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Noticias de Europa 
Proxima apertura de la primera convocatoria del Programa Interreg Europe 

Próximamente abrirá la primera convocatoria de propuestas 
del Programa de cooperación interregional “INTERREG 
EUROPE 2014-2020”, sucesor del programa de cooperación 
interregional INTERREG IVC, que impulsa el intercambio y la 
transferencia de experiencias en las políticas de desarrollo 
regional de las autoridades locales y regionales, con el fin de 
mejorar su efectividad.  

La convocatoria abrirá tan pronto como sea aprobado el Programa, pero ya están disponibles la 
información y documentación necesarias para empezar a preparar las propuestas.  

El Programa de cooperación interregional “INTERREG EUROPE” financia dos tipos de acciones: 

1. Proyectos de cooperación (75%-85% de cofinanciación): Organismos públicos (entre 3 y 4 
será suficiente) procedentes de distintos países que trabajen juntas durante un periodo de 3 a 
5 años, con el fin de intercambiar experiencias y con el objetivo último de integrar los 
conocimientos adquiridos en el diseño e implementación de políticas regionales. 

2. Plataformas de aprendizaje (100% de cofinanciación). El objetivo es crear una estructura de 
prestación de servicios de asesoramiento a la imagen de la plataforma RIS3, que contribuya 
a la creación de capacidad de las regiones y permita explotar al máximo los resultados de los 
proyectos de cooperación. 

Pueden participar organizaciones públicas locales, regionales y nacionales y organizaciones 
privadas sin ánimo de lucro, pertenecientes a cualquiera de los 28 Estados miembros de la 
Unión Europea y también a Noruega y Suiza. 

Más información 

 

 

Misión para el Crecimiento, evento de búsquedas de socios y misión 
tecnológica a Taiwán 

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

Además la misión tiene también como objetivo ayudar a las 
empresas europeas, por lo que se organizará una reunión con el 
Consejo de Desarrollo del Comercio Exterior de Taiwán (TAITRA) 
sobre “cómo hacer negocios en Taiwán y en la Unión Europea”. El 
registro para la participación en esta Misión a través de la web de la 
Comisión finalizó el pasado 30 de Abril. 

http://www.interreg4c.eu/interregeurope/callforproposals/
http://ec.europa.eu/growth/industry/international-aspects/missions-for-growth/additional/asia/taipei/registration-form_en.htm
http://ec.europa.eu/growth/industry/international-aspects/missions-for-growth/additional/asia/taipei/registration-form_en.htm
http://ec.europa.eu/growth/industry/international-aspects/missions-for-growth/additional/asia/taipei/registration-form_en.htm
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La Misión se organiza coincidiendo con la feria COMPUTEX en tecnologías de la 
información y la comunicación, en donde se llevará a cabo un encuentro 
empresarial que permitirá a las PYME participantes establecer nuevos contactos 
con emprendedores locales a través de reuniones bilaterales. Se espera que la 
feria atraiga a más de 38.000 visitantes internacionales.  

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

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

Además CDTI organiza junto con la Plataforma Tecnológica PLANETIC, una Misión 
Tecnológica a Taiwán estos mismos días. El objetivo es explorar y encontrar áreas de 
colaboración en I+D entre empresas y/o entidades de España y Taiwán, que puedan ser 
canalizadas a través de Proyectos de Cooperación Tecnológica Internacional en certificación y 
seguimiento Unilateral. 

Una de las actividades previstas en esta Misión Tecnológica es el 
“Segundo Roadshow Tecnológico España (CDTI)-Taiwán (ITRI), 
que se celebrará el 3 de Junio e incluye una visita a las 
instalaciones del mayor Centro Tecnológico de Taiwán (ITRI) y un 
encuentro con los representantes españoles de Comercio Exterior en 
Taipei, con el fin de conocer las oportunidades de colaboración que 
ofrece el Gobierno de Taiwán con sus programas de desarrollo e 
innovación. La participación en la Misión Tecnológica cuenta con una 
bolsa de viaje de 2.040€ por entidad española asistente. 

Más información 

 

 

Misión a Japón dirigida al sector de biotecnología 

El nodo de la Red Enterprise Europe Network en Japón 
Centro UE-Japón, en colaboración con la Comisión Europea 
organiza en Yokohama (Japón) una misión empresarial 
dirigida al sector de la biotecnología del 12 al 16 de octubre. 
Esta misión se organiza en el marco de la Feria Expo BioJapan. 

Esta misión da la oportunidad a las PYME europeas de entrar en el mercado japonés y establecer 
alianzas tecnológicas o comerciales, y así aumentar su capacidad de innovación y hacerlas más 
competitivas. También contribuye a mejorar las estrategias de cooperación entre la Unión Europea y 
grupos japoneses.  

https://www.b2match.eu/m4g-taiwan2015
https://www.b2match.eu/m4g-taiwan2015
https://www.b2match.eu/m4g-taiwan2015
https://www.b2match.eu/m4g-taiwan2015
https://www.b2match.eu/m4g-taiwan2015
https://www.b2match.eu/m4g-taiwan2015
mailto:galactea-plus@jcyl.es
http://www.cdti.es/index.asp?MP=7&MS=563&MN=3&TR=C&IDR=2183&r=1024*768
http://www.cdti.es/index.asp?MP=7&MS=563&MN=3&TR=C&IDR=2183&r=1024*768
https://www.b2match.eu/m4g-taiwan2015
https://www.b2match.eu/m4g-taiwan2015
http://www.ics-expo.jp/biojapan/
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Japón es uno de los países más desarrollados en el sector de la biotecnología, como lo 
demuestra su alto número de patentes producidas. Aunque durante mucho tiempo fue considerado un 
mercado cerrado, el sector de la salud japonés se está expandiendo rápidamente y abriendo cada 
vez más sus puertas a las empresas extranjeras. Japón es también el segundo mayor mercado en el 
campo de la biotecnología. Este sector está creciendo cada año, y las aplicaciones relacionadas con 
biofármacos, la medicina regenerativa y terapias genéticas, así como los alimentos funcionales 
representan un mercado de alto valor para las empresas extranjeras. 

Los sectores a los que va dirigida esta misión son: 
- Productos farmacéuticos y dispositivos médicos 
- Drogas y el descubrimiento de medicamentos (moléculas pequeñas de drogas, productos 

biológicos, vacunas, etc.) 
- Tratamiento médico, diagnóstico 
- Bioinformática y bioimágenes 

El Centro UE-Japón pone a disposición de las PYME una beca de 600€ para sus gastos de 
viaje, y adicionalmente los siguientes gastos están también cubiertos para todos los 
participantes: 

- Tasas de matrícula 
- Transporte desde Tokyo a Yokohama y traslados para las visitas a las empresas 
- Cuota de inscripción a “BioJapan” incluyendo el acceso a la exposición y a la zona de 

socios 
- Interpretación 
- Almuerzo durante 3 días, recepción de bienvenida y cóctel de cierre 

El plazo límite para solicitar la participación es el 11 de Junio de 2015, y el número máximo 
de participantes es 20. Por favor póngase en contacto con nosotros si está interesado en participar en 
esta misión.  

Más información 

 

 

Misión a Japón dirigida al sector TIC 

El nodo de la Red Enterprise Europe Network en Japón Centro UE-
Japón, en colaboración con la Comisión Europea organiza por primera vez 
una misión empresarial dirigida al sector de las Tecnologías de la 
Información y la Comunicación del 26 al 30 de octubre en Tokio (Japón). 
Esta misión se organiza en el marco de la Feria Japan IT Week. 

Esta misión da la oportunidad a las PYME europeas de entrar en el mercado japonés y establecer 
alianzas tecnológicas o comerciales, y así aumentar su capacidad de innovación y hacerlas más 
competitivas. También contribuye a mejorar las estrategias de cooperación entre la Unión Europea y 
grupos japoneses. La misión tiene una duración de 5 días y se compone de seminarios específicos, 
visitas en grupo a empresas del grupo y reuniones B2B en la Feria “Japan IT Week” y en los 
eventos de networking. Los sectores a los que va dirigida esta misión son: 

- Internet of Things 
- Machine to Machine 
- Cloud computing 
- Big data management 

http://www.eu-japan.eu/detail-business-programmes/BIOTECH-Cluster-SME-Mission
http://www.eu-japan.eu/detail-business-programmes/BIOTECH-Cluster-SME-Mission
http://www.japan-it.jp/en/aki/
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El Centro UE-Japón pone a disposición de las PYME una beca de 600€ para sus gastos de 
viaje, y adicionalmente los siguientes gastos están también cubiertos para todos los 
participantes: 

- Tasas de matrícula 
- Traslados para las visitas a las empresas 
- Cuota de inscripción a “Japan IT Week”  
- Interpretación durante las reuniones B2B 

El plazo límite para solicitar la participación es el 30 de Junio de 2015, y el número máximo 
de participantes es 20. Por favor póngase en contacto con nosotros si está interesado en participar en 
esta misión.  

Más información 

 

 

Informe sobre las empresas con mayor inversión en I+D: “World Corporate Top 
R&D Investors: Innovation and IP bundles” 

El Centro Común de Investigación (JRC, Joint Research Centre) ha publicado un 
informe, esencialmente descriptivo, sobre las empresas con mayor inversión en I+D del 
mundo. El informe recoge información sobre el portfolio de patentes y sus estrategias de 
registro de marcas para nuevos productos, y analiza el grado en que las empresas 
combinan ambas formas de protección de la propiedad industrial (IPR), para proteger y 
recuperar los retornos de la inversión en los activos basados en el conocimiento.  

Además, el informe proporciona información interesante acerca de las estrategias de innovación 
de estas empresa líderes mundiales en inversores en I+D y abre la puerta a nuevas investigaciones y 
análisis acerca de las estrategias globales de las empresas para el desarrollo y explotación del 
conocimiento.  

Más información 

http://www.eu-japan.eu/detail-business-programmes/ICT-Cluster-SME-Mission
http://www.eu-japan.eu/detail-business-programmes/ICT-Cluster-SME-Mission
http://ec.europa.eu/dgs/jrc/
http://iri.jrc.ec.europa.eu/documents/10180/12268/World%20Corporate%20Top%20RD%20Investors.%20Innovation%20and%20IP%20bundles
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Castilla y León en Europa 
Participe en el evento de búsqueda de socios: “Bilbao Waste to Energy 2015” 

Los días 2 y 3 de Junio de 2015 tendrá lugar en 
Bilbao, en el marco de la Conferencia Internacional 
“Coolsweep Bilbao 2015 - From Waste to Energy”, 
el evento de búsqueda de socios Bilbao Waste to 
Energy 2015. El consorcio Galactea Plus, a través de 
la Red Enterprise Europe Network, colabora en la 
organización de este evento. 

En el evento podrán mantener reuniones individuales con organizaciones de toda Europa 
para presentar sus productos, servicios, o buscar socios tecnológicos. La búsqueda de socios para 
futuras convocatorias de I+D será un área específica de interés ya que durante la conferencia se 
presentarán diferentes propuestas para la creación de consorcios de innovación y 
tecnológicos relacionados con la conversión de residuos en energía. 

Las diferentes temáticas en las que se centra este evento son: 

- Tecnología para la recogida de residuos y clasificación 
- Incineración y coincineración 
- Pirólisis 
- Gasificación 
- Recuperación de Biogás 
- Digestión Anaeróbica 
- Producción de biocombustibles a partir de residuos 
- Gestión de Subproductos de WtE 
- Producción de refused derived fuels/specified recovered fuel 

Las entidades interesadas en participar deben inscribirse en la web del evento e incluir su 
perfil en el catálogo de participantes del evento y solicitar entrevistas bilaterales antes del 29 
de mayo. Para participar en el Brokerage Event es necesario registrarse en la Conferencia. La 
inscripción es gratuita e incluye: Documentación de la Conferencia, certificado de asistencia (bajo 
solicitud), almuerzos y pausas café y visitas industriales. Si necesita asesoramiento puede contactar 
con nosotros a través del correo electrónico TTT-galacteaplus@jcyl.es. 

Más información 

 

 

Se celebran en Burgos los “Días Internacionales en Materias Primas Críticas” 

Los días 25 y 26 de Junio se celebra en Burgos el evento “Días 
Internacionales en Materias Primas Críticas: extracción, reciclado y 
tecnologías industriales innovadoras” organizado por la Universidad de 
Burgos y su Centro de investigación ICCRAM (Centro de Investigación 
Internacional en Materias Primas Críticas para Tecnologías Industriales 
Avanzadas).  

http://coolsweepbilbao.com/
https://www.b2match.eu/coolsweepbilbao2015
https://www.b2match.eu/coolsweepbilbao2015
https://www.b2match.eu/coolsweepbilbao2015
https://www.b2match.eu/coolsweepbilbao2015/registration
mailto:TTT-galacteaplus@jcyl.es
https://www.b2match.eu/coolsweepbilbao2015
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El evento está dirigido a investigadores, expertos, empresarios y 
personas de renombre mundial, tanto a nivel de ponentes como de 
asistentes, y está enfocado a las oportunidades de investigación y 
negocio para afrontar los retos relativos a Extracción y Minería, 
Reciclado y Economía Circular y Substitución de Materia Primas 
Críticas (CRMs), y se pretende crear un entorno que fomente el diálogo 
entre los participantes, dando lugar a debates y oportunidades de 
colaboración. 

Están previstas presentaciones a cargo de importantes autoridades y actores internacionales del 
panorama europeo en materias primas críticas. Entre otros, está confirmada la presencia de las 
autoridades españolas en la materia, la Comisión Europea, el Directorio de la Asociación 
Nacional de Industrias Nanotecnológicas, los Presidentes de Nanofutures y Euromines, EIT 
KIC RAW MATERIALS, CEFIC, así como los directores de las principales instituciones de 
investigación y desarrollo en esta área.  

Durante la duración del evento se celebrarán sesiones en diferentes formatos, y tendrá lugar 
un “Brokerage Event” dirigido a las principales temáticas previstas en la convocatoria SC5 
2016/2017 del Programa Horizonte 2020. También se dedicará un día a la industria con una alta 
interacción con la industria y PYME participantes, incluyendo las 25 empresas que forman parte del 
directorio industrial de ICCRAM. Si está interesado en participar puede registrarse en la web del 
evento. 

Más información 

 
 
Participe en el evento de búsqueda de socios: Rapid.Contact 2015 

Los días 10 y 11 de Junio de 2015 tendrá lugar en Erfurt 
(Alemania), en el marco de las Ferias Rapid.Tech 2015, y 
FabCon 3.D, el evento de búsqueda de socios Rapid.Contact 
2015, organizado en colaboración con la Red Enterprise Europe 
Network. 

El evento está centrado en el campo de la impresión 3D y 
Additive Manufacturing, y ofrece a las empresas, investigadores 
e inversores activos en este campo la posibilidad de identificar 
tecnologías innovadoras y encontrar nuevas soluciones a los 
problemas existentes, y encontrar socios internacionales para 
la transferencia de tecnología, la cooperación empresarial o 
la investigación colaborativa mediante reuniones 
preestablecidas. 

Las diferentes temáticas en las que se centra este evento son: 

- Máquinas, equipos, herramientas, accesorios, tecnología 
- Herramienta y fabricación de moldes (procesos generativos) 
- Materiales (plástico, cerámica, metal, híbridos, materiales funcionales, materiales 

compuestos de alto rendimiento, etc.) 
- Ciclo de vida (materiales reciclables para la impresión en 3D, el reciclaje de los productos 

impresos en 3D) 
- Aparatos de medición, control, regulación, verificación 
- Software (visualización en 3D, digitalización, simulación, CAD / CAM, etc.) 
- Servicios (ingeniería, diseño, etc.) 

http://www3.ubu.es/cnnm/?page_id=3278
http://www3.ubu.es/cnnm/?page_id=3278
http://www3.ubu.es/cnnm/?page_id=3278
http://www3.ubu.es/cnnm/
http://www3.ubu.es/cnnm/
http://www.rapidtech.de/
http://www.fabcon-germany.com/
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Las entidades interesadas en participar deben inscribirse en la web del evento e incluir su 
perfil en el catálogo de participantes del evento antes del 8 de junio. La participación en evento 
es gratuita. Si necesita asesoramiento puede contactar con nosotros a través del correo electrónico 
TTT-galacteaplus@jcyl.es. 

Más información 

 

 

Hiperbaric recibe un premio a la Innovación en los “Edison Awards” 

La empresa burgalesa Hiperbaric ha recibido el tercer premio en la 
categoría de Tecnología Aplicada a la Alimentación en los prestigiosos 
premios mundiales “Edison Awards” por su apuesta por la innovación y 
creación de nuevas aplicaciones para el procesamiento de alimentos de alta 
presión. Ser reconocido en estos premios es uno de los más altos galardones 
que una empresa puede recibir en nombre de la innovación y el éxito 
empresarial. 

Hiperbaric se convierte en la primera empresa 
española en recibir un premio “Edison Awards”, 
premios que ya han reconocido el trabajo de empresas 
como Boeing, 3M, Amazon o Apple y que se vienen 
celebrando desde 1987. Otras categorías de estos premios 
son: bienes de consumo, electrónica y computación, 
energía y sostenibilidad, diseño industrial, servicios 
innovadores, vida e impacto social, ciencia material, 
comunicación visual, ciencia/medicina/dental y transporte. 

Hiperbaric se creó en 1999 y tiene como objetivo ser una empresa líder a nivel mundial en 
reconocer, honrar y fomentar la innovación y los innovadores para crear un impacto positivo 
en el mundo diseñando y lanzando al mercado diferentes modelos de equipos de 
procesamiento de alimentos. En los últimos tiempos ha incrementado su plantilla y confía en 
alcanzar una facturación de 60M€ en 2015. 

Más información 

 
 
Evento de Transferencia de Tecnología Internacional – “Innovat&Match 2015” 

Los próximos 4 y 5 de junio tendrá lugar en Bolonia 
(Italia) un evento de reuniones bilaterales entre 
empresas, centros de investigación y 
universidades: “Innovat&Match 2015” en el marco 
de “R2B-Research to Business 2015”, la 10ª edición 
del Salón Internacional de la Investigación Industrial y 
la Innovación. La Red Enterprise Europe Network 
colabora en la organización de este evento.  

https://www.b2match.eu/rapidcontact2015/pages/home
mailto:TTT-galacteaplus@jcyl.es
https://www.b2match.eu/rapidcontact2015/pages/home
http://www.edisonawards.com/winners2015.php
http://www.edisonawards.com/winners2015.php
http://www.rdueb.it/rdueb15/pages/home/
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El evento representa una oportunidad para facilitar la transferencia de tecnología trasnacional 
y desarrollo de cooperaciones en investigación y tecnología tales como: proyectos europeos 
de I+D, cooperación técnica, fabricación y acuerdos de licencia, acuerdos comerciales con 
asistencia técnica y joint venture. 

El evento se centrará en los siguientes campos: 

- medio ambiente y recursos 
- industrias verdes y energía 
- fabricación avanzada 
- alimentación y nutrición 
- TIC para ciudades inteligentes 
- salud 

La participación en el encuentro empresarial ofrece una oportunidad única para presentar su 
tecnología e idea del proyecto en las reuniones bilaterales, establecer alianzas tecnológicas, 
ampliar el negocio y establecer nuevos contactos internacionales, conocer posibles socios 
para proyectos europeos de I+D, formar asociaciones de calidad en vista de las nuevas 
oportunidades de Horizonte 2020 y aprender sobre nuevas tecnologías y soluciones. 

Las entidades interesadas en participar pueden contactar con nosotros en ttt-
galacteaplus@jcyl.es, y les ayudaremos a preparar sus perfiles de cooperación y proporcionarles la 
información y el asesoramiento que necesiten. La fecha límite para introducir los perfiles al evento es 
el 14 de Mayo, y se podrán solicitar entrevistas bilaterales hasta el 21 de Mayo. La participación en 
el evento y la entrada son gratuitas. 

Más información 

mailto:ttt-galacteaplus@jcyl.es
mailto:ttt-galacteaplus@jcyl.es
https://www.b2match.eu/r2b2015
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Eventos 
INFODAYS 

Próximas Jornadas Informativas sobre                      
convocatorias de programas europeos 

 
 2ND CALL FOR CORE PARTNERS DE CLEAN SKY 2 

19/05/2015, Roma (Italia) 
Más información 

 
 INTERNATIONAL NETWORKING DAY ON FACTORIES OF THE FUTURE 

19/05/2015, Varsovia (Polonia) 
Más información 

 
 INFODAY ACCIONES MSCA EN HORIZONTE 2020 

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

 
 MISIÓN TECNOLÓGICA A COREA 

20-22/05/2015, Seúl (Corea) 
Más información 

 
 HORIZON 2020 - SCIENCE WITH AND FOR SOCIETY 2015 

22/05/2015, Bruselas (Bélgica) 
Más información 

 
 EUROSTARS SUMMER EVENT 

03/06/2015, Amsterdam (Holanda) 
Más información 

 
 BROKERAGE EVENTI IN ADVANCED MANUFACTURING AND PROCESSING 

24/06/2015, Nantes (Francia) 
Más información 

 
 INFODAY PARA LAS CONVOCATORIAS 2015 DE LA JU BIOBASED INDUSTRIES 

26/06/2015, Bruselas (Bélgica) 
Más información 

 
 SPIRE EVENT 

29/06/2015, Bruselas (Bélgica) 
Más información 

 
 INFO DAY ON THE HORIZON 2020 WORK PROGRAMME 2016-2017 ‘SECURE, 
CLEAN AND EFFICIENT ENERGY’  

14/09/2015, Bruselas (Bélgica) 
Más información 

 
 EU BROKERAGE EVENT ON KEY ENABLING TECHNOLOGIES IN HORIZON 2020 

06/10/2015, Bruselas (Bélgica) 
Más información 

http://www.cleansky.eu/content/event/clean-sky-2-info-day-2nd-call-core-partners-rome
http://www.cleansky.eu/content/event/clean-sky-2-info-day-2nd-call-core-partners-rome
http://fof2015.eu/
http://fof2015.eu/
http://eshorizonte2020.es/ciencia-excelente/acciones-marie-sklodowska-curie/eventos/infoday-acciones-msca-en-horizonte-2020-cordoba
http://eshorizonte2020.es/ciencia-excelente/acciones-marie-sklodowska-curie/eventos/infoday-acciones-msca-en-horizonte-2020-cordoba
http://www.eurekaday.kr/main.asp
http://www.eurekaday.kr/main.asp
https://www.b2match.eu/horizon-swafs2015
https://www.b2match.eu/horizon-swafs2015
https://www.b2match.eu/eurostarssummerevent
https://www.b2match.eu/eurostarssummerevent
https://www.b2match.eu/eubrokerageadvancedmanufacturing2015
https://www.b2match.eu/eubrokerageadvancedmanufacturing2015
http://www.bbi-europe.eu/events/bio-based-industries-joint-undertaking%E2%80%99s-2015-info-day
https://www.eventbrite.co.uk/e/spire-event-introducing-spire-2014-projects-registration-16427780935
https://www.eventbrite.co.uk/e/spire-event-introducing-spire-2014-projects-registration-16427780935
https://ec.europa.eu/easme/en/news/1409-save-date-info-day-h2020-work-programme-2016-2017
https://europa.eu/sinapse/webservices/dsp_export_attachement.cfm?CMTY_ID=0C46BEEC-C689-9F80-54C7DD45358D29FB&OBJECT_ID=2DE41882-FADE-977A-8FDF508D5871C5AA&DOC_ID=C2153AB6-9A48-E7EF-A53C132AB44E9F67&type=CMTY_CAL
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 The human resources strategy for researchers and how to comply with article 32 of 
the H2020 Grant Agreement-  HRS4R INFO DAY 2015 
     8/10/2015, Bruselas (Bélgica) 

Más información 
 
 ICT 2015 - INNOVATE, CONNECT, TRANSFORM 

               20-22/10/2015, Lisboa (Portugal) 
Más información 

http://www.cvent.com/events/info-day-hrs4r/event-summary-25d61b1294df43ae95321ed31616d77a.aspx
http://www.cvent.com/events/info-day-hrs4r/event-summary-25d61b1294df43ae95321ed31616d77a.aspx
http://ec.europa.eu/digital-agenda/en/ict2015-innovate-connect-transform-lisbon-20-22-october-2015


 

Página 12 de 65 

 

 

BROKERAGES 

Jornadas de Transferencia de Tecnología 
Transnacionales 

 
 CONSTRUMAT 
Barcelona (España), 20-21/05/2015 
 
 MISIÓN TECNOLÓGICA A COREA 
Seúl (Corea), 20-22/05/2014 
 
 AUTOPROMOTEC MATCHMAKING EVENT 2015 
Bolonia (Italia), 20-24/05/2015 
 
 BIOMEDICA 2015 NETWORKING 
Bruselas (Bélgica), 02-03/06/2015 
 
 WASTE TO ENERGY 2015 BROKERAGE EVENT 
Bilbao (España), 02-03/06/2015 
 
 INNOVAT&MATCH BROKERAGE EVENT 
Bolonia (Italia), 04-05/06/2015 
 
 RAPID.CONTACT 2015 
Erfurt (Alemania), 10-11/06/2015 
 
 EURONANOFORUM 2015 BROKERAGE EVENT 
RIGA (LETONIA), 12/06/2015 
 
 WINEXPO 2015 
Burdeos (Francia), 16-17/06/2015 
 
 INTERNATIONAL MATCHMAKING EVENT AT THE GR BUSINESS DAYS 2015 
Luxemburgo (Luxemburgo), 17-18/06/2015 
 
 ENERGY & EFFICIENCY TECHNOLOGIES FOR CITIES- E² TECH4CITIES 
BROKERAGE EVENT 
Bruselas (Bélgica), 18/06/2015 
 
 EU BROKERAGE EVENT ON ADVANCED MANUFACTURING AND PROCESSING IN 
HORIZON 2020 
Nantes (Francia), 24/06/2015 
 
 INFO DAY ON THE HORIZON 2020 WORK PROGRAMME 2016-2017 ‘SECURE, 
CLEAN AND EFFICIENT ENERGY’  

14/09/2015, Bruselas (Bélgica) 
 
 MEET IN ITALY FOR LIFE SCIENCES 2015 
Milán (Italia), 29/09-02/10/2015 
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 ICT 2015 - INNOVATE, CONNECT, TRANSFORM 
Lisboa (Portugal), 20-22/10/2015 
 

 

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

mailto:TTT-Galacteaplus@jcyl.es
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Otros Eventos 

Ferias y Congresos 
 
 BIOtech Japan 2015 

    Tokyo (Japón), 13-15/05/2015 
 

 Educational IT Solutions Expo (EDIX) 
    Tokyo (Japón), 20-22/05/2015 
 

 EuroNanoForum 2015  
    Riga (Letonia), 10-12/06/2015 
 

 Expo BioJapan 
Yokohama (Japón), 14-16/10/2015 
 
 Japan IT Week 

Tokio (Japón), 28-30/10/2015 
 
 Biolatam 2015 

Santiago de Chile (Chile), 16-17/11/2015 
 

http://www.bio-t.jp/en/
http://www.edix-expo.jp/en/Home/
http://euronanoforum2015.eu/exhibition/
http://www.ics-expo.jp/biojapan/
http://www.japan-it.jp/en/aki/
http://www.biolatam.org/en/index.html
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Conferencias, Seminarios y Talleres 
 
 Human Health in the Face of Climate Change: Science, Medicine, and Adaptation 

Barcelona (España), 14-15/05/2015 
 

 Nature and Urban Wellbeing  
Gante (Bélgica), 18-20/05/2015 
 

 PIN-C-2015 
La Haya (Países Bajos), 18-20/05/2015 
 

 Smart Cities India 2015 
Nueva Delhi (India), 20-22/05/2015 
 

 ICT4AgeingWell 2015 
Lisboa (Portugal), 20-22/05/2015 
 

 18° foro europeo de la eco-innovación 
Barcelona (España), 20-21/05/2015 
 

 17th International Conference on Transport Science 
    Portroz (Eslovenia), 21-22/05/2015 
 

 Curso Elaboración de Proyectos de I+D+i en Horizon 2020 
Madrid (España), 21-22/05/2015 
 

 Conference on IP Dispute Resolution in Life Sciences 
Basilea (Suiza), 22/05/2015 
 

 4th International Conference on Traffic and Transportation Engineering (ICTTE 2015) 
Madrid (España), 24-25/05/2015 
 

 XVth World Water Congress 
Edimburgo (Escocia), 25-29/05/2015 
 

 International Conference on Robotics and Automation 
Washington (Estados Unidos), 26-30/05/2015 
 

 Unlocking the Potential of Migrants in Europe: From Isolation to Multi-level Integration  
Bruselas (Bélgica), 27/05/2015 
 

 Second EATRIS conference 
Amsterdam (Holanda), 27/05/2015 
 

 2nd International Conference on Internet Science 
Bruselas (Bélgica), 27-29/05/2015 
 
 The First International Symposium on Sustainable Aviation (ISSA-I) 

    Estambul (Turquía), 31/05-03/06/2015 
 
 

http://www.nyas.org/Events/Detail.aspx?cid=4cb5eb50-8775-45c0-b085-6fffc14b74f2
http://www.alter-net.info/outputs/conf-2015
http://sites.thehagueuniversity.com/pinc2015/program
http://www.smartcitiesindia.com/
http://www.ict4ageingwell.org/Home.aspx
http://ec.europa.eu/environment/ecoinnovation2015/1st_forum/index_es.html
http://icts.sdzp.org/?lang=en
http://euradia.us2.list-manage1.com/track/click?u=0ff3ef592135ea744e944205f&id=663825dbaf&e=6e4bfa4806
http://www.wipo.int/amc/en/events/workshops/2015/basel/
http://www.ictte.org/index.html
http://worldwatercongress.com/
http://erc.europa.eu/media-and-events/events/international-conference-robotics-and-automation?utm_medium=email&utm_campaign=ERC+News+Alert&utm_source=Newsletters+YMLP&utm_term=International+Conference+on+Ro
http://www.publicpolicyexchange.co.uk/events/FE27-PPE2
http://www.eatris.eu/conference/
http://internetscienceconference.eu/
http://issasci.org/
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 e-Health 2015: Making Connections 

Toronto (Canadá), 31/05-03/06/2015 
 

 The 2015 Canadian Telecom Summit 
Toronto (Canadá), 01-03/06/2015 
 

 EUBCE 2015 
    Viena (Austria), 01-04/06/2015 

 
 ERTRAC Workshop on Internal Combustion Engines 

Bruselas (Bélgica), 02/06/2015 
 
 H2020 Masterclass 

París (Francia), 03-05/06/2015 
 
 WIRE 2015 

    Riga (Letonia), 04-05/06/2015 
 

 Open Innovation 2.0 Conference 2015 
Espoo (Finlandia), 07-09/06/2015 

 
 Curso/Taller de Metodología para la VT-IC 

San Sebastián (España), 08/06/2015 
 
 Curso/Taller de Sindicación Avanzada para la VT-IC 

San Sebastián, 9-10/06/2015 
 
 Photonics North 2015 

Otawa (Canadá), 09-10/06/2015 
 
 EuroNanoForum 2015 Conference 

    Riga (Letonia), 10-12/06/2015 
 
 Competitive Intelligence & Effective Exploitation of Patents 

Barcelona (España), 10-12/06/2015 
 
 Europe for SMEs 

París (Francia), 12/06/2015 
 
 Conference on Smart Public Procurement: new frontiers for public procurement 

Praga (República Checa), 12/06/2015 
 
 EU Sustainable Energy Week 2015 

Bélgica (Bruselas), 15-19/06/2015 
 
 First Innovative Enterprise Week 

Riga (Letonia), 15-17/06/2015 
 
 9th GEO European Projects Workshop 

Copenhague (Dinamarca), 15-16/06/2015 
 
 Canadian Gaming Summit 

Toronto (Canadá), 16-18/06/2015 
 

http://www.e-healthconference.com/
http://www.gstconferences.com/
http://www.eubce.com/
http://www.ertrac.org/index.php?mact=CGCalendar,cntnt01,default,0&cntnt01event_id=29&cntnt01display=event&cntnt01returnid=91
http://lgi-consulting.com/masterclass-h2020/
http://wire2015.eu/
http://ec.europa.eu/digital-agenda/en/news/save-date-open-innovation-20-conference-2015
http://www.cde.es/es/formacion_por_areas/metodologia_para_la_vt_ic/
http://www.cde.es/es/formacion_por_areas/sindicacion_avanzada_para_la_vt_ic/
http://www.photonicsnorth.com/
http://euronanoforum2015.eu/
http://www.upc.edu/innovacio/workshop
http://lgi-consulting.com/europe-for-smes/
http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=8135&lang=en&title=Conference-on-Smart-Public-Procurement%3A-new-frontiers-for-public-procurement
http://www.eusew.eu/
http://www.innoweek2015.eu/
http://geo.pbe.eea.europa.eu/
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 IoT Week Lisbon 

Lisboa (Portugal), 16-18/06/2015 
 
 Green Growth, Green Jobs: Integrating Environmental and Employment Policies in the 

EU  
Bélgica (Bruselas), 17/06/2015 
 
 The 17th annual INDUSTRIE FORUM 

Wolfsburg (Alemania), 17-18/06/2015 
 
 Product Lifetimes And The Environment (PLATE) 

Nottingham (Reino Unido), 17-19/06/2015 
 
 Strengthening Data Protection Standards in Europe: Towards a Harmonised European 

Digital Market  
Bélgica (Bruselas), 18/06/2015 
 
 CERAMIC Network 2015 

Limoges (Francia), 18-19/06/2015 
 
 Madrid System Seminar 

Ginebra (Suiza), 18-19/06/2015 
 
 ISGA XII - The International Symposium on Genetics in Aquaculture XII 

Santiago de Compostela (España),21-27/06/2015 
 
 A new start for Europe: Opening up to an ERA of Innovation 

Bruselas (Bélgica),22-23/06/2015 
 
 ISGA XII - The International Symposium on Genetics in Aquaculture XII 

Santiago de Compostela (España),21-27/06/2015 
 
 Water Innovation Europe 2015 

Bruselas (Bélgica), 24-26/06/2015 
 
 GreenCo Summit 2015 

Mumbai (India), 25-26/06/2015 
 
 2015 International Conference on Advances in Engineering Materials (ICAEM 2015) 

Bucarest (Rumanía), 27-30/06/2015 
 
 14th IEEE International Symposium on Parallel and Distributed Computing 

Limassol (Chipre), 29/06-01/07/2015 
 
 Curso Fondos Europeos 2014-2020 y Estrategias de participación 

Madrid (España), 2-3/07/2015 
 
 CAPS 2015 

Bruselas (Bélgica), 07-08/07/2015 
 
 Future Security 2015 Fraunhofer VVS 

Berlín (Alemania), 15-17/09/2015 
 
 

http://iot-week.eu/
http://www.publicpolicyexchange.co.uk/events/FF17-PPE2
http://www.publicpolicyexchange.co.uk/events/FF17-PPE2
https://www.ipm-scm.com/en/industrie-forum/conference/
http://www.ntu.ac.uk/plate_conference/index.html
http://www.publicpolicyexchange.co.uk/events/FF18-PPE2
http://www.publicpolicyexchange.co.uk/events/FF18-PPE2
http://www.ceramic-network.fr/en/
http://www.wipo.int/madrid/en/news/2015/news_0009.html
http://www.isga2015.com/
http://ec.europa.eu/research/index.cfm?pg=events&eventcode=5B17594F-90C0-840A-1CCBAFF7F0E6D9D7
http://www.isga2015.com/
http://www.waterinnovationeurope.eu/
http://www.cii.in/EventsDetails.aspx?enc=eo18/j+aJMWXCXiMZZAdo3wnXaBhHigzqxBsXoRxppP3Tc6vEeUpK4XkjSNsZeNIma5hWUUNWrnHUj6LSypxZh4LGq/CCK5Tc1vV/MY/oKKDqynRjfiSIMr3JlX1b0RxDMT5EUGUdCTIYUSq0MefBG3mFBqxZtRUHegWA1GuCVToaBq/QqUGgJj37IdNfiFI
http://www.icaem.org/
http://cyprusconferences.org/ispdc2015/index.html
http://www.euradia.es/images/blanca/CURSO%20DE%20FONDOS%20EUROPEOS%202014-2020%20Y%20ESTRATEGIAS%20DE%20PARTICIPACION.pdf
http://caps-conference.eu/
http://caps-conference.eu/
http://www.future-security2015.de/servlet/is/10515/
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 Sustainable Places 2015 

Savona (Italia), 16-18/09/2015 
 
 European Tourism Forum 2015 

Luxemburgo, 17-18/09/2015 
 
 How to write a winning proposal 

París (Francia), 18/09/2015 
 
 AAL Forum 2015 

Gante (Bélgica), 22-25/09/2015 
 
 5th Annual World Congress of Nano Science & Technology-2015 

Xi’an, China, 24-26/09/2015 
 
 Europe for SMEs 

París (Francia), 25/09/2015 
 
 The 4th international conference on scientific and technical advances on friction stir 

welding & processing 
   San Sebastián (España), 01-02/10/2015 

 
 H2020: administration and finance 

París (Francia), 02/10/2015 
 
 26th European Chapter Symposium 

Sevilla (España), 06-08/10/2015 
 
 H2020 Masterclass 

París (Francia), 07-09/10/2015 
 
 EFSAExpo 2015 

Milán (Italia), 14-16/10/2015 
 
 ICT 2015 - Innovate, Connect, Transform 

Lisboa (Portugal), 20-22/10/2015 
 
 Conference on e-skills in tourism 

Bruselas (Bélgica), 21/10/2015 
 
 Aerodays 2015 

Londres (Reino Unido), 20-23/10/2015 
 
 Curso Gestión y Justificación Económica y Técnica de Proyectos Europeos 

Madrid (España), 22-23/10/2015 
 
 Curso Gestión y Justificación de Proyectos dentro del 7PM y H2020 

Madrid (España), 22-23/10/2015 
 
 World Radiocommunication Conference 2015 

Ginebra (Suiza), 02-27/11/2015 
 
 EFSI 

Bruselas (Bélgica), 07/11/2015 

http://sustainable-places.eu/sp-2015/
http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=8203&lang=en&title=European-Tourism-Forum-2015
http://lgi-consulting.com/module-2-how-to-write-a-good-proposal/
http://www.aalforum.eu/2015-call-for-interactive-sessions-and-workshops
http://www.bitcongress.com/nano2015/
http://lgi-consulting.com/europe-for-smes/
http://lgi-consulting.com/europe-for-smes/
http://www.lortek.es/?content=356;fswp-the-4th-international-conference-on-friction
http://www.lortek.es/?content=356;fswp-the-4th-international-conference-on-friction
http://lgi-consulting.com/module-3-h2020-administration-and-finance/
http://www.sfte-ec.org/
http://lgi-consulting.com/masterclass-h2020/
http://www.efsaexpo2015.eu/
http://ec.europa.eu/digital-agenda/ICT2015
http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=8208&lang=en&title=Save-the-date%3A-Conference-on-e-skills-in-tourism
http://www.aerodays2015.com/
http://www.euradia.es/images/blanca/CURSO%20DE%20GESTION%20Y%20JUSTIFICACION%20ECONOMICA%20Y%20TECNICA%20DE%20PROYECTOS%20EUROPEOS.pdf
http://www.euradia.es/images/blanca/CURSO%20DE%20GESTION%20Y%20JUSTIFICACION%20DE%20PROYECTOS%20DEL%207PM%20Y%20HORIZON%202020..pdf
http://www.itu.int/en/ITU-R/conferences/wrc/2015/Pages/default.aspx
http://www.efsi-europe.eu/events/6th-european-conference-on-personal-and-household-services/
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 Curso de Cómo Elaborar Proyectos Innovadores dentro del Instrumento PYME (H2020) 

Madrid (España), 11-12/11/2015 
 
 European Tourism Indicators System conference and Accessible Tourism workshop 

Bruselas (Bélgica), 16-17/11/2015 
 
 The 5th Global Innovation Forum 

Londres (Reino Unido), 18-19/11/2015 
 
 2015 Polis Conference 

Bruselas (Bélgica), 19-20/11/2015 
 
 Manufuture 2015 

Luxemburgo (Luxemburgo), 23-24/11/2015 
 
 European Tourism Day 2015 

Bruselas (Bélgica), 16/12/2015 
 
 Transport Research Arena 2016 

Varsovia (Polonia), 18-21/04/2016 
 

http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=8209&lang=en&title=European-Tourism-Indicators-System-conference-and-Accessible-Tourism-workshop
http://innovation2015.com/?gclid=COaQ6-LVvcICFcgAcwod-5kALA
http://eshorizonte2020.cdti.es/index.asp?MP=87&MS=719&MN=2&TR=A&IDR=16&IDP=686&IDS=4&id=2942&xtmc=&xtcr=1
http://eshorizonte2020.cdti.es/index.asp?MP=87&MS=719&MN=2&TR=A&IDR=16&IDP=686&IDS=4&id=2942&xtmc=&xtcr=1
http://www.manufuture2015.eu/
http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=8205&lang=en&title=European-Tourism-Day-2015
http://www.traconference.eu/
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Convocatorias 
Destacados 

HORIZONTE 2020 

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

Horizonte 2020 está programado para el período de 2014 a 2020 y engloba toda la financiación de 
la UE para ciencia. Este nuevo programa está orientado hacia retos, un planteamiento que se 
distancia del anterior, de naturaleza temática, para fomentar la cooperación multidisciplinar. 

Horizonte 2020 se estructura en tres pilares o prioridades: 
- Ciencia Excelente: alrededor de 3.000 M€ en 2014 y 2.700M€ en 2015 para apoyar la ciencia 

básica europea, ayudando al desarrollo del talento dentro de Europa y asegurando que los 
investigadores tengan acceso a las infraestructuras de investigación prioritarias.  

- Liderazgo Industrial: 1.800 M€  en 2014 y 1.800M€ en 2015 para apoyar el liderazgo de 
Europa en sectores tales como las TIC, las nanotecnologías, la fabricación avanzada, la robótica, 
las biotecnologías o el espacio. 

- Retos Sociales: 2.800 M€ en 2014 y 2.300 M€ en 2015 para proyectos innovadores que 
afronten los siete retos sociales de Horizonte 2020: salud; agricultura, economía marítima y 
bioeconomía; energía; transporte; acción climática, medio ambiente, uso eficiente de los recursos y 
materias primas; sociedades reflexivas; y seguridad.  
 
El pasado 22 de Julio de 2014, la Comisión Europea presentó las convocatorias para 2015 de 
Horizonte 2020, modificando y actualizando el Programa de Trabajo de Horizonte 2020 para 
2014-2015. En 2015 el Programa Horizonte 2020 contará con 7.000 M€ 
El nuevo Programa de Trabajo para 2015 incluye la acción piloto Fast Track to Innovation (FTI), 
ideada con el fin de que empresas y organizaciones innovadoras cuenten con una subvención que 
les sirva de impulso definitivo a la comercialización de ideas valiosas. El pasado 6 de Enero se 
abrió la primera convocatoria para la presentación de propuestas, que podrá realizarse en cualquier 
momento a partir de esa fecha. En el año 2015 se han acordado tres fechas de corte para su 
evaluación: 29 de abril (cuyos resultados de evaluación se conocerán al final de Julio 2015), 1 de 
septiembre (cuyos resultados de evaluación se conocerán al principios de Diciembre), y 1 de 
diciembre (cuyos resultados de evaluación se conocerán a primeros de Abril de 2016).  

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

 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/funding/reference_docs.html#h2020-work-programmes-2014-15-main-wp
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/funding/reference_docs.html#h2020-work-programmes-2014-15-main-wp
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/funding/reference_docs.html#h2020-work-programmes-2014-15-main-wp
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/9096-ftipilot-1-2015.html
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El presupuesto disponible para 2015 es de 100 M€. Se preveé financiar entre 50 y 70 propuestas 
este año. 

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

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/home.html
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H2020 

Excellent Science 
 

 

 

 

European Research Council 

 

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

Call for proposals for ERC Proof of Concept 

Grant (ERC-2015-PoC) 
Cut-off date: 05/02/2015 ; 28/05/2015  
Deadline: 01/10/2015 
 

 

 

 

 

 

Future and Emerging Technologies 

 

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

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

 

 

 

Marie Sklodowska-Curie actions 

 

Individual Fellowships (IF) (H2020-MSCA-IF-
2015) 
Deadline: 10/09/2015 
 

COFUND-Co-funding of Regional, National and 
International Programmes (H2020-MSCA-
COFUND-2015) 

Deadline: 01/10/2015 
 

 

Research infrastructures 

 

 
 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/erc-2015-adg.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/erc-2015-poc.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-fetopen-2014-2015-ria.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-fetopen-2014-2015-ria.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-fetopen-2015-csa.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-msca-if-2015.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-msca-if-2015.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-msca-cofund-2015.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-msca-cofund-2015.html
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H2020 

Industrial Leadership 

 

 

 

 

 

 

 

Leadership in enabling and 

industrial technologies(LEIT) 

 

H2020-ECSEL-2015-1-RIA-two stage (H2020-
ECSEL-2015-1-RIA-two stage) 

Deadline: 12/05/2015 
 

H2020-ECSEL-2015-2-IA-two stage (H2020-
ECSEL-2015-2-IA-two stage) 

Deadline: 12/05/2015 
 

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

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

Deadline: 16/12/2015 
 

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

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

Deadline: 16/12/2015 

 

 

Access to risk finance 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Innovation in SMEs 

 

Enhancing SME innovation capacity by 
providing better innovation support 
 (H2020-INNOSUP-2014-5) 
Intermediate deadline: 14/11/2014 ; 12/02/2015 
; 14/05/2015 ; 14/07/2015  
Deadline: 14/10/2015 
 

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

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

Deadline: 16/12/2015 
 

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

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

Deadline: 16/12/2015 
 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-ecsel-2015-1-ria-two-stage.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-ecsel-2015-1-ria-two-stage.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-ecsel-2015-2-ia-two-stage.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-ecsel-2015-2-ia-two-stage.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-smeinst-2-2015.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-smeinst-1-2015.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-innosup-2014-5.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-smeinst-2-2015.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-smeinst-1-2015.html
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H2020 

Societal Challenges 

 

Health, demographic change and 

wellbeing 

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

 

 

Food security, sustainable 

agriculture and forestry, marine 

and maritime and inland water 

research 

 

 

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

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

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

 

 

 

 

Secure, clean and efficient energy 

 

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

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

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

Deadline: 04/06/2015 
 

 

Smart, green and integrated 

transport 

Exploratory Research H2020 Call 1 (H2020-
SESAR-2015-1) 

Deadline: 25/06/2015 

Climate action, environment, 

resource efficiency and raw 

materials 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Europe in a changing world - 

inclusive, innovative and reflective 

Societies 

 

 

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

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

Reflective societies: cultural heritage and 
european identities (H2020-REFLECTIVE-6-
2015) 

Deadline: 28/05/2015 
 

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

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

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-hoa-01-2015.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-bg-2015-1.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-bg-2015-1.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-sfs-2015-1.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-sfs-2015-1.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-isib-2015-1.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-ee-2015-3-marketuptake.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-ee-2015-4-pda.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-ee-2015-2-ria.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/index.html#c,calls=SpecificProgrammeLevel2Names/t/EU.1.1./0/1/1&SpecificProgrammeLevel2Names/t/EU.1.2./0/1/1&SpecificProgrammeLevel2Names/t/EU.1.3./0/1/1&SpecificProgrammeLevel
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/index.html#c,calls=SpecificProgrammeLevel2Names/t/EU.1.1./0/1/1&SpecificProgrammeLevel2Names/t/EU.1.2./0/1/1&SpecificProgrammeLevel2Names/t/EU.1.3./0/1/1&SpecificProgrammeLevel
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-inso-2015-cnect.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-inso-2015-cnect.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-inso-2015.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-reflective-6-2015.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-reflective-6-2015.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-young-society-2015.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-young-society-2015.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-euro-society-2015.html
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Overcoming the Crisis: new ideas, strategies 
and governance structures for Europe 
(H2020-EURO-6-2015) 
Deadline: 28/05/2015 
 

Reflective societies: cultural heritage and 
european identities (H2020-REFLECTIVE-
SOCIETY-2015) 

Deadline: 28/05/2015 
 

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

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

 

 

 

 

 

Secure societies - Protecting 

freedom and security of Europe and 

its citizens 

 

 

Fight against Crime and Terrorism (H2020-
FCT-2015) 
Deadline: 27/08/2015 
 

Border Security and External Security 
(H2020-BES-2015) 

Deadline: 27/08/2015 
 

Disaster-resilience: safeguarding and 
securing society, including adapting to 
climate change (H2020-DRS-2015) 

Deadline: 27/08/2015 
 
Digital security: cybersecurity, privacy and 
trust (H2020-DS-2015-1) 
Deadline: 27/08/2015 
 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-euro-6-2015.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-reflective-society-2015.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-reflective-society-2015.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-int-inco-2015.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-int-inco-2015.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-int-society-2015.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-int-society-2015.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-fct-2015.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-fct-2015.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-bes-2015.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-bes-2015.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-ds-2015-1.html#tab1
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Otras 
 

 

Fast Track to Innovation Pilot 

 

 

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

 

Euratom 

 

 

Spreading excellence and widening 

participation 
 

 

 

 

 

 

 

 

Science with and for Society 

 

 

Call for making science education and 
careers attractive for young people (H2020-
SEAC-2015-1) 
Deadline: 16/09/2015 
 

Call for integrating society in science and 
innovation (H2020-ISSI-2015-1) 
Deadline: 16/09/2015 
 

Call for promoting gender equality in 
research and innovation (H2020-GERI-2015-1) 
Deadline: 16/09/2015 
 
Call for developing governance for the 
advancement of responsible research and 
innovation (H2020-GARRI-2015-1) 
Deadline: 16/09/2015 
 
EU Prize for Women Innovators (H2020-
WIPRIZE-2015) 
Deadline: 20/10/2015 
 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-ftipilot-2015-1.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-ftipilot-2015-1.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-seac-2015-1.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-seac-2015-1.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-issi-2015-1.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-geri-2015-1.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-garri-2015-1.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-wiprize-2015.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-wiprize-2015.html
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CONVOCATORIA INTERREG EUROPE 2014-2020 
 1ª Convocatoria Interreg Europe 2014-2020 Próxima apertura 

Próximamente abrirá la primera convocatoria de propuestas del Programa de cooperación 
interregional “INTERREG EUROPE 2014-2020”, sucesor del programa de cooperación 
interregional INTERREG IVC, que impulsa el intercambio y la transferencia de experiencias en 
las políticas de desarrollo regional de las autoridades locales y regionales, con el fin de 
mejorar su efectividad. Mediante esta puesta en común de conocimientos y buenas prácticas en 
innovación y economía del conocimiento, y medio ambiente y prevención de riesgos, se aporta 
competitividad y sostenibilidad no sólo a las propias regiones, sino a todo el territorio europeo. 

La convocatoria abrirá tan pronto como sea aprobado el Programa, pero ya están disponibles la 
información y documentación necesarias para empezar a preparar las propuestas.  

El Programa de cooperación interregional “INTERREG EUROPE” financia dos tipos de acciones: 

1. Proyectos de cooperación (75%-85% de cofinanciación): Organismos públicos (entre 3 y 4 
será suficiente) procedentes de distintos países que trabajen juntas durante un periodo de 3 a 
5 años, con el fin de intercambiar experiencias y con el objetivo último de integrar los 
conocimientos adquiridos en el diseño e implementación de políticas regionales. 

2. Plataformas de aprendizaje (100% de cofinanciación). El objetivo es crear una estructura de 
prestación de servicios de asesoramiento a la imagen de la plataforma RIS3, que contribuya a 
la creación de capacidad de las regiones y permita explotar al máximo los resultados de los 
proyectos de cooperación. 

Pueden participar organizaciones públicas locales, regionales y nacionales y organizaciones 
privadas sin ánimo de lucro, pertenecientes a cualquiera de los 28 Estados miembros de la 
Unión Europea y también a Noruega y Suiza. 

Más información 

CONVOCATORIA EUROPA INVESTIGACIÓN 2015 
 Convocatoria Europa Investigación 2015 14/05/2015   

La Secretaría de Estado de I+D+I del Ministerio de Industria y Competitividad ha publicado la 
convocatoria de Acciones de dinamización de carácter internacional "Europa Investigación 
2015". Estas ayudas tienen como finalidad promover la participación española en iniciativas 
europeas, en especial en Horizonte 2020. Para ello se financiarán, con hasta 25.000 euros 
por acción,las actividades necesarias para la preparación de propuestas coordinadas de 
H2020. 

La convocatoria incluye este año, como novedad, la posibilidad de solicitar financiación para la 
preparación de propuestas de ayudas del Consejo Europeo de Investigación (ERC). Además, 
se establecen facilidades para apoyar la participación de jóvenes investigadores  no vinculados 
con la institución de acogida. En el caso del ERC, las acciones tendrán una financiación máxima 
de 10.000 euros. 

También serán susceptibles de ayuda las propuestas de Marie Sklodowska Curie - ITN y RISE-y 
FET, así como del resto de pilares de H2020. 

Más información 

http://www.interreg4c.eu/interreg-europe/
http://www.idi.mineco.gob.es/portal/site/MICINN/menuitem.dbc68b34d11ccbd5d52ffeb801432ea0/?vgnextoid=01e850480489c410VgnVCM1000001d04140aRCRD&vgnextchannel=33f85656ecfee310VgnVCM1000001d04140aRCRD&vgnextrefresh=1
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CONVOCATORIA AAL 2015 
LIVING ACTIVELY AND INDEPENDENTLY AT HOME 

 Convocatoria AAL 2015    Cierre: 28/05/2015 

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

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

Las propuestas deberán abordar los siguientes aspectos: 

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

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

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

Cierre de la convocatoria: 28 de mayo de 2015. 

Más información 

CONVOCATORIA DE PROYECTOS BILATERALES EN 
COOPERACIÓN TECNOLÓGICA INTERNACIONAL CON PAISES 

TERCEROS 
 Convocatoria de Proyectos de Cooperación Tecnológica 

Internacional con certificación y seguimiento unilateral    Cierre: 10/09/2015 

Los proyectos bilaterales de I+D en cooperación tecnológica internacional serán realizados por 
consorcios internacionales formalmente constituidos (con participación de una o más empresas 
españolas y de socios extranjeros), fuera del marco de los Programas Multilaterales y Bilaterales 
en vigor, al desarrollarse la cooperación con entidades de países con los que no existe un marco 
de cooperación multilateral o bilateral suscrito y/o gestionado por CDTI, siendo estos países los 
siguientes: Argelia, Australia, Egipto, Emiratos Árabes Unidos, Estados Unidos de América, 
Indonesia, Malasia, Marruecos, Singapur, Tailandia y Taiwán. 

En la redacción de los proyectos será necesario demostrar: 

- la cooperación efectiva con al menos un socio empresarial extranjero  (todos los 
socios de manera equilibrada añaden valor dentro del proyecto), y/o   - que la cooperación 
supone una ventaja radical para la entrada de la empresa española en el mercado exterior, 
si en los proyectos existe colaboración tecnológica sólo de un CT u OPI. 

 

http://www.aal-europe.eu/get-involved/call-2015/
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- la formalización de un Acuerdo de Colaboración entre todos los socios, que garantice 
la ejecución del proyecto y describa las condiciones pactadas de explotación de los 
resultados, que se ha de presentar firmado por los representantes legales de todas las 
entidades participantes en el momento de presentar la memoria completa. 

La clasificación de un proyecto en esta categoría deberá estar avalada por un Informe sobre la 
Dimensión Internacional de la colaboración, que tendrá en cuenta los términos y condiciones del 
citado Acuerdo de Colaboración y el resultado de una visita de comprobación a las instalaciones 
de los socios extranjeros por parte de miembros de la Red Exterior del CDTI. 

Cierre de la convocatoria: 10 de septiembre de 2015. 

Más información 

CONVOCATORIA BILATERAL 
ESPAÑA - PERÚ 

 Convocatoria bilateral España-Perú    Cierre: 20/05/2015 

El Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial, CDTI (España) y el CONCYTEC (Perú, a 
través del FONDECYT),  lanzan la segunda convocatoria Bilateral de Colaboración 
Tecnológica Empresarial España-Perú” (2015.1.Fase I)", dentro del Programa IBEROEKA. 

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

Esta convocatoria permitirá seleccionar y financiar proyectos de I+D en colaboración entre 
empresas de ambos países La Convocatoria se desarrollará en dos Fases: 

- Fase I, fase de obtención del sello de proyecto internacional, estará abierta hasta el 20 
de mayo de 2015. 

- Fase II, fase de financiación, se abrirá el 9 de julio de 2015, a la que podrán 
presentarse los proyectos que previamente hayan pasado la Fase I. 

La convocatoria está abierta a los siguientes sectores industriales: Agricultura, agroindustria y 
agro exportación; Forestal maderable y manufactura; Acuicultura y pesca; Fibras, textiles y 
confecciones; Minería, metalurgia y metalmecánica; Turismo y artesanía; Educación; Salud y 
nutrición; Seguridad; Recursos hídricos; Energía; Cambio climático y desastres naturales; 
Biotecnología, biomedicina y farmacia; Ciencias cognitivas; Tecnologías de la información, de las 
telecomunicaciones y del conocimiento; Nuevos materiales y nanotecnología..  

Cierre de la convocatoria: 20 de mayo de 2015. 

Más información 

http://www.cdti.es/index.asp?MP=7&MS=563&MN=3&TR=C&IDR=2183
http://www.cdti.es/index.asp?MP=7&MS=563&MN=3&TR=C&IDR=1168&IDP=745&IDS=7
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CONVOCATORIA BILATERAL 
ESPAÑA - ISRAEL 

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

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

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

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

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

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

Cierre de la convocatoria: 18 de junio de 2015. 

Más información 

CONVOCATORIA BILATERAL 
ESPAÑA - COREA 

 Convocatoria bilateral España-Corea    Cierre: 31/08/2015 

El Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial, CDTI (España) y Korea Institut for 
Advancement of Technology, KIAT (Corea) lanzan la Segunda Convocatoria Bilateral de 
Colaboración Tecnológica Empresarial España-Corea, dentro del Programa EUREKA. 

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

La Convocatoria se desarrollará en dos fases: 

 La Fase I, Presentación de ideas (application form, únicamente) estará abierta hasta el 31 
de agosto de 2015. 

 La Fase II, se abrirá tras la evaluación de las ideas presentadas en la Fase I. La 
presentación de propuestas estará abierta del 1 al 6 de octubre de 2015 

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

Cierre de la convocatoria: 31 de Agosto de 2015. 

Más información 

http://www.cdti.es/index.asp?TR=A&IDR=1&iddocumento=5048
http://www.cdti.es/index.asp?TR=A&IDR=1&iddocumento=5203
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ERASMUS PARA JÓVENES EMPRENDEDORES 
 Erasmus para Jóvenes Emprendedores  Cierre: abierto  

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

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

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

Pueden participar: 

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

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

Más información 

 

http://www.erasmus-entrepreneurs.eu/
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Búsqueda de socios 
HORIZONTE 2020 
RETOS SOCIALES 

Secure, clean and efficient energy 
Referencia: 2015_04_30_phase change materials 

Convocatoria: H2020 -EE-2015 

Título: thermal energy Storage - PhAse ChangE materials based 

Descripción: Una empresa italiana está preparando una propuesta sobre el almacenamiento de 
calor latente con materiales de cambio de fase (phase change materials, PCM).  

La empresa busca socios industriales con experiencia en materiales, y socios industriales o 
instalaciones de investigación con experiencia en las técnicas y procedimientos para la 
encapsulación.  

Límite de muestras de interés: 18/05/2015 

Referencia: 2015_05_11_thermal insulation of buildings 

Convocatoria: H2020-EE-2015-2-RIA 

Título: RDPL20150225001-technology for thermal insulation of buildings 

Descripción: Una PYME polaca busca socios con el fin de presentar una propuesta cuyo objetivo es 
mejorar una tecnología novedosa de aislamiento térmico de edificios que se aplica en la mitad 
de tiempo que otros productos. Esta tecnología se caracteriza porque reduce la pérdida de calor 
hasta un 30%, ya que elimina los puentes térmicos y utiliza materiales con un bajo coeficiente de 
transferencia de calor.  

Se buscan socios industriales e investigadores con la experiencia necesaria para mejorar la 
solución actual, así como un coordinador del proyecto. 

Límite de muestras de interés: 30/05/2015 

Referencia: 2015_03_02_domestic applications 

Convocatoria: H2020 -EE-2015 

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

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

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

Límite de muestras de interés: 15/05/2015 
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RETOS SOCIALES 
Secure societies 

Referencia: 2015_03_25_maritime 

Convocatoria: H2020-BES-2014-2015 

Título: RDGR20150225001-R&D/pilot production of a light optionally-piloted multi-purpose vessel for 
maritime border surveillance 

Descripción: Un consorcio de empresas, investigadores y socios industriales griegos busca 
universidades y PYME para un proyecto cuyo objetivo es desarrollar una embarcación multifunción 
de vigilancia con un equipo sobre cubierta de vigilancia VTOL (Vertical Take Off and Landing, de 
despegue y aterrizaje verticales), con el rango adecuado de operación. Esta nueva embarcación, con 
perfil operativo de bajo coste, contribuirá a la estandarización de la construcción y operación.  

Se necesitan socios académicos y empresariales con distintos tipos de experiencia. 
 

Límite de muestras de interés: 27/05/2015 
Referencia: 2015_04_08_biometrical 

Convocatoria: H2020-BES-2014-2015 

Título: RDLV20150213001-hardware solution for a biometrical identity multi-modal and universal 
data acquisition system (BIMS-AQS) 

Descripción: Una empresa letona está preparando un proyecto para desarrollar un sistema de 
identidad biométrica y adquisición de datos multimodal y universal (BIMS-AQS). El objetivo es 
ofrecer al mercado europeo un sistema de adquisición de datos biométrica de identidad 
multimodal y universal, independiente de cualquier fabricante de hardware específico. 

Se buscan PYME o grandes empresas así como organizaciones académicas o de 
investigación. Específicamente se busca un socio en el área de fabricación de hardware y 
biometría para el desarrollo del hardware. 

Límite de muestras de interés: 27/05/2015 
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EUREKA 
Referencia: 2015_04_20_Aluminium Profiles 

Convocatoria: EUREKA 

Título: RDTR20150330001-Assembly and Control Line For Gas Taps Produced from Aluminium 
Profiles 

Descripción: Una PYME turca dedicada la fabricación de válvulas de gas está interesada en 
presentar un proyecto al programa EUREKA. El objetivo es fabricar una línea de ensamblaje y 
control de válvulas de gas en aluminio y reducir el coste, ya que actualmente la empresa 
fabrica válvulas de latón.  

La empresa busca socios con experiencia en sistemas de alimentación. 
 

Límite de muestras de interés: 15/06/2015 

EUROSTARS 

Referencia: 2015_04_24_eurostars additive 

Convocatoria: EUROSTARS 

Título: RDDE20150331001-additive enhanced purification of fire water contaminated with aqueous 
film forming foams (AFFF) via compact mobile process units 

Descripción: Una pyme alemana que coordina una propuesta Eurostars 2 busca socios con el fin de 
desarrollar un proceso de adsorción mejorado con aditivos para purificar agua contra 
incendios contaminada por espumógenos que forman una película acuosa (AFFF). Tanto el 
uso de biochar de bajo precio como la incorporación de aditivos reducen los costes debido al 
nuevo proceso de adsorción.  

Se buscan PYME y organismos de investigación para analizar agua para extinción de 
incendios y evaluar la eficiencia del proceso de purificación. Asimismo se buscan fabricantes 
de AFFF, operarios industriales/públicos que eliminen agua de extinción de incendios y 
expertos en difusión. 

Límite de muestras de interés: 15/07/2015 
 

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

 

mailto:consorcios-galactea-plus@jcyl.es
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Ofertas y demandas tecnológicas 
internacionales 
Ofertas Tecnológicas 

Electrónica, Informática y Telecomunicaciones 

Referencia: TOFR20141217001 

Título: Desarrollo conjunto, miniaturización e integración de sensores para monitorizar 
contaminantes en el agua 

Descripción: Una start-up francesa especializada en dispositivos lab-on-chip de vidrio para 
análisis químico periódico en tiempo real en entornos corrosivos busca PYME, socios 
industriales y centros de investigación con experiencia en biosensores. Se trata de una 
solución fácil de usar, de bajo coste, en tiempo real e in situ que ayuda a las plantas de tratamiento 
de agua a reducir los costes de sus tratamientos.  

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

Límite de muestras de interés: 09/10/2015 

Referencia: TONL20150223002 

Título: Tecnología integrada de antenas fotónicas por microondas para la quinta generación 
(5G) de aplicaciones de comunicación por satélite de banda ancha 

Descripción: Una PYME holandesa especializada en desarrollar y fabricar antenas ofrece una 
tecnología integrada de antenas fotónicas por microondas para la próxima generación de 
aplicaciones de comunicación por satélite de banda ancha robustas.  

Se buscan integradores de sistemas de telecomunicaciones para establecer acuerdos de joint 
venture o comercialización con asistencia técnica. 

Límite de muestras de interés: 08/03/2016 

Referencia: TOTR20150226001 

Título: Software de análisis de vídeos del comportamiento del cliente 

Descripción: Una PYME turca con experiencia en procesamiento de imágenes, visión artificial y 
reconocimiento de patrones ha desarrollado un software de análisis de vídeo del 
comportamiento del cliente. El software funciona en tiempo real y no necesita hardware 
adicional, excepto la cámara utilizada. El razonamiento se basa en algoritmos avanzados de 
reconocimiento de patrones y visión artificial.  

Se buscan empresas interesadas en licenciar el software. 

Límite de muestras de interés: 13/03/2016 
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Producción Industrial, Tecnologías de Materiales y Transportes 

Referencia: TODE20150227001 

Título: Nuevo proceso para aumentar el rendimiento de ciclos de baterías de li-ion 

Descripción: Una universidad alemana ofrece una nueva tecnología para aumentar la 
estabilidad de ciclos de baterías de Li-ion. Para fabricar los electrodos compuestos se aplica un 
proceso basado en agua, que se convierte en un lodo añadiendo un disolvente y un 
aglutinante natural. Para evitar la lixiviación de metal se añade un ácido inorgánico suave. El 
proceso basado en agua fácilmente escalable evita el uso de disolventes nocivos, como N-metil 
pirrolidona, y permite el uso de aglutinantes ecológicos, como carboximetilcelulosa, facilitando el 
reciclaje de la batería después del uso. Se trata de una tecnología no tóxica y de bajo coste.  

La universidad busca licenciatarios industriales. 

Límite de muestras de interés: 12/03/2016 

Referencia: TOCZ20150304002 

Título: Compuesto de polímero con relleno de fibra de coco 

Descripción: Un equipo de investigación de una universidad checa ha desarrollado un material 
basado en una matriz de polipropileno que contiene fibras de coco como alternativa a los 
rellenos estándar (por ejemplo, de talco, fibras de vidrio, etc.). Este material cumple los requisitos 
para modificar polímeros sintéticos especiales mediante materiales naturales. El material 
compuesto está indicado para aplicaciones sin contacto directo con la humedad: sector de 
automoción, industria de consumo y medicina. Sus ventajas incluyen bajo peso, abrasión 
reducida de la herramienta de procesamiento, combustibilidad, ausencia de toxicidad, 
biodegradabilidad y bajo coste independientemente del precio del petróleo.  

Se buscan socios interesados en la producción mediante acuerdos de licencia. 

Límite de muestras de interés: 13/03/2016 

Referencia: TOCZ20150210001 

Título: Dispositivo para clasificar fragmentos de materiales por color 

Descripción: Una universidad checa ha desarrollado un dispositivo para la clasificación 
eficiente de fragmentos pequeños de materiales de color (por ejemplo, vidrio roto o similares). 
Este dispositivo ha sido probado con pequeños fragmentos de vidrio de color. El dispositivo permite 
clasificar materiales procedentes de la industria o del hogar. Después de detectar determinados 
fragmentos, se activa una válvula. Según el color del fragmento, las válvulas de aire integradas 
clasifican las piezas en la pila adecuada.  

Se buscan socios interesados en continuar con la investigación y desarrollo mediante el 
establecimiento de un acuerdo de cooperación técnica, así como empresas de la industria de 
reciclaje para fabricar la tecnología mediante acuerdos de licencia. 

Límite de muestras de interés: 16/03/2016 
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Otras Tecnologías Industriales 

Referencia: TOPL20150311001 

Título: Sistema modular de aerogenerador de eje vertical para usuarios pequeños 

Descripción: Una empresa polaca del sector de servicios eléctricos y sistemas de 
telecomunicaciones inalámbricos ha desarrollado un nuevo tipo de aerogenerador de eje vertical 
y construcción modular. Este dispositivo puede explotarse en entornos urbanos sobre tejados 
de edificios gracias a su funcionamiento silencioso y construcción muy segura. La empresa 
ha probado tres generadores con una potencia nominal de 1,5 kW, 3 kW y 4,5 kW. Cuando se 
instalan los tres rotores, se estima que la máxima potencia del sistema es de 6 kW.  

Se buscan socios industriales para establecer acuerdos de cooperación técnica, financiación y 
fabricación 

Límite de muestras de interés: 24/03/2016 

Referencia: TOUA20141203001 

Título: Tecnología ecológica para fabricación de cuero 

Descripción: Científicos ucranianos de la industria de curtiduría han desarrollado una tecnología 
ecológica de procesamiento de cuero y piel de animales (ganado). Esta tecnología permite 
fabricar productos de alta calidad, así como cuero para calzado y muebles. Los tres tipos de 
cuero que se producen son cuero elástico para muebles, cuero hidrofóbico para calzado 
militar/laboral y cuero para fines específicos, como cinturones o arneses. La tecnología se 
caracteriza por la compatibilidad altamente ecológica y los bajos costes de producción de los 
productos semiacabados.  

Se buscan socios industriales para establecer acuerdos de licencia, así como centros de I+D 
interesados en establecer acuerdos de cooperación técnica/investigación. 

Límite de muestras de interés: 24/03/2016 

Referencia: TOSK20140924005 

Título: Perfil de flujo con límites grabados 

Descripción: Un equipo de investigación de una universidad eslovaca ha desarrollado una 
tecnología innovadora para definir la trayectoria de un medio líquido en un material poroso 
sin que afecte a la conductividad térmica del material. Los materiales porosos se utilizan a 
menudo en intercambiadores de calor gas a líquido para aumentar el contacto superficial con 
el medio gaseoso. La tecnología encuentra aplicación en intercambiadores de calor que utilizan 
materiales porosos basados en espuma de metal, por ejemplo, en ingeniería eléctrica, metalurgia o 
industria química.  

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

Límite de muestras de interés: 24/03/2016 
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Energía 

Referencia: TOSI20150303001 

Título: Interruptores sin contacto reemplazables 

Descripción: Una pyme eslovena especializada en interruptores y sistemas de control ha 
desarrollado interruptores sin contacto reemplazables. Los interruptores se basan en un sensor 
de proximidad que detecta una mano a través de varios materiales a una distancia de hasta 
10 cm. Las placas se colocan con imanes y pueden reemplazarse por otras placas y desmontarse 
con fines de limpieza. La principal ventaja de los interruptores sin contacto es la posibilidad de 
fabricar controles e interruptores prácticamente invisibles, estériles y modernos. 

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

Límite de muestras de interés: 10/03/2016 

Referencia: TOCZ20150112001 

Título: Sistema de diagnóstico avanzado para monitorizar el estado de máquinas rotativas 
en eventos no estacionarios 

Descripción: Una empresa alemana especializada en tecnologías de manipulación del aire y 
refrigeración ha desarrollado un evaporador con minicanales para el uso sencillo de propano 
como refrigerante en secadoras con bomba de calor. El evaporador tiene un buen rendimiento 
de intercambio de calor y un volumen interno reducido y, por lo tanto, una baja carga de 
refrigerante.  

Se buscan socios industriales, especialmente fabricantes de secadoras, unidades de aire 
acondicionado y productos similares, para establecer acuerdos de licencia y cooperación 
técnica. 

Límite de muestras de interés: 29/01/2016 

Referencia: TOCZ20150112001 

Título: Sistema de diagnóstico avanzado para monitorizar el estado de máquinas rotativas 
en eventos no estacionarios 

Descripción: Una universidad checa ha desarrollado un nuevo sistema de diagnóstico para 
monitorizar el estado de máquinas rotativas (principalmente turbinas) en eventos no 
estacionarios. Algunos eventos no estacionarios pueden deteriorar rápidamente e incluso causar 
averías catastróficas en la máquina rotativa. El sistema desarrollado permite monitorizar eventos 
no estacionarios durante el funcionamiento de las máquinas, contribuyendo así a aumentar 
la vida útil y a gestionar el mantenimiento. 

Se buscan fabricantes y operarios de equipos de energía o máquinas rotativas con el fin de 
establecer acuerdos de cooperación técnica y diagnóstico. 

Límite de muestras de interés: 16/03/2016 
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Ciencias Físicas y Exactas 

Referencia: TODE20141110002 

Título: Sensores ópticos TR-FRET para nuevas aplicaciones 

Descripción: Un grupo de investigación alemán de un instituto orientado a aplicaciones ha 
desarrollado sistemas que utilizan complejos lantánidos en sensores ópticos TR-FRET. El 
grupo de investigación ha desarrollado numerosos sistemas basados en anticuerpos, aptámeros y 
grupos de reconocimiento químico para la detección temprana del cáncer, Alzheimer o 
enfermedades cardiovasculares.  

Se buscan socios industriales o investigadores con el fin de desarrollar y utilizar los sensores 
TR-FRET en nuevas áreas de aplicación. 

Límite de muestras de interés: 20/11/2015 

Referencia: TOFR20150112005 

Título: Nuevo método de despolarización de luz 

Descripción: Un laboratorio de investigación francés ha desarrollado un scrambler óptico pasivo 
que permite la despolarización de luz para recuperar todo el espectro de luz. El método 
mejora la detección, clasificación y análisis del espectro de luz (espectroscopía, radiometría, fibra y 
medición de la intensidad de luz) sin pérdida de energía.  

Se buscan empresas y centros de investigación especializados en espectroscopía, sector 
aeroespacial y meteorología con el fin de establecer acuerdos de licencia o colaboración en 
materia de investigación. 

Límite de muestras de interés: 31/03/2016 

Referencia: TOSK20131230002 

Título: Sonda para implementación del análisis local de microscopios de barrido 

Descripción: Un instituto de investigación eslovaco especializado en investigación del fenómeno 
de polarización en sólidos y espectroscopía de defectos en semiconductores ha desarrollado una 
sonda para la implementación del análisis local de microscopios de barrido. La invención 
ofrece un método para gestionar la sonda del microscopio. La función básica de la sonda es 
separar la corriente transitoria analizada de la corriente que alimenta al sensor para gestionar la 
distancia entre la sonda y la superficie.  

Se buscan socios interesados en establecer acuerdos de licencia o comercialización con 
asistencia técnica. 

Límite de muestras de interés: 07/04/2016 
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Ciencias Biológicas 

Referencia: TOSK20150108002 

Título: Dispositivo para determinar el recuento de células somáticas en la leche. Instrumento 
universal para medir la viscosidad de líquidos 

Descripción: Un instituto de investigación eslovaco especializado en investigación veterinaria ha 
desarrollado un nuevo instrumento para determinar el recuento de células somáticas en la 
leche en función de las alteraciones en su viscosidad. El objetivo es la detección de mastitis 
(inflamación de las glándulas mamarias). El dispositivo propuesto es muy versátil y no solo se 
aplica en medicina veterinaria, sino también para medir la viscosidad de otros líquidos en 
distintos campos de aplicación. El instrumento es una alternativa a los productos basados en un 
principio matemático que utilizan papel tornasol, que no pueden conectarse al ordenador y que 
además son menos precisos.  

Se buscan socios interesados en establecer acuerdos de licencia o financiación. 

Límite de muestras de interés: 23/03/2016 

Referencia: TODE20150312001 

Título: Marcadores de metilación para identificación de fluidos corporales y tejidos en 
evidencia traza forense 

Descripción: Un laboratorio y una pyme alemanes han desarrollado conjuntamente un nuevo 
procedimiento para identificar fluidos corporales mediante metilación diferencial del ADN. El 
proceso puede esclarecer el curso de los acontecimientos en el lugar donde se produce un delito, 
especialmente en el caso de una agresión sexual. Puesto que la metilación es específica del tejido, 
es posible caracterizar de forma precisa una línea celular cuantificando el grado de metilación en 
estas posiciones. Las ventajas incluyen fiabilidad, claridad y estabilidad.  

Se buscan autoridades contra la delincuencia, laboratorios forenses y centros de investigación con 
el fin de establecer acuerdos comerciales con asistencia técnica. 

Límite de muestras de interés: 23/03/2016 

Referencia: TOHR20150311001 

Título: Nuevo dispositivo de estimulación cerebral directa 

Descripción: Un grupo de investigación croata con experiencia en neurofisiología ha desarrollado 
un dispositivo de estimulación eléctrica directa de las regiones focales de la corteza cerebral 
para funciones motoras, sensoriales y del lenguaje. El estimulador puede emplearse en dos 
modalidades en las que pueden controlarse el rango de corriente, número de impulsos, frecuencia 
e intervalo entre estímulos. Se trata de un dispositivo que se utiliza de forma independiente con 
funcionalidad totalmente local o que puede conectarse y controlarse de forma remota desde un 
monitor intraoperatorio u ordenador.  

Se buscan socios en el campo de neurofisiología intraoperatoria con el fin de establecer acuerdos 
de licencia. 

Límite de muestras de interés: 29/03/2016 
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Agricultura y recursos marinos 

Referencia: TODE20150120002 

Título: Máquina con herramientas multifuncionales para jardinería, paisajismo, cuidado 
comunal y servicios de emergencias 

Descripción: Una PYME alemana ha desarrollado una máquina multifuncional con 
herramientas intercambiables para realizar tareas ocasionales, como cortar el césped, 
escarificar, airear, labrar o eliminar hojas y nieve del suelo. La máquina puede transformarse 
en un generador de electricidad o bomba de agua en caso de emergencia. La principal ventaja 
es la rentabilidad, ya que solo se necesita una máquina para realizar diferentes tareas. La máquina 
tiene un funcionamiento sencillo y es menos voluminosa que los productos competitivos, como los 
cultivadores rotativos.  

La empresa está interesada en licenciar la tecnología a fabricantes de equipos originales 
(OEM). 

Límite de muestras de interés: 12/04/2016 

Referencia: TOSI20150218001 

Título: Plataforma de seguimiento y mejora de la fermentación durante el proceso de 
elaboración de vino 

Descripción: Una pyme eslovena ha desarrollado una plataforma que trae consigo nuevos 
métodos para la industria tradicional de elaboración de vino. La plataforma conectada a 
internet para el control de la producción de vino se centra en el proceso de fermentación. El 
módulo principal de la plataforma es un sensor de medición de azúcar desarrollado por la empresa. 
Los otros dos módulos son una estación de procesamiento de las medidas y envío de información y 
un software que permite al usuario comprobar los parámetros desde su teléfono móvil, tableta o PC 
con conexión a internet.  

Se buscan socios interesados en establecer acuerdos de cooperación técnica y continuar con 
el desarrollo de la plataforma. 

Límite de muestras de interés: 03/03/2016 

Referencia: TOPL20141205001 

Título: Nuevo método de liquidación de infección por microsporidios (parásito de animales) 
de abejas 

Descripción: Una unidad polaca de investigación y desarrollo del sector de veterinaria ha 
desarrollado una nueva preparación para tratar la infección por microsporidios (parásito de 
animales) de abejas que reduce o elimina los parásitos. Esta preparación consiste en dos tipos 
de ácidos y extracto de artemisa y hierba de San Juan. Las sustancias de la preparación están 
presentes en el entorno natural y son abortadas fácilmente por las abejas.  

Se buscan socios para producir la preparación potencial y establecer acuerdos de licencia o 
comercialización con asistencia técnica. 

Límite de muestras de interés: 18/12/2015 
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Industria de la Alimentación 
Referencia: 13 RU 86FG 3RT0 

Título: Tecnología de fabricación de un electrodoméstico para obtener automáticamente 
agua potable sin filtros artificiales ni aditivos químicos 

Descripción: Una empresa rusa ha desarrollado una tecnología de fabricación de un 
dispositivo automático para obtener agua potable pura y saludable. El método de tratamiento 
se basa en el principio de purificación de agua natural mediante congelación y fusión, sin 
filtros artificiales ni aditivos químicos. La tecnología funciona con diferentes fuentes de agua 
con distintas concentraciones de impurezas inorgánicas solubles, incluyendo agua natural de 
pozos, agua del grifo, agua embotellada e incluso agua de mar. Independientemente de la fuente y 
composición del agua, el dispositivo es capaz de obtener un producto final con una estructura 
estable. 

La empresa busca socios interesados en establecer acuerdos de licencia. 

Límite de muestras de interés: 21/03/2016 

Referencia: TONL20150227001 

Título: Compuestos y extractos de partes de plantas con bioactividad potente 

Descripción: Una empresa holandesa está especializada en compuestos bioactivos de partes de 
plantas (flores, hojas, raíces y bulbos) para aplicación en medicina, biocidas y cosméticos. Estos 
compuestos están disponibles en forma seca y como extracto. La empresa ha desarrollado una 
amplia biblioteca donde se registran e identifican los compuestos. La empresa ofrece 
asistencia en técnicas para secar las partes de las plantas, técnicas de aislamiento de las 
moléculas bioactivas en compuestos o extractos y aumento de la concentración de sustancias 
bioactivas en las partes de las plantas. 

Se buscan socios en las industrias farmacéutica, cosmética y agroalimentaria con el fin de 
establecer acuerdos comerciales con asistencia técnica.  

Límite de muestras de interés: 08/03/2016 

Referencia: TOGR20150320001 

Título: Iluminación inteligente para promover el crecimiento de plantas de interior sin 
consumir electricidad 

Descripción: Una empresa griega de la industria de iluminación ofrece una tecnología inteligente 
para iluminar plantas de interior con lámparas y promover su crecimiento. Este sistema 
funciona durante el día y no consume electricidad de la red. La solución incorpora lámparas de 
diseño especial que emiten luz en dos longitudes de onda específicas. La tecnología es 
beneficiosa para las plantas porque mejora su salud, reduce la demanda de agua hasta un 70% y 
evita el uso de insecticidas. El sistema puede emplearse durante más de 3.000 horas al año, es 
fácil de instalar y puede adaptarse a la latitud, longitud y trayectoria del sol de cada región.  

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

Límite de muestras de interés: 07/04/2016 
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Mediciones y Normas 

Referencia: TODE20150105001 

Título: Sistema optimizado de comunicación a través de la red 

Descripción: Una universidad alemana ha desarrollado un nuevo sistema para mejorar la 
transmisión de datos en comunicación a través de la red como se emplea en contadores 
inteligentes. Este sistema también contribuye a reducir el consumo de energía del transmisor. 
Para introducir el sistema no es necesario modificar el hardware. El sistema monitoriza 
constantemente la impedancia sobre la frecuencia.  

Se buscan licenciatarios industriales. 

Límite de muestras de interés: 17/03/2016 

Referencia: TOAT20150225001 

Título: Primer método de catastro solar holístico para calcular el potencial solar de fachadas 
y tejados en paisajes urbanos 

Descripción: Una pyme austríaca ha desarrollado una tecnología para calcular catastros 
solares de gran cobertura de fachadas y tejados de edificios en paisajes urbanos. Los 
resultados permiten la localización de partes de fachadas y tejados con altos índices de aislamiento 
o alta duración solar. Los algoritmos se han diseñado para que los resultados estén disponibles 
como visualizaciones gráficas en 3D y puedan emplearse estadísticamente.  

Se buscan empresas de los sectores de la construcción, energía e inmobiliario con el fin de 
establecer acuerdos de joint venture, financiación o comercialización con asistencia técnica. 

Límite de muestras de interés: 15/03/2016 

Referencia: TOSK20150109001 

Título: Prensa de calor para laboratorio 

Descripción: Un instituto de investigación eslovaco ha desarrollado una prensa de calor para 
laboratorio que permite preparar materiales cerámicos densos y otros materiales mediante 
sinterizado de polvos. El proceso de fabricación es rápido, económico, muy eficiente y apto 
incluso para laboratorios pequeños. La prensa garantiza un ahorro energético del 77% por 
muestra. Gracias a sus propiedades, la prensa se utiliza en aplicaciones de baja y alta temperatura 
en ingeniería, metalurgia y fundición, automoción, ingeniería de potencia, química, robótica, 
medicina y aeronáutica.  

Se buscan socios interesados en establecer acuerdos de adquisición o licencia. 

Límite de muestras de interés: 25/03/2016 
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Protección del Hombre y del Medio Ambiente 

Referencia: TOIT20150306001 

Título: Nuevo dispositivo integrado para recoger, triturar y comprimir residuos orgánicos e 
inorgánicos 

Descripción: Un inventor italiano ha diseñado un nuevo dispositivo de gestión de residuos 
sólidos urbanos. Este sistema permite almacenar residuos de forma sencilla y obtener 
materias primas que pueden reciclarse sin llevar a cabo ningún otro paso en refinerías 
especializadas en procesamiento de materias primas, como plásticos, vidrio y agua. El sistema de 
pesaje y el sistema de sensores permiten detectar, respectivamente, la consistencia y calidad de 
los residuos. Para residuos orgánicos, el dispositivo cuenta con todas las precauciones técnicas 
para obtener compost de alta calidad, listo para ser tratado por compañías especializadas.  

Se buscan socios interesados en continuar con el desarrollo y establecer acuerdos de licencia. 

Límite de muestras de interés: 30/03/2016 

Referencia: TOSK20150114001 

Título: Panel con tratamiento superficial para protección termoacústica e ignífuga 
Descripción: Un inventor eslovaco ha desarrollado una tecnología de producción de paneles 
prefabricados para protección termoacústica e ignífuga destinada a la industria de la 
construcción, específicamente para aislamiento y protección de la vida útil de un edificio. El 
panel consta de dos capas con diferente finalidad y estructura. Una de las capas está formada 
por un tablero de gran superficie, por ejemplo, un panel de yeso, que confiere un tratamiento 
superficial al panel y que actúa como estructura de soporte para la segunda capa. La segunda 
capa consta de un componente compacto basado en perlita, con función de protección 
termoacústica e ignífuga.  

Se buscan socios interesados en establecer acuerdos de joint venture y fabricación. 

Límite de muestras de interés: 31/03/2016 

Referencia: TOUK20150324001 

Título: Fotocatalizador basado en dióxido de titanio (TiO2) en el rango visible con 
degradación 30 veces más rápida de contaminantes orgánicos 
Descripción: Una spin-out de una universidad inglesa ha desarrollado catalizadores basados en 
dióxido de titanio (TiO2) modificado que incrementan el rango de visible a infrarrojo. La 
empresa ha demostrado que la velocidad de degradación es mucho mayor, sin el uso de equipos 
ultravioletas complejos. La activación de todo el espectro de luz ambiente permite la 
descomposición eficaz de contaminantes en cualquier condición de luz.  

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

Límite de muestras de interés: 06/04/2016 
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Asuntos sociales y económicos 

Referencia: TOFR20150112004 

Título: Software para medir el rango de hospitalidad y grado de sentirse como en casa 

Descripción: Un centro de investigación francés ha desarrollado un software fácil de usar para 
medir la satisfacción y grado de sentirse como en casa de clientes y visitantes. Se trata de 
una herramienta de toma de decisiones que ayuda a mejorar las áreas de servicios y variables de 
hospitalidad. La herramienta realiza un análisis científico gracias a las variables espaciales, 
sociales y materiales y mide el grado de sentimiento como en casa conforme a nueve criterios 
diferentes (seguridad, serenidad, libertad, confort, identidad, hospitalidad, expresión de identidad, 
familia y control).  

Se buscan socios con el fin de establecer acuerdos de licencia o investigación y aplicar el 
software en distintos campos: venta minorista, turismo, salud, transporte, diseño, 
construcción, bienestar y servicios al cliente. 

Límite de muestras de interés: 31/03/2016 

Referencia: TOLV20141105001 

Título: Sistema moderno y ergonómico de gestión del tráfico en entornos urbanos 
Descripción: Una universidad letona especializada en diseño técnico y ergonomía ha desarrollado 
un sistema de gestión de tráfico para entornos urbanos. El objetivo del sistema es reducir 
accidentes en cruces. Este sistema permite reducir accidentes entre un 10% y 50%.  

Se buscan institutos de investigación y empresas para desarrollar nuevos proyectos, así como 
ayuntamientos interesados en implementar este sistema de gestión de tráfico ergonómico. 

Límite de muestras de interés: 30/12/2015 

Referencia: TOUK20141126003 

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

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

Límite de muestras de interés: 09/12/2015 
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Demandas Tecnológicas 

Electrónica, Informática y Telecomunicaciones 

Referencia: TRSE20141205001 

Título: Búsqueda de subcontratistas para fabricar piezas mecánicas de sistemas de antenas 
de satélites 

Descripción: Una PYME sueca ofrece una línea de productos que incluye sistemas de antenas 
de satélites manuales y con seguimiento automático de tipo driveaway/flyaway con un 
tamaño de disco de 1,0 a 2,4 m y sistemas de control y monitorización de equipos. La 
empresa busca subcontratistas para fabricar series medianas de dispositivos mecánicos que 
soporten los dispositivos de retención y accesorios de las antenas.  

El socio buscado debe ofrecer experiencia en la fabricación de piezas mecánicas de metal. El 
objetivo es establecer acuerdos de fabricación. 

Límite de muestras de interés: 06/02/2016 

Referencia: TRUK20141113001 

Título: Plataforma de modelización de eventos en tiempo real para optimización de la 
integridad estructural y funcional de sistemas ciberfísicos complejos 

Descripción: Una universidad londinense busca socios interesados en participar en un proyecto 
con el fin de desarrollar una plataforma de datos e ingeniería de conocimiento para sistemas 
integrados de autoorganización, dinámicos, autónomos y adaptables e interacción segura y 
sencilla de sistemas integrados/sistemas ciberfísicos con su entorno. La tecnología evalúa el 
impacto de cada miembro del sistema ciberfísico en el rendimiento, estabilidad y comportamiento 
total en tiempo real.  

Se buscan socios industriales para establecer acuerdos de transferencia de tecnología y 
centros de I+D para modelización de eventos en tiempo real. 

Límite de muestras de interés: 25/11/2015 

Referencia: TRGR20141107001 

Título: Plataforma electrónica para evaluación de la salud y calidad de vida 

Descripción: Una PYME griega ha desarrollado una nueva herramienta para evaluar la salud y 
calidad de vida según los estándares establecidos por la Organización Mundial de la Salud. Esta 
herramienta se basa en cuatro pilares: salud física y mental, familia y vida social. El programa 
está dirigido a organizaciones interesadas en acciones de Responsabilidad Social Corporativa para 
mejorar la salud y bienestar de los empleados dentro y fuera de su lugar de trabajo.  

Se buscan investigadores y socios industriales del sector TIC para desarrollar una plataforma 
electrónica avanzada que permita gestionar la administración y evaluación de los servicios 
ofrecidos. La empresa está interesada en establecer acuerdos de cooperación técnica. 

Límite de muestras de interés: 27/11/2015 
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Producción Industrial, Tecnologías de Materiales y Transportes 

Referencia: TRAT20150305002 

Título: Búsqueda de nuevos embragues y alternativas rentables para la industria de 
automoción 

Descripción: Una empresa austríaca, proveedor líder en la industria de automoción, busca 
nuevas tecnologías en el área de soluciones innovadoras de transmisión. Específicamente 
busca una tecnología con función de desconexión controlable y capacidad de par alta y 
escalable (entre 1.000Nm y 3.000Nm), con un diseño concéntrico y diámetro compacto. La 
tecnología debe ser rentable y ofrecer ventajas frente a las soluciones estándar actuales.  

La empresa busca socios para establecer cualquier tipo de cooperación sin limitaciones 
geográficas. 

Límite de muestras de interés: 09/03/2016 

Referencia: TRAT20150305001 

Título: Motor eléctrico ultraligero de alto rendimiento 

Descripción: Una empresa austríaca, proveedor líder en la industria de automoción, busca 
nuevas tecnologías en el área de soluciones innovadoras de transmisión. Específicamente 
busca una tecnología para motores eléctricos con un peso extremadamente bajo y que 
ofrezca una resistencia al avance reducida y un bajo momento de inercia de las partes 
rotativas del motor. La tecnología debe ser más económica que las actuales y sin impacto NVH 
negativo (ruido, vibración y dureza).  

La empresa busca socios para establecer cualquier tipo de cooperación sin limitaciones 
geográficas. 

Límite de muestras de interés: 08/01/2016 

Referencia: TRBE20141104001 

Título: Paneles de aislamiento en interior con alta eficiencia térmica y fónica 

Descripción: Una empresa belga especializada en construcciones modulares y áreas delimitadas 
busca paneles aislantes de interior con alta eficiencia térmica (0,015 W/mK e inferior) y 
fónica (100 m/s e inferior). El objetivo es utilizar estos paneles en aislamiento de edificios y 
contenedores de transporte. La empresa necesita aislar áreas delimitadas, por lo que el espesor 
del material es muy importante y debe ser inferior a 5 cm. Uno de los requisitos es que el material 
incorpore una capa hermética para evitar la humedad y condensación.  

Se buscan socios con el fin de establecer acuerdos comerciales con asistencia técnica y 
adaptar la tecnología a necesidades específicas. 

Límite de muestras de interés: 10/11/2015 



 

Página 48 de 65 

 

 

Otras Tecnologías Industriales 

Referencia: TRNL20150331001 

Título: Mecanismo de relojería para reloj con manecillas de peso especial 

Descripción: Una empresa holandesa busca un desarrollador o proveedor de un nuevo 
mecanismo de relojería para su aplicación en un reloj de nuevo diseño. Específicamente está 
interesada en la parte técnica (motor, engranaje, ejes y controlador). La aplicación se diferencia de 
los relojes actuales por el peso elevado de las manecillas (0,5-2,0 kg).  

La empresa busca socios con el fin de establecer acuerdos de cooperación técnica y 
fabricación de las piezas mecánicas de este mecanismo de relojería. 

Límite de muestras de interés: 09/04/2016 

Referencia: TRDE20140623001 

Título: Perfiles compostables para aplicaciones LED 

Descripción: Un desarrollador y fabricante alemán de sistemas de iluminación y eléctricos busca 
una alternativa a perfiles de aluminio fundido con equivalente mecánico pero que sean 
perfiles compostables. Estos perfiles se emplearán en sistemas de lentes para crear superficies 
iluminadas y están destinados para uso en interiores y salas húmedas. El proceso de compostaje 
no debe comenzar antes de añadir ácidos húmicos.  

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

Límite de muestras de interés: 09/07/2015 

Referencia: TRBE20150128002 

Título: Tecnología de limpieza de intercambiadores de calor para recuperación de gas 
residual 

Descripción: Una empresa belga especializada en diseñar y fabricar una nueva generación de 
intercambiadores de calor para recuperación de calor en gas residual busca técnicas automáticas 
de limpieza de alto rendimiento para modernizar su tecnología.  

La empresa busca tecnologías disponibles en el mercado o en fase de desarrollo. El objetivo es 
establecer acuerdos de cooperación, comercialización con asistencia técnica e I+D. 

Límite de muestras de interés: 25/02/2016 
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Energía 

Referencia: TRPL20141229002 

Título: Plataforma de perforación para instalar bombas de calor 

Descripción: Una empresa polaca está especializada en construir instalaciones sanitarias de 
cualquier tipo (redes y sistemas de agua y aguas residuales, redes e instalaciones de gas, 
sistemas de ventilación y aire acondicionado y plantas de tratamiento de agua), así como en 
perforaciones para bombas de calor y pozos. La empresa está interesada en desarrollar su 
negocio y busca una nueva plataforma de perforación vertical para instalar bombas de calor que 
alcance una profundidad de 100 m.  

Se buscan socios para establecer acuerdos de servicio. 

Límite de muestras de interés: 22/03/2016 

Referencia: TRFR20141128002 

Título: Nuevas tecnologías para desarrollar una nueva línea de ropa térmica inteligente 

Descripción: Una PYME francesa especializada en ropa térmica desarrolla guantes y 
sobrepantalones térmicos para uso al aire libre y aplicaciones médicas. La empresa busca 
socios especializados en nuevas tecnologías en los campos de electrónica, sensores, 
baterías y aplicaciones móviles con el fin de desarrollar conjuntamente una nueva generación de 
ropa térmica inteligente con función de comunicación. Los productos desarrollados permitirán, 
gracias al uso de microchips o sensores directamente integrados en los tejidos, realizar medidas 
fisiológicas: control de temperatura, presión sanguínea, humedad de la piel, etc. y envío de los 
datos a través de smartphones, ordenadores o paneles táctiles al médico u hospital.  

La empresa está interesada en establecer acuerdos de cooperación técnica. 

Límite de muestras de interés: 09/12/2015 

Referencia: TRPL20140624001 

Título: Solución para separación de materias primas contaminantes con fragmentación 
inicial y micronización de biomasa para una nueva planta de combustible 

Descripción: Una empresa polaca está tramitando la solicitud de una patente sobre un método y 
línea de proceso para la producción de combustible pulverizado a partir de biomasa en una 
planta de biocombustibles en polvo micronizado. La capacidad de procesamiento de la planta 
es de 3 toneladas por hora.  

Se buscan socios industriales en los sectores de biomasa, energía e ingeniería que ofrezcan un 
separador de materias primas contaminantes con fragmentación inicial y micronización de biomasa. 
La empresa está interesada en establecer acuerdos comerciales con asistencia técnica. 

Límite de muestras de interés: 30/07/2015 



 

Página 50 de 65 

 

 

Ciencias Físicas y Exactas 

Referencia: TRUK20140610001 

Título: Análisis microestructural rápido 

Descripción: Una sucursal británica de una multinacional especializada en productos químicos 
busca tecnologías innovadoras para análisis microestructural rápido (físico y químico) de 
materiales y productos formulados. Las soluciones submicrónicas y milimétricas permitirán 
comprender mejor la influencia del tamaño, forma y distribución espacial de diversos 
componentes en el rendimiento de sus productos. La naturaleza del acuerdo dependerá de la 
fase de desarrollo y puede incluir acuerdos de licencia o desarrollo conjunto.  

La empresa busca colaboraciones a largo plazo para desarrollar el know-how y controles de 
calidad. 

Límite de muestras de interés: 18/06/2015 

Referencia: TRNL20141126001 

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

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

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

Límite de muestras de interés: 10/12/2015 

Referencia: TRDE20140605001 

Título: Material de encapsulado conductor de calor 

Descripción: Un desarrollador y fabricante alemán de sistemas de iluminación y eléctricos busca 
un material de encapsulado conductor de calor para aplicaciones ópticas en el sector de 
LED. El nivel de transparencia debe ser alto (transmisión > 98% en VIS) sin cambio de color. El 
proceso de fotocurado y curado químico debe realizarse sin contracción y el componente debe 
mantener cierta plasticidad.  

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

Límite de muestras de interés: 18/06/2015 
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Ciencias biológicas 
Referencia: TRUK20150305001 

Título: Desarrollo de un método basado en bacteriófagos (fagos) para control biológico de 
bacterias específicas 

Descripción: Un centro de investigación británico está trabajando en el desarrollo de un nuevo 
método basado en bacteriófagos (fagos) para el control biológico de bacterias específicas. 
El centro tiene experiencia en aislamiento de fagos y en las formas en las que pueden utilizarse 
eficazmente para eliminar bacterias en diversas aplicaciones.  

Se busca una PYME del sector de biotecnología especializada en fagos con el fin de investigar el 
potencial terapéutico de estos virus y establecer una cooperación técnica para el desarrollo 
conjunto de un nuevo método de control biológico comercialmente viable. 

Límite de muestras de interés: 07/04/2016 

Referencia: TRUK20140912001 

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

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

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

Límite de muestras de interés: 16/09/2015 

Referencia: TRUK20140616001 

Título: Interfaz cerebro-ordenador para el campeonato Cybathlon 2016 

Descripción: Una empresa británica busca especialistas en todo el mundo en tecnología de 
interfaz cerebro-ordenador con el fin de formar un equipo para el campeonato de atletas 
paralíticos ayudados por robots Cybathlon 2016. Los principales objetivos de Cybathlon 2016 
son los siguientes: promover el desarrollo de nuevas ayudas técnicas y fomentar el intercambio 
científico, aumentar la sensibilización sobre los retos y oportunidades de las ayudas técnicas y 
permitir a los pilotos con discapacidad competir en carreras, haciendo del campeonato un evento 
único.  

El socio buscado debe ofrecer productos disponibles en el mercado o prototipos desarrollados para 
este fin. La empresa está interesada en establecer acuerdos de joint venture o cooperación en 
materia de investigación. 

Límite de muestras de interés: 04/07/2015 
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Agricultura y recursos marinos 

Referencia: TRUK20150226001 

Título: Búsqueda de vacunas para ganado y tecnologías de vacunación para el mercado 
chino 

Descripción: Una empresa británica dedicada al desarrollo y transferencia de vacunas para 
ganado nuevas y existentes desde cualquier parte del mundo hasta China (mercado de mayor 
crecimiento mundial en vacunas para animales) busca vacunas para ganado, tecnologías de 
vacunación y diagnósticos para continuar con el desarrollo, registrar y comercializar 
vacunas en China. Las principales oportunidades se encuentran en los mercados de cerdo, aves y 
ganado vacuno. Específicamente busca nuevas tecnologías de vacunación que incluyan 
adyuvantes, estabilización y nuevos métodos de aplicación.  

La empresa está interesada en establecer acuerdos de joint venture, licencia, cooperación y 
comercialización con asistencia técnica. 

Límite de muestras de interés: 08/04/2016 

Referencia: TRNO20140116001 

Título: Tecnología de eliminación rápida y sencilla de hebras de guisantes 

Descripción: Una empresa noruega busca una tecnología o máquina para eliminar las hebras de 
guisantes de forma rápida y sencilla. La empresa es una de las más importantes de Noruega en 
producir frutas y vegetales. La máquina o tecnología se integrará en la línea de producción, 
aunque también puede ser una máquina autónoma.  

Se busca una tecnología disponible en el mercado o bien una tecnología desarrollada pero 
que no se haya comercializado aún. 

Límite de muestras de interés: 25/06/2015 

Referencia: TRRU20140616002 

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

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

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

Límite de muestras de interés: 08/07/2015 
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Industria de la Alimentación 
Referencia: TRFR20141204001 

Título: Búsqueda de un fabricante de cápsulas para aceites esenciales 

Descripción: Una PYME francesa especializada en aromaterapia y venta de difusores de aceites 
esenciales busca un fabricante en Europa Occidental. El objetivo es ayudar a la empresa a 
desarrollar y fabricar cápsulas para rellenarlas con aceites esenciales. Estas cápsulas se 
emplearán en un difusor especial. La principal ventaja de esta tecnología es evitar el contacto 
de aceites esenciales irritantes con la piel a la hora de manipular el producto.  

La empresa tiene una experiencia de 10 años y está presente en los mercados europeo y asiático, 
vendiendo sus productos en tiendas especializadas y a través de su página web. 

Límite de muestras de interés: 28/06/2015 

Referencia: TRLV20140708001  

Título: Tecnología de procesamiento de alimentos semiautomática o totalmente automática 
para producir rollos de carne rellenos 

Descripción: Una PYME letona del sector alimentario busca una tecnología de procesamiento 
de alimentos semiautomática o totalmente automática para producir rollos de carne rellenos 
de beicon, cebolla, mostaza y encurtidos. Preferiblemente busca una tecnología que evite 
cualquier actividad manual, y que haya sido probada en campo.  

La empresa está interesada en establecer acuerdos comerciales con asistencia técnica en 
caso de que la tecnología esté totalmente desarrollada, o acuerdos de cooperación técnica para 
desarrollar la tecnología. 

Límite de muestras de interés: 30/09/2015 

Referencia: TRFR20140321001 

Título: Nuevos sistemas de pesaje 

Descripción: Una empresa francesa busca nuevas tecnologías de pesaje. Específicamente 
busca soluciones inteligentes para pesar materias primas sólidas y líquidas dentro de un 
contenedor. La empresa está interesada en una tecnología que pueda instalarse en el interior 
de aparatos. La tecnología debe pesar un máximo de 200 kg, con una precisión aproximada de 20 
g y una resolución de 10 g (este valor puede modificarse dependiendo de las limitaciones técnicas).  

Los acuerdos de cooperación se establecerán en función de la fase de desarrollo de las 
tecnologías propuestas. 

Límite de muestras de interés: 06/04/2016 



 

Página 54 de 65 

 

 

Mediciones y Normas 
Referencia: TRPL20141124001 

Título: Tecnología de fabricación de prótesis y fajas lumbosacras con escáner 3D y 
mecanizado CNC (control numérico computarizado) 

Descripción: Un fabricante polaco de equipos de rehabilitación busca una tecnología para 
fabricar prótesis y fajas lumbosacras mediante el uso de escáneres 3D y mecanizado CNC 
(control numérico computarizado) de modelos hechos de plástico y espuma. La línea debe 
incluir un escáner 3D y software para escanear el cuerpo humano y un equipo CNC para procesar 
modelos de plástico y espuma. El objetivo es agilizar el proceso de modelado de prótesis.  

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

Límite de muestras de interés: 24/11/2015 

Referencia: TRFR20140807001 

Título: Nueva técnica de caracterización de materiales para vigas interceptadas 

Descripción: Un organismo europeo busca una nueva técnica para caracterizar las 
propiedades termomecánicas de varios materiales que se emplean en dispositivos de vigas 
interceptadas que experimentan estrés termomecánico estático y dinámico a altas temperaturas 
(2.500-3.000º C).  

Se buscan fabricantes de materiales (fundiciones, forjas), institutos de investigación y 
universidades con experiencia en pruebas y metrología. 

Límite de muestras de interés: 20/08/2015 

Referencia: TRCH20140618001 

Título: Sonda para determinar las propiedades del suelo 

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

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

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

Referencia: TRUK20141222001 

Título: Sistemas de tratamiento de aguas residuales domésticas sin electricidad 

Descripción: Una empresa familiar británica con 30 trabajadores está especializada en la 
fabricación de plantas de tratamiento de aguas residuales, desde plantas pequeñas de 
tratamiento de aguas domésticas hasta plantas industriales, con capacidad para servir a 
comunidades pequeñas de hasta 750 personas.  

La empresa está interesada en ampliar sus servicios y busca proveedores de sistemas de 
tratamiento sin electricidad que necesiten un distribuidor en Reino Unido y mercados 
internacionales específicos. Los sistemas deben cumplir las normas EN12566-3 y 20:30:20. El 
objetivo es establecer acuerdos de servicio. 

Límite de muestras de interés: 21/09/2015 

Referencia: TRAT20150114001 

Título: Planta portátil de energía solar para tratamiento de agua potable 

Descripción: Un fabricante austríaco de plantas solares portátiles está interesado en combinar 
las plantas con sistemas de tratamiento de agua. El sistema debe ser compatible con el 
marco del panel solar y utilizar un diseño modular. También debe ajustarse a diferentes fuentes 
y niveles de contaminación y suministrar agua potable a más de 500 personas. La unidad móvil 
puede transportarse a cualquier lugar y su principal aplicación se encuentra en agricultura para 
riego de cultivos a largo plazo. 

La empresa busca socios con sistemas modulares de tratamiento de agua para establecer 
acuerdos de fabricación, cooperación o comercialización con asistencia técnica.  

Límite de muestras de interés: 27/01/2016 

Referencia: TRNL20141211001 

Título: Proceso de separación de fibras de vidrio, carbono y aramida y resinas en 
composites para reutilización en nuevos productos 

Descripción: Una empresa holandesa busca una tecnología o proceso de separación de fibras 
de vidrio, carbono y aramida y resinas en composites. El objetivo es suministrar fibras 
recicladas de segunda generación a fabricantes de composites que puedan reutilizarse en 
nuevos materiales. Las técnicas y procesos deben adaptarse a un modelo económicamente 
viable.  

Se busca una empresa o instituto de investigación que haya desarrollado una técnica de reciclaje 
para separar fibras y resinas con el fin de establecer acuerdos de cooperación técnica. 

Límite de muestras de interés: 25/02/2016 
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Asuntos sociales y económicos 
Referencia: TRAT20141014001 

Título: Cojín de forma especial para sillas de montar 

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

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

Límite de muestras de interés: 27/10/2015 

Referencia: TRFR20140820001 

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

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

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

Límite de muestras de interés: 01/10/2015 

Referencia: TRDE20140818001 

Título: Juego de deportes para el ordenador 

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

La empresa está interesada en establecer acuerdos de cooperación técnica. 

Límite de muestras de interés: 26/08/2015 

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

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

 

Ofertas de cooperación empresarial 
Referencia: 20130123022 BO  

Título: Estructuras prefabricadas de madera  

Descripción: Una empresa polaca especializada en diseño y construcción de estructuras 
prefabricadas de madera, vigas, casas, naves industriales y casitas de campo busca oportunidades 
de producción recíproca y se ofrece como subcontratista.  

Límite de muestras de interés: 14/04/2016 

Referencia: BOPL20131023001  

Título: Servicios de apoyo a la producción  

Descripción: Una empresa polaca especializada en servicios de apoyo a la producción 
(ensamblaje, subensamblaje, selección, clasificación, control de calidad y reparación de piezas), 
así como en servicios de envasado, se ofrece como subcontratista a socios potenciales de la UE 
interesados en establecer una cooperación empresarial profesional y rentable.  

Límite de muestras de interés: 08/04/2016  
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Demandas de cooperación empresarial 
Referencia: BRSE20131024001  

Título: Grifos de latón  

Descripción: Una empresa sueca busca fabricantes de grifos de latón especializados en fundición, 
pulido y niquelado, así como en doblado, conformado y volteado de tubos. El objetivo inicial de la 
empresa es fabricar 100-200 grifos de cocina.  

Límite de muestras de interés: 15/04/2016 

Referencia: 20130605001 BR  

Título: Servicios de edición  

Descripción: Una empresa italiana especializada en impresión offset y digital, fotografía y 
renderización 3D busca oportunidades de producción recíproca y joint venture en Austria, Bélgica, 
Francia, Alemania, Portugal, Eslovaquia, Eslovenia, España, Reino Unido, Albania, Croacia, Serbia 
y Montenegro.  

Límite de muestras de interés: 20/10/2015 

Referencia: BRNL20150109001  

Título: Envases alimentarios 

Descripción: Una empresa holandesa del sector de envases alimentarios busca socios 
potenciales que fabriquen envases con un valor añadido para completar su línea de productos 
(bolsas de polipropileno, materiales antivaho y bolsas con asas de polietileno y papel). El objetivo 
es establecer acuerdos de comercialización o distribución.  

Límite de muestras de interés: 25/03/2016 

Referencia: BRUK20150303003  

Título: Equipos de seguridad controlados de forma remota  

Descripción: Una empresa británica especializada en instalar equipos de seguridad (dispositivos 
contra incendios para edificios comerciales, como fábricas y supermercados) busca proveedores 
de equipos que puedan controlarse de forma remota desde una aplicación móvil. El objetivo es 
establecer acuerdos de comercialización y distribución.  

Límite de muestras de interés: 25/03/2016 

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

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

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

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

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

Comisión Europea a una gran variedad de consultas, foros de 
discusión y otras herramientas para permitirle desempeñar un papel 
activo en el proceso de decisión europeo en el contexto de la 
iniciativa IPM. 
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Casos “Feedback” 
¿Le gustaría que le ayudásemos a transmitir a la Comisión algún problema que haya tenido en la Unión 
Europea y contribuir, de manera anónima, a supervisar el modo en que las políticas de la UE funcionan 
en la práctica? 

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

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

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

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

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

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

 
 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31997L0023:ES:HTML
http://www.adeuropa.org/informacion/een/newsletter/feb12/anexos/cuestionario_FB.doc
mailto:ipm-galactea-plus@jcyl.es
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Paneles para las PYME 
¿Desea participar en las consultas sectoriales lanzadas por la Comisión con el objetivo de obtener el 
punto de vista de las pequeñas y medianas empresas para el diseño de las futuras políticas de la UE? 

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

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

REPERCUSIONES SOBRE LAS PYMES DE LA LEGISLACIÓN ALIMENTARIA 
GENERAL (REGLAMENTO CE Nº 178/2002) 

La Comisión Europea está llevando a cabo un estudio para evaluar el impacto del Reglamento 
(CE) nº 178/2002 relativo a legislación alimentaria. El objetivo es conocer cómo la normativa 
general alimentaria (normas de la UE sobre seguridad alimentaria a lo largo de la cadena de 
producción) afecta a las empresas del sector.  

La consulta permitirá recoger experiencias, buenas y malas, de las PYME, derivadas del 
cumplimiento de la normativa básica en esta materia, para conocer si el Reglamento ha provocado un 
aumento de los trámites administrativos a cumplir entre 2002 y 2013. 

La encuesta se dirige a todas las empresas pertenecientes al sector alimentario, es decir, 
todas aquellas que llevan a cabo actividades relacionadas con cualquiera de las etapas de 
producción, transformación y distribución de alimentos, incluida la alimentación animal. Se dirige 
también a los fabricantes de materiales destinados a estar en contacto con alimentos (envases, 
cubiertos, equipos de cocina,…) y de productos fitosanitarios (plaguicidas). 

Si su entidad como PYME está interesada en participar en este panel, le rogamos nos 
remita el cuestionario por correo electrónico a ipm-galactea-plus@jcyl.es antes del 22 de Mayo 
de 2015. Estas contribuciones ayudarán a evaluar la eficacia de la legislación y eventualmente 
aportarán propuestas de mejora. 

 

http://servicios3.jcyl.es/enbo/documentosInternos/dXJuOnhOYTE0Y2IxZjNiNWQwVG8%3D
mailto:ipm-galactea-plus@jcyl.es
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Consultas Públicas 
¿Quiere dar su opinión sobre las políticas de la UE e influir en su rumbo? Participe en el modelado de la 
política europea respondiendo a una de las siguientes consultas propuestas por la Comisión Europea.  

 

Consulta pública sobre los logros del 7º Programa Marco 

Desde 2007 hasta 2013, el 7º Programa Marco (7PM) aportó cerca de 53.000 millones de euros a 
miles de proyectos de investigación. Este apoyo logró que se generasen progresos en todo tipo de 
ámbitos científicos, como el estudio de formas de gestionar los Big Data o frenar el creciente 
problema que supone la basura marina. Este periodo de financiación ha llegado a su fin, pero casi la 
mitad de sus proyectos siguen en marcha. 

Ahora nos encontramos en la era del Programa Horizonte 2020, que adjudicará 80.000 millones 
de euros entre 2014 y 2020. Ahora bien, todavía se pueden extraer lecciones de la experiencia del 
7PM y por esta razón la Comisión Europea ha puesto en marcha una consulta pública sobre los 
logros del 7PM. 

La consulta pretender recabar opiniones sobre la gestión general del 7PM, el efecto de las 
medidas de simplificación y los logros de las actividades subvencionadas. La evaluación 
contribuirá a calcular el impacto general del 7PM. Además ayudará a mejorar la puesta en práctica 
de Horizonte 2020 y el diseño de futuros Programas Marco. Esta evaluación abarcará las 
actividades del programa científico del 7PM, en el que se financiaron casi 25.000 proyectos de 
investigación mediante cuatro programas específicos, a saber, Cooperación, Capacidades, Ideas y 
Personas. Los resultados se sumarán a la evaluación posterior al 7PM ejecutada por un Grupo de 
expertos de alto nivel externos e independientes. 

Se invita a participar a instituciones de investigación y educación superior, empresas, 
políticos, autoridades públicas locales, innovadores, emprendedores y organizaciones de la 
sociedad civil, que hayan participado de forma directa en el 7PM o que simplemente deseen 
expresar su opinión. Las contribuciones se analizarán en la Comisión Europea y, tan pronto como 
sea posible, se publicará un informe resumido sobre la consulta que contará con un análisis 
detallado de las respuestas ofrecidas.  

Si está interesado en participar en esta consulta pública, le rogamos nos envíe este 
cuestionario a través del correo electrónico ipm-galactea-plus@jcyl.es antes del 15 de Mayo de 
2015.  

 

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

 
 Public consultation: Building a Capital Markets Union 
Fecha de cierre: 13/05/2015 
 
 Marco de la UE para una titulización simple, transparente y normalizada  
Fecha de cierre: 13/05/2015 
 
 Consultation on the Review of the Prospectus Directive 
Fecha de cierre: 13/05/2015 
 
 

http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/what-horizon-2020
http://servicios3.jcyl.es/enbo/documentosInternos/dXJuOnc1MWMxNGMyY2I0Nzc4YmZy
mailto:ipm-galactea-plus@jcyl.es
http://ec.europa.eu/finance/consultations/2015/capital-markets-union/index_en.htm
http://ec.europa.eu/finance/consultations/2015/securitisation/index_en.htm
http://ec.europa.eu/finance/consultations/2015/securitisation/index_en.htm
http://ec.europa.eu/finance/consultations/2015/prospectus-directive/index_en.htm
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 Crear una unión de los mercados de capitales  
Fecha de cierre: 13/05/2015 
 
 Consulta pública sobre la prestación de servicios a los desempleados de larga duración  
Fecha de cierre: 15/05/2015 
 
 Consulta pública sobre la revisión del Reglamento (CE) nº 1889/2005 del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 26 de octubre de 2005, relativo a los controles de la entrada o salida de dinero efectivo 
de la Comunidad 
Fecha de cierre: 01/06/2015 
 
 Consulta de las partes interesadas sobre la revisión intermedia del Libro Blanco del transporte de 
2015 
Fecha de cierre: 02/06/2015 
 
 Paquete de medidas para mejorar la competitividad del sector europeo de la aviación 
Fecha de cierre: 10/06/2015 
 
 Promoting the development of harmonised carbon footprinting measures for both freight and 
passenger transport services in Europe 
Fecha de cierre: 13/06/2015 
 
 Abordar las emisiones de gases de efecto invernadero procedentes de la agricultura y del uso de la 
tierra, el cambio de uso de la tierra y la silvicultura (LULUCF) en el contexto del marco de la UE en 
materia de clima y energía para 2030 
Fecha de cierre: 18/06/2015 
 
 Consulta sobre la preparación de una propuesta legislativa relativa al esfuerzo de los Estados 
miembros para reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero a fin de cumplir el 
compromiso de la Unión Europea de reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero en 
la perspectiva de 2030 
Fecha de cierre: 18/06/2015 
 
 Hacia una nueva Política Europea de Vecindad 
Fecha de cierre: 30/06/2015 
 
 Consultation on the evaluation of the EU Timber Regulation two years after its entry into application 
Fecha de cierre: 08/07/2015 
 
 Public consultation on the Commission's Green Paper on mobile health 
Fecha de cierre: 10/07/2015 
 
 Consulta sobre los recursos en la contratación pública  
Fecha de cierre: 20/07/2015 
 
 Igualdad entre mujeres y hombres en la UE 
Fecha de cierre: 21/07/2015 

 

 Consulta pública dentro del chequeo de la legislación de la UE sobre naturaleza (Directivas de aves 
y de hábitats) 
Fecha de cierre: 24/07/2015 
 

 Consulta pública sobre el envío transfronterizo de paquetes 
Fecha de cierre: 29/07/2015 
 

http://ec.europa.eu/finance/consultations/2015/capital-markets-union/index_en.htm
http://ec.europa.eu/finance/consultations/2015/capital-markets-union/index_en.htm
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=333&langId=en&consultId=15&visib=0&furtherConsult=yes
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=333&langId=en&consultId=15&visib=0&furtherConsult=yes
http://ec.europa.eu/taxation_customs/common/consultations/customs/cash_2015_02_en.htm
http://ec.europa.eu/taxation_customs/common/consultations/customs/cash_2015_02_en.htm
http://ec.europa.eu/taxation_customs/common/consultations/customs/cash_2015_02_en.htm
http://ec.europa.eu/taxation_customs/common/consultations/customs/cash_2015_02_en.htm
http://ec.europa.eu/transport/media/consultations/2015-white-paper-2011-midterm-review_en.htm
http://ec.europa.eu/transport/media/consultations/2015-white-paper-2011-midterm-review_en.htm
http://ec.europa.eu/transport/media/consultations/2015-white-paper-2011-midterm-review_en.htm
http://ec.europa.eu/transport/modes/air/consultations/2015-aviation-package_en.htm
http://ec.europa.eu/transport/themes/sustainable/consultations/2014-06-13-harmonised-carbon-footprinting-measures_en.htm
http://ec.europa.eu/transport/themes/sustainable/consultations/2014-06-13-harmonised-carbon-footprinting-measures_en.htm
http://ec.europa.eu/clima/consultations/articles/0026_en.htm
http://ec.europa.eu/clima/consultations/articles/0026_en.htm
http://ec.europa.eu/clima/consultations/articles/0026_en.htm
http://ec.europa.eu/clima/consultations/articles/0025_en.htm
http://ec.europa.eu/clima/consultations/articles/0025_en.htm
http://ec.europa.eu/clima/consultations/articles/0025_en.htm
http://ec.europa.eu/clima/consultations/articles/0025_en.htm
http://ec.europa.eu/enlargement/neighbourhood/consultation/index_en.htm
http://ec.europa.eu/enlargement/neighbourhood/consultation/index_en.htm
http://ec.europa.eu/environment/consultations_en.htm
http://ec.europa.eu/environment/consultations_en.htm
https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/green-paper-mHealth-2014
http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=8244&lang=en&title=Consultation-on-Remedies-in-Public-Procurement
http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=8244&lang=en&title=Consultation-on-Remedies-in-Public-Procurement
http://ec.europa.eu/justice/newsroom/gender-equality/opinion/150421_en.htm
http://ec.europa.eu/environment/consultations/nature_fitness_check_en.htm
http://ec.europa.eu/environment/consultations/nature_fitness_check_en.htm
http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=8169
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 Consulta específica a interesados sobre la aplicación de un sistema de la UE para la trazabilidad y 
las medidas de seguridad, de conformidad con los artículos 15 y 16 de la Directiva 2014/40/UE 
sobre los productos del tabaco 
Fecha de cierre: 31/07/2015 
 
 Consulta pública sobre la guía para evaluaciones del impacto sobre la sostenibilidad comercial 
Fecha de cierre: 14/08/2015 
 
 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

http://ec.europa.eu/health/tobacco/consultations/2015_tpd_consultation_en.htm
http://ec.europa.eu/health/tobacco/consultations/2015_tpd_consultation_en.htm
http://ec.europa.eu/health/tobacco/consultations/2015_tpd_consultation_en.htm
http://trade.ec.europa.eu/consultations/index.cfm?consul_id=186
mailto:ipm-galactea-plus@jcyl.es


 

Página 65 de 65 

 

 


	0.Sumario
	1.Noticias de Europa
	2. Castilla y León en Europa
	3. Eventos
	3.1. Infodays
	3.2. Brokerages
	3.3. Otros eventos
	4. Convocatorias
	4.1. Destacados
	5. Búsquedas de socios
	6. Ofertas y demandas tecnológicas internacionales
	6.1. Ofertas tecnológicas internacionales
	6.2. Demanda tecnológicas internacionales
	7. Ofertas y demandas de cooperación empresarial internacional
	7.1. Ofertas de cooperación empresarial internacional
	7.2. Demandas de cooperación empresarial internacional
	8. Política interactiva de las PYME con la Unión Europea
	8.1. Casos "Feedback"
	8.2. Paneles para las PYME
	8.3. Consultas Públicas

