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Noticias de Europa 

Publicación de los borradores de los Programas de Trabajo 2018-2020 de 

Horizonte2020 

La Comisión Europea ha empezado a publicar los borradores 

de los Programas de Trabajo 2018-2020 de Horizonte 2020.Los 

documentos son provisionales, únicamente serán válidos los que 

se publiquen en el Portal del Participante después de su adopción 

por parte de la Comisión. 

Los preparativos para el Programa de Trabajo 2018-2020 comenzaron en 2016 con consultas 

de los interesados y discusiones con los Estados miembros sobre prioridades. El trabajo ha 

incluido consultas públicas abiertas a través de “Your Voice in Europe” en áreas donde los 

ciudadanos también pueden contribuir directamente, así como consultas abiertas utilizando otras 

plataformas para temas relacionados con las TIC. Se organizaron consultas escritas específicas 

dirigidas a los respectivos grupos de interesados, redes europeas y organismos internacionales, 

así como a varios eventos específicos. 

Más información 

 

 

Entrada en vigor del acuerdo comercial entre la Unión Europea y Canadá 

El pasado 21 de septiembre ha entrado en vigor, de forma provisional, 
el Acuerdo Económico y Comercial Global (AECG) entre la Unión 
Europea y Canadá. No entrará plena y definitivamente en vigor hasta que 
todos los Estados miembros de la Unión Europea (UE) hayan ratificado 
el Acuerdo. La Comisión Europea colaborará para garantizar que su 
aplicación sea adecuada y eficaz. 

Este acuerdo ofrece nuevas oportunidades para que empresas de la UE, de todos los 
tamaños, exporten a Canadá. Ahorrará a las empresas de la UE unos 590 M€ al año, el importe 
que pagan de aranceles sobre las mercancías exportadas a Canadá. También ofrece un mejor 
acceso a empresas de fuera de Canadá para licitar en las contrataciones públicas de dicho país, 
no sólo a nivel federal, sino también a nivel provincial y municipal. 

El acuerdo beneficiará especialmente a las pequeñas empresas, que son las que menos 
pueden asumir el coste de los trámites burocráticos de exportar a Canadá. Las autoridades de 
los Estados miembros que se ocupan de la promoción de las exportaciones están listas para 
ayudar a las empresas a que empiecen las exportaciones ultramarinas, impulsen el comercio 
existente y atraigan inversiones. 

La UE sólo permitirá acceder a su mercado a los productos y servicios que cumplan 
plenamente todas las disposiciones reglamentarias, por lo que permite incrementar la oferta 
manteniendo los estándares de calidad europeos. 

Más información 

 

https://ec.europa.eu/info/consultations_es
https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/what-work-programme
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-3121_es.htm
https://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiBkfHhwe3WAhUGWBQKHXU3CG0QjRwIBw&url=https://www.euractiv.com/section/trade-society/news/belgians-keep-eu-canada-in-suspense-on-trade-deal/&psig=AOvVaw1TEvkyQQ7V60xdoUETn7hA&ust=1507981152994008
http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjgx7Wy4PTWAhVBEBQKHWaDCjwQjRwIBw&url=http://www.epigijon.uniovi.es/index.php/172-noviembre-2016/2620-04-11-2016-evaluacion-de-proyectos-europeos-en-el-programa-horizonte-2020&psig=AOvVaw16Xr4VBwHs_HCmI6_huKEz&ust=1508229910248871
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Puntos de acceso gratuito a Internet WiFi4EU 

La Unión Europea patrocinará puntos de acceso inalámbrico gratuitos a 

Internet en ayuntamientos, bibliotecas, parques y otros espacios públicos 

gracias a un nuevo sistema denominado WiFi4EU, que pretende proporcionar 

acceso a una conexión segura de alta velocidad en al menos 6.000 

comunidades locales de la UE de aquí a 2020. 

El organismo público debe comprometerse a mantener la nueva conexión durante un mínimo 

de 3 años. La ayuda de la Unión Europea cubrirá hasta el 100% de los costes que puedan optar 

a financiación. 

El importe total de la financiación de la UE podría alcanzar los 120 M€. Los fondos se 

asignarán garantizando un equilibrio geográfico en todos los países de la UE y, en principio, 

según el orden de llegada de los solicitantes. La Comisión Europea se encargará de determinar 

los criterios exactos de selección y de gestionar el sistema. 

Más información 

 

 

Se buscan expertos para evaluar las propuestas de proyectos de Horizonte 

2020 “Fast-Track to Innovation” 

En el contexto del lanzamiento del 

programa “Fast Track to Innovation”, EASME 

está trabajando en la creación de un nuevo 

grupo de expertos para la evaluación de las 

propuestas de proyectos que deben llevarse 

a cabo en febrero/ marzo, junio/ julio y 

octubre/ noviembre de 2018. 

“Fast Track to Innovation” es una convocatoria para financiar propuestas encaminadas a la 

puesta en mercado, antes de 36 meses, de soluciones innovadoras de temática totalmente 

abierta. Se financian actividades de comercialización de productos, pero también servicios, 

procesos y modelos de negocio. El objetivo es que las ideas innovadoras puedan llegar a 

mercado en el menor tiempo posible. 

Si está interesado en trabajar como experto, regístrese en el portal del participante y envíe su 

número de experto por correo electrónico a EASME-FTI-HELPDESK@ec.europa.eu. 

Más información 

 

 

 

 

 

 

http://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2017/10/09-free-wifii4eu-internet-hotspots/?utm_source=dsms-auto&utm_medium=email&utm_campaign=Puntos+de+acceso+gratuito+a+Internet+WiFi4EU%3a+acuerdo+definitivo
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=search&rurl=translate.google.es&sl=en&sp=nmt4&u=http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/experts/index.html&usg=ALkJrhiUTvDbCAzALr2QEYZuq6Wet10Wyw
mailto:EASME-FTI-HELPDESK@ec.europa.eu
https://ec.europa.eu/easme/en/news/wanted-experts-evaluate-horizon-2020-fast-track-innovation-proposals
http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0ahUKEwiQ48aX1_TWAhVMsBQKHYJ5C1wQjRwIBw&url=http://www.buildup.eu/en/practices/publications/exclusive-interview-easme-h2020-energy-efficiency-call-proposal&psig=AOvVaw25IJEVXsWftK6wAsK9vbuT&ust=1508227432518209
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Formación on-line sobre Derechos de Propiedad Industrial e Intelectual  

No siempre es posible, especialmente para los 

investigadores y las pequeñas y medianas empresas, 

asistir a formaciones presenciales. El servicio europeo 

de derechos de propiedad industrial e intelectual 

(DPII) “European IPR Helpdesk” ofrece formación on-

line, en inglés. Los interesados deben registrarse en 

su página web y podrán acceder a los servicios que 

ofrecen y a sus materiales. Este servicio es gratuito e 

incluye seminarios web interactivos, vídeos cortos, así 

como publicaciones y artículos con las noticias más 

recientes relacionados con los DPII. 

Los cursos programados para el final del año 2017 son: 

 25 octubre 2017: Geographical Indications  

 8 noviembre2017: IP in EU funded projects 

 15 noviembre 2015: Consortium Agreements 

 22 noviembre 2017: IP Management in H2020 with a special focus on Marie 
Sklodowska Curie Actions 

 6 diciembre 2017: Impact and Innovation in H2020 

 20 diciembre 2017: Maximise the Impact of Horizon 2020 project results 

 

Más información 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://iprhelpdesk.eu/training
https://www.iprhelpdesk.eu/event/4160-webinar-geographical-indications
https://www.iprhelpdesk.eu/event/4069-webinar-ip-eu-funded-projectshorizon-2020
https://www.iprhelpdesk.eu/event/4161-webinar-consortium-agreements
https://www.iprhelpdesk.eu/event/4068-webinar-ip-management-h2020-special-focus-msca
https://www.iprhelpdesk.eu/event/4068-webinar-ip-management-h2020-special-focus-msca
https://www.iprhelpdesk.eu/event/4070-webinar-impact-and-innovation-horizon-2020-%E2%80%93-guide-proposers
https://www.iprhelpdesk.eu/event/4071-webinar-maximising-impact-horizon-2020-project-results
https://iprhelpdesk.eu/Online_IP_Training_opportunities
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Castilla y León en Europa 

Talleres regionales de los Programas de Trabajo Horizonte 2020, periodo 

2018-2020 

El Programa Horizonte 2020 (H2020) financia proyectos de 

investigación, desarrollo e innovación de diversas áreas 

temáticas en el contexto europeo, contando con casi 80.000 

millones de euros para el periodo 2014-2020. La financiación 

es en forma de subvención a fondo perdido principalmente. 

Investigadores, empresas, centros tecnológicos y entidades públicas tienen cabida en H2020 

que se estructura en programas de trabajo plurianuales. En el mes de octubre la Comisión 

Europea aprobará los correspondientes al periodo 2018-2020. 

El Instituto para la Competividad Empresarial de Castilla y León, ICE, tiene organizados 

diversos grupos de trabajo temáticos, en los que participan empresas, centros tecnológicos,  

grupos de investigación y agentes regionales, con potencial para participar en las diferentes 

convocatorias de programas europeos. El objetivo final es facilitar su incorporación a las nuevas 

estructuras de financiación del programa H2020 y otras iniciativas europeas e internacionales.  

Si quiere formar parte de estos grupos puede ponerse en contacto escribiendo un correo 

electrónico a la dirección de correo galactea-plus@jcyl.es. 

ICE organizará en los próximos meses varios talleres donde se presentarán las prioridades 

de estos programas de trabajo por parte de los Puntos Nacionales de Contacto; experiencias de 

empresas castellanas y leonesas en anteriores convocatorias; así como las herramientas que 

ICE pone a disposición de las entidades para participar en proyectos europeos. 

Reserva las siguientes fechas: 

 16 de noviembre de 2017: Presentación del programa de trabajo de Acción por el 

clima, medio ambiente, eficiencia de los recursos y materias primas (Reto Social 5). 

 21 de noviembre de 2017: Presentación de programas relacionados con 

Aeronáutica. Programa de trabajo de transporte-aeronáutica, SESAR  2, Clean Sky 

2, Uso dual de tecnologías civil y militar. Pendiente confirmación final. 

 23 de noviembre de 2017: Presentación del programa de trabajo de Energía segura, 

limpia y eficiente (Reto Social 3). Lugar: Parque Tecnológico de León 

 30 de noviembre de 2017: Presentación del programa de trabajo Seguridad 

alimentaria, agricultura y silvicultura sostenibles, investigación marina, marítima y de 

aguas interiores y bioeconomía (Reto Social 2) 

 

Más información 

 

 

 

 

 

mailto:galactea-plus@jcyl.es
mailto:galactea-plus@jcyl.es
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Participe en el evento de búsqueda de socios MEDICA 2017 

Con motivo de la feria MEDICA 

2017 que va a tener lugar en 

Düsseldorf (Alemania), del 14 al 16 

de noviembre, la Red Enterprise 

Europe Network (EEN) organiza un 

evento de búsqueda de socios 

donde podrá conocer las últimas 

tendencias y avances científicos 

además de los últimos desarrollos 

de productos del entorno médico. 

MEDICA 2017 es una feria reconocida por miles de expositores, es considerada como el 

evento perfecto para establecer contactos a nivel mundial en el ámbito médico. A ella acuden 

expertos, líderes de opinión y personas clave en la toma de decisiones procedentes de todos los 

continentes. Es, sin duda, el lugar donde ponerse al día y conocer de primera mano las 

tendencias actuales y futuras en medicina. 

Para participar en el brokerage puede inscribirse en la web del evento antes del 5 de 

noviembre y solicitar entrevistas bilaterales hasta el 6 de noviembre. La cuota de 

inscripción es de 200€, excepto para start-ups establecidas a partir del 1/1/2015 que será 

de 100€. 

Las PYMEs con centro de trabajo en Castilla y León pueden financiar la asistencia a este 

evento solicitando la ayuda “Expansión internacional de PYMES” del ICE, Instituto para la 

Competitividad Empresarial (antes ADE). 

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

plus@jcyl.es. 

Más información 

 

 

Participe en el evento de búsqueda de socios de Aeronáutica Sevilla 2017 

El próximo 15 de noviembre se va a 

celebrar en Sevilla un “brokerage 

event” sobre el Fortalecimiento de la 

Investigación e Innovación de la 

Aeronáutica en la Península Ibérica. 

Este evento está organizado por la 

Red Enterprise Europe Network 

(EEN), y es una de las actividades que 

recoge el Infoday Iberia Cleansky que 

se celebra los días 15 y 16 de noviembre. 

La aeronáutica y el espacio son sectores clave para impulsar el desarrollo económico de la 

Unión Europea. Así, alrededor de 60 territorios europeos, incluyendo tanto Andalucía y Castilla 

y León en España como el Alentejo en Portugal, han considerado este campo como prioritario 

en el marco de sus Estrategias de Especialización Inteligente para I+D (RIS3). 

https://www.b2match.eu/medica2017
https://www.b2match.eu/medica2017
https://www.b2match.eu/medica2017
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/51/1284583578346/Propuesta
mailto:consorcios-galactea-plus@jcyl.es
mailto:consorcios-galactea-plus@jcyl.es
https://www.b2match.eu/medica2017
https://www.b2match.eu/dualuseandalucia2017
https://www.b2match.eu/dualuseandalucia2017
https://www.b2match.eu/dualuseandalucia2017
https://www.b2match.eu/dualuseandalucia2017
https://www.b2match.eu/dualuseandalucia2017
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En Castilla y León está en fase de lanzamiento un grupo de trabajo regional sobre aeronáutica 

en el que se trabajarán convocatorias y proyectos europeos. 

Este evento consolida el compromiso de estas regiones, de la Comisión Europea y la Agencia 

Europea de Defensa para aumentar el potencial de las Tecnologías y Mercados de Doble Uso 

civil y militar. 

El encuentro está dirigido a: 

 Empresas aeronáuticas europeas; 

 Clusters aeronáuticos europeos; 

 Interesados en el desarrollo del sector aeroespacial, tales como parques y centros 

tecnológicos, organizaciones de investigación, universidades, etc; 

 Autoridades públicas europeas comprometidas con el desarrollo del sector 

aeroespacial; 

 Entidades financieras y de capital riesgo. 

La participación es gratuita y los asistentes tendrán la posibilidad de realizar colaboraciones 

en los siguientes campos: 

 Aeronáutico 

 Espacio 

 Materiales 

 TIC 

 Transporte y logística 

Las entidades interesadas en participar deben inscribirse en la web del evento antes del 5 

de noviembre y solicitar entrevistas bilaterales antes del 10 de noviembre. 

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

nosotros en consorcios-galactea-plus@jcyl.es. 

Más información 

 

 

Participe en la búsqueda de socios Smart City Expo 2017 

Del 14 al 16 de noviembre tendrá lugar en Barcelona, en el marco 
de la Smart City Expo 2017, la cuarta edición del evento de 
búsqueda de socios internacional centrado en las ciudades 
inteligentes. La Red Enterprise Europe Network colabora en la 
organización del evento. 

El objetivo es ayudar a las pymes, start-ups, emprendedores, universidades, grupos de 
investigación, empresas, instituciones y ciudades en la búsqueda de socios internacionales 
para establecer acuerdos de desarrollo de productos, fabricación, licencias, “joint 
venture” u otro tipo de acuerdos. Un lugar para compartir la investigación, mejores prácticas 
y posibles soluciones comunes logradas a través de una colaboración eficaz. 

En la edición Smart City Brokerage Event 2016 participaron 400 personas de 38 países y 
tuvieron lugar más de 1.200 reuniones bilaterales.  

https://www.b2match.eu/dualuseandalucia2017/sign_up
mailto:consorcios-galactea-plus@jcyl.es
https://www.b2match.eu/dualuseandalucia2017
http://www.smartcityexpo.com/en/
https://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiIjPzT4ZzWAhVFbxQKHVXsA6YQjRwIBw&url=https://www.fiware.org/event/smart-city-expo-world-congress-2/&psig=AFQjCNHe90-DnUVQIpoDpvuiPGmXU5XvgA&ust=1505206574887038


 

8 
 

GALACTEAPLUS-ESPAÑA  

Las entidades interesadas en participar en el evento de búsqueda de socios deben 
inscribirse en la web del evento incluyendo su perfil antes del 30 de octubre y solicitar 
entrevistas bilaterales antes del 6 de noviembre. 

Más información 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.b2match.eu/smartcity2017/
https://www.b2match.eu/smartcity2017/
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Eventos 

INFODAYS 

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

 INFODAY REGIONAL H2020 NANOTECNOLOGÍAS, MATERIALES AVANZADOS, 
BIOTECNOLOGÍA 
30/10/2017, Valencia (España) 
Más información 
 

 JORNADA NACIONAL RETO SOCIAL 6 "EUROPA EN UN MUNDO CAMBIANTE: 
SOCIEDADES INCLUSIVAS, INNOVADORAS Y REFLEXIVAS" 
02/11/2017, Madrid (España) 
Más información 
 

 EUROPEAN SPACE WEEK 
3-9/11/2017, Tallin (Estonia) 
Más información 

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

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

 H2020 - RETO SOCIAL 5: ACCIÓN POR EL CLIMA, MEDIO AMBIENTE, 
EFICIENCIA DE RECURSOS Y MATERIAS PRIMAS. JORNADA DE 
PRESENTACIÓN CONVOCATORIAS 2018 
14/11/2017, Madrid (España) 
Más información 
 

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

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

 

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

 

 

https://ec.europa.eu/easme/en/news/save-date-energy-info-days-2017/?pk_campaign=EE-NL-May17&pk_kwd=infoday
https://www.cdti.es/index.asp?MP=9&MS=37&MN=2&TR=&IDR=0&accion=&texto=&idprograma=0&fecha=&filtrodia=0&fechadesde=&fechahasta=&tipo=&id=4402&xtmc=&xtcr=11
https://eshorizonte2020.es/retos-sociales/europa-en-un-mundo-cambiante-sociedades-inclusivas-innovadoras-y-reflexivas/eventos/jornada-nacional-reto-6-europa-en-un-mundo-cambiante-sociedades-inclusivas-innovadoras-y-reflexivas
http://www.eusw2017.eu/
https://ec.europa.eu/easme/en/2017-information-day
https://www.cdti.es/index.asp?MP=9&MS=37&MN=2&TR=&IDR=0&accion=si&texto=&idprograma=0&fecha=01/11/2017&filtrodia=0&fechadesde=&fechahasta=&tipo=&id=4398&xtmc=&xtcr=4
https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/news/horizon-2020-societal-challenge-2-infoweek-including-high-level-policy-events
http://ec.europa.eu/research/index.cfm?pg=events&eventcode=60956678-FA2F-4FE0-77E88D89843C91BE
https://ec.europa.eu/inea/en/news-events/events/horizon-2020-transport-info-day
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 BROKERAGES EEN 

 

 HORIZON 2020 ENERGY - BROKERAGE EVENT - CALLS FOR WORK 
PROGRAMME 2018-2020 (ENERGÍA) 
Bruselas (Bélgica), 24/10/2017 
 

 RENEXPO 2017 (ENERGÍA) 
Polonia (Varsovia), 25/10/2017 
 

 AGROBIOTECH INNOVATION MEETING (AGROALIMENTACIÓN, 
BIOTECNOLOGÍA Y BIOMASA) 
Orense (España), 26-27/10/2017 
 

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

 BIOHORIZON BROKERAGE EVENT SUSTAINABLE FOOD SECURITY AT 
RAFA2017 (AGROALIMENTACIÓN) 
Praga (República Checa), 6/11/2017 
 

 AFRICAGUA 2017 (ENERGÍA) 
Fuerteventura (España), 6-7/11/2017 
 

 EU-JAPAN ICT BUSINESS MATCHING EVENT 2017 (TIC) 
Tokyo (Japón), 7/11/2017 

 

 INNOVATE 2017 BROKERAGE EVENT (MATERIALES, SALUD, FABRICACIÓN 
AVANZADA) 
Birmingham (Reino Unido), 8-9/11/2017 
 

 BROKERAGE EVENT @ H2020 ICT PROPOSERS' DAY 2017 (TIC) 
Budapest (Hungría), 9/11/2017 

 

 WATER CONNECT 2017  (AGUA) 
Peterborough (Reino Unido), 9/11/2017 
 

 HORIZON 2020 MATCHMAKING EVENT HEALTHY URBAN LIVING (SALUD) 
Utrecht (Netherlands), 9-10/11/2017 
 

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

 INTERNET DAYS 2017 (TIC) 
Luxemburgo, 14-15/11/2017 
 

 ADDITIVE MANUFACTURING FORMNEXT 2017 MATCHMAKING EVENT 
(INDUSTRIA 4.0) 
Frankfurt am Main (Alemania), 15/11/2017 

 

https://www.b2match.eu/energycall2018
https://www.b2match.eu/energycall2018
https://events.b2match.com/e/renexpo-pl-2017
http://een.ec.europa.eu/tools/services/EVE/Event/Detail/0c1fa475-8d8a-4a45-a362-9c2e30599a94?&nolayout=true
http://een.ec.europa.eu/tools/services/EVE/Event/Detail/0c1fa475-8d8a-4a45-a362-9c2e30599a94?&nolayout=true
https://www.b2match.eu/aquamatch2017
https://www.b2match.eu/foodsecurity2017
https://www.b2match.eu/foodsecurity2017
https://events.b2match.com/e/africagua
http://www.eu-japan.eu/events/eu-japan-ict-business-matching-event-2017
https://www.b2match.eu/innovate2017
https://www.b2match.eu/ictproposersday2017
https://events.b2match.com/e/waterconnect2017
http://een.ec.europa.eu/tools/services/EVE/Event/Detail/fb619959-625c-48da-8e09-a6c148722214?&nolayout=true
https://www.b2match.eu/aviation2017
http://www.b2fair.com/lid2017
https://www.b2match.eu/formnext2017
https://www.b2match.eu/formnext2017
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 STRENGTHENING EUROPE'S AERONAUTICAL RESEARCH AND INNOVATION: 
INFODAY IBERIA CLEANSKY, PREPARATORY ACTION FOR DEFENCE 
RESEARCH (PADR) & DUAL USE REGIONAL FUNDING (AERONÁUTICO) 
Sevilla (España), 15/11/2017 
 

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

 

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

 

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

 BROKERAGE EVENT ON NANOTECHNOLOGY AND ADVANCED MATERIALS 
(NANOTECNOLOGÍA Y MATERIALES) 
Munich (Alemania), 16/11/2017 
 

 SPACE WEEK IN ROME - BROKERAGE EVENT (ESPACIO) 
Roma (Italia), 21-22/11/2017 
 

 VIRTUAL REALITY (VR) AND AUGMENTED REALITY (AR) APPLIED TO CINEAM 
AND AUDIOVISUAL VALUE CHAIN (TIC) 
Lille (Francia), 23/11/2017 
 

 BROKERAGE EVENT ON MILIPOL LEADING EVENT FOR HOMELAND 
SECURITY  (SEGURIDAD) 
Paris (Francia), 21-24/11/2017 
 

 GREEN TECHNOLOGY SOLUTIONS FOR THE BUILDING SECTOR   
(CONSTRUCCIÓN) 
Viena (Austria), 24/11/2017 
 

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

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

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

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

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

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

https://www.b2match.eu/dualuseandalucia2017
https://www.b2match.eu/dualuseandalucia2017
https://www.b2match.eu/dualuseandalucia2017
https://www.b2match.eu/smartcity2017
https://www.b2match.eu/medica2017
https://www.b2match.eu/esib2017
https://events.b2match.com/e/nmp2017
https://events.b2match.com/e/nmp2017
https://www.b2match.eu/spaceweek-italy
https://new-realities-1.b2match.io/
https://new-realities-1.b2match.io/
https://www.milipol2017businessmeetings.com/
https://www.milipol2017businessmeetings.com/
https://greentech.b2match.io/
https://greentech.b2match.io/
https://events.b2match.com/e/celsiussummit2017
https://events.b2match.com/e/celsiussummit2017
http://een.ec.europa.eu/tools/EVE/Event/Detail/e9985fd3-aeaf-4fc1-8d26-17da6fc9a32d
https://www.b2match.eu/machinery2017
https://www.b2match.eu/machinery2017
http://www.exim.lv/e-mobility-b2b-and-conference
https://www.b2match.eu/ecw2017
https://www.b2match.eu/ecw2017
https://www.b2match.eu/h2020transportcall2018/
https://www.b2match.eu/h2020transportcall2018/
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 AGRIFOODTECH  (AGROALIMENTACIÓN) 
's Hertogenbosch  (Holanda), 13-14/12/2017 
 

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

 INTERNATIONAL B2B MEETINGS AT R+T 2018 IN STUTTGART 
(CONSTRUCCIÓN) 

 Stuttgart (Austria), 27/02/2018 a 1/03/2018 
 

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

 

https://agrifoodtech2017.b2match.io/
https://www.b2match.com/eaec-ces2018
http://een.ec.europa.eu/tools/services/EVE/Event/Detail/b920f0fc-9576-421a-9126-4899d770b67f?&nolayout=true
https://ecobuild2018.b2match.io/
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FERIAS 

 

 CPHI 
Frankfurt (Alemania), 24-26/10/2017 
 

 BioEurope 2017 
Berlín (Alemania),  6-8/11/2017 
 

 Medica 
Dusseldorf (Alemania), 13-16/11/2017 
 

 SICUR – Salón Internacional de la Seguridad 
Madrid (España), 20-23/02/2018 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://www.cphi.com/
https://ebdgroup.knect365.com/bioeurope/
http://www.medica-tradefair.com/
http://www.ifema.es/sicur_01/
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CONFERENCIAS, SEMINARIOS Y TALLERES 

 
 Innovación y futuro en una Europa sostenible 

Madrid (España), 24/10/2017 

 

 Jornada celebración X Aniversario del Consejo Europeo de Investigación (ERC) 
Sevilla (España), 24/10/2017 

 
 Manufacture 2017 

Tallin (Estonia), 24-25/10/2017 
 

 NBS2017 (Nature-Based Solutions Conference) 
Tallin (Estonia), 24-26/10/2017 

 

 JPI Oceans Conference 
Lisboa (Portugal), 26/10/2017 
 

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

 
 Raw Materials Week 2017 

Bruselas (Bélgica), 6-10/11/2017 
 

 European Commission & European Defence Agency Matchmaking event 
Bruselas (Bélgica), 7/11/2017 
 

 Innovacarretera 2017 
Madrid (España), 07/11/2017 
 

 II Conferencia H2020 y Salud 
Madrid (España), 08/11/2017 
 

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

 CYBERSEC 2017 – 3rd European Cybersecurity Forum 
Cracovia (Polonia), 9-10/11/2017 

 

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

 
 Security Research Event (SRE2017) 

Tallín (Estonia), 14-15/11//2017 

 
 Circular Economy European Summit 2017 

Barcelona (España), 14-16/11//2017 

 

https://www.cdti.es/index.asp?MP=9&MS=37&MN=2&TR=&IDR=0&accion=&texto=&idprograma=0&fecha=&filtrodia=0&fechadesde=&fechahasta=&tipo=&id=4387&xtmc=&xtcr=8&r=1366*768
https://eshorizonte2020.es/ciencia-excelente/consejo-europeo-de-investigacion-erc/eventos/jornada-celebracion-x-aniversario-del-consejo-europeo-de-investigacion-erc-en-sevilla
http://manufuture2017.eu/
http://eshorizonte2020.cdti.es/index.asp?MP=87&MS=718&MN=2&TR=A&IDR=16&IDP=680&IDS=4&id=4306&xtmc=&xtcr=3
http://www.jpi-oceans.eu/2nd-jpi-oceans-conference
http://eshorizonte2020.cdti.es/index.asp?MP=87&MS=718&MN=2&TR=A&IDR=16&IDP=680&IDS=4&id=4308&xtmc=&xtcr=5
https://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=5&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi4sNrl6PPTAhWJcBoKHTD9BQ0QFghFMAQ&url=http%3A%2F%2Fwww.h2020.md%2Fen%2Fraw-materials-week&usg=AFQjCNHPDNkBKqllV7m1bWA-F5zmCoyr3A
http://ec.europa.eu/research/index.cfm?pg=events&eventcode=2DB8BAB5-A191-3950-2D93C5117ACA580F&pk_campaign=whatsnew_newsletter
https://eshorizonte2020.es/actualidad/eventos/innovacarretera-2017-4a-edicion
https://www.cdti.es/index.asp?MP=9&MS=37&MN=2&TR=&IDR=0&accion=si&texto=&idprograma=0&fecha=01/11/2017&filtrodia=0&fechadesde=&fechahasta=&tipo=&id=4400&xtmc=&xtcr=2
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/events/ict-proposers-day-2017
http://www.cybersecforum.eu/
http://www.cop-23.org/
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/20170811_savethedate_sre2017_v3.pdf
http://eshorizonte2020.cdti.es/index.asp?MP=87&MS=718&MN=2&TR=A&IDR=16&IDP=680&IDS=4&id=4313&xtmc=&xtcr=4
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 Info Week on Horizon 2020 Societal Challenge 2 (SC2) ‘Food security, 
sustainable agriculture and forestry, marine and maritime and inland water 
research and the bioeconomy’ 
Bruselas (Bélgica), 14-17/11/2017 
 

 Broadband Days 2017 
Bruselas (Bélgica), 20-21/11/2017 

 

 High-level governance meeting of the European platform of national initiatives 
on digitising industry 
Bruselas (Bélgica), 21/11/2017 
 

 European Big Data Value Forum 
Versalles (Francia), 21-23/11/2017 
 

 5th Annual European Cyber Security Conference  
Bruselas (Bélgica), 23/11/2017 
 

 IV Congreso Smart Grids 
Madrid (España), 23/11/2017 
 

 Workshop “PMOCs in the Water Cycle: Linking science, technology and 
regulation to protect drinking water quality" 
Leipzig (Alemania), 23-24/11/2017 
 

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

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

 

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

 

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

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

 

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

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

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

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

 

https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/food-security-sustainable-agriculture-and-forestry-marine-maritime-and-inland-water
https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/food-security-sustainable-agriculture-and-forestry-marine-maritime-and-inland-water
https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/food-security-sustainable-agriculture-and-forestry-marine-maritime-and-inland-water
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/broadband-days-2017
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/high-level-governance-meeting-european-platform-national-initiatives-digitising-industry
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/high-level-governance-meeting-european-platform-national-initiatives-digitising-industry
http://www.european-big-data-value-forum.eu/
http://www.eu-ems.com/summary.asp?event_id=4337&page_id=9242
https://www.congreso-smartgrids.es/inscripciones
https://eshorizonte2020.es/mas-europa/grandes-iniciativas/iniciativas-de-programacion-conjunta-jpis/eventos/workshop-pmocs-in-the-water-cycle-linking-science-technology-and-regulation-to-protect-drinking-water-quality
https://eshorizonte2020.es/mas-europa/grandes-iniciativas/iniciativas-de-programacion-conjunta-jpis/eventos/workshop-pmocs-in-the-water-cycle-linking-science-technology-and-regulation-to-protect-drinking-water-quality
https://www.cdti.es/index.asp?MP=9&MS=37&MN=2&TR=&IDR=0&accion=si&texto=&idprograma=0&fecha=01/11/2017&filtrodia=0&fechadesde=&fechahasta=&tipo=&id=4365&xtmc=&xtcr=5
https://www.psc-europe.eu/20-pages/278-17th-psce-conference-in-madrid-save-the-date.html
http://www.egvi.eu/calendar/122/20/EGVIA-ERTRAC-1st-European-Conference-Results-from-road-transport-research-in-H2020-projects
https://www.fi-compass.eu/event/3000/fi-campus-event-29-november-1-december-2017-brussels
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/digital-infrastructures-research-2017
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/european-forum-electronic-components-and-systems-2017
https://www.b2match.eu/healthBE2017/sign_up
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/connecting-europe-building-blocks-making-digital-single-market-reality
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/connecting-europe-building-blocks-making-digital-single-market-reality
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/workshop-micro-nano-bio-systems-cluster-eu-funded-activities
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Convocatorias 

HORIZONTE 2020 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

CALL FOR PROPOSALS FOR ERC SYNERGY GRANT 
(H2020-ERC-2018-SYG) 
Deadline: 14/11/2017 
 
CALL FOR PROPOSALS FOR ERC STARTING 
GRANT (H2020-ERC-2018-STG) 
Deadline: 17/10/2017 

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

Future and Emerging 
Technologies 

 

Marie Sklodowska-Curie 
actions 

 

Research Infrastructures 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CIENCIA EXCELENTE 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/erc-2018-syg.html#c,topics=callIdentifier/t/ERC-2018-SyG/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/0/1/0/default-group&+identifier/desc
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/erc-2018-stg.html#c,topics=callIdentifier/t/ERC-2018-STG/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/0/1/0/default-group&+identifier/desc
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/erc-2018-poc.html#c,topics=callIdentifier/t/ERC-2018-PoC/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/1/1/0/default-group&+identifier/desc
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Leadership in enabling and 
industrial 

technologies(LEIT) 

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

Access to risk finance 
 

Innovation in SMEs 

HORIZON 2020 DEDICATED SME INSTRUMENT 2016-
2017 (H2020-SMEINST-2016-2017) 
Cut-off dates Fase 1: 07/11/2017 
Cut-off dates Fase 2: 18/10/2017 
 
CALL: FOR A BETTER INNOVATION SUPPORT TO 
SMES (H2020-INNOSUP-2016-2017) 
Cut-off dates: 18/10/2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LIDERAZGO INDUSTRIAL 

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

H2020-JTI-IMI2-2017-12-TWO-STAGE (H2020-JTI-
IMI2-2017-12-TWO-STAGE) 
Deadline para 7 topics: 24/10/2017; 16/05/2018 
 
H2020-JTI-IMI2-2017-11-SINGLE-STAGE (H2020-
JTI-IMI2-2017-11-SINGLE-STAGE) 
Deadline: 24/10/2017 
 
H2020-JTI-IMI2-2015-08-SINGLE-STAGE (H2020-
JTI-IMI2-2015-08-SINGLE-STAGE) 
Cut-off dates: 15/03/2018 
 

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

research 

 

Secure, clean and efficient 
energy 

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

 

Smart, green and integrated 
transport 

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

Climate action, environment, 
resource efficiency and raw 

materials 

 

Europe in a changing world - 
inclusive, innovative and 

reflective Societies 

 

Secure societies - Protecting 
freedom and security of Europe 

and its citizens 

 

RETOS SOCIALES 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-jti-imi2-2017-12-two-stage.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-JTI-IMI2-2017-12-two-stage/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/0/1/0/default-group&+identifier/desc
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-jti-imi2-2017-12-two-stage.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-JTI-IMI2-2017-12-two-stage/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/0/1/0/default-group&+identifier/desc
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-jti-imi2-2017-11-single-stage.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-JTI-IMI2-2017-11-single-stage/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/1/1/0/default-group&+identifier/desc
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-jti-imi2-2017-11-single-stage.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-JTI-IMI2-2017-11-single-stage/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/1/1/0/default-group&+identifier/desc
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-jti-imi2-2015-08-single-stage.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-JTI-IMI2-2015-08-single-stage/1/1/1&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0&callStatus/t/Open/1/1/0&callStatus/t/Closed/1/1/0&+identifier/desc
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-jti-imi2-2015-08-single-stage.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-JTI-IMI2-2015-08-single-stage/1/1/1&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0&callStatus/t/Open/1/1/0&callStatus/t/Closed/1/1/0&+identifier/desc
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-lce-prizes-2016-03.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-LCE-Prizes-2016-03/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/0/1/0/default-group&+identifier/desc
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-lce-prizes-2016-03.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-LCE-Prizes-2016-03/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/0/1/0/default-group&+identifier/desc
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-lce-prizes-2016-01.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-LCE-Prizes-2016-01/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/1/1/0/default-group&+identifier/desc
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-futureengineprize-2016.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-FutureEnginePrize-2016/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/1/1/0/default-group&+identifier/desc
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Fast Track to Innovation Pilot 
 

The European Institute of Innovation 
and Technology (EIT) 

 

Euratom 
 

Spreading excellence and widening 
participation 

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

Science with and for Society 
EU PRIZE FOR WOMEN INNOVATORS 
2018 (H2020-SWFS-PRIZE-2017-35) 
Deadline: 15/11/2017 

 

 

  

OTRAS 

COSME 

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

 

Improving access to markets 

TRAINING FOR SME-FRIENDLY POLICIES 
IN CENTRAL PURCHASING BODIES (COS-
TSMFRIEND-2017-2-01) 
Deadline: 03/10/2017 

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

Improving framework conditions for 
the competitiveness and 

sustainability of Union enterprises 

EUROPEAN INCUBATION NETWORKS 
FOR CREATIVITY-DRIVEN INNOVATION 
(COS-EINET-2017-3-04) 
Deadline: 19/10/2017 

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

Promoting entrepreneurship and 
entrepreneurial culture 

 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-widespread-2016-2017.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-WIDESPREAD-2016-2017/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/0/1/0/default-group&+identifier/desc
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-widespread-2016-2017.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-WIDESPREAD-2016-2017/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/0/1/0/default-group&+identifier/desc
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-swfs-prize-2017-35.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-SWFS-Prize-2017-35/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/1/1/0/default-group&+identifier/desc
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/cosme/calls/cos-tsmfriend-2017-2-01.html#c,topics=callIdentifier/t/COS-TSMFRIEND-2017-2-01/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/1/1/0/default-group&+identifier/desc
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/cosme/calls/cos-tsmfriend-2017-2-01.html#c,topics=callIdentifier/t/COS-TSMFRIEND-2017-2-01/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/1/1/0/default-group&+identifier/desc
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/cosme/calls/cos-linkpp-2017-2-02.html#c,topics=callIdentifier/t/COS-LINKPP-2017-2-02/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/1/1/0/default-group&+identifier/desc
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/cosme/calls/cos-einet-2017-3-04.html#c,topics=callIdentifier/t/COS-EINET-2017-3-04/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/1/1/0/default-group&+identifier/desc
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/cosme/calls/cos-clusint-2017-03-6.html#c,topics=callIdentifier/t/COS-CLUSINT-2017-03-6/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/1/1/0/default-group&+identifier/desc
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/cosme/calls/cos-clusint-2017-03-6.html#c,topics=callIdentifier/t/COS-CLUSINT-2017-03-6/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/1/1/0/default-group&+identifier/desc
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Esta financiación está dirigida a PYMEs altamente innovadoras, con al menos un producto 
disruptivo, con alto potencial de crecimiento e impacto global. Este instrumento es de 
aplicación a todos los tipos de innovación, incluidas las innovaciones no tecnológicas y de 
servicios.  

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

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

Las tres fases que componen Instrumento PYME son: 

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

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

• Fase 3: Comercialización: Esta fase no tiene financiación directa aparte de las 
actividades de apoyo, pretende facilitar el acceso al capital privado y a entornos 
facilitadores en materia de innovación. Organizan actividades que proporcionan 
acceso a financiación de capital riesgo. 

 

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

Cierre de la convocatoria:  

 Fase 1: En 2017: 7 de noviembre 
 Fase 2: En 2017: 18 de octubre 

Más información 

 

 

 

 

 

 

INSTRUMENTO PYME H2020 

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

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

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

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

Los proyectos EUROSTARS son proyectos EUREKA con las siguientes características: 

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

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

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

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

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

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

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

Más información 

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

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

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

Más información 

PROGRAMA BILATERAL HISPANO-CHINO DE 
COOPERACIÓN TECNOLÓGICA 

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

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

Más información 

  

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

INTERNACIONAL CON PAÍSES TERCEROS 
(PROYECTOS UNILATERALES) 

Los proyectos Unilaterales serán realizados por consorcios internacionales formalmente 
constituidos, con participación de una o más empresas españolas y de socios 
extranjeros. 

En el marco de las dos fechas de corte citadas anteriormente deberán ser presentados a CDTI 
los proyectos con socios extranjeros radicados en los siguientes países con presencia de la 
Red Exterior de CDTI: México, Costa Rica, Ecuador, Colombia, Chile, Argentina, Perú, 
Brasil, China, Taiwán, India, Tailandia, Malasia, Indonesia, Singapur, Pakistán, 
Bangladesh, Sri Lanka, Vietnam, Filipinas, Camboya, Laos y Myanmar, Japón, Australia,  
EEUU,  Egipto, Argelia, Marruecos, Líbano y Túnez. 

Los proyectos derivados de Programas Multilaterales y Bilaterales que, habiendo recibido 
previamente una preevaluación positiva por CDTI, no han conseguido la certificación 
internacional, serán invitados a presentarse a esta convocatoria. 

Las empresas españolas deben remitir su solicitud, a través de la página web de CDTI 
(https://solicitudes.cdti.es/Internet/accesoSistema.aspx), presentando una solicitud de 
proyecto de I+D con Cooperación Internacional/Proyectos Unilaterales; adjuntando la 
siguiente documentación: 

 Informe preliminar: Este informe en español, ha de reflejar las características 
resumidas del proyecto de cooperación tecnológica internacional junto a información 
específica de las empresas españolas participantes en relación al proyecto. Además, 
se debe anexar un diagrama de actividades (Gantt), donde se describan las tareas a 
realizar por cado uno de los participantes. 

 Application Form: Este informe se redactará en inglés (excepto para aquellos 
proyectos en los que sólo estén implicadas empresas españolas e iberoamericanas), 
debe hacer hincapié en el proyecto en su conjunto, las actividades de los participantes 
y la importancia del mismo para todos los socios. Debe ser consensuado, 
cumplimentado y firmado por todas las partes del consorcio internacional.  

 Acuerdo de Consorcio: documento en inglés (excepto para aquellos proyectos en 
los que sólo estén implicadas empresas españolas e iberoamericanas) firmado entre 
todos los socios, que garantice la ejecución del proyecto y describa las condiciones 
pactadas de explotación de los resultados, que se ha de presentar firmado por los 
representantes legales de todas las entidades participantes en el momento de 
presentar a CDTI la propuesta.  

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

Segunda fecha de corte: 23/10/2017 

Más información 

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

El CDTI (España) y la FAPESP (Sao Paulo), les invitan a presentar sus propuestas de 
proyectos de I+D entre empresas españolas y empresas paulistas. 

La Convocatoria se desarrollará en dos Fases: 

 La Fase I: Obtención del sello de proyecto internacional. estará abierta con dos fechas 
de corte: 31 de octubre de 2017 y 31 de mayo de 2018. 

 La Fase II: Financiación, se abrirá una vez resuelta la Fase I. Sólo podrán presentarse 
aquellos proyectos que previamente hayan conseguido el sello internacional en la 
Fase I. 

Cierre de la convocatoria: 31/10/2017 

Más información 

  

http://www.cdti.es/index.asp?MP=9&MS=31&MN=2&TR=A&IDR=7&id=1227&r=1280*1024
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CONVOCATORIA ERANET  
COFUND CHIST-ERA 

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

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

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

 “Big data and process modelling for smart industry (BDSI)”. 
Por parte española, la financiación del MINECO-AEI podrá cubrir la participación de 
Universidades, OPIS, Centros Tecnológicos e Instituciones de Investigación privadas sin 
ánimo de lucro. Aunque las empresas no podrán ser beneficiarios en la convocatoria APCIN, 
se invita al sector industrial español a participar en los consorcios transnacionales utilizando 
sus propios fondos.  

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

Cierre de la convocatoria: 11/01/2018 

Más información 

  

http://www.chistera.eu/
http://www.chistera.eu/
https://eshorizonte2020.es/mas-europa/grandes-iniciativas/era-nets/noticias/pre-anuncio-de-nueva-convocatoria-de-la-eranet-cofund-chist-era
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ERASMUS PARA JÓVENES EMPRENDEDORES 

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

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

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

Pueden participar: 

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

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

Más información 

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

HORIZONTE 2020 

RETOS SOCIALES 
Secure, Clean and Efficient Energy 

Referencia: RDFR20170831001 ¡NUEVA! 

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

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

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

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

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

Referencia: RDDE20170918001 ¡NUEVA! 

Convocatoria: EUREKA 

Título: Clinical research institute sought for Eurostars project 

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

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

Límite de muestras de interés: 28/11/2017 

 

EUREKA 

Referencia:  RDBE20170918001 ¡NUEVA! 

Convocatoria: EUREKA 

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

Descripción: Una unidad de genética de una universidad belga busca pymes q tratamientos 
del dolor innovadores para presentar una propuesta Eurostars. El objetivo es analizar el 
potencial de aplicación de su investigación en este campo. En el proyecto se pretende validar 
el gen Prdm12 como nueva diana prometedora para el desarrollo de nuevos métodos para 
aliviar el dolor, analizando las consecuencias de su supresión condicional en nociceptores de 
ratón adulto a nivel molecular, electrofisiológico y conductual.  

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

Límite de muestras de interés: 31/01/2018 

EUREKA 

Referencia:  RDKR20170823001 ¡NUEVA! 

Convocatoria: EUREKA 

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

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

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

Límite de muestras de interés: 01/02/2018 
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Enlace al buscador por áreas temáticas de proyectos que 
buscan socios de Red Enterprise Europe Network-Galactea 
Plus 

 

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

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

 

 

 

 

EUREKA 

Referencia: RDKR20170801001  

Convocatoria: EUREKA 

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

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

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

Límite de muestras de interés: 01/02/2018 

EUREKA 

Referencia: RDKR20170823002  

Convocatoria: EUREKA 

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

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

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

Límite de muestras de interés: 01/02/2018 

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

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

 

Ofertas tecnológicas 

Referencia: TOSK20160906001 

Título: Entorno web complejo para la creación rápida y mantenimiento sencillo de bases 
de clientes para intranet 

Descripción: Una empresa eslovaca ha desarrollado un nuevo entorno web para el desarrollo 
rápido y mantenimiento sencillo de bases de clientes para intranet. Se trata de una tecnología 
que permite a diseñadores de aplicaciones crear una aplicación virtual a partir de los bloques 
de creación provistos con un mínimo esfuerzo en programación. La principal ventaja es el 
acceso rápido del usuario final a información estratégica, con accesibilidad basada en 
asignación de funciones. La herramienta es compatible con los sistemas actuales de 
información.  

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

Límite de muestras de interés: 19/03/2018 

Referencia: TOBE20170830001 

Título: Proceso alternativo de biolixiviación de metales procedentes de recursos 
secundarios (residuos industriales) 

Descripción: Un centro de investigación belga ha desarrollado un proceso de lixiviación 
asistido por microbios (tecnología validada en laboratorio TRL 4) para recuperación de metales 
procedentes de recursos secundarios. La tecnología se basa en un nuevo proceso que integra 
encapsulación de células bacterianas para una mayor resistencia a metales pesados y materia 
orgánica disuelta.  

El centro de investigación busca empresas y universidades para licenciar patentes, participar 
en proyectos europeos y buscar nuevas aplicaciones en otros sectores. 

Límite de muestras de interés: 06/09/2018 

  

http://www.galacteaplus.es/servicios/serv044.asp
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Referencia: TODE20170802001 

Título: Acoplamiento de dispositivos en redes inteligentes 

Descripción: Una universidad alemana ha desarrollado una nueva tecnología de 
acoplamiento de dispositivos con sistemas de control en redes y viviendas inteligentes. La 
tecnología utiliza características de canales específicas y la típica topología en árbol de una 
red de baja tensión para asignar un consumidor a un sistema de control y construir una gestión 
en cascada. El nuevo proceso es más seguro contra interceptaciones y no precisa ampliar las 
estructuras informáticas actuales.  

La universidad busca licenciatarios en el área de redes y viviendas inteligentes. 

Límite de muestras de interés: 02/08/2018 

Referencia: TOCZ20170810001 

Título: Tecnología para secar cuidadosamente materiales biológicamente activos y 
termolábiles 

Descripción: Una start-up checa especializada en tecnología de los alimentos, especialmente 
en el campo de secado y homogeneización, ha desarrollado una tecnología vanguardista para 
secar cuidadosamente materiales biológicamente activos, alimentos, productos 
farmacéuticos, productos químicos y productos orgánicos e inorgánicos. La tecnología se basa 
en la producción de una combinación de micro y nanopartículas mediante tecnología 
centrífuga de micro y nanomateriales utilizando CO2 supercrítico. Entre las ventajas cabe 
destacar las temperaturas inferiores de secado y la reducción del consumo de energía.  

La empresa busca socios en las industrias alimentaria, cosmética y farmacéutica con el fin de 
establecer acuerdos de cooperación o comercialización con asistencia técnica. 

Límite de muestras de interés: 31/08/2018 

Referencia: TOPL20170818001 

Título: Nuevos sistemas de mando y control fiables para brigadas de bomberos y otros 
servicios de emergencias 

Descripción: Una empresa polaca especializada en Tecnologías de la Información y 
Comunicación (TIC) es líder en el mercado de sistemas para servicios de seguridad pública y 
ofrece soluciones para brigadas de bomberos, servicios de ambulancia, etc. Su oferta incluye 
soluciones en todas las áreas que utilizan un sistema expedidor (logística y transporte, 
energía, servicios públicos, voluntariado y servicios de emergencia).  

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

Límite de muestras de interés: 31/08/2018 
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Referencia: TOCH20170803001 

Título: Haz de positrones de alto flujo y baja dosis para caracterización de materiales 
únicos 

Descripción: Una universidad técnica suiza ofrece una fuente de positrones miniaturizada 
para caracterización de materiales, como zeolitas jerárquicas, marcos orgánicos metálicos, 
células solares y nanocristales mediante mapa de densidad de electrones, detección de 
defectos/desplazamientos estructurales y medidas de porosidad. Con esta tecnología no es 
necesario tomar precauciones contra la radiación. El dispositivo es más económico y se 
adapta a una mesa de laboratorio de tamaño normal.  

La universidad busca socios con el fin de establecer acuerdos de licencia o investigación. 

Límite de muestras de interés: 01/09/2018 

Referencia: TODE20170825001 

Título: Nuevos ligandos dirigidos a receptores S1P para técnicas de imagen in vivo y 
tratamiento de enfermedades 

Descripción: Una oficina alemana de transferencia de tecnología que representa a una 
universidad ha desarrollado nuevos compuestos radiactivos y fluorescentes que pueden 
emplearse como radiotrazadores/marcadores en técnicas de imagen y herramientas de 
diagnóstico para diversas enfermedades o trastornos (inflamación, dolor y enfermedades 
autoinmunes y cardiovasculares) relacionadas con los receptores esfingosina-1-fosfato (S1P). 
Los compuestos pueden aplicarse en dosis inferiores con fines de diagnóstico sin interferir con 
otros tratamientos farmacológicos simultáneos dirigidos a los mismos receptores.  

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

Límite de muestras de interés: 01/09/2018 

Referencia: TOIE20170724001 

Título: Empresa irlandesa especializada en desarrollo de software busca acuerdos de 
desarrollo conjunto 

Descripción: Una empresa irlandesa con una filial en Croacia tiene experiencia en desarrollo 
de software para áreas técnicas y aplicaciones específicas. Además de sus competencias en 
desarrollo de software, la empresa también dispone de capacidad técnica en desarrollo de 
proyectos e integración de software: proyectos de desarrollo que también incluyen diseño de 
hardware y productos. Sus competencias facilitan la integración de sus soluciones de software 
en productos y procesos de sus socios, como software de automatización, desarrollo y 
administración de bases de datos (MS SQL, ORACLE, MS Access, etc.) y desarrollo de 
aplicaciones de escritorio y web.  

La empresa busca socios industriales y organismos con el fin de establecer acuerdos de 
desarrollo conjunto: acuerdos de comercialización, investigación, cooperación técnica y joint 
venture. 

Límite de muestras de interés: 01/09/2018 
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Referencia: TOPL20170817002 

Título: Empresa polaca especializada en soluciones móviles para instituciones públicas 
y financieras busca oportunidades de comercialización con asistencia técnica 

Descripción: Una empresa polaca que desarrolla aplicaciones móviles innovadoras ofrece un 
nuevo diseño de aplicación móvil segura (iOS y Android) para instituciones financieras, 
fintechs y otros clientes corporativos para los que la seguridad es un aspecto crucial. La 
empresa trabaja con compañías informáticas que suministran soluciones al sector bancario 
como socios de marca blanca.  

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

Límite de muestras de interés: 01/09/2018 

Referencia: TOCH20170720001 

Título: Middleware de datos hecho en Suiza centrado en la privacidad como solución 
para la gestión de datos sensibles y cumplimiento integrado del Reglamento de 
Protección de Datos (GDPR) y normas nacionales 

Descripción: Una pyme suiza ofrece una tecnología para el cumplimiento del Reglamento de 
Protección de Datos (GDPR) y para el diseño e implementación del Plan de Gestión de Datos. 
Esta solución es implantada por industrias que gestionan datos personales y sensibles, por 
ejemplo, del sector sanitario, y se basa en el concepto de privacidad por diseño, una ontología 
de datos única y centrada en la propiedad de datos, para cumplir con los reglamentos, reducir 
riesgos informáticos y costes y crear sus plataformas de datos como servicio.  

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

Límite de muestras de interés: 04/09/2018 

Referencia: TOIT20170808001 

Título: Tecnologías de revestimiento de películas delgadas 

Descripción: Una start-up italiana especializada en diseño y fabricación de equipos y 
componentes de deposición de películas delgadas ofrece una nueva técnica de fabricación 
con importantes ventajas frente a otras soluciones en términos de calidad, coste y rendimiento. 
Las películas se emplean en numerosas aplicaciones tecnológicamente avanzadas dentro de 
la investigación y la industria, desde electrónica hasta mecánica y óptica. Estas películas se 
utilizan, por ejemplo, para fabricar microprocesadores, pantallas planas y células fotovoltaicas, 
así como para mejorar las propiedades de objetos y materiales (herramientas de corte, 
engranajes, lentes o vidrio).  

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

Límite de muestras de interés: 04/09/2018 
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Referencia:  TOUK20170901002 

Título: Plataforma de aprendizaje online basada en hardware real (sin simulaciones) 
busca universidades o centros de formación en Tecnologías de la Información en 
Europa 

Descripción: Una empresa británica ha desarrollado una plataforma de aprendizaje online 
para estudiantes de informática que ofrece acceso a hardware y software real en vez de 
basarse en simulaciones. Estos laboratorios online ofrecen un entorno de hardware real 
preconfigurado y se alojan en la nube con guías de acompañamiento para el acceso a 
experiencia práctica.  

La empresa busca universidades o centros de formación en Tecnologías de la Información en 
Europa con el fin de adaptar la plataforma a sus necesidades y establecer acuerdos 
comerciales con asistencia técnica. 

Límite de muestras de interés: 05/09/2018 

Referencia: TOLT20170831001 

Título: Tecnología de micromecanizado láser para procesamiento de materiales de alta 
precisión 

Descripción: Una pyme lituana con amplia experiencia en fabricación de estaciones de 
micromecanizado láser para aplicaciones científicas e industriales ofrece herramientas y 
tecnologías personalizadas de micromecanizado láser. La tecnología permite conseguir una 
precisión y repetibilidad dentro de la escala micrométrica gracias a la implementación de un 
haz avanzado que dirige los láseres de pulso ultracorto.  

La empresa busca socios industriales o investigadores interesados en adquirir la tecnología 
bajo acuerdos de cooperación y comercialización con asistencia técnica.  

Límite de muestras de interés: 05/09/2018 

Referencia: TOCZ20170728001 

Título: Búsqueda de licenciatario para una máquina de fabricación de tejidos especiales 
en 3D 

Descripción: Una universidad checa ha desarrollado una máquina para producir tejidos 
nonwoven en 3D con capas de diversos tamaños, desde capas delgadas de 0,5 a 2 mm hasta 
capas gruesas de 7 a 15 mm, con la posibilidad de incorporar otras capas simultáneamente, 
como nanohilos, papel, plástico, hojas metálicas, etc. Como producto final se obtienen filtros, 
aunque también aislantes o sorbentes.  

La universidad busca socios con el fin de continuar con el desarrollo y establecer acuerdos de 
cooperación técnica, así como empresas interesadas en la producción bajo acuerdos de 
licencia. 

Límite de muestras de interés: 05/09/2018 
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Referencia: TODE20170529001 

Título: Hardware y software a medida para dispositivos conectados (RFID (identificación 
por radiofrecuencia), lectores de tarjetas, telemetría y telemática y comunicación M2M 

Descripción: Una pyme alemana especializada en desarrollo y fabricación a medida de 
dispositivos inalámbricos y sin contacto ofrece una línea de productos de hardware y software 
que incluyen desde sistemas de seguimiento de vehículos por GPS con funcionalidades 
opcionales de monitorización hasta supervisión remota de máquinas. Sus dispositivos ofrecen 
una autonomía y flexibilidad máximas a los clientes. La amplia experiencia técnica de la 
empresa en electrónica, sistemas de comunicación por WiFi, Eternet, Bluetooth, GSM, GPS, 
electrónica para componentes de hardware y computación en la nube le permiten responder 
a una amplia variedad de requisitos.  

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

Límite de muestras de interés: 06/09/2018 

Referencia:  TOIT20170829001 

Título:  Kit de selección y análisis de ácido ribonucleico activo 

Descripción: Una start-up italiana especializada en análisis de ácido ribonucleico (RNA) 
ofrece soluciones inteligentes para mejorar estudios de expresión génica. La empresa ofrece 
tecnologías para analizar el control translacional de biomarcadores de expresión génica y 
asociados al translatoma. La singularidad de la tecnología radica en el aislamiento selectivo 
de mRNA activamente translacional.  

La empresa, que pone a disposición un kit mejorado de perfilado del ribosoma, busca socios 
con el fin de establecer acuerdos de comercialización, licencia e investigación. 

Límite de muestras de interés:  12/09/2018 

Referencia: TOFR20170831001 

Título:    Universidad francesa ofrece experiencia en materiales multifuncionales 
innovadores para energías inteligentes bajo acuerdos de investigación 

Descripción: Una universidad francesa ha federado sus mejores laboratorios con experiencia 
en moléculas y nuevos materiales en el campo de tecnologías energéticas. La mayoría de 
estas tecnologías se encuentran en el nivel TRL 2-3 y necesitan seguir desarrollándose. La 
universidad ofrece materiales innovadores, híbridos y multifuncionales para aplicaciones como 
producción y almacenamiento de hidrógeno, conversión de energía solar y almacenamiento 
de energía electroquímica.  

Se buscan socios industriales con el fin de establecer acuerdos de licencia o cooperación en 
materia de investigación.  

Límite de muestras de interés:  14/09/2018 
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Referencia:  TOHU20170829001 

Título:  Aplicaciones móviles para aumentar la eficiencia de procesos psiquiátricos y 
psicoterapéuticos y prefiltración de trastornos psicosomáticos 

Descripción: Una pyme húngara ofrece tres aplicaciones móviles complementarias para 
pacientes y médicos que permiten identificar el tratamiento adecuado y evitar los elevados 
costes de tratamientos psicosomáticos mediante exploraciones previas y exámenes 
psiquiátricos. Las aplicaciones se utilizan para preservar el bienestar psicológico y evitar 
recaídas en algunos trastornos de la personalidad y del estado de ánimo.  

La empresa busca centros sanitarios, hospitales, universidades y clínicas de rehabilitación en 
Austria, Dinamarca, Francia, Alemania, Italia, Noruega, Polonia, Rumanía, España y Suecia 
para continuar con el desarrollo y pruebas y validar las aplicaciones bajo acuerdos de 
investigación, cooperación técnica o joint venture. 

Límite de muestras de interés: 12/09/2018 

Referencia: TOKR20170904002 

Título: Plataforma de repositorios distribuidos para gestión de datos no estructurados, 
redes inteligentes y ciudades inteligentes 

Descripción: Un proveedor coreano de servicios TIC y software ofrece un sistema de gestión 
de respuestas de la demanda para soluciones de gestión de datos no estructurados y redes 
inteligentes. Sus soluciones y servicios han sido adoptados por más de 1.000 clientes de todo 
el mundo, con tecnologías clave en Internet de las Cosas (IoT). La empresa desarrolla 
soluciones de almacenamiento seguro de datos y aplicaciones ágiles en un entorno en la nube 
privado con un coste total de propiedad (TCO) inferior gracias a su plataforma de repositorios 
distribuidos, cumpliendo a la vez el estándar internacional. El sistema es más fácil de usar que 
la tecnología actual y puede adaptarse a las necesidades específicas del cliente.  

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

Límite de muestras de interés: 14/09/2018 

Referencia: TOKR20170901001 

Título: Nueva tecnología de producción en masa de biodiésel sin catalizadores 

Descripción: Un instituto de investigación coreano ha desarrollado una tecnología de 
producción en masa de biodiésel sin el uso de catalizadores. La tecnología transforma grasas 
animales o comestibles en biodiésel y se basa en una reacción de intercambio de éster. El 
proceso de producción sin catalizador evita la generación de aguas residuales, reduce el 
tiempo de procesamiento y permite producir biodiésel respetando el medioambiente. El 
laboratorio tiene amplia experiencia en colaborar con industrias y universidades, por lo que 
esta tecnología también es el resultado de esta cooperación.  

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

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

Referencia: TRIT20170522001 

Título: Empresa italiana busca una compañía con el fin de desarrollar un sistema para 
acercar a compradores y proveedores en el mercado electrónico 

Descripción: Una empresa italiana que trabaja en los sectores de electricidad y electrónica, 
especialmente en ensamblaje, está interesada en implementar una plataforma digital de 
fabricación distribuida con el fin de simplificar y mejorar la producción de dispositivos 
tecnológicos. Este sistema digital permitirá acercar a compradores europeos y proveedores 
italianos. Desde la perspectiva del comprador, la plataforma es una oportunidad para buscar 
de forma rápida al proveedor que necesita. Desde el punto de vista del proveedor, el sistema 
permite aumentar el número de compradores y el tiempo de inactividad de maquinaria.  

La empresa busca compañías de software, centros de investigación, empresas y 
universidades en el sector de las TIC con el fin de establecer acuerdos de cooperación técnica.  

Límite de muestras de interés: 07/07/2018 

Referencia: TRCN20170717001 

Título: Empresa china busca una tecnología de gasificación de biomasa y carbón para 
suministro de gas y calefacción central 

Descripción: Una empresa china fundada en 2004, líder en investigación de biomasa y 
nuevas fuentes de energía, busca una tecnología de gasificación de biomasa y carbón para 
suministro de gas y calefacción central. Sus principales productos incluyen estufas de leña 
(biomasa), hornos, calderas, combustible y farolas solares.  

La empresa, que cumple con las normas ISO 9001, ISO 14001 y OHSASI8001, busca socios 
con el fin de establecer acuerdos de joint venture, comercialización con asistencia técnica, 
investigación y cooperación técnica.  

Límite de muestras de interés: 27/07/2018 

Referencia: TRCN20170809001 

Título: Empresa china busca un cátodo de silicio y carbono 
Descripción: Una empresa china fundada en 2006, líder en la fabricación de baterías de li-
ion y sistemas basados en módulos de baterías, busca un cátodo de silicio y carbono. La 
batería de li-ion que combina un cátodo de alta energía y un ánodo ternario con alto contenido 
en níquel aumenta considerablemente la densidad de energía, satisface las necesidades 
energéticas del automóvil y se adapta a las políticas del gobierno chino para desarrollar una 
nueva cadena de la industria de energía y automoción.  

La empresa, que cumple con las normas ISO9001 y SO/TS16949 para componentes de 
automoción, busca socios con el fin de establecer acuerdos de investigación, cooperación y 
comercialización con asistencia técnica. 

Límite de muestras de interés: 24/08/2018 
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Referencia:  TRUK20170817001 

Título:  Empresa británica busca socios académicos e industriales en el sector de 
biología para probar y desarrollar conjuntamente aplicaciones de un microscopio óptico 
de campo amplio y súper resolución con lentes potentes (ampliación x 400) 

Descripción: Una pyme británica fundada en 2014 está especializada en desarrollar 
microscopios ópticos de súper resolución (70-100 nanómetros). Su tecnología encuentra 
numerosas aplicaciones en el sector de biología. El microscopio permite estudiar estructuras 
nanométricas, como células, tejidos o virus, permitiendo a los investigadores tomar imágenes 
nanométricas a todo color y en súper resolución sin utilizar equipos de detección complejos.  

La empresa busca organismos de investigación/industriales que trabajen en los campos de 
oncología, virología, descubrimiento de fármacos, ingeniería de tejidos, etc. con el fin de 
desarrollar el prototipo y establecer acuerdos de investigación o cooperación técnica.  

Límite de muestras de interés:  29/08/2018 

Referencia:  TRCN20170815001 

Título:  Empresa china busca una tecnología para desarrollar una máquina para 
trasplantar plantones de arroz 

Descripción: Una empresa china fundada en 1995 y especializada en maquinaria agrícola 
(cosechadoras, trasplantadoras de arroz, aperos de labranza, etc.) busca una tecnología para 
trasplantar plantones de arroz de forma rápida y precisa. El objetivo es realizar un experimento 
piloto e industrializar la tecnología posteriormente.  

La empresa, que cumple con la norma ISO9001, busca socios con el fin de establecer 
acuerdos de investigación y cooperación técnica. 

Límite de muestras de interés:  29/08/2018 

Referencia:  TRCN20170816003 

Título:  Empresa china busca un ánodo ternario de alto níquel 

Descripción: Una empresa china especializada en desarrollo y fabricación de baterías de li-
ion y módulos de baterías, que cumple con la norma ISO9001  y sistema de gestión de calidad 
de componentes de automoción SO/TS16949, busca un ánodo ternario de alto níquel. La 
combinación de este material con baterías de li-ion permite aumentar considerablemente la 
densidad de energía de la batería.  

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

Límite de muestras de interés:  29/08/2018 
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Referencia:  TRUK20170814001 

Título:  Tecnología para recuperar energía de gases de escape 

Descripción: Una multinacional naviera con sede en Escocia busca tecnologías que puedan 
aplicarse en buques de carga y pasajeros que navegan en cualquier océano del mundo. 
Específicamente busca enfoques novedosos y rentables para transformar los gases de escape 
de los motores marinos en electricidad. La energía será utilizada a bordo.  

La empresa, interesada en tecnologías próximas al mercado, busca socios con el fin de 
establecer acuerdos de cooperación y comercialización con asistencia técnica. 

Límite de muestras de interés:  31/08/2018 

Referencia:  TRCN20170818001 

Título:  Empresa china busca una tecnología de producción y aplicación de un agente 
reductor de agua basado en policarboxilato funcional 

Descripción: Una empresa china especializada en mezclas y polímeros, que cumple con la 
norma ISO 9001, busca un agente reductor de agua basado en policarboxilato funcional.  

La empresa, que está interesada en invertir 15 millones de yuanes en esta tecnología, busca 
socios con el fin de establecer acuerdos de investigación y cooperación técnica. 

Límite de muestras de interés:  31/08/2018 

Referencia:  TRFR20170807001 

Título:  Empresa francesa busca un socio para desarrollar conjuntamente una molécula 
pequeña contra el cáncer 

Descripción: Una empresa francesa está desarrollando una nueva molécula que se emplea 
como primera o segunda línea en el tratamiento de cánceres quimiorresistentes. Esta pequeña 
molécula es altamente específica y citotóxica para células cancerosas a nivel nanomolar, y 
tiene un mecanismo de acción secuencial sinérgico en tres pasos: inhibición de la maquinaria 
de traslación en células cancerosas, arresto del ciclo celular y activación de la apoptosis, y 
activación de respuestas mediadas por interferona, que sostienen la apoptosis.  

La empresa busca socios en las industrias biotecnológica y farmacéutica con experiencia 
complementaria para establecer acuerdos de cooperación técnica.  

Límite de muestras de interés:  01/09/2018 
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Referencia:  TRBE20170828004 

Título:  Soluciones de cuidado de personas mayores 

Descripción: Una multinacional belga del sector de bienes de consumo busca soluciones 
innovadoras para satisfacer las necesidades de cuidadores y personas mayores de 65 años 
que viven en el hogar. Específicamente busca soluciones que ayuden a cuidadores y personas 
mayores a orientarse durante el proceso de envejecimiento, así como soluciones de vigilancia 
en el hogar y prevención de eventos que conlleven la visita al hospital, incluyendo movilidad y 
prevención de caídas.  

La empresa busca socios industriales o centros de investigación con el fin de establecer 
acuerdos de licencia o cooperación técnica. 

Límite de muestras de interés:  01/09/2018 

Referencia:  TRBE20170828001 

Título:  Tecnología no tóxica para atraer insectos 

Descripción: Una multinacional belga del sector de bienes de consumo busca productos o 
tecnologías disponibles en el mercado que no utilicen sustancias químicas y que sean capaces 
de atrapar insectos presentes en el hogar. Se busca una tecnología segura para las personas 
y mascotas que habitan en el hogar, por ejemplo, atrayentes de insectos basados en 
materiales de grado alimenticio o feromonas o que precisen potencia para 
activarse/volatilizarse (baterías o corriente eléctrica de la casa).  

La empresa busca socios industriales o académicos con el fin de establecer acuerdos de 
licencia o cooperación técnica. 

Límite de muestras de interés:  01/09/2018 

Referencia:   TRDE20170901001 

Título:  Nuevos métodos de medida rápidos y asequibles para análisis de alimentos 

Descripción: Una empresa alemana busca tecnologías y métodos avanzados de análisis de 
alimentos que se empleen, por ejemplo, para medir el contenido de azúcar o alcohol o detectar 
micotoxinas. Los métodos deben ser más rápidos y económicos que los convencionales y 
pueden ser transferidos de otros sectores. La empresa está constantemente innovando y se 
esfuerza por mejorar sus procesos, algunos de los cuales requieren mucho tiempo e implican 
el uso de equipos costosos.  

Se buscan socios industriales e investigadores con el fin de establecer acuerdos de 
cooperación técnica, investigación, licencia o comercialización con asistencia técnica. 

Límite de muestras de interés:  05/09/2018 
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Referencia:  TRNL20170914001 

Título:  Tecnología de ósmosis inversa accionada con energía renovable 

Descripción: Un organismo gubernamental holandés busca una tecnología de ósmosis 
inversa probada que se accione mediante fuentes renovables para su aplicación en el territorio 
caribeño de los Países Bajos. El organismo busca socios que ofrezcan información para un 
estudio de viabilidad y asistencia técnica para poner en marcha la tecnología a nivel local. La 
tecnología encuentra aplicación en la producción de agua para agricultura (riego y ganado) y 
en zonas rurales cerca de la costa.  

Tras obtener los resultados del estudio y seleccionar la tecnología, el organismo busca 
oportunidades de comercialización con asistencia técnica. 

Límite de muestras de interés: 18/09/2018 

Referencia: TRRS20170906001 

Título: Tecnología de purificación de licores de fruta 

Descripción: Una empresa serbia busca una tecnología de rectificación para la purificación 
de licores de fruta con el fin de conseguir la máxima calidad organoléptica de las bebidas. El 
sistema debe tener de 4 a 7 platos de destilación y adaptarse a  recipientes de destilación de 
800 l y generadores de destilación a vapor de 750 kw. Se busca una tecnología totalmente 
desarrollada o incluso en fase experimental.  

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

Límite de muestras de interés: 25/09/2018 

Referencia:   TRKR20170904001 

Título:  Búsqueda de tecnología de aceleración de endurecimiento y estabilidad de 
pendientes 

Descripción: Una pyme coreana del sector de la construcción ha desarrollado una tecnología 
de mejoramiento de suelos y restauración de estructuras de cimentación que se aplica en 
edificios, carreteras y puentes con resultados positivos que satisfacen las necesidades del 
cliente. Para reforzar suelos endebles, el método actual de cimentación utiliza silicato de sodio, 
cuyo fin es controlar el tiempo de endurecimiento. Sin embargo, después de que el silicato de 
sodio reacciona con agua (gelación), el material formado va perdiendo ácido silícico. Por este 
motivo se busca una mejor alternativa al silicato de sodio que actúe de la misma forma pero 
que presente un mayor rendimiento. Específicamente se busca un acelerador de 
endurecimiento, así como una tecnología de estabilidad de pendientes. La tecnología debe 
ser ecológica y reciclable.  

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

Límite de muestras de interés:   07/09/2018 
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Referencia:  TRUK20170823001 

Título:  Búsqueda de investigadores y empresas para desarrollar conjuntamente 
sistemas acuapónicos con muros verdes para criar peces y cultivar productos 
vegetales 

Descripción: Un grupo de investigación de una universidad británica busca socios 
comerciales y académicos con experiencia en acuaponía, agricultura urbana y muros verdes 
para desarrollar conjuntamente un nuevo sistema basado en acuaponía y muros verdes. La 
acuaponía ofrece el potencial de criar peces y cultivar productos vegetales de forma 
sostenible, local y saludable utilizando menos agua y nutrientes y con un menor impacto 
ambiental. El grupo de investigación busca socios que dispongan de la tecnología o capacidad 
de investigación para desarrollar conjuntamente el sistema y participar en el programa H2020.  

El objetivo es establecer acuerdos de cooperación técnica o investigación.  

Límite de muestras de interés:   12/09/2018 

Referencia:   TRDE20170627001 

Título: Modelo de prueba para administración de medicamentos por vía inhalada 
destinados a diversas enfermedades pulmonares 

Descripción: Un equipo de investigación alemán de una incubadora del sector de biología ha 
desarrollado un sistema de administración dirigida de medicamentos mediante el uso de 
nanopartículas proteicas artificiales. El equipo de investigación busca socios en la industria 
farmacéutica que ofrezcan un candidato clínico y ensayos para el análisis cuantitativo de la 
aplicación por vía inhalada, así como para la aplicación intravenosa. El socio buscado debe 
ofrecer un modelo de prueba para la administración de medicamentos por vía inhalada.  

El objetivo es establecer un acuerdo de cooperación técnica y continuar con el desarrollo. 

Límite de muestras de interés:  14/09/2018 

Referencia:  TRDE20170911001 

Título:  Empresa alemana de la industria química busca tecnologías de oxidación 
catalítica de metano en dióxido de carbono a baja temperatura 

Descripción: Una gran empresa alemana que fabrica productos químicos especializados 
busca nuevas tecnologías catalíticas para la oxidación de concentraciones bajas de metano 
en condiciones variables. El principal reto es diseñar catalizadores altamente activos a las 
temperaturas más bajas con una buena resistencia a sustancias tóxicas. Sus aplicaciones 
potenciales incluyen la reducción de emisiones de metano en motores, turbinas de gas y 
tecnologías de minería y extracción.  

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

Límite de muestras de interés: 14/09/2018 
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Referencia:  TRCN20170829001 

Título:  Empresa china busca una tecnología de preparación de sulfato de vanadilo en 
altas concentraciones 

Descripción: Un instituto de investigación chino busca una tecnología de preparación de 
sulfato de vanadilo en altas concentraciones. El sulfato de vanadilo en altas concentraciones 
ayuda a incrementar la capacidad de baterías de vanadio y ampliar el mercado y campo de 
aplicación de las baterías.  

El instituto de investigación está interesado en establecer acuerdos de cooperación técnica. 

Límite de muestras de interés:  15/09/2018 

Referencia:  TRBE20170814001 

Título:  Tecnología de transfección de ADN en células in vivo sin vectores virales 

Descripción: Una empresa belga busca un nuevo método/producto para la transfección de 
ADN plasmídico en células eucariotas in vivo (en animales y humanos) sin el uso de vectores 
virales. Este método se aplica en células musculares y otros tejidos. La empresa ofrece I+D 
en caso de que la tecnología no esté totalmente desarrollada.  

El objetivo es establecer acuerdos de comercialización con asistencia técnica, licencia o 
investigación en función del nivel de desarrollo. 

Límite de muestras de interés:  18/09/2018 
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Ofertas y demandas de cooperación empresarial 

Ofertas de cooperación empresarial 

Referencia: BOBE20160112001 

Título: Desarrollador de una herramienta de presentación para ventas móviles busca 
distribuidores y licenciatarios 

Descripción: Una empresa belga especializada en edición de software de gestión busca 
distribuidores y licenciatarios de una nueva herramienta de presentación para ventas móviles 
que ayuda a las empresas a optimizar sus ciclos de venta (presentaciones de documentos, 
catálogos, pedidos, informes, etc.). Todas las funciones son accesibles desde una tableta. La 
empresa ofrece una colaboración ventajosa para ambas partes con un alto retorno de la 
inversión. 

Límite de muestras de interés: 31/03/2018 

Referencia: BOFR20150925001 

Título: Desarrollador de un software de organización y clasificación de información 
busca representantes 

Descripción: Una start-up francesa ofrece un sistema para organizar información y 
documentos en un sitio web seguro mediante SaaS (software como servicio). El software 
ofrece un entorno completo para clasificar información de cualquier empresa y sector de 
actividad y es fácil de usar, incluso por personas sin conocimientos informáticos. La empresa 
busca distribuidores. 

Límite de muestras de interés: 01/04/2018 

Referencia: BOES20160303002  

Título: Productor de conservas y semiconservas de pescado busca distribuidores en 
Europa 

Descripción: Una empresa española especializada en conservas y semiconservas de 
pescado (anchoas, sardinas, anchoas en salazón, etc.) busca distribuidores con experiencia 
en este campo. La empresa está interesada en contactar con los principales mayoristas de 
pescado y vender sus productos en supermercados, hipermercados y tiendas, así como en 
vender formatos especiales al canal Horeca. 

Límite de muestras de interés: 02/04/2018 
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Referencia: BOUK20160331003 

Título: Productor de comidas orgánicas y saludables para niños busca agentes y 
distribuidores 

Descripción: Una empresa británica que produce comidas orgánicas y saludables para niños 
de 1 a 8 años, con bajo contenido de azúcar, sin conservantes ni sabores artificiales, busca 
distribuidores y agentes comerciales con el fin de incrementar sus ventas en el extranjero. 

Límite de muestras de interés: 02/04/2018 

Referencia: BORU20160216001 

Título: Fabricante de envases de cartón busca socios para establecer acuerdos de 
distribución y servicio 

Descripción: Una empresa rusa que fabrica envases de cartón para distintos productos 
(embalajes para Navidad y productos de primera calidad, envases alimentarios, recipientes 
para dispositivos médicos y cosméticos, envases para productos infantiles y bienes de 
consumo y recipientes para piezas de automóviles) busca socios en países extranjeros con el 
fin de establecer acuerdos de distribución y servicio. 

Límite de muestras de interés: 06/04/2018 

Referencia: BORU20151206001 

Título: Fabricante de hormigón aireado sin autoclave busca oportunidades de 
distribución, fabricación o joint venture 

Descripción: Una empresa rusa, que fabrica equipos para la producción de hormigón aireado 
sin autoclave resistente al agua y al hielo gracias a su estructura de celdas cerradas y a la 
mezcla de múltiples componentes para formar los poros, busca socios con el fin de establecer 
acuerdos de distribución, fabricación o joint venture. Este hormigón se emplea para fabricar 
ladrillos, losas y paredes en la construcción de edificios residenciales y naves industriales. 

Límite de muestras de interés: 06/04/2018 
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Demandas de cooperación empresarial 

Referencia: BRTR20160318001 

Título: Empresa turca del sector de la construcción busca oportunidades de joint 
venture y distribución 

Descripción: Una empresa turca del sector de la construcción e infraestructuras busca 
oportunidades de joint venture para participar en licitaciones de obras. La empresa, que 
también está especializada en importar, distribuir y vender material para la construcción, 
eléctrico y acústico en Europa, está abierta a establecer acuerdos de distribución. 

Límite de muestras de interés: 01/04/2018 

Referencia: BRRO20160321001  

Título: Empresa rumana busca fabricantes de piezas para intercomunicadores de 
ascensores 

Descripción: Una empresa rumana especializada en reparación y mantenimiento de 
ascensores e instalaciones eléctricas busca fabricantes de piezas para intercomunicadores 
con el fin de establecer acuerdos de fabricación. 

Límite de muestras de interés: 02/04/2018 

Referencia:  BRME20160818001 

Título: Distribuidor montenegrino de alimentos y bebidas busca proveedores 

Descripción: Un distribuidor montenegrino de productos de consumo busca proveedores en 
la industria agroalimentaria (productos alimenticios, frutas, vegetales y bebidas con y sin 
alcohol) con el fin de establecer acuerdos de distribución exclusivos en el mercado 
montenegrino. 

Límite de muestras de interés:  14/03/2018 

Referencia:  BRRU20160906001  

Título: Fabricante ruso de ropa infantil busca accesorios y materiales 

Descripción: Una empresa rusa dedicada a la fabricación de ropa de punto para niños de 2 
a 12 años (hasta 92 cm de altura) y ropa para el colegio para niños y adolescentes (152-170 
cm) busca fabricantes europeos de accesorios y materiales de ropa infantil con el fin de 
establecer acuerdos de fabricación. 

Límite de muestras de interés: 09/05/2018 
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Hay más de 4.000 oportunidades de colaboración a las que podrá 

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

demandas de tecnología de la Enterprise Europe Network – Galactea 

Plus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Referencia: BRPL20170811001  

Empresa polaca que fabrica y vende fertilizantes se ofrece como distribuidor a 
fabricantes extranjeros de fertilizantes minerales 

Descripción: Un fabricante y distribuidor polaco de fertilizantes minerales ofrece servicios de 
distribución a fabricantes extranjeros interesados en vender sus productos en Polonia. El 
objetivo es establecer contratos de agencia y distribución. 

Límite de muestras de interés:  18/09/2018 

Referencia: BRIE20170323001 

Fabricante irlandés de jabón artesanal busca proveedores de aceites y equipos para 
producir jabón 

Descripción: Una empresa irlandesa especializada en fabricar jabones y champús 
artesanales busca proveedores de aceites, aceites esenciales y equipos para producir jabón 
con el fin de establecer acuerdos de distribución o fabricación. La empresa vende sus 
productos en el mercado irlandés principalmente, aunque también exporta a Estados Unidos, 
Reino Unido y Europa. 

Límite de muestras de interés:  21/09/2018 

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

Europea 

Contribuya con su opinión a las políticas de la Unión Europea 

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

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

Europea a mejorar la legislación para su negocio. 

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

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

que se enfrentan al desarrollar el negocio en Europa. 

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

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

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

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

Network le conectará con estas herramientas.  

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

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

 

  

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

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

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

futuras políticas de la UE? 

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

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

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

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

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

 

  

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

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

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

propuestas por la Comisión Europea. 

 

Participe en la Consulta pública sobre Iniciativa para mejorar la cadena alimentaria 

La Unión Europea cuenta con cerca de 11 millones de explotaciones agrícolas y la cadena 

alimentaria de la UE emplea a 44 millones de personas.  

La agricultura y el sector agroalimentario europeo están cada vez más integrados en los 

mercados mundiales. El Grupo operativo sobre mercados agrícolas, creado por el comisario 

Hogan, propuso una serie de vías concretas para reforzar la posición de los productores en la 

cadena alimentaria. 

La Comisión Europea seguirá adelante con esta labor consultando al público sobre tres 

ámbitos relacionados con la cadena alimentaria:  

 prácticas comerciales desleales 

 transparencia del mercado 

 cooperación entre productores 

Las respuestas recibidas en el contexto de la consulta complementarán la labor de 

simplificación y modernización de la PAC. Las medidas examinadas en el marco de la iniciativa 

para mejorar la cadena alimentaria tendrían, en caso de adoptarse, relativamente escaso 

impacto en el presupuesto de la Unión Europea, ya que estarían relacionadas fundamentalmente 

con las normas de gobernanza de la cadena alimentaria. 

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

para atender mejor las necesidades de las empresas. 

Si usted o su entidad está interesada en participar en esta consulta, le rogamos nos remita el 
cuestionario a galactea-plus@jcyl.es antes del 15 de noviembre del 2017. 

 

Cuestionario 

 

  

https://ec.europa.eu/agriculture/agri-markets-task-force
mailto:galactea-plus@jcyl.es
http://servicios3.jcyl.es/enbo/siau/contenido/bXVrQmM2SHNFKzIzZTBCZzJ2VFJhajYyVTRSaDh5bFFBSWhZODhVVk1MYz0%3D
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Participe en la Consulta pública sobre Europeana (plataforma digital de Europa en 

el ámbito del patrimonio cultural) 

La Dirección General de Redes de Comunicación, Contenido y Tecnologías (DG CONNECT) 
de la Comisión Europea ha puesto en marcha una evaluación sobre Europeana (plataforma 
digital de Europa en el ámbito del patrimonio cultural),tras las Conclusiones del Consejo de 31 

de mayo de 2016 sobre la función de la plataforma, en cuanto a su acceso, visibilidad y uso. 

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

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

el portal para atender mejor las necesidades de las empresas. 

Si usted o su entidad está interesada en participar en esta consulta, le rogamos nos remita el 
cuestionario a galactea-plus@jcyl.es antes del 17 de noviembre del 2017. 

 

Solicitud del cuestionario 

 

 

  

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

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

 

 Consulta pública relativa a la revisión del Reglamento de seguridad general de los 
vehículos y del Reglamento de seguridad de los peatones 
Fecha de cierre: 22/10/2017 
 

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

 Evaluación del Programa Piloto de Verificación de Tecnologías Ambientales 
Fecha de cierre: 31/10/2017 
 

 Consulta pública sobre la evaluación de la Agencia Europea de Seguridad Marítima, 
incluidos sus servicios de lucha contra la contaminación 
Fecha de cierre: 02/11/2017 
 

 Consulta pública sobre la prevención y solución amistosa de controversias entre 
inversores y autoridades públicas en el mercado único 
Fecha de cierre: 03/11/2017 
 

 Racionalizar la aplicación de la red transeuropea de transporte (RTE-T) 
Fecha de cierre: 09/11/2017 
 

 Consulta pública sobre el post-comercio en una Unión de Mercado de Capitales: 
desmantelamiento de barreras y estrategia para el futuro 
Fecha de cierre: 15/11/2017 
 

 Iniciativa para mejorar la cadena alimentaria 
Fecha de cierre: 17/11/2017 
 

 Consulta pública sobre la evaluación exhaustiva de la ayuda humanitaria 2012-2016 
Fecha de cierre: 21/11/2017 
 

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

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

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

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

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

https://ec.europa.eu/info/consultations/public-consultation-revision-vehicle-general-safety-regulation-and-pedestrian-safety-regulation_es
https://ec.europa.eu/info/consultations/public-consultation-revision-vehicle-general-safety-regulation-and-pedestrian-safety-regulation_es
http://ec.europa.eu/info/consultations/finance-2017-cross-border-transactions-fees_es
http://ec.europa.eu/info/consultations/finance-2017-cross-border-transactions-fees_es
https://ec.europa.eu/info/consultations/evaluation-environmental-technologies-verification-pilot-programme_es
https://ec.europa.eu/transport/modes/maritime/consultations/2017-emsa-evaluation_en
https://ec.europa.eu/transport/modes/maritime/consultations/2017-emsa-evaluation_en
https://ec.europa.eu/info/consultations/finance-2017-investment-protection-mediation_es
https://ec.europa.eu/info/consultations/finance-2017-investment-protection-mediation_es
https://ec.europa.eu/transport/themes/infrastructure/consultations/2017-ten-t-implementation_en
https://ec.europa.eu/info/consultations/finance-2017-post-trade_es
https://ec.europa.eu/info/consultations/finance-2017-post-trade_es
https://ec.europa.eu/info/consultations/food-supply-chain_es
https://ec.europa.eu/info/consultations/food-supply-chain_es
http://ec.europa.eu/echo/partnerships/consultations/cha-evaluation_en
https://ec.europa.eu/info/consultations/public-consultation-evaluation-batteries-directive_es
https://ec.europa.eu/clima/consultations/articles/0032_en
https://ec.europa.eu/clima/consultations/articles/0032_en
https://ec.europa.eu/info/consultations/public-consultation-eu-emergency-travel-document-eu-etd_es
https://ec.europa.eu/info/consultations/initiative-residence-and-identity-documents_es
https://ec.europa.eu/info/consultations/public-consultation-ivory-trade-eu_es
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 Consulta pública sobre la revisión de la Directiva relativa a la reutilización de la 
información del sector público (Directiva ISP) 
Fecha de cierre: 12/12/2017 
 

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

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

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

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

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                          

https://ec.europa.eu/info/consultations/public-consultation-review-directive-re-use-public-sector-information-psi-directive_es
https://ec.europa.eu/info/consultations/public-consultation-review-directive-re-use-public-sector-information-psi-directive_es
https://ec.europa.eu/info/consultations/public-consultation-supplementary-protection-certificates-spcs-and-patent-research-exemptions_es
https://ec.europa.eu/info/consultations/public-consultation-supplementary-protection-certificates-spcs-and-patent-research-exemptions_es
https://ec.europa.eu/info/consultations/public-consultation-specifications-cooperative-intelligent-transport-systems_es
https://ec.europa.eu/info/consultations/public-consultation-specifications-cooperative-intelligent-transport-systems_es
https://ec.europa.eu/home-affairs/content/broadening-law-enforcement-access-centralised-bank-account-registries_en
https://ec.europa.eu/home-affairs/content/broadening-law-enforcement-access-centralised-bank-account-registries_en
https://ec.europa.eu/info/consultations/public-consultation-europeana-europes-digital-platform-cultural-heritage_es
https://ec.europa.eu/info/consultations/public-consultation-europeana-europes-digital-platform-cultural-heritage_es
mailto:ipm-galactea-plus@jcyl.es

