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Noticias de Europa 

Pilares para digitalizar la industria europea 

Europa necesita unir sus fuerzas bajo una estrategia común que lleve 

adelante la digitalización de la economía de la Unión Europea para 

desbloquear todo el potencial de la 4ª revolución industrial. La Comisión 

Europea ha lanzado una iniciativa que tiene como objetivo reforzar la 

competitividad de la Unión Europea en tecnologías digitales y garantizar 

que cada negocio en Europa pueda sacar todos los beneficios de la 

innovación digital. 

Las acciones que se van a llevar a cabo para digitalizar la industria se estructuran alrededor 

de 5 pilares principales: 

 Plataforma europea de iniciativas nacionales para la industria de la digitalización 

 Innovaciones digitales para todos: centros de innovación digital 

 Fortalecimiento del liderazgo a través de asociaciones y plataformas digitales 

 Un marco regulatorio apropiado para la era digital 

 Preparación a los ciudadanos europeos para el futuro digital 

Más información 

 

 

El radar de la innovación 

El radar de la innovación es una iniciativa respaldada por la Comisión 

Europea que se centra en la identificación de innovaciones de alto potencial 

y los innovadores clave tras su participación en los proyectos del 7º Programa 

Marco de I+D, Programa de Innovación y Competitividad (CIP) y Horizonte 

2020. Es una iniciativa que sugiere acciones específicas para ayudar a los 

innovadores a alcanzar su potencial en el mercado: 

 Evaluar la madurez de las innovaciones desarrolladas dentro de los programas 

anteriormente citados 

 Proporcionar orientación a lo largo de la duración del proyecto 

 Apoyar a los innovadores a través de iniciativas financiadas por la Unión Europea 

para cubrir necesidades específicas relacionadas con la creación de redes, el acceso 

a la financiación, los derechos de propiedad intelectual, etc. 

Más información 

 

 

 

https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/pillars-digitising-european-industry-initiative
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/innovation-radar
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EU Trade Helpdesk y su valor para los negocios 

El Portal  de la Comisión “Export Helpdesk” ha cambiado su nombre a 

“Trade Helpdesk” y está diseñado para informar a los exportadores sobre 

las normas y regulaciones para el acceso al mercado de bienes europeo. 

La información está dirigida a todos los países con los que la Unión 

Europea tiene acuerdos comerciales. 

A través de este Portal las empresas podrán verificar: 

 Los trámites en la aduana 

 Normas de salud, seguridad, comercialización y técnicas que sus productos debe 

cumplir 

 Condiciones para reclamar derechos preferenciales 

 Tasas en virtud del acuerdo comercial que se aplica al país exportador 

 Impuestos internos aplicados en el país de la UE de importación 

 Formularios para enviar  

 Estadísticas relacionadas con los productos 

Más información 

 

 

Segunda edición del Premio al Envejecimiento Inteligente 

El Programa AAL, en colaboración con el “Nesta´s Challenge Prize 

Center”, ha lanzado la segunda edición del “Smart Aging Prize” que busca 

productos y servicios innovadores e inspiradores que utilicen tecnologías 

digitales que faciliten las interacciones del mundo real para involucrar a 

las personas mayores en actividades sociales y estimulantes, 

promoviendo el envejecimiento activo y conectado.  

A este premio pueden optar tanto pymes como empresas de nueva creación, emprendedores, 

innovadores, diseñadores, entusiastas de la tecnología, grupos y organizaciones de países 

miembros de la red AAL. 

La fecha límite de envío de ideas es el 30 de marzo del 2018. El jurado elegirá las 15 

aplicaciones más prometedoras como semifinalistas, recibirán un apoyo de “coaching” continuo 

para desarrollar sus propuestas. En septiembre, el jurado seleccionará a los 5 mejores finalistas 

para presentar sus proyectos en el Foro AAL que se celebrará en octubre. Se obtendrá un primer 

premio de 35.000€, un segundo premio de 10.000€ y un tercero de 5.000€. 

Más información 

 

 

  

https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/32903/eu-trade-helpdesk-and-its-value-business_en
http://aal.challenges.org/
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Propiedad Intelectual: proteger el know-how de Europa y el liderazgo en 

innovación 

La Comisión Europea ha presentado medidas para 

garantizar que los derechos de Propiedad Intelectual estén 

bien protegidos, lo que anima a las empresas europeas, en 

particular las pymes y nuevas empresas, a invertir en 

innovación y creatividad. 

Las medidas incluyen crear un sistema justo y equilibrado para las patentes e intensificar la 

lucha contra la falsificación y la piratería.  

El objetivo de la Comisión es: garantizar un nivel igualmente elevado de protección legal y un 

marco judicial predecible en toda la Unión Europea; alentar a la industria a luchar contra las 

infracciones de propiedad intelectual; así como reducir el volumen de los productos falsificados 

que llegan al mercado de la Unión Europea. 

Más información 

  

http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-17-4943_en.htm
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Castilla y León en Europa 

Participe en el evento de búsqueda de socios “Technology Cooperation 

Days” (Feria de Hannover 2018) 

Del 24 al 26 de abril tendrá lugar en Hannover 

(Alemania) el evento de búsqueda de socios 

“Technology Cooperation Days” en el marco de la 

Feria de Hannover. El consorcio Galactea Plus, del que 

es miembro el Instituto para la Competitividad 

Empresarial (ICE, antes ADE), colabora en la 

organización de este evento a través de la “Red Enterprise Europe Network”. 

Este encuentro empresarial internacional es el evento perfecto para las pymes, institutos 

de investigación y universidades que trabajan en el ámbito de la industria 4.0, la energía y 

la movilidad.El objetivo de los encuentros es facilitar el encuentro con otras entidades para  

encontrar socios de tecnología, cooperaciones de investigación o asociaciones empresariales a 

través de entrevistas bilaterales previamente concertadas. 

Las entidades interesadas en participar deben inscribirse en la web del evento antes del 9 

de abril e incluir su perfil en el catálogo de participantes del evento, y solicitar entrevistas 

bilaterales antes del 16 de abril. Hasta el 15 de febrero el registro es gratuito, luego tendrá un 

coste de 119€. 

Más información 

 

 

Participe en la 6ª edición de Cerámica Innova 

Del 5 al 9 de febrero tendrá lugar en Valencia en el marco de 

la feria internacional CEVIMASA, la 6ª edición de Cerámica 

Innova, evento coorganizado por la Red Enterprise Europe 

Network – Galactea Plus, que tiene el objetivo de poner en 

contacto a empresas y organizaciones internacionales con 

empresas españolas de gran experiencia en ingeniería, logística 

y procesos de fabricación, principalmente del sector cerámico. 

En el evento se presentarán resultados obtenidos de proyectos europeos listos para ser 

transferidos a las industrias, se presentarán productos, servicios y tecnologías innovadoras listas 

para ser transferidas al mercado, se expondrá innovaciones tecnológicas y oportunidades para 

colaborar con socios en todo el mundo, y se organizarán reuniones bilaterales. 

La participación al evento es gratuita y la fecha límite para registrarse es el 17 de enero. 

Más información 

 

https://technologycooperationdays2018.b2match.io/page-1411
http://een.ec.europa.eu/tools/services/EVE/Event/Detail/c4bc5357-2c49-4aec-88ef-da48e9522f34?&nolayout=true
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Reunión Proyecto VECTOR 

El proyecto VECTOR (Diseño de un Plan de Estudios 

Profesional y Educativo desde las Alianzas para las Competencias 

Sectoriales en Turismo) financiado por el programa Erasmus+ de 

la Comisión Europea, tiene como objetivo definir el perfil de los 

gestores de destino para que tengan habilidades de gestión, 

fomento y promoción de destinos turísticos. 

Los días 8 y 9 de noviembre de 2017 se ha celebrado en Loures (Portugal) una reunión donde 

los socios han hecho balance del estado de ejecución del proyecto y se han definido las 

actividades a realizar en 2018, en especial se atenderán las aportaciones que las empresas 

del sector turístico quieran hacer para la mejor definición del perfil del gestor. 

El 10 de noviembre de 2017 tuvo lugar el evento político del proyecto VECTOR, con una 

activa participación por parte de los agentes del sector turístico (stakeholders) de Portugal que 

se han comprometido a colaborar activamente en el proyecto VECTOR.  

El Instituto para la Competitividad Empresarial de Castilla y León (ICE, antes ADE) participa 

en este proyecto y es el punto de contacto para las entidades de Castilla y León que quieran 

participar. 

Más información 

 

 

Abierta la XII Edición – Aceleradora de proyectos innovadores ADE 2020 

El Instituto para la Competitividad Empresarial de Castilla y 

León (ICE, antes ADE) ha abierto la XII Edición – Aceleradora 

de proyectos innovadores ADE 2020. Con este programa se 

pretende ayudar a los proyectos emprendedores 

vinculados a Castilla y León que se encuentren en sus 

primeras fases de vida (de 0 a 5 años), convirtiendo proyectos 

innovadores en empresas competitivas, fortaleciendo el 

proceso de transformación de proyectos emprendedores en 

empresas innovadoras de referencia, así como propiciar la 

evolución sostenible de nuevos negocios innovadores. 

Los seleccionados podrán trabajar, en función de sus necesidades individuales, en los 

siguientes ámbitos: negocio, tecnología, finanzas, gestión, marketing y ventas, networking y 

espacios físicos. 

El plazo de presentación de solicitudes finaliza el 8 de enero de 2018, y la comunicación 

de proyectos admitidos se hará en febrero de 2018. 

Más información 

  

http://www.vector-tourism.net/
https://empresas.jcyl.es/web/jcyl/Empresas/es/Plantilla100/1284249360124/_/_/_
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Eventos 

INFODAYS 

 

 INFO DAY, HORIZON 2020 – INSTRUMENTO PYME 
25/01/2017, pendiente de decidir lugar de celebración 
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 BROKERAGES EEN 

 

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

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

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

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

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

 

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

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

 

 IMM INDUSTRY 4.0 AT MACHTECH&INNOTECH 2018 - B2B AND OPEN 
INNOVATION CHALLENGE (INDUSTRIA) 
Sofia (Bulgaria) 28/03/2018 
 

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

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

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

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

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

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

https://www.b2match.com/eaec-ces2018
http://seimed.eu/vlx/events/register.asp?eventid=1480
http://seimed.eu/vlx/events/register.asp?eventid=1480
https://biogaz-europe-2018.b2match.io/
https://www.eventbrite.co.uk/e/digital-tech-transforming-the-way-healthcare-is-delivered-to-citizens-registration-39765277014
https://www.eventbrite.co.uk/e/digital-tech-transforming-the-way-healthcare-is-delivered-to-citizens-registration-39765277014
http://een.ec.europa.eu/tools/services/EVE/Event/Detail/b920f0fc-9576-421a-9126-4899d770b67f?&nolayout=true
https://ecobuild2018.b2match.io/
https://dronedays-2018-brokerage-event.b2match.io/
http://machtech.bg/en
http://machtech.bg/en
https://laval-virtual-2018.b2match.io/
https://laval-virtual-2018.b2match.io/
http://www.een-matchmaking.com/hannovermesse2018
http://een.ec.europa.eu/tools/EVE/Event/Detail/8c7a4b1e-4391-486a-84e9-4d861e094bb1
http://into2017.talkb2b.net/
http://into2017.talkb2b.net/
https://www.b2match.eu/homi2018
https://www.b2match.eu/homi2018
http://www.b2match.eu/itb2018
http://www.b2match.eu/itb2018
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 EEN BROKERAGE EVENT DURING ESEF 2018, TRADE SHOW FOR SUPPLY, 
SUBCONTRACTING, PRODUCT DEVELOPMENT AND ENGINEERING IN 
UTRECHT (INDUSTRIA)  
Utrecht (Países Bajos) 20-23/03/2018 
 

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

 

http://www.een-matchmaking.com/esef2018
http://www.een-matchmaking.com/esef2018
http://www.een-matchmaking.com/esef2018
https://biopesticide2018.b2match.io/
https://biopesticide2018.b2match.io/
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CONFERENCIAS, SEMINARIOS Y TALLERES 

 

 Webinario III H2020 Reto 6 - Governance 
11 de enero del 2018 
 

 Jornada SMI2Gs (Security Mission Information and Innovation Groups) 
Bruselas (Bélgica), 1-2/02/2018 
 

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

 

 

  

https://eshorizonte2020.es/retos-sociales/europa-en-un-mundo-cambiante-sociedades-inclusivas-innovadoras-y-reflexivas/eventos/webinario-iii-h2020-reto-6-governance
https://www.tno.nl/smi2g/
https://bsbf2018.org/
https://bsbf2018.org/
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Convocatorias 

HORIZONTE 2020 

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

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

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

 
- Liderazgo Industrial: para apoyar el liderazgo de Europa en sectores 

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

 
- Retos Sociales: para proyectos innovadores que afronten los siete retos 

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

En este enlace se pueden encontrar los Programas de Trabajo para 2018-2020. 
Para este periodo el Programa Horizonte 2020 contará con 30.000 M€. 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

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

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

Future and Emerging 
Technologies 

FET PROACTIVE – BOOSTING EMERGING 
TECHNOLOGIES (H2020-FETPROACT-2018-2020) 
Deadline para 2 topics: 22/03/2018 

FET OPEN – NOVEL IDEAS FOR RADICALLY NEW 
TECHNOLOGIES (H2020-FETOPEN-2018-2020) 
Deadline para 1 topic:16/05/2018; 24/01/2019; 
18/09/2019; 13/05/2020 

Deadline para 1 topic: 11/04/2018 

Deadline para 1 topic: 16/10/2018; 08/10/2019; 
14/10/2020 

FET FLAGSHIPS – TACKLING GRAND 
INTERDISCIPLINARY SCIENCE AND TECHNOLOGY 
CHALLENGES (H2020-FETFLAG-2018-2020) 
Deadline para 1 topic: 20/02/2018; 18/09/2018 

Deadline para 1 topic:17/04/2018 

Deadline para 1 topic: 20/02/2018 

Marie Sklodowska-Curie 
actions 

MARIE SKŁODOWSKA-CURIE RESEARCH AND 
INNOVATION STAFF EXCHANGE (H2020-MSCA-
RISE-2018) 
Deadline: 21/03/2018 

EUROPEAN RESEARCHERS' NIGHT (H2020-MSCA-
NIGHT-2018) 
Deadline: 14/02/2018 

MARIE SKLODOWSKA-CURIE INNOVATIVE 
TRAINING NETWORKS (H2020-MSCA-ITN-2018) 
Deadline: 21/03/2018 

  

CIENCIA EXCELENTE 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/erc-2018-poc.html#c,topics=callIdentifier/t/ERC-2018-PoC/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/1/1/0/default-group&+identifier/desc
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/erc-2018-cog.html#c,topics=callIdentifier/t/ERC-2018-COG/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/1/1/0/default-group&+identifier/desc
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-fetproact-2018-2020.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-FETPROACT-2018-2020/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/0/1/0/default-group&+identifier/desc
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-fetopen-2018-2020.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-FETOPEN-2018-2020/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/1/1/0/default-group&+identifier/desc
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-fetflag-2018-2020.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-FETFLAG-2018-2020/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/0/1/0/default-group&+identifier/desc
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-msca-itn-2018.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-MSCA-ITN-2018/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/0/1/0/default-group&+identifier/desc
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-msca-itn-2018.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-MSCA-ITN-2018/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/0/1/0/default-group&+identifier/desc
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-msca-night-2018.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-MSCA-NIGHT-2018/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/1/1/0/default-group&+identifier/desc
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-msca-night-2018.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-MSCA-NIGHT-2018/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/1/1/0/default-group&+identifier/desc
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-msca-rise-2018.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-MSCA-RISE-2018/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/1/1/0/default-group&+identifier/desc
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Research Infrastructures 

INTEGRATING AND OPENING RESEARCH 
INFRASTRUCTURES OF EUROPEAN INTEREST 
(H2020-INFRAIA-2018-2020) 
Deadline: 22/03/2018 

SUPPORT TO POLICY AND INTERNATIONAL 
COOPERATION (H2020-INFRASUPP-2018-2020) 
Deadline: 22/03/2018 

IMPLEMENTING THE EUROPEAN OPEN SCIENCE 
CLOUD (H2020-INFRAEOSC-2018-2020) 
Deadline para 2 topics: 22/03/2018 

EUROPEAN DATA INFRASTRUCTURE (H2020-
INFRAEDI-2018-2020) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-infraia-2018-2020.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-INFRAIA-2018-2020/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/1/1/0/default-group&+identifier/desc
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-infrasupp-2018-2020.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-INFRASUPP-2018-2020/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/1/1/0/default-group&+identifier/desc
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-infraeosc-2018-2020.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-INFRAEOSC-2018-2020/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/1/1/0/default-group&+identifier/desc
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-infraedi-2018-2020.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-INFRAEDI-2018-2020/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/1/1/0/default-group&+identifier/desc
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-infraedi-2018-2020.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-INFRAEDI-2018-2020/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/1/1/0/default-group&+identifier/desc
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Leadership in enabling and 
industrial 

technologies(LEIT) 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

LIDERAZGO INDUSTRIAL 

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

EIC HORIZON PRIZE FOR 'AFFORDABLE HIGH-TECH 
FOR HUMANITARIAN AID' (H2020-
HUMANITARIANAID-EICPRIZE-2020) 
Deadline: 15/01/2020 

INDUCEMENT PRIZE: ZERO POWER WATER 
INFRASTRUCTURE MONITORING (H2020-
POWERWATERPRIZE-2018) 
Deadline: 11/09/2018 

Access to risk finance 
 

Innovation in SMEs 

SME INSTRUMENT (H2020-EIC-SMEINST-2018-2020) 
Deadline para 1 topic: 08/02/2018; 03/05/2018; 
05/09/2018; 07/11/2018; 13/02/2019; 07/05/2019; 
05/09/2019; 026/11/2018; 12/02/2020; 06/05/2020; 
02/09/2020; 04/11/2020 
Deadline para 1 topic: 10/01/2018; 14/03/20108; 
23/05/2018; 10/10/2018; 09/01/2019; 03/04/2019; 
05/06/2019; 09/10/2019; 08/01/2020; 18/03/2020; 
19/05/2020; 07/10/2020  

FOR A BETTER INNOVATION SUPPORT TO SMES 
(H2020-INNOSUP-2018-2020) 
Deadline para 1 topic: 12/04/2018; 13/09/2018 
Deadline para 1 topic: 15/03/2018; 18/10/2018; 
13/03/2019; 16/10/2019 
Deadline para 1 topic: 27/03/2018; 13/09/2018 
Deadline para 1 topic: 28/05/2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-space-2018-2020.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-SPACE-2018-2020/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/0/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/0/1/0/default-group&+identifier/desc
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-humanitarianaid-eicprize-2020.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-HumanitarianAid-EICPrize-2020/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/1/1/0/default-group&+identifier/desc
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-humanitarianaid-eicprize-2020.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-HumanitarianAid-EICPrize-2020/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/1/1/0/default-group&+identifier/desc
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-powerwaterprize-2018.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-PowerWaterPrize-2018/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/1/1/0/default-group&+identifier/desc
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-powerwaterprize-2018.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-PowerWaterPrize-2018/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/1/1/0/default-group&+identifier/desc
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-eic-smeinst-2018-2020.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-EIC-SMEInst-2018-2020/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/0/1/0/default-group&+identifier/desc
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-innosup-2018-2020.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-INNOSUP-2018-2020/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/0/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/0/1/0/default-group&+identifier/desc
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Health, demographic change 
and wellbeing 

H2020-JTI-IMI2-2017-12-TWO-STAGE (H2020-JTI-
IMI2-2017-13-TWO-STAGE) 
Deadline para 15 topics: 28/02/2018; 06/09/2018 
 
H2020-JTI-IMI2-2015-08-SINGLE-STAGE (H2020-
JTI-IMI2-2015-08-SINGLE-STAGE) 
Deadline: 15/03/2018 
 
DIGITAL TRANSFORMATION IN HEALTH AND 
CARE (H2020-SC1-DTH-2018-2020) 
Deadline: 24/03/2018 
 
BETTER HEALTH AND CARE, ECONOMIC 
GROWTH AND SUSTAINABLE HEALTH SYSTEMS 
(H2020-SC1-BHC-2018-2020) 
Deadline para 22 topics: 18/04/2018 
 
TRUSTED DIGITAL SOLUTIONS AND 
CYBERSECURITY IN HEALTH AND CARE (H2020-
SC1-FA-DTS-2018-2020) 
Deadline para 2 topics: 24/04/2018 
 

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

research 

BLUE GROWTH (H2020-BG-2018-2020) 

Deadline para 6 topics: 13/02/2018 

RURAL RENAISSANCE (H2020-RUR-2018-2020) 

Deadline para 11 topics: 13/02/2018 

SUSTAINABLE FOOD SECURITY (H2020-SFS-2018-

2020) 
Deadline para 19 topics: 13/02/2018 

 

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

RETOS SOCIALES 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-jti-imi2-2017-13-two-stage.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-JTI-IMI2-2017-13-two-stage/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/1/1/0/default-group&+identifier/desc
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-jti-imi2-2017-13-two-stage.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-JTI-IMI2-2017-13-two-stage/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/1/1/0/default-group&+identifier/desc
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-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-sc1-dth-2018-2020.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-SC1-DTH-2018-2020/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/0/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/1/1/0/default-group&+identifier/desc
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-sc1-bhc-2018-2020.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-SC1-BHC-2018-2020/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/0/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/1/1/0/default-group&+identifier/desc
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-sc1-fa-dts-2018-2020.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-SC1-FA-DTS-2018-2020/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/1/1/0/default-group&+identifier/desc
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-sc1-fa-dts-2018-2020.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-SC1-FA-DTS-2018-2020/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/1/1/0/default-group&+identifier/desc
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-bg-2018-2020.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-BG-2018-2020/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/0/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/0/1/0/default-group&+identifier/desc
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-rur-2018-2020.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-RUR-2018-2020/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/0/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/0/1/0/default-group&+identifier/desc
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-sfs-2018-2020.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-SFS-2018-2020/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/0/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/0/1/0/default-group&+identifier/desc
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-sfs-2018-2020.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-SFS-2018-2020/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/0/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/0/1/0/default-group&+identifier/desc
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-lce-prizes-2016-03.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-LCE-Prizes-2016-03/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/0/1/0/default-group&+identifier/desc
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-lce-prizes-2016-03.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-LCE-Prizes-2016-03/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/0/1/0/default-group&+identifier/desc
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-lce-prizes-2016-01.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-LCE-Prizes-2016-01/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/1/1/0/default-group&+identifier/desc
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-lce-prizes-2016-02.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-LCE-Prizes-2016-02/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/1/1/0/default-group&+identifier/desc
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BUILDING A LOW-CARBON, CLIMATE RESILIENT 
FUTURE: SECURE, CLEAN AND EFFICIENT 
ENERGY (H2020-LC-SC3-2018-2019-2020) 
Deadline para 3 topics: 31/01/2018 
Deadline para 6 topics: 13/02/2018 
 
EIC HORIZON PRIZE FOR 'FUEL FROM THE SUN: 
ARTIFICIAL PHOTOSYNTHESIS' (H2020-
SUNFUEL-EICPRIZE-2021) 
Deadline: 03/02/2021 
 

Smart, green and integrated 
transport 

HORIZON PRIZE - CLEANEST ENGINE OF THE 
FUTURE (H2020-FUTUREENGINEPRIZE-2016) 
Deadline: 20/08/2019 
 
CLEAN SKY 2 CALL FOR PROPOSALS 07 (H2020-
CS2-CFP07-2017-2) 
Deadline para 73 topics: 27/02/2018 
 
2018-2020 DIGITISING AND TRANSFORMING 
EUROPEAN INDUSTRY AND SERVICES: 
AUTOMATED ROAD TRANSPORT (H2020-DT-
ART-2018-2019-2020) 
Deadline para 2 topics: 04/04/2018 
 
2018-2020 MOBILITY FOR GROWTH (H2020-MG- 
2018-2019-2020) 
Deadline para 9 topics: 30/01/2018; 19/09/2018 
Deadline para 9 topics: 04/04/2018 
 
BUILDING A LOW-CARBON, CLIMATE RESILIENT 
FUTURE: GREEN VEHICLES (H2020-LC-GV- 2018-
2019-2020) 
Deadline para 2 topics: 04/04/2018 
 

Climate action, environment, 
resource efficiency and raw 

materials 

BUILDING A LOW-CARBON, CLIMATE RESILIENT 
FUTURE: CLIMATE ACTION IN SUPPORT OF THE 
PARIS AGREEMENT (H2020-LC-CLA-2018-2019-
2020) 
Deadline para 4 topics: 27/02/2018; 04/09/2018 

GREENING THE ECONOMY IN LINE WITH THE 
SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS (SDGS) 
(H2020-SC5-2018-2019-2020) 
Deadline para 15 topics: 27/02/2018; 04/09/2018 

  

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-lc-sc3-2018-2019-2020.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-LC-SC3-2018-2019-2020/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/0/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/1/1/0/default-group&+identifier/desc
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-sunfuel-eicprize-2021.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-Sunfuel-EICPrize-2021/1/1/1/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-sunfuel-eicprize-2021.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-Sunfuel-EICPrize-2021/1/1/1/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
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-cs2-cfp07-2017-02.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-CS2-CFP07-2017-02/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/1/1/0/default-group&+identifier/desc
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-cs2-cfp07-2017-02.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-CS2-CFP07-2017-02/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/1/1/0/default-group&+identifier/desc
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-dt-art-2018-2019-2020.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-DT-ART-2018-2019-2020/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/1/1/0/default-group&+identifier/desc
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-dt-art-2018-2019-2020.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-DT-ART-2018-2019-2020/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/1/1/0/default-group&+identifier/desc
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-mg-2018-2019-2020.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-MG-2018-2019-2020/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/0/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/1/1/0/default-group&+identifier/desc
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-mg-2018-2019-2020.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-MG-2018-2019-2020/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/0/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/1/1/0/default-group&+identifier/desc
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-lc-gv-2018-2019-2020.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-LC-GV-2018-2019-2020/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/1/1/0/default-group&+identifier/desc
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-lc-gv-2018-2019-2020.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-LC-GV-2018-2019-2020/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/1/1/0/default-group&+identifier/desc
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-lc-cla-2018-2019-2020.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-LC-CLA-2018-2019-2020/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/0/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/1/1/0/default-group&+identifier/desc
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-lc-cla-2018-2019-2020.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-LC-CLA-2018-2019-2020/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/0/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/1/1/0/default-group&+identifier/desc
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-sc5-2018-2019-2020.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-SC5-2018-2019-2020/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/0/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/0/1/0/default-group&+identifier/desc
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Europe in a changing world - 
inclusive, innovative and 

reflective Societies 

HORIZON PRIZE FOR SOCIAL INNOVATION IN 
EUROPE (H2020-SC6-SOCIAL-INNOVATION-
PRIZE-2019) 
Deadline: 27/02/2019 

SOCIOECONOMIC AND CULTURAL 
TRANSFORMATIONS IN THE CONTEXT OF THE 
FOURTH INDUSTRIAL REVOLUTION (H2020-SC6-
TRANSFORMATIONS-2018-2019-2020) 
Deadline para 8 topics: 13/03/2018 

MIGRATION (H2020-SC6-MIGRATION-2018-2019-
2020) 
Deadline para 4 topics: 13/03/2018 

GOVERNANCE FOR THE FUTURE (H2020-SC6-
GOVERNANCE-2018-2019-2020) 
Deadline para 8 topics: 13/03/2018 

Secure societies - Protecting 
freedom and security of Europe 

and its citizens 

 

 

  

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-sc6-social-innovation-prize-2019.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-SC6-Social-Innovation-Prize-2019/1/1/1/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-sc6-social-innovation-prize-2019.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-SC6-Social-Innovation-Prize-2019/1/1/1/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-sc6-transformations-2018-2019-2020.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-SC6-TRANSFORMATIONS-2018-2019-2020/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/0/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/1/1/0/default-group&+identifier/desc
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-sc6-transformations-2018-2019-2020.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-SC6-TRANSFORMATIONS-2018-2019-2020/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/0/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/1/1/0/default-group&+identifier/desc
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-sc6-migration-2018-2019-2020.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-SC6-MIGRATION-2018-2019-2020/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/0/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/0/1/0/default-group&+identifier/desc
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-sc6-migration-2018-2019-2020.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-SC6-MIGRATION-2018-2019-2020/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/0/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/0/1/0/default-group&+identifier/desc
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-sc6-governance-2018-2019-2020.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-SC6-GOVERNANCE-2018-2019-2020/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/0/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/1/1/0/default-group&+identifier/desc
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-sc6-governance-2018-2019-2020.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-SC6-GOVERNANCE-2018-2019-2020/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/0/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/1/1/0/default-group&+identifier/desc
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Fast Track to Innovation Pilot 
 

The European Institute of Innovation 
and Technology (EIT) 

 

Euratom 
SOFT INNOVATION PRIZE (H2020-PRIZE-

INNOVATION-SOFT-2018) 
Deadline: 08/03/2018 

Spreading excellence and widening 
participation 

 

Science with and for Society 
SCIENCE WITH AND FOR SOCIETY 
(H2020-SWAFS-2018-2020) 
Deadline para 16 topics: 10/04/2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

OTRAS 

COSME 

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

 

Improving access to markets 

 

Improving framework conditions for 
the competitiveness and 

sustainability of Union enterprises 

 

 

Promoting entrepreneurship and 
entrepreneurial culture 

 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-prize-innovation-soft-2018.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-Prize-Innovation-SOFT-2018/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/1/1/0/default-group&+identifier/desc
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-prize-innovation-soft-2018.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-Prize-Innovation-SOFT-2018/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/1/1/0/default-group&+identifier/desc
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-swafs-2018-2020.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-SwafS-2018-2020/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/1/1/0/default-group&+identifier/desc
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Esta financiación está dirigida a PYMEs altamente innovadoras, con al menos un producto 
disruptivo, con alto potencial de crecimiento e impacto global. Este instrumento es de 
aplicación a todos los tipos de innovación, incluidas las innovaciones no tecnológicas y de 
servicios.  

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

Las tres fases que componen Instrumento PYME son: 

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

• Fase 2: I+D, demostración y replicación comercial: Se respaldarán las 
actividades de investigación y desarrollo (pruebas, prototipos, estudios de 
ampliación, diseño, procesos innovadores piloto, productos y servicios, 
verificación de rendimiento, etc.) y su escalado comercial. La Unión Europea 
subvenciona entre 500.000€ y 2.500.000€ por proyecto.  
 

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

 

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

El presupuesto para 2018 es 552 millones de euros. 

Cierre de la convocatoria:  

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

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

Más información 

  

INSTRUMENTO PYME H2020 

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

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

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

 Flagship en Tecnologías Cuánticas (QuTe)  

 Acciones preparatorias de las futuras FET-Flagships. 

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

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

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

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

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

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

Más información 

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

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

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

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

Los proyectos EUROSTARS son proyectos EUREKA con las siguientes características: 

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

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

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

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

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

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

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

Más información 

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

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

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

Más información 

PROGRAMA BILATERAL HISPANO-CHINO DE 
COOPERACIÓN TECNOLÓGICA 

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

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

Más información 

  

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

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

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

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

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

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

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

Cierre de la convocatoria: 11/01/2018 

Más información 

CONVOCATORIA ERANET  
COFUND FORESTVALUE 

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

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

 Innovative sustainable management of multifunctional forests including 

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

La AEI financiará a las entidades elegibles españolas que participen en los proyectos 
aprobados en la convocatoria transnacional de acuerdo con el anexo nacional, mediante la 
convocatoria de Acciones de Programación Conjunta Internacional o equivalente. 

La presentación de propuestas se hará en 2 fases. 

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

Más información 

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

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

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

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

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

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

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

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

Más información 

  

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

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

La convocatoria será publicada a través de la web de la iniciativa NEURON III. El objetivo de 
la convocatoria es facilitar proyectos de investigación multinacionales y colaborativos que 
aborden preguntas importantes relacionadas con la salud mental y los trastornos mentales. 
Estos pueden incluir investigación sobre los trastornos del estado de ánimo (depresión mayor, 
trastornos bipolares), trastornos de ansiedad, trastornos psicóticos, trastornos del espectro 
autista, trastornos por uso de sustancias y otros trastornos mentales. 

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

 Investigación fundamental sobre la patogénesis, la etiología y los mecanismos de 
resiliencia de los trastornos mentales. Esto puede incluir el desarrollo de recursos 
innovadores o compartidos y tecnologías. La relevancia de la investigación para la 
enfermedad debe estar claramente indicada. 

 Investigación clínica para desarrollar estrategias novedosas para la prevención, el 
diagnóstico temprano, la estratificación del paciente, la terapia y/o los procedimientos 
de rehabilitación para trastornos mentales. 

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

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

Fecha límite de envío de pre-propuestas: 8 de marzo de 2018. 

Más información 

  

https://eshorizonte2020.es/mas-europa/grandes-iniciativas/era-nets/noticias/pre-anuncio-de-la-convocatoria-de-proyectos-transnacionales-con-participacion-del-ministerio-de-economia-industria-y-competitividad-e-instituto-de-salud-carlos-iii-isciii-en-el-marco-de-la-era-net-cofund-neuron-iii2
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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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CONVOCATORIAS CASCADING FUNDS 

5GinFIRE 

El principal objetivo técnico de 5GinFIRE es construir y operar un ecosistema de referencia 
5G basado en NFV abierto y extensible (Open5G-NFV) de instalaciones experimentales que 
integra las instalaciones de FIRE existentes con las nuevas verticales específicas. 

5GinFIRE está organizando una convocatoria competitiva dirigida a organizaciones externas, 
la industria (incluidas las pymes), las instituciones de investigación y la academia, interesadas 
en realizar experimentos de la infraestructura proporcionada por 5GinFIRE, con el fin de 
agregar nuevas funcionalidades necesarias para los experimentadores. 

La fecha límite de presentación es 28 de febrero de 2018. 

Más información 

TETRAMAX 

TETRAMAX es una nueva acción de innovación de Horizonte 2020 y proporcionará una 
implementación de la iniciativa europea “Smart Anything Everywhere”(SAE) en el dominio de 
la computación personalizada y de baja energía para sistemas ciberfísicos e internet de las 
cosas, buscando acelerar la innovación en las industrias europeas. 

El presupuesto total del proyecto es de 7 M€ y está coordinado por “RWTH Aachen University”, 
con 22 socios, cubriendo casi todos los países de la Unión Europea. 

Durante el tiempo de ejecución del proyecto TETRAMAX (septiembre 2017 – agosto 2021) se 
prevén diferentes convocatorias abiertas para ofrecer a los participantes la oportunidad de 
contribuir a los experimentos de transferencia de tecnología TETRAMAX con importantes 
oportunidades de financiación. 

La fecha límite de presentación es 28 de febrero de 2018. 

Más información 

HORSE 

El proyecto HORSE, cofinanciado por Horizonte 2020, tiene como objetivo dar un paso 
adelante en la industria de fabricación proponiendo un nuevo modelo flexible de fabricación 
inteligente que implica la colaboración de humanos, robots y maquinaria para realizar tareas 
industriales de manera eficiente.  

La estrategia principal se basa en la tecnología existente y en los resultados de investigación 
en robótica y fábricas inteligentes y las integra en un marco de software flexible y coherente. 

La fecha límite de presentación es 28 de febrero de 2018. 

Más información 

https://5ginfire.eu/
https://www.tetramax.eu/ttx/calls/tetramax-bilateral-ttx-1/
http://horse-project.eu/Open-Calls
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NIGHTINGALE 

NIGHTINGALE ha recibido financiación del programa de investigación e innovación Horizon 
2020 para diseñar tecnología inalámbrica para poder monitorizar continuamente los signos 
vitales de los pacientes, incluidos resultados de sangre y otros datos clínicos, así como 
garantizar una alerta temprana del deterioro real dentro y fuera del hospital. 

La fecha límite de presentación es 12 de enero de 2018. 

Más información 

RECONCELL 

El proyecto ReconCell tiene como objetivo diseñar e implementar un nuevo tipo de célula de 
trabajo robotizada autónoma que será atractiva, tanto para las grandes líneas de producción 
como para la producción poco común que se lleva a cabo en la PYME.  

Propone que la célula de trabajo permita cambios muy cortos, autoadaptables y asequibles en 
las condiciones exigidas y en función de las necesidades del usuario final. 

La fecha límite de presentación es 1 de marzo de 2018. 

Más información 

https://www.nightingale-h2020.eu/project-news/nightingale-releases-tender-develop-wireless-and-wearable-tech-monitor-patients
http://www.reconcell.eu/content/space/news.html
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CONVOCATORIAS PARA CLUSTERS 

INNOSUP-1 

La Comisión Europea ha abierto la convocatoria de “Cluster Facilitated Projects for New 
Industrial Value Chains” (INNOSUP-1) con el objetivo de permitir el intercambio intersectorial 
y transregional de estrategias de clusters. 

La propuesta debe mostrar un vínculo evidente con la estrategia de especialización inteligente 
de la región. En consecuencia, la participación de las agencias económicas regionales se 
vuelve clave para el éxito de la propuesta. 

Este mes de diciembre, la Comisión Europea publicará una convocatoria de “European 
Strategic Cluster Partnerships for Smart Specialisation Investments” en el que se otorgará un 
total de 2,8M€ en 8 asociaciones diferentes. 

Más información 

ESCP-S3 

La Comisión Europea ha abierto la convocatoria de “European Strategic Cluster Partnerships 
for Smart Specialisation Investments” (ESCP-S3) con el objetivo de fomentar la colaboración 
de empresas, especialmente pymes, así como su interacción con centros tecnológicos.  

Esta convocatoria está prevista para fortalecer la dimensión europea en la implementación de 
estrategias nacionales y regionales de especialización inteligente y para apoyar un proceso 
de asociación sostenible para la colaboración estratégica interregional en diversas áreas de 
especialización industrial. 

El presupuesto total destinado a la cofinanciación de proyectos se estima en 2,8M€ en 8 asociaciones 
diferentes. 

Más información 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/innosup-01-2016-2017.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/innosup-01-2016-2017.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/cosme/calls/cos-clustpartns-2017-3-02.html#c,topics=callIdentifier/t/COS-CLUSTPARTNS-2017-3-02/1/1/1/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


 

31 
 

GALACTEAPLUS-ESPAÑA  

Búsqueda de socios 

HORIZONTE 2020 

LIDERAZGO INDUSTRIAL 
Nanotechnologies, Advanced Materials, Biotechnology and 

Advanced Manufacturing and Processing 

Referencia: RDDE20171205002 ¡NUEVA! 

Convocatoria: LC-EEB-02-2018: Building information modelling adapted to efficient 
renovation: Seeking for partner 

Título: Building information modelling adapted to efficient renovation (RIA) 

Descripción: Un centro de investigación alemán no universitario está preparando una 
propuesta para la convocatoria H2020 LC-EEB-02-2018 "Modelado de información de 
construcción adaptado a la renovación eficiente". El objetivo del proyecto es agilizar la mejora 
de modelos de información de construcción (BIM) con datos obtenidos de edificios existentes 
e integrarlos en dispositivos móviles inteligentes para enfoques de renovación orientados al 
usuario.  

El centro de investigación busca socios industriales, especialmente empresas de construcción 
y reformas, para cooperar en la investigación.  

Límite de muestras de interés: 01/02/2018 

LIDERAZGO INDUSTRIAL 
Nanotechnologies, Advanced Materials, Biotechnology and 

Advanced Manufacturing and Processing 

Referencia: RDFR20171122001 ¡NUEVA! 

Convocatoria: NMBP-22-18: Osteoarticular tissues regeneration (RIA) : development 
and manufacturing of electrospun innovative devices 

Título: Osteoarticular tissues regeneration (RIA) 

Descripción: Una pyme francesa ofrece servicios de I+D por contrato y fabricación en los 
sectores de biomedicina y microtecnologías. El electrohilado permite fabricar materiales con 
nano y microfibras. Estos materiales encuentran aplicación en medicina regenerativa, 
administración de fármacos, filtración y revestimiento de componentes metálicos.  

La empresa busca socios interesados en desarrollar un proyecto dentro de la convocatoria 
NMBP-22-2018 para utilizar las capacidades del electrohilado en el desarrollo de materiales 
médicos innovadores. Específicamente busca un coordinador y usuarios finales para 
completar el consorcio.  

Límite de muestras de interés: 14/01/2018 
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LIDERAZGO INDUSTRIAL 
Nanotechnologies, Advanced Materials, Biotechnology and 

Advanced Manufacturing and Processing 

Referencia: RDUK20171212001 ¡NUEVA! 

Convocatoria: NMBP-20-2018: Software house required to design and build a digital 
platform that will enhance the ability of EU welding equipment companies to provide 
consumables of the highest quality 

Título: A digital 'plug and produce' online equipment platform for manufacturing (IA) 

Descripción: Un centro de investigación inglés está desarrollando una propuesta para la 
convocatoria H2020 - NMBP-20-2018. El objetivo del proyecto es desarrollar una plataforma 
digital que mejore la capacidad de fabricantes y proveedores europeos de equipos de 
soldadura para ofrecer consumibles de primera calidad. Este proyecto permitirá mejorar la 
competitividad de fabricantes europeos de equipos de soldadura en el mercado mundial.  

El centro de investigación busca una empresa de software con el fin de diseñar y crear la 
plataforma digital.  

Límite de muestras de interés: 22/02/2018 

LIDERAZGO INDUSTRIAL 
Nanotechnologies, Advanced Materials, Biotechnology and 

Advanced Manufacturing and Processing 

Referencia: RDFR20171208001 ¡NUEVA! 

Convocatoria: DT-FOF-02-2018 - Looking for industrial partners specialised in robotics 
as users or manufacturers 

Título: Effective Industrial Human-Robot Collaboration (RIA) 

Descripción: Una universidad francesa con amplia experiencia en financiación europea está 
formando un consorcio para presentar una propuesta a la convocatoria H2020 DT-FOF-02-
2018, con fecha límite el 2 de febrero de 2018. El objetivo del proyecto es estudiar la 
colaboración entre humanos y robots que requiera más soluciones holísticas. Para mejorar la 
colaboración, el sector industrial debe tener en cuenta aspectos de seguridad, incluyendo la 
ergonomía, adaptabilidad, obligaciones, inclusión de trabajadores vulnerables, aceptabilidad 
y respuesta de los usuarios.  

La universidad, que ha identificado otros socios académicos en Francia, busca socios 
industriales e investigadores con experiencia en robótica que participen en el consorcio como 
usuarios finales o fabricantes.  

Límite de muestras de interés: 15/01/2018 
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LIDERAZGO INDUSTRIAL 
Nanotechnologies, Advanced Materials, Biotechnology and 

Advanced Manufacturing and Processing 

Referencia: RDAM20171218001 ¡NUEVA! 

Convocatoria: H2020 DT-FOF-03-2018: Consortium is looking for a partners working in 
the field of the analysis of the optical radiation coming from environmental objects 

Título: Innovative manufacturing of opto-electrical parts (RIA) 

Descripción: Una universidad armenia va a presentar una propuesta dentro del programa 
H2020 con el fin de desarrollar y fabricar un fotodetector selectivamente sensible y un 
espectrofotómetro semiconductor para la detección de impurezas y sustancias peligrosas en 
el ambiente. La nueva cooperación ofrecerá posibilidades para desarrollar y estudiar 
espectrofotómetros diseñados para agricultura, biología, medicina, monitorización de recursos 
hídricos y determinación de la calidad de productos alimenticios.  

El consorcio busca un coordinador y socios europeos (universidades, pymes, industria y 
centros de I+D) especializados en investigación, pruebas, diseño y fabricación de nuevos 
dispositivos en el campo de análisis espectral de señales ópticas procedentes de los objetos 
investigados.  

Límite de muestras de interés: 01/02/2018 
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RETOS SOCIALES 
Secure, Clean and Efficient Energy 

Referencia: RDFR20170831001  

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

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

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

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

Límite de muestras de interés: 01/02/2018 

RETOS SOCIALES 
Food security, sustainable agriculture and forestry, marine, 

maritime and inland water research and the bioeconomy 

Referencia: RDUK20171201001 ¡NUEVA! 

Convocatoria: H2020-SFS-06-2018 Stepping up integrated pest management A 
(Decision support systems) 

Título: Digital integrator and primary food producing SMEs sought to join a data driven 
integrated pest management project 

Descripción: Una consultora británica de agricultura e investigación medioambiental busca 
pymes con experiencia en integración digital y producción de alimentos para formar un 
consorcio y presentar una propuesta a la convocatoria H2020 SFS-06-2018.  

El objetivo es desarrollar una plataforma online basada en datos que permita acceder a 
sistemas de apoyo a la decisión para control integral de plagas, respaldada por una red de 
investigadores y usuarios finales. La plataforma permitirá a los productores locales tomar 
decisiones para el control de maleza, enfermedades y plagas de invertebrados.  

Límite de muestras de interés: 05/02/2018 

  

http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2018-2020/main/h2020-wp1820-food_en.pdf
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2018-2020/main/h2020-wp1820-food_en.pdf
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EUREKA 

Referencia:  RDBE20170918001  

Convocatoria: EUREKA 

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

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

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

Límite de muestras de interés: 31/01/2018 

EUREKA 

Referencia: RDKR20170801001  

Convocatoria: EUREKA 

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

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

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

Límite de muestras de interés: 01/02/2018 

EUREKA 

Referencia: RDKR20170823002  

Convocatoria: EUREKA 

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

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

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

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

Referencia:  RDKR20170823001  

Convocatoria: EUREKA 

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

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

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

Límite de muestras de interés: 01/02/2018 

EUREKA 

Referencia: RDKR20171026002 ¡NUEVA! 

Convocatoria: EUREKA 

Título: EUREKA/Eurostars2: Development of a solar tracker controller 

Descripción: Una pyme coreana especializada en construir sistemas basados en red busca 
socios con el fin de desarrollar un equipo de seguimiento solar con unidad de procesamiento 
descentralizada. Específicamente busca un socio con experiencia en controladores de 
seguimiento solar y planificación de parques solares.  

El socio buscado se encargará de desarrollar el equipo original y optimizarlo para los usuarios 
finales.  

Límite de muestras de interés: 01/02/2018 

EUREKA 

Referencia: RDKR20171026001 ¡NUEVA! 

Convocatoria: EUREKA 

Título: Stem cells, research materials and cellular therapeutics 

Descripción: Una pyme coreana está especializada en suministro de material de 
investigación, servicios y desarrollo de terapias de células madre gracias a su amplia 
experiencia en biotecnología y colaboración multidisciplinar.  

La empresa está interesada en desarrollar nuevos productos y estrategias de tratamiento en 
medicina regenerativa y busca socios (una pyme o universidad en el campo de células madre 
y biotecnología) con el fin de participar en un proyecto Eurostars 2 y trabajar con este objetivo 
común.  

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

Referencia:  RDKR20171201002 ¡NUEVA! 

Convocatoria: EUREKA 

Título:A Korean company specializing in compound semiconductor substrates and templates 
is seeking a partner to integrate UV LEDs or power electronic devices on their templates 

Descripción: Una empresa coreana está especializada en fabricar sustratos (material de 
soporte) y plantillas (capa delgada del sustrato) basados en semiconductores de nitruro de 
galio (GaN) obtenidos por epitaxia en fase de vapor mediante hidruros (HPVE) para 
aplicaciones de LED de ultra alta luminosidad (UHB) o alta luminosidad (HB) y electrónica de 
potencia.  

La empresa busca investigadores para participar en un proyecto Eurostars 2 en 2018. El socio 
buscado se encargará de integrar la estructura de dispositivos UV LED o dispositivos de 
potencia en la plantilla de la empresa.  

Límite de muestras de interés: 20/02/2018 

EUREKA 

Referencia: RDKR20171124001 ¡NUEVA! 

Convocatoria: EUREKA 

Título: A Korean company is seeking R&D partners for developing low-cost, high-efficiency 
photovoltaics 

Descripción: Una pyme coreana especializada en desarrollar tecnologías de nanobolas está 
preparando una propuesta para el programa Eurostars 2. El objetivo del proyecto es desarrollar 
sistemas fotovoltaicos de bajo coste y alto rendimiento mediante el uso de nanocristales 
semiconductores.  

La empresa busca una compañía o universidad con experiencia y conocimiento en células 
solares o eficiencia cuántica interesadas en unirse al consorcio.  

Límite de muestras de interés: 20/08/2018 

EUREKA 

Referencia:  RDUK20171206002 ¡NUEVA! 

Convocatoria: EUREKA 

Título: Recycling operator sought for Eurostars project to make geopolymer concrete from 
waste glass 

Descripción: Un fabricante británico de paredes de hormigón busca un nuevo proceso integral 
para valorizar cristal residual y transformarlo en bloques de geopolímero de alto rendimiento.  

La empresa busca operarios de reciclaje especializados en cristal residual, y especialmente 
dedicados a triturar cristal, con el fin de establecer un acuerdo en materia de investigación 
para completar un consorcio en un proyecto Eurostars.  

Límite de muestras de interés: 26/01/2018 
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EUREKA 

Referencia: RDKR20171201001 ¡NUEVA! 

Convocatoria: EUREKA 

Título: Looking for partners for developing integrated analysis platform utilizing cloud-based 
block chain for cyber-attack prevention and threat management of IoT devices 

Descripción: Una pyme coreana especializada en análisis de seguridad informática y 
soluciones de seguridad basadas en la nube está preparando una propuesta para Eurostars 
2. El proyecto tiene como objetivo desarrollar y diseñar una plataforma de análisis integrado 
que permita prevenir y gestionar ataques cibernéticos y amenazas mediante el uso de una 
cadena de bloque en un entorno en la nube.  

La empresa busca una compañía tecnológica, universidad y laboratorio especializados en 
sistemas en la nube interesados en colaborar en el proyecto.  

Límite de muestras de interés: 20/02/2018 
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Para más información sobre estas y otras búsquedas de socios, por favor póngase en 

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

  

ERASMUS+ 

Referencia: RDFR20171026001 ¡NUEVA! 

Convocatoria: ERASMUS+ 

Título: Erasmus Mundus proposal : A consortium of 4 universities is looking for partners 
(companies, NGO's, etc) in the field of paleontology/geology 

Descripción: Cuatro universidades han decidido unir sus fuerzas y ofrecer el primer programa 
de máster en paleontología/geología.  

El consorcio busca socios internacionales públicos o privados (empresas, ONGs, ONL, etc.) 
con una sólida experiencia en los campos de exploración petrolera, perforación, periodismo 
científico, turismo cultural y medioambiente (análisis de impacto) para acoger estudiantes y 
realizar prácticas, impartir cursos para el máster u ofrecer apoyo financiero.  

Límite de muestras de interés: 28/02/2018 

ERASMUS+ 

Referencia:  RDGR20171205001 ¡NUEVA! 

Convocatoria: ERASMUS+ 

Título: Ongoing project. travel costs, salaries and social security costs of trainees are covered 
by the project 

Descripción: Una universidad y un centro de investigación griegos buscan empresas para 
acoger investigadores de un programa de posgrado sobre bioemprendimiento para formación 
en un proyecto Erasmus+.  

Específicamente busca empresas con experiencia en biología, biotecnología, farmacia, 
cosmética y alimentación. Los estudiantes serán acogidos por los departamentos de I+D o 
marketing/plan de negocios. Los costes de formación serán cubiertos por el proyecto.  

Límite de muestras de interés: 22/01//2018 

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

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


 

40 
 

GALACTEAPLUS-ESPAÑA  

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: TOUK20160628003 

Capa reticular en 3D para reducir la resistencia de cuerpos romos 

Descripción: Una spin-out de una universidad británica ha desarrollado una nueva capa 
reticular en 3D que reduce la resistencia, ruido y vibraciones de cuerpos romos, como trenes 
de aterrizaje, camionetas y tubos ascendentes de petróleo y gas. Esta capa cambia las 
condiciones límite, desde la ausencia de deslizamiento hasta el deslizamiento parcial, ya que 
el flujo puede moverse en el límite entre el flujo externo y la capa permeable. El material ha 
sido impreso en 3D para facilitar el prototipado rápido y reducir el coste de las pruebas en 
túnel aerodinámico.  

La universidad busca socios con el fin de establecer acuerdos de fabricación o 
comercialización con asistencia técnica. 

Límite de muestras de interés: 05/02/2018 

Referencia: TORU20160408001 

Tecnología de metalización con alambre tubular 

Descripción: Una empresa rusa especializada en aplicar revestimientos mediante proyección 
térmica ha desarrollado una tecnología de metalización (activated arc spraying) para proteger 
equipos contra el impacto de temperaturas elevadas. En las centrales térmicas se producen 
problemas de corrosión y desgaste en equipos que operan a temperaturas superiores a 600 
ºC y que están en contacto con la fracción sólida de cenizas volátiles. La empresa busca socios 
especializados en equipos de reparación y protección de centrales térmicas mediante 
proyección de revestimientos para ofrecer servicios de certificación.  

El objetivo es establecer acuerdos de cooperación técnica. 

Límite de muestras de interés: 04/05/2018 

  

http://www.galacteaplus.es/servicios/serv044.asp
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Referencia: TOGR20160513002 

Sistema de gestión de seguridad para instalaciones y eventos 

Descripción: Una empresa griega del sector de informática ofrece un sistema integral de 
seguridad para monitorización de instalaciones y eventos. Se trata de un software en tiempo 
real que ofrece servicios de seguridad en cualquier evento en directo (conferencias, 
conciertos, etc.) o infraestructuras (aeropuertos, hoteles, ministerios, centros comerciales, 
etc.). Este sistema consta de tres módulos: un centro de operaciones, una aplicación para 
smartphones y una aplicación para tabletas. El sistema conecta a las personas adecuadas y 
facilita la aplicación correcta de medidas de seguridad y la monitorización.  

La empresa busca proveedores de seguridad para aplicar el sistema y establecer acuerdos 
comerciales con asistencia técnica. 

Límite de muestras de interés: 20/05/2018 

Referencia: TOHR20170626002 

Nuevo sistema de monitoreo de área amplia para monitorización dinámica y localización 
de averías en sistemas de energía 

Descripción: Una empresa croata con más de 10 años de experiencia en desarrollar 
tecnologías integrales que combinan software, firmware y hardware, especialmente soluciones 
integrales de calidad y medición de energía, ofrece un nuevo sistema de monitoreo de área 
amplia (WAMS). Este sistema se emplea para el análisis constante de todas las características 
de grandes redes eléctricas. El uso de unidades de medición fasorial (PMU) permite grabar y 
monitorizar la información para detectar perturbaciones y tener un mejor conocimiento del 
rendimiento de la red. La unidad (PMU) puede instalarse y desinstalarse en subestaciones o 
generadores de forma sencilla sin aislamiento del equipo, y utiliza la red de telefonía móvil 
para comunicarse con el concentrador de datos fasoriales (PDC).  

La empresa está interesada en establecer acuerdos de servicio. 

Límite de muestras de interés: 16/10/2018 

Referencia: TOCZ20171023001 

Compuestos bioactivos con efecto antibacteriano, antiinflamatorio y cicatrizante en 
tejidos cutáneos 

Descripción: Una empresa checa del sector de biotecnología que desarrolla compuestos 
orgánicos derivados de plantas casi polares ofrece compuestos bioactivos con efecto 
antibacteriano, antiinflamatorio, cicatrizante, suavizante y calmante en tejidos cutáneos. Los 
compuestos están indicados para composiciones de cremas cicatrizantes en las industrias 
farmacéutica y cosmética. La ventaja de los compuestos es su naturaleza orgánica pura y 
acción astringente (capacidad de detener el sangrado cuando se aplica sobre una herida).  

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

Límite de muestras de interés: 23/10/2018 
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Referencia: TODE20170831001 

Separador de aceite de bajo peso 

Descripción: Una pyme alemana fundada en 1945 y especializada en máquinas-
herramientas, que se ocupa de todo el proceso de desarrollo, desde  la planificación y diseño 
hasta la fabricación e instalación final, ha desarrollado un separador de aceite para el reciclaje 
in situ de taladrinas y lubricantes en el sector de procesamiento metálico. La separación de 
lubricantes, emulsiones, chips y lodos metálicos se consigue utilizando un separador portátil 
de bajo peso equipado con skimmers y bombas.  

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

Límite de muestras de interés: 24/10/2018 

Referencia: TODE20170831002 

Módulo de aspersión de bajo coste para horticultura, paisajismo y renaturalización 

Descripción: Una pyme alemana del sector de máquinas-herramientas con amplia 
experiencia en ingeniería ambiental ha desarrollado un módulo de aspersión de bajo coste 
para horticultura, paisajismo y renaturalización basado en tres pasos: mezcla, humectación y 
extracción de agua de las fibras en la superficie requerida. La tecnología se utiliza para 
renaturalización de áreas industriales y zonas afectadas por incendios forestales. Los 
sustratos son pulverizados en el suelo mediante un procedimiento patentado.  

La empresa busca socios industriales para buscar nuevos campos de aplicación y establecer 
acuerdos de cooperación y comercialización con asistencia técnica. 

Límite de muestras de interés: 24/10/2018 

Referencia: TODE20171010003 

Solución integral de software para interacción ente clientes y empresas en mensajeros 

Descripción: Una pyme alemana ofrece una solución integral de software para interacción 
entre clientes y empresas en mensajeros, especialmente en las áreas de servicios, comercio 
electrónico y logística. El uso de mensajeros para comunicarse con los clientes aumenta la 
eficiencia de las operaciones de una empresa y la satisfacción del cliente. La plataforma 
presenta todos los aspectos de la interacción empresa-cliente en estructuras de mensajería.  

La empresa busca compañías en todo el mundo con el fin de establecer acuerdos de licencia 
y comercialización con asistencia técnica. 

Límite de muestras de interés: 24/10/2018 
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Referencia: TOIT20171003001 

Nueva canoa polinesia con almacenamiento compacto y divisible 

Descripción: Un grupo de expertos italianos ha desarrollado una canoa polinesia divisible y 
transportable. Se trata de la primera canoa de una sola plaza cuyo casco puede dividirse en 
tres partes y que se guarda de forma compacta en un carrito portátil para facilitar su 
almacenamiento y transporte. La canoa ha sido especialmente diseñada para facilitar el 
piragüismo a personas con discapacidad. El concepto y diseño están hechos en Italia por 
reconocidos expertos en el sector náutico. Todos los materiales son innovadores y se han 
diseñado al detalle para satisfacer las necesidades específicas de cualquier deportista.  

Se buscan desarrolladores con el fin de establecer acuerdos de fabricación y cooperación 
técnica. 

Límite de muestras de interés: 24/10/2018 

Referencia: TODE20171016002 

Sistemas en tiempo real para redes automáticas de monitorización de agua y ambiental 

Descripción: Una empresa alemana especializada en redes de monitorización ambiental 
ofrece dispositivos en tiempo real para monitorización del agua, el clima y el suelo. Los 
registradores de datos GPRS permiten realizar medidas automáticas, enviar los datos a través 
de Internet y realizar un análisis estadístico. Estos dispositivos miden el nivel de agua en el 
suelo, la temperatura del agua, la calidad del agua (pH, etc.), datos meteorológicos (viento, 
radiación, precipitaciones, presión del aire, humedad, etc.), oxígeno, presión y parámetros del 
suelo. Entre sus ventajas cabe destacar la facilidad de uso y larga duración de los dispositivos.  

La empresa busca socios en la industria, proveedores de agua o empresas de servicios 
públicos con tareas de monitorización ambiental para establecer acuerdos de cooperación 
técnica y comercialización. 

Límite de muestras de interés: 25/10/2018 

Referencia: TODE20171017001 

Nueva terapia génica para el cáncer 

Descripción: Una universidad alemana ha desarrollado una nueva terapia para el cáncer 
basada en un enfoque de edición de genes mediante la inhibición de IkB quinasa. Este método 
permite la inducción selectiva de la apoptosis en células asociadas a desórdenes proliferativos, 
como células tumorales. En comparación con otros enfoques, este método aplica secuencias 
génicas específicas para la IkB quinasa, lo que implica una terapia completamente nueva para 
el cáncer que abre nuevas opciones incluso en casos de cáncer resistente a medicamentos.  

La universidad busca socios para establecer acuerdos de licencia. 

Límite de muestras de interés: 25/10/2018 
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Referencia: TODE20170918001 

Nuevo controlador de calentadores de inmersión 

Descripción: Una empresa alemana ha desarrollado un nuevo controlador de calentadores 
de inmersión para transformar la electricidad producida por un sistema fotovoltaico en calor. 
Esta solución permite un mejor control y acceso de energías renovables para el consumo 
propio por el productor. El controlador detecta el exceso de corriente, calcula la energía 
disponible y la redirige a un calentador eléctrico. El exceso de corriente fotovoltaica puede 
convertirse directamente en energía térmica y almacenarse. Gracias a un registrador de datos 
o módulo de comunicación, la corriente generada puede visualizarse a través de un portal 
web.  

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

Límite de muestras de interés: 25/10/2018 

Referencia: TOTR20170623005 

Empresa turca que ha desarrollado un método para generar un hidrogel polimérico 
empleado en la liberación de fármacos busca acuerdos de licencia 

Descripción: Una empresa turca ha desarrollado un método para generar un hidrogel 
polimérico que se emplea en liberación de fármacos. El objetivo de la tecnología es ofrecer un 
método de producción de hidrogeles poliméricos que permitan la liberación controlada de 
diversos fármacos en diferentes períodos de tiempo. Otro objetivo es ofrecer un método de 
producción en el que se empleen monómeros, como N-isopropilacrilamida (nipam), acrilamida, 
ácido maleico y N,N`-metilenebisacrilamida, y con propiedades de aumento de volumen y 
estabilidad térmica y mecánica que sean mejoradas añadiendo arcilla.  

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

Límite de muestras de interés: 26/10/2018 

Referencia: TOIT20171019001 

Nueva solución de plástico de base biológica para el mercado de envases biológicos 

Descripción: Un grupo de investigación de una universidad italiana con experiencia en 
nuevos materiales ha desarrollado una solución de plástico de base biológica para el mercado 
de envases biológicos que es térmicamente estable, resistente y protectora y compuesta por 
biopolímeros que ofrecen una gran barrera contra aromas, vapor, oxígeno y dióxido de 
carbono. Esta solución presenta una mayor rigidez y resistencia mecánica.  

El grupo de investigación busca compañías manufactureras en los sectores de alimentación o 
medicamentos, especialmente en el área de envases biológicos, con el fin de establecer 
acuerdos de cooperación técnica para adaptar la tecnología a necesidades específicas. 

Límite de muestras de interés: 26/10/2018 
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Referencia: TOSK20171013001 

Empresa eslovaca que ha desarrollado un nuevo método de tratamiento de semillas 
(hidroestimulación) para aumentar el rendimiento de los cultivos en regiones con 
escasez de agua busca socios para probar la tecnología (verificación de su efectividad) 

Descripción: Una pyme eslovaca ofrece un nuevo tratamiento de semillas basado en el uso 
de polímeros superabsorbentes. El concepto de tratamiento de semillas mediante 
hidroestimulación fue desarrollado como respuesta a un serio problema de sequía en 
agricultura. Estos polímeros tienen una gran capacidad de absorber dentro de sus estructuras 
200-500 veces su peso en agua y liberar el agua capturada de forma gradual en tiempos de 
sequía. Como resultado, las semillas tratadas con este producto tienen un nivel de humedad 
superior y favorecen el proceso de germinación y la primera fase de crecimiento, aumentando 
así el rendimiento de los cultivos por hectárea.  

La empresa busca socios con el fin de probar la tecnología. 

Límite de muestras de interés: 27/10/2018 

Referencia: TODE20171016001 

Sistema de monitorización y suministro eléctrico de a bordo 

Descripción: Una universidad alemana ha desarrollado un sistema de monitorización y 
suministro eléctrico de a bordo que procesa los datos medidos dentro de un vehículo en una 
unidad de monitorización central y calcula el estado integral de la red de a bordo. Este sistema 
también permite identificar averías mediante la modelización de la red eléctrica y hacer 
hipótesis razonables de posibles errores y fuentes de error.  

La universidad busca compañías e institutos en los sectores de automoción, suministro 
eléctrico o redes de a bordo con el fin de mejorar y adaptar la tecnología a necesidades 
específicas y establecer acuerdos de licencia y cooperación en materia de investigación. 

Límite de muestras de interés: 27/10/2018 

Referencia: TODE20171019001 

Nuevos compuestos contra la tuberculosis 

Descripción: Una universidad alemana ha desarrollado un antibiótico contra mycobacterium 
tuberculosis que no destruye los macrófagos, células que pertenecen al sistema inmune. Esta 
nueva clase de compuestos tiene el potencial de resolver los problemas de resistencia de 
mycobacterium tuberculosis a otros fármacos. Los compuestos también presentan una mayor 
bioactividad gracias a la permeabilidad optimizada a través de la pared celular de 
mycobacterium tuberculosis.  

La universidad busca compañías farmacéuticas con el fin de establecer acuerdos de licencia 
y cooperación en materia de investigación.  

Límite de muestras de interés: 30/10/2018 
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Referencia: TOSG20160928002 

Simulador de conducción para evaluar la aptitud para conducir de personas mayores y 
método de rehabilitación del conductor 

Descripción: Un hospital de Singapur ha desarrollado una prueba de simulación de 
conducción que evalúa la aptitud para conducir de personas mayores. Esta prueba reproduce 
entornos reales de conducción mediante un simulador sofisticado y puede emplearse en 
investigación de factores humanos y desarrollo de vehículos. El simulador se comercializa 
como una herramienta de formación para mejorar las competencias de conducción segura de 
los conductores, y puede utilizarse tanto en el sector sanitario como en autoescuelas.  

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

Límite de muestras de interés: 30/10/2018 

Referencia: TOUK20171024002 

Sistema de soporte a la decisión (DSS) para un cuidado personalizado de la piel 

Descripción: Una empresa británica especializada en modelización matemática ha 
desarrollado un nuevo sistema de soporte a la decisión (DSS) para un cuidado personalizado 
de la piel. Este sistema basado en un algoritmo de aprendizaje automático utiliza medidas de 
la piel que combina con la información que se obtiene de un cuestionario para diferenciar 
diferentes perfiles de la piel y determinar formulaciones óptimas de ingredientes.  

La empresa busca compañías de la industria cosmética interesadas en desarrollar 
conjuntamente, optimizar y mejorar sus procesos de cuidado personalizado de la piel mediante 
acuerdos de cooperación técnica. 

Límite de muestras de interés: 30/10/2018 

Referencia: TOTR20171009001 

Fabricante turco de fertilizantes con inhibidores de nitrificación busca distribuidores y 
proveedores 

Descripción: Una empresa turca de I+D fabrica fertilizantes con inhibidores de nitrificación. 
La mayoría de sus productos se basan en tecnologías de nitrógeno que ofrecen mejoras 
considerables en la productividad y calidad y reducen la contaminación del suelo y agua 
superficial. El fertilizante retrasa la nitrificación de nitrógeno amoniacal durante 4-8 semanas 
e inhibe el nitrógeno en función del pH y temperatura del suelo. El principal objetivo de la 
empresa es acercar productos de nutrición vegetal tecnológicamente avanzados a la 
agricultura.  

La empresa busca distribuidores y proveedores, así como oportunidades para establecer 
acuerdos de licencia y cooperación en materia de investigación. 

Límite de muestras de interés: 01/11/2018 
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Demandas tecnológicas 

Referencia: TRDE20171017001 

Empresa alemana del sector de dispositivos médicos busca socios con experiencia en 
metalurgia para desarrollar conjuntamente nuevos stents metálicos bioabsorbibles 
destinados a aplicaciones cardiovasculares 

Descripción: Una pyme alemana de reciente creación dedicada al desarrollo y fabricación de 
dispositivos médicos, especialmente stents y catéteres de balón para aplicaciones 
cardiovasculares, busca socios con experiencia en metalurgia con el fin de desarrollar 
conjuntamente nuevos stents metálicos bioabsorbibles para el mercado de pediatría y 
enfermedades congénitas. Puesto que en algunos casos los materiales poliméricos comunes 
(PLA, etc.) no son lo suficientemente estables para implantar, es necesario aplicar un material 
metálico.  

Se buscan empresas y grupos de investigación interesados en establecer acuerdos de 
cooperación técnica o investigación.  

Límite de muestras de interés: 23/10/2018 

Referencia: TRBE20171016002 

Medio de transferencia flexible para formulación y transferencia de imágenes 

Descripción: Una multinacional belga del sector de bienes de consumo busca un material o 
película flexible sobre la cual imprimir una imagen utilizando tecnologías de inyección de tinta 
DOD (gota por demanda) y transferir la imagen a una superficie secundaria.  

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: 23/10/2018 

Referencia: TRIT20171011001 

Papel vegetal para envases de productos alimenticios 

Descripción: Una pyme italiana líder en fabricar moldes de papel para la industria de 
panadería y pastelería va a lanzar una nueva línea de productos basados en papel vegetal 
(papel sin madera) con el fin de ofrecer un enfoque sostenible al ciclo de producción. La 
empresa busca nuevos papeles basados en residuos agrícolas o fibras alternativas (cáñamo, 
lino, caña de azúcar, etc.) para fabricar envases de productos alimenticios. El papel debe ser 
termoformable, apto para entrar en contacto con alimentos y preferiblemente compostable. 
También debe ser resistente a grasas y al agua, estanco al gas e imprimible.  

Se buscan industrias papeleras con el fin de establecer acuerdos de investigación, 
cooperación o comercialización con asistencia técnica. 

Límite de muestras de interés: 23/10/2018 
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Referencia: TRDE20171023001 

Empresa alemana busca socios en el sector de detección ambiental para robots móviles 

Descripción: Una pyme alemana especializada en robots móviles para diversas aplicaciones, 
por ejemplo, transporte público, busca socios con el fin de realizar pruebas de robots, software 
y una fusión de sensores y obtener una imagen precisa de realidad. Las principales actividades 
incluyen la realización de estudios de prueba de concepto y el desarrollo de conceptos 
robóticos teóricos y diseños hasta la madurez del mercado para automatizar procesos 
manuales en entornos altamente seguros de transferencia de datos.  

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

Límite de muestras de interés: 24/10/2018 

Referencia: TRDE20171023002 

Soluciones de software para conducción autónoma en  logística de transporte en 
aeropuertos 

Descripción: Una empresa alemana con experiencia en logística de transporte busca 
compañías del sector de las TIC y desarrollo de software con el fin de crear arquitecturas de 
software para conducción autónoma en servicios de transporte de equipajes, mercancías y 
paquetes. La monitorización en directo y seguimiento a largo plazo deben reducir los tiempos 
de reacción y agilizar los flujos de trabajo, además de permitir a los clientes terminar con los 
embotellamientos. El objetivo del proyecto es desarrollar sistemas avanzados que permitan 
un funcionamiento seguro de los vehículos en cualquier momento mediante el uso de 
tecnologías y conceptos avanzados de sensores para una transferencia segura de datos 
desde los vehículos hasta un sistema de almacenamiento de datos externo.  

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

Límite de muestras de interés:  26/10/2018 

Referencia: TRBE20171016001 

Resina o rellenos de bajo coste para moldeo por inyección de paredes delgadas 

Descripción: Una multinacional belga del sector de bienes de consumo busca un sustituto de 
resina económico y disponible en el mercado o rellenos de bajo coste que puedan añadirse a 
resinas como una mezcla para ahorrar en la pieza moldeada. El objetivo de la empresa es 
reducir el coste de la resina empleada en un envase de pared delgada (<1mm), que 
actualmente se obtiene mediante moldeo por inyección a alta velocidad de una resina de 
polietileno de baja densidad (LDPE) basada en petróleo.  

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:  26/10/2018 
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Referencia: TRDE20171006002 

Búsqueda de expertos para desarrollar nuevos lubricantes industriales de alto 
rendimiento 

Descripción: Un proveedor alemán de lubricantes a medida, con una sucursal en Estados 
Unidos y que cuenta con una red de distribución mundial, busca expertos con el fin de 
colaborar en el desarrollo de lubricantes sólidos para aplicaciones industriales (industria del 
metal, automoción, sector del cemento, etc.). El objetivo es obtener productos finales con un 
mayor rendimiento, que puedan manipularse de forma sencilla y que aumenten la vida útil de 
piezas de maquinaria a un coste menor que con los lubricantes líquidos. Otras ventajas de los 
lubricantes sólidos frente a los lubricantes líquidos incluyen, además de su aplicación sencilla 
y durabilidad, estabilidad a altas temperaturas y buena adhesión a superficies metálicas.  

La empresa busca colaboración en forma de servicios de asesoramiento y acuerdos de 
cooperación técnica. 

Límite de muestras de interés: 30/10/2018 

Referencia: TRIT20170927001 

Tecnologías y patentes para el tratamiento de la enfermedad celiaca mediante agentes 
de diagnóstico y vacunas 

Descripción: Una empresa italiana perteneciente al sector de biotecnología y especializada 
en aplicaciones de diagnóstico en los sectores agroalimentario, medioambiental y médico 
busca centros de investigación o empresas que investiguen u ofrezcan nuevos tratamientos 
para curar o hacer un diagnóstico temprano y prevenir la enfermedad celiaca. Específicamente 
busca socios que trabajen en el desarrollo de vacunas para proteger a pacientes celiacos de 
la exposición al gluten.  

La empresa busca socios interesados en adquirir la propiedad intelectual mediante un acuerdo 
de licencia o comercialización con asistencia técnica. 

Límite de muestras de interés: 03/11/2018 

Referencia: TRTR20171027001 

Empresa turca de la industria textil busca acuerdos comerciales con asistencia técnica 
para desarrollar una tecnología que transforme la radiación de luz en electricidad 

Descripción: Una empresa turca de la industria textil especializada en diseñar y fabricar hilos 
y tejidos para cortinas, cortinas enrollables decorativas, decoración de hogar, etc. está 
interesada en desarrollar y fabricar productos textiles de interior y exterior (cortinas, tiendas 
de campaña, etc.) con capacidad para capturar luz de amplio espectro, transformar la 
radiación de luz capturada en electricidad y almacenar esta energía eléctrica.  

La empresa, que exporta sus productos a más de 200 compañías de todo el mundo, busca 
socios industriales o centros de I+D con el fin de desarrollar esta tecnología y establecer 
acuerdos de cooperación técnica y joint venture.  

Límite de muestras de interés: 08/11/2018 
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Referencia: TRIL20170328001 

Búsqueda de un proveedor de cintas de visibilidad para vehículos modificados 

Descripción: Una start-up israelí está desarrollando una solución de hardware para 
conducción autónoma y aplicaciones ADAS y necesita cintas de visibilidad con alta intensidad 
reflectante fabricadas a medida. La tecnología permite mejorar el aprendizaje automático en 
vehículos autónomos mediante procesamiento avanzado de imágenes. La empresa busca un 
socio especializado en revestimientos de polímero de capa delgada rollo a rollo para fabricar 
las cintas conforme a unos requisitos específicos. El objetivo es desarrollar un proyecto de I+D 
para procesar numerosas muestras como un ensayo de demostración de fiabilidad.  

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

Límite de muestras de interés: 09/11/2018 

Referencia: TRSG20171108001 

Software de análisis de inversiones inmobiliarias basado en Inteligencia Artificial (IA) 

Descripción: Una pyme de Singapur busca socios tecnológicos con aplicaciones, 
herramientas o experiencia en Inteligencia Artificial (IA) que ofrezcan competencias en 
aprendizaje automático en razonamiento, analizando y ofreciendo recomendaciones o 
soluciones en el tratamiento de riesgos en proyectos de la construcción y desarrollo. La 
tecnología buscada también puede servir como herramienta o aplicación de análisis en la 
industria inmobiliaria. Estas tecnologías y experiencia en IA buscadas se aplicarán en las 
industrias de la construcción e inmobiliaria para reducir el riesgo de desarrollo de proyectos.  

La empresa busca pymes o centros de investigación con el fin de establecer acuerdos de 
licencia, joint venture o servicio. 

Límite de muestras de interés: 10/11/2018 

Referencia: TRDE20171013002 

Búsqueda de un catalizador para la conversión eficiente de dióxido de carbono e 
hidrógeno en metanol 

Descripción: Una empresa alemana especializada en productos químicos especiales busca 
un nuevo catalizador para la conversión eficiente de gases ricos en CO2 e hidrógeno en 
metanol. Los catalizadores buscados deben basarse en metales básicos fácilmente 
disponibles y accesibles mediante técnicas de preparación convencionales, como 
precipitación o impregnación. Otra opción es el uso de metales preciosos como material activo. 
La empresa busca catalizadores con una mayor estabilidad hidrotérmica que los catalizadores 
basados en CuZnAlOx y con una actividad mejorada a bajas temperaturas (< 200ºC), ya que 
la conversión de CO2/H2 en metanol es una reacción exotérmica.  

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: 21/11/2018 
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Ofertas y demandas de cooperación empresarial 

Ofertas de cooperación empresarial 

Referencia: BORO20160506001 

Título: Fabricante de artículos de piel busca distribuidores 

Descripción: Una empresa rumana especializada en fabricar bolsos y artículos de piel de alta 
calidad y excelente diseño busca distribuidores en Alemania, Reino Unido y Arabia Saudí con 
experiencia en el sector de moda. Sus productos están muy demandados en el mercado 
rumano y se venden en 45 tiendas del país. 

Límite de muestras de interés: 29/05/2018 

Referencia: BOTW20151203002 

Título: Fabricante taiwanés de rodamientos busca distribuidores para vender sus 
productos a las industrias de automoción y máquinas-herramienta 

Descripción: Una empresa taiwanesa con 50 años de experiencia en suministro de 
rodamientos para OEM de las industrias de automoción, vehículos de dos ruedas, motores 
eléctricos y máquinas-herramienta, entre otras, busca distribuidores en Europa, India, Oriente 
Medio y África. Tanto la calidad como los servicios de mantenimiento han sido demostrados 
por OEM de estos sectores. En los últimos años, la empresa se ha centrado en el desarrollo 
de rodamientos de alta velocidad para mejorar la resistencia de máquinas-herramienta. 

Límite de muestras de interés: 03/06/2018 

Referencia: BOKR20160628005 

Título: Fabricante coreano de accesorios para smartphones busca agentes o 
distribuidores 

Descripción: Una empresa coreana fundada en 2009 y especializada en fabricar accesorios 
y fundas para smartphones con distintos diseños busca agentes o distribuidores en Europa. 

Límite de muestras de interés: 08/07/2018 

  



 

52 
 

GALACTEAPLUS-ESPAÑA  

Referencia: BOTN20160223001 

Título: Empresa tunecina del sector de turismo médico busca agencias de viajes para 
promocionar sus servicios 

Descripción: Un operador turístico tunecino especializado en turismo médico busca agencias 
de viajes en Bélgica, Francia, Portugal, España y Suiza con el fin de promocionar sus servicios. 
La empresa ofrece una amplia variedad de servicios médicos, incluyendo cirugía cosmética, 
gastroenterología y ortopedia. 

Límite de muestras de interés: 28/05/2018 

Referencia: BOIT20161003001 

Título: Fabricante italiano de cajas térmicas de poliestireno expandido y accesorios 
para helados y pasteles busca distribuidores y heladerías 

Descripción: Un fabricante italiano de cajas térmicas de poliestireno expandido de diseño 
único y alta calidad para helados y pasteles, que también fabrica accesorios personalizados 
como cucharas, vasos, bandejas y pajitas desechables, busca distribuidores e importadores 
de accesorios para helados y pasteles, heladerías y franquicias. 

Límite de muestras de interés: 30/05/2018 

Referencia: BOFR20161209001 

Título: Centro tecnológico francés especializado en descontaminación, formulación de 
alimentos, nutrición y microbiología ofrece acuerdos de servicio 

Descripción: Un centro tecnológico francés ha desarrollado competencias para ayudar a la 
industria agroalimentaria a implementar sus proyectos de I+D e innovación. El centro está 
especializado en formulaciones de alimentos, concretamente de bebidas, tecnologías 
alimentarias (pruebas de viabilidad y descontaminación), nutrición y microbiología para 
aumentar la durabilidad de los alimentos. El centro ofrece sus competencias mediante 
acuerdos de servicio. 

Límite de muestras de interés: 11/06/2018 
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Demandas de cooperación empresarial 

Referencia: BRIL20161116001 

Título: Empresa israelí se ofrece como agente comercial en los sectores de productos 
farmacéuticos y nutrición médica 

Descripción: Una empresa israelí que trabaja como representante de multinacionales en los 
sectores de productos farmacéuticos, dispositivos médicos, nutrición médica y alimentación 
infantil busca fabricantes o proveedores. La empresa ofrece contratos de agencia exclusivos. 

Límite de muestras de interés: 12/06/2018 

Referencia: BRRO20160919001  

Título: Importador rumano de fruta busca nuevas oportunidades comerciales 

Descripción: Una empresa rumana fundada en 2012 y dedicada a la importación y venta de 
fruta, que trabaja como distribuidor de importantes productores italianos, griegos y austríacos, 
está interesada en nuevas oportunidades para importar fruta de alta calidad procedente de 
productores europeos y ampliar su catálogo de productos. La empresa distribuye manzanas 
durante todo el año y peras durante 10 meses, además de otros tipos de fruta. 

Límite de muestras de interés: 13/06/2018 

Referencia: BRIT20170526001  

Título: Distribuidor y agente comercial italiano busca fabricantes de pijamas y ropa 
interior 

Descripción:  Un distribuidor y agente comercial italiano especializado en la venta de pijamas, 
ropa interior y ropa de baño, que ha desarrollado un fuerte red de distribución en los últimos 
años, busca fabricantes de pijamas y ropa interior hechos con materiales naturales interesados 
en vender sus productos en Italia bajo contratos de agencia y distribución. 

Límite de muestras de interés: 30/05/2018 
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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:  BRRO20170913001  

Título: Empresa rumana especializada en la venta mayorista de productos 
farmacéuticos busca proveedores 

Descripción: Una empresa rumana fundada en 1993 y especializada en la venta de productos 

farmacéuticos se ofrece como distribuidor a socios extranjeros interesados en vender sus 
productos (suplementos alimenticios y productos cosméticos y dermocosméticos) en 
Rumanía. Actualmente la empresa vende productos farmacéuticos a hospitales, laboratorios, 
clínicas y farmacias de Rumanía y a otros distribuidores de Hungría, e importa productos de 
conocidas marcas europeas. 

Límite de muestras de interés: 23/11/2018 

Referencia:  BRSE20171109001 

Título: Distribuidor sueco de productos alimenticios y no alimenticios ofrece servicios 
de intermediación comercial para introducir marcas ecológicas en el mercado sueco 

Descripción: Una empresa sueca especializada en la distribución, venta y marketing de 

productos alimenticios y no alimenticios ofrece servicios de intermediación comercial a 
fabricantes de productos ecológicos, orgánicos, veganos y biológicos interesados en entrar en 
el mercado sueco. La empresa ofrece acuerdos de distribución y comercialización para ampliar 
su catálogo de productos. 

Límite de muestras de interés: 24/11/2018 

Referencia:   BRTR20161223001 

Título: Empresa turca ofrece servicios de distribución de sanitarios, accesorios para el 
baño y fontanería 

Descripción: Una empresa turca dedicada a la distribución de sanitarios (lavabos, asientos 
de inodoro, bañeras, platos de ducha, accesorios para el baño, grifos, válvulas de distribución 
de agua, etc.) busca nuevos productos para ampliar su catálogo de productos y distribuirlos 
en Turquía. 

Límite de muestras de interés: 24/11/2018 

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 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 14 de enero del 2018. 

 

Solicitud del cuestionario 

 

 

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

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

participar: 

 

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

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

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

 Propuesta de Creación de una Autoridad Laboral Europea; Iniciativa sobre un número 
de seguridad social europeo 
Fecha de cierre: 07/01/2018 
 

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

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

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

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

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

 Deberes de los inversores institucionales y los gestores de activos en materia de 
sostenibilidad 
Fecha de cierre: 22/01/2018 
 

 Consulta sobre estándares de emisión de CO2 en vehículos de servicio pesado (HDVS) 
Fecha de cierre: 29/01/2018 
 

 Modernizar la política común de visados de la UE 
Fecha de cierre: 02/02/2018 
 

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

http://ec.europa.eu/growth/content/targeted-consultation-draft-guidance-public-procurement-innovation_en
https://ec.europa.eu/info/consultations/public-consultation-supplementary-protection-certificates-spcs-and-patent-research-exemptions_es
https://ec.europa.eu/info/consultations/public-consultation-supplementary-protection-certificates-spcs-and-patent-research-exemptions_es
https://ec.europa.eu/info/consultations/public-consultation-specifications-cooperative-intelligent-transport-systems_es
https://ec.europa.eu/info/consultations/public-consultation-specifications-cooperative-intelligent-transport-systems_es
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=333&langId=en&consultId=30&visib=0&furtherConsult=yes
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=333&langId=en&consultId=30&visib=0&furtherConsult=yes
https://ec.europa.eu/home-affairs/content/broadening-law-enforcement-access-centralised-bank-account-registries_en
https://ec.europa.eu/home-affairs/content/broadening-law-enforcement-access-centralised-bank-account-registries_en
https://ec.europa.eu/info/consultations/public-consultation-europeana-europes-digital-platform-cultural-heritage_es
https://ec.europa.eu/info/consultations/public-consultation-europeana-europes-digital-platform-cultural-heritage_es
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=333&langId=en&consultId=29&visib=0&furtherConsult=yes
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=333&langId=en&consultId=29&visib=0&furtherConsult=yes
https://ec.europa.eu/info/consultations/public-consultation-survey-electronic-documents-freight-carriage_es
https://ec.europa.eu/info/consultations/public-consultation-reporting-formalities-ships-european-maritime-single-window-environment_es
https://ec.europa.eu/info/consultations/public-consultation-reporting-formalities-ships-european-maritime-single-window-environment_es
https://ec.europa.eu/info/consultations/finance-2017-investors-duties-sustainability_en
https://ec.europa.eu/info/consultations/finance-2017-investors-duties-sustainability_en
https://ec.europa.eu/clima/consultations/impact-assessment-heavy-duty-vehicles-hdvs-co2-emission-standards_en
https://ec.europa.eu/info/consultations/modernising-eus-common-visa-policy_es
https://ec.europa.eu/home-affairs/content/consultation-extending-scope-visa-information-system-vis-include-data-long-stay-visas-and_en
https://ec.europa.eu/home-affairs/content/consultation-extending-scope-visa-information-system-vis-include-data-long-stay-visas-and_en
https://ec.europa.eu/home-affairs/content/consultation-extending-scope-visa-information-system-vis-include-data-long-stay-visas-and_en
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 Consulta pública abierta sobre la iniciativa para limitar las ingestas industriales de grasas 
trans en la UE 
Fecha de cierre: 09/02/2018 
 

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

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

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

 Reducción de la basura marina: acción sobre plásticos de un solo uso y artes de pesca 
Fecha de cierre: 12/02/2018 
 

 Revisión del Reglamento de la UE sobre precursores de explosivos 
Fecha de cierre: 14/02/2018 
 

 Consulta pública sobre mejora para pasajeros de la seguridad ferroviaria 
Fecha de cierre: 16/02/2018 
 

 Consulta pública sobre productos farmacéuticos en el medo ambiente 
Fecha de cierre: 21/02/2018 
 

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

 Consulta pública sobre el control de la aptitud en los informes de supervisión 
Fecha de cierre: 28/02/2018 
 

 Evaluación de la Estrategia de adaptación al cambio climático de la UE 
Fecha de cierre: 01/03/2018 
 

 Consulta pública sobre la modernización de la cooperación judicial en materia civil y 
mercantil en la UE (Revisión del Reglamento (CE) 1393/2007 sobre la notificación de 
documentos y del Reglamento (CE) 1206/2001 sobre obtención de pruebas) 
Fecha de cierre: 02/03/2018 
 

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/open-public-consultation-initiative-limit-industrial-trans-fats-intakes-eu_es
https://ec.europa.eu/info/consultations/open-public-consultation-initiative-limit-industrial-trans-fats-intakes-eu_es
https://ec.europa.eu/info/consultations/public-consultation-thematic-evaluation-instrument-pre-accession-assistance-and-european-neighbourhood-instrument-support-public-administration-reform_es
https://ec.europa.eu/info/consultations/public-consultation-thematic-evaluation-instrument-pre-accession-assistance-and-european-neighbourhood-instrument-support-public-administration-reform_es
https://ec.europa.eu/info/consultations/public-consultation-thematic-evaluation-instrument-pre-accession-assistance-and-european-neighbourhood-instrument-support-public-administration-reform_es
https://ec.europa.eu/info/consultations/public-consultation-refit-evaluation-eu-legislation-plant-protection-products-and-pesticide-residues_es
https://ec.europa.eu/info/consultations/public-consultation-refit-evaluation-eu-legislation-plant-protection-products-and-pesticide-residues_es
https://ec.europa.eu/clima/consultations/methodological-choices-determining-list-sectors-and-subsectors-deemed-exposed_en
https://ec.europa.eu/clima/consultations/methodological-choices-determining-list-sectors-and-subsectors-deemed-exposed_en
https://ec.europa.eu/clima/consultations/methodological-choices-determining-list-sectors-and-subsectors-deemed-exposed_en
https://ec.europa.eu/info/consultations/reducing-marine-litter-action-single-use-plastics-and-fishing-gear_es
https://ec.europa.eu/info/consultations/revision-eu-regulation-explosives-precursors_es
https://ec.europa.eu/info/consultations/improving-passenger-railway-security_es
https://ec.europa.eu/info/consultations/public-consultation-pharmaceuticals-environment_es
https://ec.europa.eu/info/consultations/public-consultation-fake-news-and-online-disinformation_es
https://ec.europa.eu/info/consultations/finance-2017-supervisory-reporting-requirements_es
https://ec.europa.eu/clima/consultations/evaluation-eus-strategy-adaptation-climate-change_en
https://ec.europa.eu/info/consultations/public-consultation-modernisation-judicial-cooperation-civil-and-commercial-matters-eu_es
https://ec.europa.eu/info/consultations/public-consultation-modernisation-judicial-cooperation-civil-and-commercial-matters-eu_es
https://ec.europa.eu/info/consultations/public-consultation-modernisation-judicial-cooperation-civil-and-commercial-matters-eu_es
mailto:ipm-galactea-plus@jcyl.es
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