a empresarios, 
ejecutivos de nivel C, gestores de tecnología y gestores de patentes, busca socios en I+D para 
desarrollar un software de formación y negociación comercial en inglés. La propuesta será 
presentada a la convocatoria Eurostars 2, con fecha límite el 1 de marzo de 2018.  

Los socios buscados trabajarán en el sistema de aprendizaje electrónico y sistema de gestión 
de documentos de negociación, así como en el desarrollo del modelo de negocio para la 
comercialización del servicio. 

Límite de muestras de interés: 01/02/2018 

EUREKA 

Referencia: RDCH20171109001 ¡NUEVA! 

Convocatoria: EUREKA 

Título: Eurostars: SME coordinator with expertise in electronic toys development and SMEs 
with expertise in inertial motion unit (IMU) integration and ad hoc software development sought 

Descripción: Una universidad suiza está preparando una propuesta con el fin de desarrollar 
un kit de herramientas con juguetes de realidad aumentada para analizar, monitorizar y 
mejorar las habilidades motoras y cognitivas de los niños. La universidad busca una pyme en 
la UE implicada en actividades de I+D en el sector de juguetes que coordine el proyecto.  

La empresa buscada se encargará de identificar nuevas aplicaciones en el área de salud. 
También busca pymes para la integración de una unidad de medida inercial (IMU) en los 
juguetes y desarrollar software a medida.  

Límite de muestras de interés: 12/12/2017 

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

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

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

 

Ofertas tecnológicas 

Referencia: TOIT20170725001 

Empresa italiana ofrece una solución innovadora de automatización bajo acuerdos de 
comercialización y fabricación 

Descripción: Una start-up italiana de la industria de automatización formada por un equipo 
de ingenieros con sólida experiencia en producción industrial y desarrollo de software está 
diseñando una nueva generación de sistemas de ensamblaje con ventajas importantes en 
términos de flexibilidad y eficiencia. Específicamente ha desarrollado un concepto de 
automatización totalmente novedoso para la industria de envasado y especialmente para el 
sector de ensamblaje de componentes de pequeño tamaño. Se trata de una solución modular, 
flexible, totalmente reprogramable, rápida y eficiente desde el punto de vista ambiental.  

La empresa, con competencias en mecatrónica, mecánica, electrónica e informática, busca 
socios con el fin de establecer acuerdos de comercialización y fabricación. 

Límite de muestras de interés: 06/10/2018 

Referencia: TORS20170901001 

Empresa serbia ofrece una herramienta personalizada de escucha y monitorización para 
redes sociales 

Descripción: Una start-up serbia ha desarrollado una herramienta mediática que permite 
realizar concursos en Facebook, como preguntas y cuestionarios, y crear informes con los 
datos del usuario/estadísticas de participación. Esta herramienta se ha desarrollado para 
apoyar campañas de marketing aumentando el número y actividad de los seguidores y no 
requiere conocimientos especiales. La aplicación permite a los usuarios de Facebook y 
administradores crear campañas, lanzar rápidamente el concurso e informar a los clientes 
sobre su actividad y ofertas.  

La empresa busca agencias de relaciones públicas o pymes con el fin de establecer acuerdos 
de licencia o comercialización con asistencia técnica. 

Límite de muestras de interés: 18/09/2018 

  

http://www.galacteaplus.es/servicios/serv044.asp
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Referencia: TOPL20170829001 

Empresa polaca ofrece una tecnología para producir equipos de vídeo en 360º y 
transmisión en vivo 

Descripción: Una empresa polaca especializada en desarrollo y producción de tecnologías 
de transmisión de vídeo en vivo en 360º acaba de desarrollar una cámara de transmisión en 
vivo en 360º. Se trata de una cámara única comparable con las marcas líderes del mercado 
que permite la transmisión en vivo en plataformas de VR y 360º. También ha desarrollado una 
cámara profesional que permite a productores de cine capturar contenido en calidad de 
realidad virtual cinemática.  

La empresa busca socios interesados en incorporar la tecnología en sus ofertas y establecer 
acuerdos comerciales con asistencia técnica. 

Límite de muestras de interés: 25/09/2018 

Referencia: TOKR20170904001 

Tecnología de restauración de asentamientos desnivelados de estructuras/cimientos 

Descripción: Una pyme coreana especializada en materiales innovadores para la 
construcción ha desarrollado una tecnología que restaura asentamientos desnivelados de 
estructuras con alta precisión. Esta tecnología D-ROG (digitized restoring on grout) refuerza 
el terreno y protege contra hundimientos, garantizando una excelente durabilidad y alta calidad 
de los edificios. También ahorra tiempo en la construcción y no tiene limitaciones en cuanto al 
tamaño de las estructuras.  

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

Límite de muestras de interés: 25/09/2018 

Referencia: TOPL20170831001 

Empresa polaca ofrece una tecnología para desarrollar un sistema de control de calidad 
de cápsulas blandas en el sector médico 

Descripción: Una empresa polaca ha desarrollado una tecnología para el control de calidad 
automático de cápsulas blandas. Los sistemas de visión desarrollados permiten un control de 
calidad integral de productos farmacéuticos. Gracias a la tecnología específica de diseño 
óptico, es posible reducir los costes de producción e incrementar la funcionalidad del sistema. 
El sistema controla hasta 120.000 cápsulas por hora y detecta defectos como cápsulas vacías, 
deformadas o dobladas, roturas, etc.  

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

Límite de muestras de interés: 25/09/2018 
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Referencia: TOEE20170913001 

Sistema para medir la latencia de audio y vídeo 

Descripción: Una empresa estonia ha desarrollado un sistema para medir la latencia de audio 
y vídeo que ofrece una forma precisa de medir la latencia entre diferentes señales de audio y 
vídeo. Se trata de una herramienta de campo que permite a ingenieros de diseño y 
especialistas en control de calidad medir de forma precisa los parámetros de latencia en 
sistemas de audio-vídeo. El sistema genera señales de referencia visibles (LED con diferentes 
patrones de parpadeo) y audibles (altavoz con diferentes patrones de pitidos) y genera un 
informe automático de la medida.  

La empresa busca pymes y universidades con el fin de establecer acuerdos de cooperación 
técnica y ofrece acuerdos de servicio para probar y aplicar el kit en proyectos de control de 
calidad e I+D. 

Límite de muestras de interés: 25/09/2018 

Referencia: TOUK20170919001 

Universidad británica busca acuerdos de comercialización con asistencia técnica o 
financiación para validación en el mercado y desarrollo técnico de un motor de análisis 
de inteligencia artificial para detección y neutralización de amenazas cibernéticas 

Descripción: Una universidad británica ha desarrollado un ecosistema de detección y 
neutralización de amenazas en entornos de tráfico de redes y big data de alto rendimiento, 
como proveedores de servicios en la nube, sistemas de control industrial, Internet de las Cosas 
y ciudades inteligentes. La técnica se basa en el protocolo IPFIX (Internet Protocol Flow 
Information). El método de captura de tráfico aprovecha las plantillas IPFIX para capturar 
cualquier dato dentro de un paquete de tráfico a nivel de red o aplicación.  

La universidad busca socios con el fin de establecer acuerdos de comercialización con 
asistencia técnica o financiación para validar la tecnología en el mercado y continuar con el 
desarrollo técnico de los elementos del ecosistema. 

Límite de muestras de interés: 25/09/2018 

Referencia: TOLT20170920001 

Tecnología de fabricación de un material de implante nanoestructurado similar al hueso 
con morfología controlada 

Descripción: Una pyme lituana que invierte en proyectos de I+D ha obtenido la patente de un 
nuevo método de fabricación de nanocristales de hidroxiapatita cálcica con un tamaño y 
morfología específicos que facilita su implementación en el tratamiento de trastornos 
esqueléticos. Este nuevo método simplifica el proceso de reemplazo y reparación ósea, así 
como el uso del material en impresión 3D, y permite controlar el tamaño de los cristales desde 
20 nanómetros hasta 3 micras y su forma (plana, similar a una aguja, esférica, etc.).  

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

Límite de muestras de interés: 25/09/2018 
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Referencia: TOIT20170911001 

Medición de las reacciones emocionales y cognitivas instintivas en investigación social 
y marketing 

Descripción: Una pyme italiana ofrece métodos y experiencia en medición de las reacciones 
instintivas humanas por señales fisiológicas en investigación en ciencias sociales y marketing 
con resultados en términos de neuroindicadores. La compañía trabaja con numerosas 
asociaciones comerciales: pymes y grandes empresas que ofrecen servicios de consultoría y 
formación en aplicaciones de neurociencias.  

Se buscan compañías e instituciones públicas interesadas en aplicar estos métodos conforme 
a sus necesidades y establecer acuerdos de investigación y comercialización con asistencia 
técnica. 

Límite de muestras de interés: 26/09/2018 

Referencia: TONL20170828001 

Tecnología de posicionamiento de robots móviles y vehículos autónomos para navegar 
en entornos dinámicos de interior y exterior sin necesidad de infraestructuras 

Descripción: Una pyme holandesa está especializada en desarrollar y fabricar módulos de 
posicionamiento que permiten a fabricantes de robots y vehículos autónomos crear nuevas 
soluciones de logística. La ventaja más importante de la tecnología es el posicionamiento 
interior y exterior preciso sin necesidad de infraestructuras. La tecnología óptica determina el 
movimiento, posición y orientación del robot o vehículo, que se comunica con el sistema de 
navegación. El sensor se integra fácilmente en robots y vehículos existentes.  

La empresa busca socios con el fin de establecer acuerdos comerciales con asistencia técnica 
y desarrollar nuevas soluciones de navegación para robots móviles y vehículos autónomos. 

Límite de muestras de interés: 26/09/2018 

Referencia: TOIT20170824001 

Método y sistema para corregir y atenuar la percepción de defectos visuales causados 
por varias patologías oculares 

Descripción: Un grupo de investigación italiano especializado en TIC ha desarrollado una 
tecnología para corregir o atenuar la percepción de defectos y problemas visuales causados 
por patologías oculares, como enfermedades degenerativas de la retina y otros defectos 
visuales. La tecnología mejora la calidad de vida de personas mayores, para quienes es muy 
importante recuperar actividades como leer. Se trata de un método no invasivo y no 
especialmente caro. Los investigadores han llevado a cabo un ensayo de efectividad de un 
filtro óptico y buscan socios industriales para desarrollar conjuntamente y lanzar la tecnología 
al mercado.  

El objetivo es establecer acuerdos de cooperación técnica o licencia. 

Límite de muestras de interés: 27/09/2018 
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Referencia: TOIT20170912001 

Universidad italiana busca empresas interesadas en adquirir la licencia de un nuevo 
apósito de hidrogel 

Descripción: Un grupo de investigación de una universidad italiana que trabaja en el campo 
de ingeniería bioquímica busca pymes y multinacionales de los sectores farmacéutico y 
biomédico. El grupo de investigación ha desarrollado una nueva preparación de una solución 
acuosa que ofrece ventajas como facilidad de extracción del apósito de su envoltorio, efectos 
beneficiosos en regeneración de tejidos gracias a los iones de calcio, e hidrogeles más 
deformables y resistentes a fallos y menos vulnerables a los ataques de hongos.  

La universidad está interesada en establecer acuerdos de licencia. 

Límite de muestras de interés: 27/09/2018 

Referencia: TOPL20170920001 

Grupo de investigación de una universidad polaca busca pymes interesadas en 
cooperar en un proyecto avanzado de programas de hojas de cálculo 

Descripción: Un grupo de investigación de una universidad polaca ha desarrollado un nuevo 
método para implementar algoritmos avanzados en una hoja de cálculo sin necesidad de 
utilizar lenguajes de script ni macros. Este método simplifica la comunicación y permite 
intercambiar información entre las partes, que utilizan diferente software de hoja de cálculo 
con sistemas de programación de macros incompatibles o inexistentes.  

La universidad busca pymes para desarrollar conjuntamente el método y crear y lanzar el 
producto al mercado. El objetivo es establecer acuerdos de cooperación técnica. 

Límite de muestras de interés: 27/09/2018 

Referencia: TOFR20170823001 

Diseño de hardware y kit de desarrollo de software (SDK) para crear fácilmente 
dispositivos de Internet de las Cosas (IoT) enfocados a la seguridad, interoperabilidad 
y gestión de dispositivos 

Descripción: Una empresa francesa creada por 3 expertos de Intel especializados en 
seguridad de IoT, interoperabilidad y tecnologías de gestión de dispositivos ofrece un nuevo 
software y productos electrónicos basados en un estándar IoT: OMA (Open Mobile Alliance) 
LwM2M (Lightweight Machine to Machine). Este estándar ha sido adquirido por operadores de 
todo el mundo (ARM, Intel, etc.). Gracias a sus tecnologías, sus clientes industriales pueden 
construir una nueva generación de dispositivos de IoT más inteligentes, interoperables, 
seguros y controlados de forma remota, con actualización remota de firmware y 
funcionalidades de gestión de dispositivos basadas en estándares.  

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

Límite de muestras de interés: 27/09/2018 
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Referencia: TONL20170531001 

Tecnología de bajo coste para fabricar paneles de plástico y composite individual y 
doblemente curvados 

Descripción: Una empresa holandesa ha desarrollado una solución para fabricar paneles de 
plástico y composite individual y doblemente curvados mediante técnicas de producción con 
control numérico, evitando el uso de moldes caros. Esta tecnología se basa en los principios 
de la industria 4.0 para la producción de este tipo de paneles. El molde adaptativo empleado 
se reconfigura para obtener la forma requerida, lo que permite producir infinidad de formas 
con un solo equipo, eliminando el uso de herramientas convencionales y reduciendo costes y 
residuos ambientales. La empresa busca socios que precisen una tecnología de fabricación 
de paneles doblemente curvados para desarrollar proyectos de construcción y arquitectura.  

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

Límite de muestras de interés: 29/09/2018 

Referencia: TOFR20170918001 

Universidad francesa busca socios industriales para desarrollar dispositivos de imagen 
optimizados basados en láser 

Descripción: Una universidad francesa especializada en imágenes médicas y ensayos no 
destructivos ha desarrollado una técnica que permite restaurar defectos relacionados con la 
atenuación del haz láser y facilitar el análisis de imágenes. La universidad busca socios 
industriales para fabricar dispositivos de tomografía de coherencia óptica (OCT) e implementar 
técnicas de procesamiento de imágenes mejoradas.  

El objetivo es establecer acuerdos de licencia con empresas de la Unión Europea que 
fabriquen dispositivos de imagen o equipos electrónicos empleados por profesionales 
sanitarios. 

Límite de muestras de interés:  02/10/2018 

Referencia: TOSE20170922001 

Decapantes de pintura ecológicos 

Descripción: Una pyme sueca ha desarrollado decapantes de pintura y productos para 
eliminar pegamento, adhesivos y resinas poliméricas. Sus productos han sido desarrollados 
para sustituir a los productos químicos del mercado menos respetuosos con el medioambiente 
sin renunciar a su eficiencia. La empresa desarrolla productos químicos especiales y tiene 
referencias en numerosos campos, como automoción, proveedores de automoción, defensa, 
industria de la madera, etc.  

Se buscan distribuidores y socios en República Checa, Francia, Hungría, Italia, Portugal, 
Rumanía, Eslovaquia, España y Turquía para establecer acuerdos comerciales con asistencia 
técnica.  

Límite de muestras de interés:  05/10/2018 
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Referencia: TOSG20160927005 

Instrumento de drenaje de fluidos corporales 

Descripción: Un hospital singapurense ha desarrollado un instrumento de drenaje de fluidos 
corporales para automatizar el proceso controlando el índice y volumen de drenaje con la 
mínima intervención humana y mediante el uso de un catéter. La novedad de este dispositivo 
es la capacidad de drenar fluidos de las cavidades corporales, incluyendo la cavidad pleural y 
el abdomen, a una velocidad controlada y medir las presiones dinámica y estática. El 
instrumento puede modificarse para su aplicación en otros campos de la medicina.  

El hospital busca pymes y entidades de investigación médica con el fin de establecer acuerdos 
de licencia y cooperación en materia de investigación. 

Límite de muestras de interés: 06/10/2018 

Referencia: TOMK20170926001 

Reductor de velocidad inteligente para aliviar el tráfico 

Descripción: Una empresa macedonia de ingeniería ofrece un reductor de velocidad 
inteligente que se pone en marcha y configura de forma remota para mejorar la experiencia 
de conducción. La principal ventaja es la activación y elevación del sistema solo cuando la 
velocidad supera el límite establecido, reduciendo considerablemente el ruido, daños y 
accidentes potenciales, consumo de combustible y contaminación atmosférica. La solución 
consta de sensores que miden la velocidad de conducción y un microcontrolador para ejecutar 
el software que regula la respuesta del reductor de velocidad y ofrece información valiosa.  

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

Límite de muestras de interés: 06/10/2018 

Referencia: TOJP20170904001 

Fabricante japonés de máquinas de ribeteado y desbarbado busca licenciatarios en la 
UE 

Descripción: Un fabricante japonés ha desarrollado una máquina de ribeteado y desbarbado 
que se aplica en materiales de plástico empleados en numerosos sectores, como automoción 
y construcción. El sistema, que reduce los costes de mano de obra, funciona las 24 horas 
gracias a la sincronización con la duración del ciclo de inyección de plástico. Sus máquinas 
automáticas se basan en una tecnología patentada única en todo el mundo. 

La empresa busca socios con el fin de establecer acuerdos de licencia para fabricar, vender y 
ofrecer servicios postventa sin exclusividad con pagos de regalías o fijos. 

Límite de muestras de interés: 14/09/2018 
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Demandas tecnológicas 

Referencia: TRLT20170807001 

Búsqueda de tecnología para identificar descargas causadas por el hombre en 
contadores eléctricos 

Descripción: Un parque científico y tecnológico de Lituania busca una tecnología que permita 
detectar descargas causadas por el hombre en contadores eléctricos y diferenciarlas de las 
descargas que se producen de forma natural. El parque científico busca una tecnología 
existente o pymes, industrias, centros de I+D u organizaciones con experiencia en ingeniería 
eléctrica y medición del consumo eléctrico en redes de distribución.  

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

Límite de muestras de interés: 18/08/2018 

Referencia: TRIL20170918002 

Nuevos fertilizantes y estimulantes vegetales 

Descripción: Una empresa química israelí busca nuevos fertilizantes y estimulantes 
vegetales, así como tecnologías relacionadas, para incrementar la productividad y mejorar la 
calidad de las cosechas. Las tecnologías identificadas que cumplan los criterios básicos de la 
empresa serán financiadas para madurar la tecnología, o bien se tendrá en cuenta la 
posibilidad de licencia.  

La empresa, interesada en soluciones químicas en vez de modificaciones genéticas, busca 
socios con el fin de establecer acuerdos de investigación, licencia o joint venture.  

Límite de muestras de interés: 25/09/2018 

Referencia: TRIL20170918001 

Ensayos de detección de biodegradación de polímeros 
 

Descripción: Una empresa química israelí busca una metodología eficaz para la detección 
de la biodegradabilidad de polímeros en el suelo que preceda a un ensayo de biodegradación 
de dos años en condiciones del suelo cercanas a las reales. Las tecnologías identificadas que 
cumplan los criterios básicos serán financiadas para madurar la tecnología, o bien se tendrán 
en cuenta para utilizar los servicios ofrecidos. El ensayo acelerado debe tener en cuenta la 
actividad de los microorganismos, el suelo, el cultivo bacteriano empleado, los aditivos para 
acelerar el ensayo y otros factores que puedan afectar al resultado.  

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

Límite de muestras de interés: 25/09/2018 
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Referencia: TRUK20170927001 

Empresa inglesa con experiencia en soluciones de gestión para hospitales busca 
tecnologías complementarias con el fin de ampliar su catálogo de productos 

Descripción: Una pyme inglesa con experiencia en soluciones de gestión de pacientes 
externos de hospitales está interesada en ampliar su catálogo de productos basados en TI 
para gestión de la salud. Especial interés presentan soluciones de gestión de camas 
hospitalarias y gestión de pacientes en el departamento de urgencias. La empresa trabaja con 
más de 80 hospitales de Reino Unido y tiene distribuidores en Australia y Oriente Medio.  

Se buscan socios que dispongan de productos complementarios con el fin de alcanzar 
acuerdos de comercialización con asistencia técnica, licencia y joint venture.  

Límite de muestras de interés:  29/09/2018 

Referencia: TRGR20170920001 

Búsqueda de un sistema de sensores, tecnología disponible o una combinación de 
ambos para una plataforma de identificación de espacios de atraque en un puerto 
deportivo 

Descripción: Una pyme griega ha desarrollado una nueva plataforma informática para ayudar 
a los navegantes y patrones de embarcaciones a interactuar con el puerto deportivo. El puerto 
registrado en la plataforma ofrece información sobre la disponibilidad de un espacio de atraque 
para la embarcación. La empresa busca un nuevo sistema de sensores que ofrezca 
información en tiempo real sobre los espacios disponibles, altura y calidad del agua.  

Se buscan integradores que utilicen cualquier tecnología disponible para establecer acuerdos 
comerciales con asistencia técnica. 

Límite de muestras de interés:  02/10/2018 

Referencia: TRFR20170905001 

Innovaciones terapéuticas para enfermedades del sistema nervioso con necesidades 
médicas sin cubrir 

Descripción: Una empresa francesa de parafarmacia está especializada en desarrollar 
tratamientos innovadores para enfermedades del sistema nervioso con necesidades médicas 
sin cubrir, especialmente alteraciones metabólicas de enfermedades del sistema nervioso 
central. Dentro de este marco de desarrollo, la empresa busca nuevos activos para su catálogo 
en el campo de trastornos neurológicos.  

El objetivo es establecer acuerdos de licencia, investigación y joint venture con socios 
industriales y académicos. 

Límite de muestras de interés:  02/10/2018 
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Referencia: TRDE20170921001 

Empresa alemana busca un desarrollador y fabricante en el área de pilas de combustible 
y almacenamiento a alta presión 

Descripción: Una empresa alemana de ingeniería que trabaja en el sector de automoción 
está desarrollando un concepto patentado de almacenamiento a alta presión. La empresa está 
interesada en incrementar el nivel de madurez (TRL) del sistema de almacenamiento y busca 
desarrolladores en el área de pilas de combustible y sistemas de almacenamiento a alta 
presión de tipos III o IV. El socio buscado debe tener experiencia en una o varias de las 
siguientes áreas: doblado de tubos, soldadura, polímeros reforzados con fibra de carbono o 
fibra de vidrio de diseño ligero y pilas de combustible.  

El objetivo es establecer acuerdos de investigación, cooperación técnica y fabricación. 

Límite de muestras de interés: 02/10/2018 

Referencia: TRDE20170803002 

Tienda de campaña para responder a necesidades humanitarias en zonas de crisis y 
siniestradas 

Descripción: Una pyme alemana especializada en desarrollar proyectos de ingeniería ofrece 
una tienda de campaña para dar refugio a personas en zonas de crisis y siniestradas. La tienda 
de campaña, que se pliega e instala de forma rápida y sencilla, está disponible en diferentes 
tamaños (50-200 m2 y 3-6 metros de altura). Su instalación sencilla pone de relieve la 
viabilidad en caso de necesidad humanitaria en zonas de crisis y siniestradas.  

La empresa busca socios con el fin de establecer acuerdos de cooperación técnica para 
mejorar la estructura y eficiencia logística, así como socios para establecer acuerdos de 
fabricación y producir la tienda de campaña en una fase posterior. 

Límite de muestras de interés: 06/10/2018 

Referencia: TRGR20170925001 

Búsqueda de una tecnología integral de tratamiento de alpechines 

Descripción: Una pyme griega dedicada a la producción de aceite de oliva busca una 
tecnología de tratamiento de alpechines.  Los alpechines son efluentes líquidos negruzcos 
caracterizados por altas concentraciones de compuestos orgánicos parcialmente 
biodegradables, como ácidos orgánicos, azúcares, taninos, pectinas y sustancias fenólicas 
fitotóxicas que inhiben la actividad bacteriana. También contienen compuestos minerales. La 
empresa busca soluciones fáciles de instalar y asequibles para separar estos compuestos. La 
tecnología de recuperación de sustancias químicas bioactivas puede emplearse por las 
industrias farmacéutica, alimentaria y cosmética.  

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

Límite de muestras de interés: 06/10/2018 
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Referencia: TRNL20171004001 

Proveedor holandés de energía busca nuevas soluciones inteligentes para alentar al 
consumidor a consumir energía de forma más eficiente y producir energía por ellos 
mismos 

Descripción: Un proveedor holandés de energía quiere mejorar el comportamiento del 
consumidor en el consumo y producción de energía. La empresa anima a los consumidores a 
producir energía por ellos mismos y mejorar la eficiencia energética de sus hogares y oficinas 
con la instalación de paneles solares, nuevos sistemas de calefacción o aislamientos. También 
informa a los consumidores del consumo de energía en tiempo real a través de una aplicación 
móvil, indicándoles cómo pueden ahorrar energía sin perder confort. La empresa confía en un 
sistema descentralizado y digital cuya tecnología inteligente mejora el confort y adapta la 
demanda y el suministro de energía.  

Se buscan productos y servicios innovadores que permitan apoyar esta estrategia. El objetivo 
es establecer acuerdos de licencia. 

Límite de muestras de interés: 11/10/2018 

Referencia: TRNL20170920001 

Búsqueda de soluciones para transportar, desembalar y colocar flores de forma sencilla 

Descripción: Una empresa holandesa de subasta de flores busca un nuevo concepto que 
permita crear ramos de flores de forma sencilla. El proceso que abarca desde la compra hasta 
la colocación del ramo en el jarrón a menudo implica una serie de inconvenientes, ya que las 
flores se dañan durante el transporte.  

La empresa busca creadores y proveedores con el fin de desarrollar conjuntamente este nuevo 
concepto para la cadena de abastecimiento de flores desde el florista/minorista hasta el 
consumidor. 

Límite de muestras de interés: 11/10/2018 

Referencia: TRIL20170918003 

Espuma ignífuga sin flúor 

Descripción: Una empresa israelí de la industria química busca una nueva espuma ignífuga 
sin flúor. El concentrado de espuma ignífuga es una formulación compleja de disolventes, 
tensioactivos y otros aditivos, como tensioactivos fluorados y fluoropolímeros. La empresa 
busca alternativas sin flúor para ampliar su línea de productos. Las tecnologías identificadas 
que cumplan los criterios básicos de la empresa serán financiadas en caso de que no estén lo 
suficientemente evolucionadas, o serán consideradas para obtener la licencia.  

La empresa está interesada en establecer acuerdos de investigación, licencia o 
comercialización con asistencia técnica. 

Límite de muestras de interés: 11/10/2018 
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Referencia: TRFR20171002001 

Sistema de limpieza de neumáticos usados antes del recauchutado 

Descripción: Una empresa francesa busca un sistema de limpieza de neumáticos usados 
antes del proceso de recauchutado. Específicamente busca un sistema capaz de limpiar la 
parte interna y externa sin producir daños y dejar el neumático limpio conforme a las 
especificaciones de la empresa. El proceso de limpieza actual se realiza de forma manual y 
no consigue un resultado satisfactorio, además de consumir una gran cantidad de agua.  

Se busca un proveedor de un sistema o proceso que se adapte a los requisitos de la empresa 
con el fin de establecer un acuerdo de cooperación técnica. 

Límite de muestras de interés: 11/10/2018 

Referencia: TRNL20170925001 

Empresa holandesa de ingeniería busca nuevas soluciones de gestión de conocimiento 

Descripción: Una empresa holandesa de ingeniería busca nuevos métodos de gestión del 
conocimiento para mejorar la transferencia eficaz de conocimiento entre sus empleados 
cualificados y personal joven sin experiencia. Específicamente busca tecnologías o métodos 
alternativos al enfoque maestro-aprendiz. Las soluciones o métodos buscados deben 
funcionar en entornos muy técnicos y combinar diferentes disciplinas y especialidades. La 
empresa busca una tecnología probada o métodos listos para implementación.  

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

Límite de muestras de interés: 16/10/2018 

Referencia: TRUK20171013001 

Nuevos métodos para endulzar bebidas 

Descripción: Un fabricante británico de refrescos busca métodos totalmente nuevos para 
endulzar bebidas y ofrecer a la vez productos naturales y bajos en calorías. Específicamente 
busca tecnologías físicas, químicas, digitales o que activen e incrementen el dulzor natural de 
los ingredientes. La empresa también busca soluciones innovadoras relacionadas con la 
aceptación y percepción del consumidor.  

Se buscan socios académicos e industriales que desarrollen estas soluciones, incluso en fase 
temprana, para establecer acuerdos de cooperación técnica, licencia y comercialización con 
asistencia técnica.   

Límite de muestras de interés: 16/10/2018 
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Referencia: TRDE20171006001 

Empresa alemana busca fabricantes de electrolizadores con requisitos específicos 

Descripción: Una pyme alemana especializada en tecnologías de medición y control busca 
un fabricante de electrolizadores que cumplan una serie de criterios específicos en cuanto al 
tipo de dispositivo, tiempo de ejecución y producción de hidrógeno. Específicamente busca 
dispositivos fabricados en serie, ya que se utilizarán en nuevos proyectos de demostración y 
para el suministro de hidrógeno de sistemas energéticos.  

La empresa busca socios con el fin de establecer acuerdos de fabricación o servicio, aunque 
está abierta a otros tipos de cooperación.  

Límite de muestras de interés: 16/10/2018 
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Ofertas y demandas de cooperación empresarial 

Ofertas de cooperación empresarial 

Referencia: BOUK20160104001 

Título: Fabricante de alarmas de seguridad y contraincendios busca distribuidores 

Descripción: Un fabricante británico de productos de seguridad (contactos magnéticos, cajas 
de conexión, controles de acceso, alarmas de seguridad y contraincendios, etc.) busca 
distribuidores. 

Límite de muestras de interés: 05/02/2018 

Referencia: BOHR20151209002 

Título: Productor de café tostado busca agentes y distribuidores 

Descripción: Una empresa croata del sector alimentario especializada en la producción de 
café de alta calidad busca agentes, intermediarios y distribuidores en el sector Horeca para 
ampliar su actividad en nuevos mercados. 

Límite de muestras de interés: 27/02/2018 

Referencia: BOLT20160310001 

Título: Bodega lituana busca importadores y distribuidores 

Descripción: Una bodega familiar lituana que produce vino de alta calidad a partir de bayas 
y frutas busca importadores y distribuidores con el fin de ampliar su red de distribución en el 
extranjero. 

Límite de muestras de interés: 31/12/2017 

Referencia: BOPT20160329001 

Título: Desarrollador de un sistema de apoyo de decisiones clínicas basado en genoma 
busca acuerdos de joint venture y comerciales 

Descripción: Una pyme portuguesa, que ha desarrollado un sistema de apoyo de decisiones 
clínicas basado en genoma, busca hospitales y clínicas interesados en probar, mejorar y 
adaptar el sistema a sus necesidades. Se trata de la primera plataforma que ofrece información 
práctica a médicos sobre recetas, diagnósticos y pronósticos en el contexto de una cita médica 
regular sin necesidad de investigar ni tener un amplio conocimiento en genética. La empresa 
está interesada en establecer acuerdos de joint venture y comerciales. 

Límite de muestras de interés: 09/04/2018 

Referencia: BOIL20160314002 

Título: Empresa israelí especializada en niquelado no electrolítico busca representantes 

Descripción: Una pyme israelí especializada en tratamiento de superficies metálicas con 
productos químicos ha desarrollado una nueva tecnología de niquelado no electrolítico con un 
solo componente. Sus ventajas incluyen rentabilidad, mantenimiento sencillo, ahorro de 
materiales y proceso más corto. La empresa busca agentes comerciales, distribuidores y 
oportunidades de joint venture. 

Límite de muestras de interés: 13/04/2018 
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Referencia: BOFR20160329001 

Título: Empresa francesa especializada en investigación, desarrollo y fabricación de 
alimentos innovadores y personalizados busca socios para establecer acuerdos de 
fabricación y comerciales. 

Descripción: Una empresa francesa especializada en soluciones alimenticias innovadoras y 
personalizadas busca compañías con productos de control de peso, suplementos, productos 
de nutrición deportiva y alimentos saludables y funcionales de su propia marca (alimentos para 
personas con intolerancia a la lactosa, sin gluten, dietas equilibradas y alimentos orgánicos) 
para establecer acuerdos de fabricación. La empresa también busca socios comerciales en la 
UE. 

Límite de muestras de interés: 23/04/2018 

  

Demandas de cooperación empresarial 

Referencia: BRDE20171005001 

Título: Proveedor alemán de repuestos para automóviles, camiones, autobuses, 
maquinaria pesada y equipos de perforación y suministros para la industria de cemento 
ofrece servicios de distribución 

Descripción: Una empresa alemana especializada en la venta de repuestos para 
automóviles, camiones, autobuses, maquinaria pesada y equipos de perforación empleados 
en minas a cielo abierto y subterráneas, así como suministros para la industria del cemento, 
busca proveedores de repuestos con el fin de ampliar su línea de productos y ofrece servicios 
de distribución. 

Límite de muestras de interés: 16/10/2018 

Referencia: BRDE20170922001  

Título: Búsqueda de agencias de empleo españolas para contratar desarrolladores web 
españoles en Alemania 

Descripción: Una empresa alemana del sector de las Tecnologías de la Información busca 
agencias españolas de contratación de personal y co-working con el fin de establecer 
acuerdos de servicio. El objetivo es contratar desarrolladores web españoles para trabajar en 
la empresa alemana. 

Límite de muestras de interés: 16/10/2018 

Referencia:  BRRO20170905001  

Título: Empresa rumana busca proveedores de sistemas LED y LCD de publicidad 
exterior 

Descripción: Una agencia de publicidad rumana fundada en 1993 busca fabricantes o 
distribuidores de sistemas de publicidad exterior, pósteres rotativos y pantallas LCD y LED 
para uso en paneles publicitarios. La empresa tiene amplia experiencia en desarrollar y 
mejorar soluciones de publicidad interior y exterior, desde estrategias para campañas de 
publicidad hasta la selección e instalación de medios publicitarios. El objetivo es ampliar su 
red, mejorar sus servicios y satisfacer las necesidades de publicidad de sus clientes. 

Límite de muestras de interés: 23/10/2018 
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Hay más de 4.000 oportunidades de colaboración a las que podrá 

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

demandas de tecnología de la Enterprise Europe Network – Galactea 

Plus. 

 

  

Referencia: BRUK20171019001  

Título: Proveedor británico de calentadores de manos y muñecas busca proveedores 
de tejidos soft shell para establecer acuerdos de fabricación 

Descripción: Una empresa británica especializada en la producción de calentadores de 
manos y muñecas impermeables, a prueba de viento y transpirables para los sectores de 
actividades al aire libre y deportes o personas con afecciones médicas (artritis o enfermedad 
de Raynaud) busca proveedores de tejidos soft shell con el fin de establecer acuerdos de 
fabricación. La empresa dispone de una tienda online y asiste a eventos y ferias, donde sus 
productos han sido muy bien acogidos. Los calentadores están disponibles en 8 tamaños y 
colores diferentes y ofrecen un buen agarre y confort en las condiciones meteorológicas más 
frías. 

Límite de muestras de interés: 27/10/2018 

Referencia: BRBE20171010001 

Título: Empresa belga ofrece oportunidades de externalización a estudios de 
arquitectura 

Descripción: Una pyme belga especializada en la producción de modelos CAD en 3D 
mediante escaneo láser para arquitectura, renovación, gestión de instalaciones e industria 
busca socios con el fin de modular nubes de puntos en un modelo 3D en Archicad. El objetivo 
es establecer acuerdos de externalización o servicio. 

Límite de muestras de interés: 16/10/2018 

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

Europea 

Contribuya con su opinión a las políticas de la Unión Europea 

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

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

Europea a mejorar la legislación para su negocio. 

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

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

que se enfrentan al desarrollar el negocio en Europa. 

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

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

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

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

Network le conectará con estas herramientas.  

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

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

 

  

mailto:ipm-galactea-plus@jcyl.es


 

44 
 

GALACTEAPLUS-ESPAÑA  

 

Paneles para las PYME 

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

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

futuras políticas de la UE? 

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

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

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

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

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

 

  

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

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

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

propuestas por la Comisión Europea. 

 

Participe en la Consulta pública sobre Europeana (plataforma digital de Europa 

en el ámbito del patrimonio cultural) 

La Dirección General de Redes de Comunicación, Contenido y Tecnologías (DG CONNECT) 
de la Comisión Europea ha puesto en marcha una evaluación sobre Europeana (plataforma 
digital de Europa en el ámbito del patrimonio cultural),tras las Conclusiones del Consejo de 31 
de mayo de 2016 sobre la función de la plataforma, en cuanto a su acceso, visibilidad y uso. 

Los resultados de la consulta se tendrán en cuenta para la evaluación de Europeana y 
contribuirán a orientar el futuro desarrollo de la plataforma. 

Gracias a sus respuestas la DG CONNECT continuará mejorando sus servicios y ajustando 

el portal para atender mejor las necesidades de las empresas. 

Si usted o su entidad está interesada en participar en esta consulta, le rogamos nos remita el 
cuestionario a galactea-plus@jcyl.es antes del 30 de noviembre del 2017. 

 

Solicitud del cuestionario 

 

 

http://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2016/05/31-eycs-europeana-conclusions/
http://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2016/05/31-eycs-europeana-conclusions/
mailto:galactea-plus@jcyl.es
mailto:sevgaral@jcyl.es
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Otras consultas abiertas 

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

participar: 

 Consulta pública sobre la evaluación de la Directiva sobre baterías 
Fecha de cierre: 28/11/2017 
 

 Consulta pública relativa a la revisión de la política sobre seguimiento, notificación y 
verificación de las emisiones de CO2 generadas por el transporte marítimo 
Fecha de cierre: 01/12/2017 
 

 Consulta pública sobre el documento provisional de viaje de la UE (DPV UE) 
Fecha de cierre: 05/12/2017 
 

 Iniciativa sobre los documentos de identidad y residencia 
Fecha de cierre: 05/12/2017 
 

 Consulta pública sobre el comercio del marfil en la UE 
Fecha de cierre: 08/12/2017 
 

 Consulta pública sobre la revisión de la Directiva relativa a la reutilización de la 
información del sector público (Directiva ISP) 
Fecha de cierre: 12/12/2017 
 

 Consulta pública sobre Compra Pública Innovadora 
Fecha de cierre: 02/01/2018 
 

 Consulta pública sobre los certificados complementarios de protección (CCP) y las 
exenciones de patente con fines de investigación 
Fecha de cierre: 04/01/2018 
 

 Consulta pública sobre las especificaciones de los sistemas de transporte inteligentes 
cooperativos 
Fecha de cierre: 05/01/2018 
 

 Consulta pública sobre la ampliación del acceso con fines coercitivos a los registros 
centralizados de cuentas bancarias 
Fecha de cierre: 09/01/2018 
 

 Consulta pública sobre Europeana (plataforma digital de Europa en el ámbito del 
patrimonio cultural) 
Fecha de cierre: 14/01/2018 
 

 Consulta pública sobre una posible acción de la UE para abordar los desafíos del acceso 
a la protección social 
Fecha de cierre: 15/01/2018 
 

 Consulta pública sobre los documentos electrónicos para el transporte de mercancías 
Fecha de cierre: 18/01/2018 
 

 Consulta pública sobre las formalidades informativas exigibles a los buques (ventanilla 
única marítima europea) 
Fecha de cierre: 18/01/2018 

https://ec.europa.eu/info/consultations/public-consultation-evaluation-batteries-directive_es
https://ec.europa.eu/clima/consultations/articles/0032_en
https://ec.europa.eu/clima/consultations/articles/0032_en
https://ec.europa.eu/info/consultations/public-consultation-eu-emergency-travel-document-eu-etd_es
https://ec.europa.eu/info/consultations/initiative-residence-and-identity-documents_es
https://ec.europa.eu/info/consultations/public-consultation-ivory-trade-eu_es
https://ec.europa.eu/info/consultations/public-consultation-review-directive-re-use-public-sector-information-psi-directive_es
https://ec.europa.eu/info/consultations/public-consultation-review-directive-re-use-public-sector-information-psi-directive_es
http://ec.europa.eu/growth/content/targeted-consultation-draft-guidance-public-procurement-innovation_en
https://ec.europa.eu/info/consultations/public-consultation-supplementary-protection-certificates-spcs-and-patent-research-exemptions_es
https://ec.europa.eu/info/consultations/public-consultation-supplementary-protection-certificates-spcs-and-patent-research-exemptions_es
https://ec.europa.eu/info/consultations/public-consultation-specifications-cooperative-intelligent-transport-systems_es
https://ec.europa.eu/info/consultations/public-consultation-specifications-cooperative-intelligent-transport-systems_es
https://ec.europa.eu/home-affairs/content/broadening-law-enforcement-access-centralised-bank-account-registries_en
https://ec.europa.eu/home-affairs/content/broadening-law-enforcement-access-centralised-bank-account-registries_en
https://ec.europa.eu/info/consultations/public-consultation-europeana-europes-digital-platform-cultural-heritage_es
https://ec.europa.eu/info/consultations/public-consultation-europeana-europes-digital-platform-cultural-heritage_es
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=333&langId=en&consultId=29&visib=0&furtherConsult=yes
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=333&langId=en&consultId=29&visib=0&furtherConsult=yes
https://ec.europa.eu/info/consultations/public-consultation-survey-electronic-documents-freight-carriage_es
https://ec.europa.eu/info/consultations/public-consultation-reporting-formalities-ships-european-maritime-single-window-environment_es
https://ec.europa.eu/info/consultations/public-consultation-reporting-formalities-ships-european-maritime-single-window-environment_es
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 Deberes de los inversores institucionales y los gestores de activos en materia de 
sostenibilidad 
Fecha de cierre: 22/01/2018 
 

 La ampliación del ámbito de aplicación del Sistema de Información de Visados (VIS) a 
fin de incluir información sobre los visados de larga duración y los documentos de 
residencia 
Fecha de cierre: 09/02/2018 
 

 Consulta pública abierta sobre la iniciativa para limitar las ingestas industriales de grasas 
trans en la UE 
Fecha de cierre: 09/02/2018 
 

 Consulta pública sobre la evaluación temática del apoyo a la reforma de la 
Administración pública con cargo al Instrumento de Ayuda Preadhesión y al Instrumento 
Europeo de Vecindad 
Fecha de cierre: 12/02/2018 
 

 Consulta pública sobre la evaluación REFIT de la legislación de la UE sobre los 
productos fitosanitarios y los residuos de plaguicidas 
Fecha de cierre: 12/02/2018 
 

 Opciones metodológicas para determinar la lista de sectores y subsectores que se 
consideran expuestos a un riesgo significativo de fuga de carbono durante el período 
2021-2030 
Fecha de cierre: 12/02/2018 
 

 Consulta pública sobre noticias falsas y desinformación en línea 
Fecha de cierre: 23/02/2018 
 
 
 

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

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

 

 

 

 

 

 

 

                                                          

https://ec.europa.eu/info/consultations/finance-2017-investors-duties-sustainability_en
https://ec.europa.eu/info/consultations/finance-2017-investors-duties-sustainability_en
https://ec.europa.eu/home-affairs/content/consultation-extending-scope-visa-information-system-vis-include-data-long-stay-visas-and_en
https://ec.europa.eu/home-affairs/content/consultation-extending-scope-visa-information-system-vis-include-data-long-stay-visas-and_en
https://ec.europa.eu/home-affairs/content/consultation-extending-scope-visa-information-system-vis-include-data-long-stay-visas-and_en
https://ec.europa.eu/info/consultations/open-public-consultation-initiative-limit-industrial-trans-fats-intakes-eu_es
https://ec.europa.eu/info/consultations/open-public-consultation-initiative-limit-industrial-trans-fats-intakes-eu_es
https://ec.europa.eu/info/consultations/public-consultation-thematic-evaluation-instrument-pre-accession-assistance-and-european-neighbourhood-instrument-support-public-administration-reform_es
https://ec.europa.eu/info/consultations/public-consultation-thematic-evaluation-instrument-pre-accession-assistance-and-european-neighbourhood-instrument-support-public-administration-reform_es
https://ec.europa.eu/info/consultations/public-consultation-thematic-evaluation-instrument-pre-accession-assistance-and-european-neighbourhood-instrument-support-public-administration-reform_es
https://ec.europa.eu/info/consultations/public-consultation-refit-evaluation-eu-legislation-plant-protection-products-and-pesticide-residues_es
https://ec.europa.eu/info/consultations/public-consultation-refit-evaluation-eu-legislation-plant-protection-products-and-pesticide-residues_es
https://ec.europa.eu/clima/consultations/methodological-choices-determining-list-sectors-and-subsectors-deemed-exposed_en
https://ec.europa.eu/clima/consultations/methodological-choices-determining-list-sectors-and-subsectors-deemed-exposed_en
https://ec.europa.eu/clima/consultations/methodological-choices-determining-list-sectors-and-subsectors-deemed-exposed_en
https://ec.europa.eu/info/consultations/public-consultation-fake-news-and-online-disinformation_es
mailto:ipm-galactea-plus@jcyl.es

