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Noticias de Europa 

La Comisión pone en marcha una nueva herramienta en línea destinada a 
las PYMES para la aplicación de la nueva normativa de protección de datos 

La Comisión ha publicado orientaciones para facilitar la aplicación 
directa y fluida de las nuevas normas de protección de datos en toda 
la Unión Europea (UE) a partir del 25 de mayo. El Reglamento general 
de protección de datos permite el libre flujo de datos en todo el Mercado 
Único Digital, protegerá mejor la vida privada de los europeos y reforzará 
la confianza y la seguridad de los consumidores, al mismo tiempo que 
brindará nuevas oportunidades a las empresas, especialmente a las 
más pequeñas. 

Los principales elementos de las nuevas normas de protección de datos son: 

 Un conjunto único de normas en todo el continente, que garantiza la seguridad 
jurídica de las empresas y el mismo nivel de protección de datos en toda la UE para 
los ciudadanos. 

 Se aplican las mismas normas a todas las empresas que prestan servicios en la 
UE, aun si tienen su sede en países terceros. 

 Nuevos y más sólidos derechos para los ciudadanos. 

 Mayor protección contra las violaciones de datos. 

 Normas severas y multas disuasorias: todas las autoridades de protección de datos 

tendrán la facultad de imponer multas de hasta 20 millones de euros o, en el caso de 

una empresa, el 4% de su volumen de negocios anual mundial. 

La reforma de protección de datos trae varios beneficios para las PYMES porque esta 

reforma está orientada a la estimulación del crecimiento económico reduciendo los costes y la 

burocracia: 

 Las PYMES no necesitarán llevar registros de las actividades de procesamiento a 

menos que el procesamiento que llevan a cabo no sea ocasional o no pueda ocasionar 

un riesgo para los derechos y libertades del interesado. 

 Las PYMES no estarán obligadas a informar de todas las infracciones de datos a 

las personas, a menos que las infracciones representen un alto riesgo para sus 

derechos y libertades. 

 Las PYMES no necesitarán designar a un oficial de protección de datos a menos 

que sus actividades centrales requieran un control regular y sistemático de los 

interesados a gran escala 

 

Más información 

  

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-386_es.htm
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Cómo mejorar la seguridad y salud laboral en empresas. Ejemplos de 

buenas prácticas 

La gestión de la seguridad y salud laboral es un desafío para 

las PYMES. La Agencia Europea para la Seguridad y la Salud 

en el Trabajo (EU-OSHA) ha publicado un informe con aspectos 

prácticos dirigida a representantes de las empresas y de los 

trabajadores, autoridades nacionales y asesores en prevención 

de riesgos laborales. 

Más del 80% de todas las lesiones laborales en la Unión Europea tienen lugar en micro o en 

PYMES. Los ejemplos de buenas prácticas, analizados en profundidad en el informe (se puede 

descargar en el apartado “más información”), aportan una perspectiva sobre qué funciona, para 

quién y en qué circunstancias. Entre las estrategias eficaces de respaldo de la prevención de 

riesgos laborales se incluyen aquellas que implican actividades de sensibilización, formación, 

provisión de herramientas prácticas e incentivos económicos.  

La protección de la seguridad y salud laboral es uno de los pilares europeos de derechos 

sociales junto con el diálogo social y la implicación de los trabajadores. Es fundamental la 

colaboración dentro de las empresas para garantizar que los trabajadores disfruten de 

condiciones de trabajo seguras y saludables. 

Más información 

 

 

Aprobada la primera Estrategia Europea en Plásticos 

El pasado 16 de enero la Comisión Europea aprobó la primera 

Estrategia Europea en Plásticos como parte de la transición hacia 

una economía más circular. Protegerá el medio ambiente de la 

contaminación de los plásticos al tiempo que incentivará el crecimiento 

y la innovación, convirtiéndolo en un programa positivo para el futuro de 

Europa. Todos los envases de plástico del mercado de la Unión Europea 

serán reciclables en el año 2030. 

La estrategia sobre los plásticos de hoy transformará la forma en que se diseñan, producen, 

utilizan y reciclan los productos en la Unión Europea, que actualmente impide obtener los 

beneficios económicos de un planteamiento más circular. El objetivo es respetar plenamente 

las necesidades de reutilización, reparación y reciclaje y se elaboren materiales más 

sostenibles. 

Mediante la nueva estrategia, la Unión Europea hará que el reciclaje sea rentable para las 

empresas, frenará los residuos plásticos, acabará con la basura marina, fomentará la inversión 

y la innovación así como incentivará el cambio en todo el mundo. 

Más información 

 

 

 

https://osha.europa.eu/es/highlights/how-can-workers-safety-and-health-be-protected-micro-and-small-enterprises-experts-unite
http://ec.europa.eu/environment/circular-economy/pdf/plastics-strategy.pdf
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Convocatoria para crear nuevas KICs (Comunidades de Conocimiento e 

Innovación) 

El Instituto Europeo de Innovación y Tecnología (EIT) 

ha abierto una convocatoria para crear nuevas KICs – 

“Knowledge Innovation Communities” (Comunidades de 

Conocimiento e Innovación) en materias de movilidad 

urbana y fabricación. 

Las propuestas deben hacerse por consorcios formados por empresas, entidades de 

educación superior y organismos de investigación que se unirán para hacer frente a los retos 

sociales y desarrollar productos y servicios innovadores. La convocatoria estará abierta hasta 

julio de 2018 y los ganadores se anunciarán en diciembre de este año. El 13 de febrero se 

desarrollará en Bruselas un infoday al respecto. 

Las KICs del EIT son alianzas que reúnen empresas, centros de investigación y 

universidades. Son asociaciones dinámicas y creativas que aprovechan la innovación y el 

espíritu empresarial europeos para encontrar soluciones a los principales desafíos sociales  en 

áreas con alto potencial de innovación, crear empleos y crecimiento de calidad. Actualmente hay 

seis Comunidades de Innovación y cada una se centra en un desafío social diferente. 

Más información 

  

https://eit.europa.eu/newsroom/eit-competition-urban-mobility-manufacturing
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Castilla y León en Europa 

Prácticas en empresa para proyectos de i+D+i e Internacionalización 

La Junta de Castilla y León, a través del Instituto 
para la Competitividad Empresarial de Castilla y León 
(ICE), ha puesto en marcha el PROGRAMA DE 
PRÁCTICAS ICE con el objetivo proporcionar una 
primera experiencia laboral a jóvenes de la 
Comunidad, tender puentes entre la Universidad y la 
empresa, y a medio y largo plazo, generar empleo de 
calidad y retener el talento generado en Castilla y León 
en ámbitos clave como la I+D+i o el internacional. 

El programa consiste en la realización de estancias, con una duración de seis meses, de 
jóvenes de Castilla y León (destinatarios) en entidades de acogida con una vinculación con un 
proyecto de I+D+i o de internacionalización. Las empresas que quieran beneficiarse de este 
programa de prácticas pueden consultar el apartado “más información” de este artículo. 

 Los destinatarios finales son titulados universitarios de Castilla y León, y además los 
graduados en formación profesional en áreas vinculadas con las nuevas tecnologías y con 
digitalización de procesos industriales. Durante este periodo los titulados reciben mensualmente 
una beca de apoyo de 650 euros, financiada, al igual que los costes sociales y los gastos de 
gestión, íntegramente por el ICE. 

El Programa de Prácticas ICE incluye dos subprogramas centrados en los ámbitos de 
Ciberseguridad y de Industria 4.0 (digitalización de procesos industriales), donde las estancias 
estarán complementadas con una formación especializada en estas áreas. 

Además este programa de prácticas se incluye una de las actuaciones enmarcada en el Plan 
Soria, que pretende impulsar la incorporación de titulados en entidades con proyectos 
innovadores o de internacionalización, ubicadas en esta provincia. Las prácticas en esta 
provincia contarán con una beca de apoyo de 750 euros mensuales, además de un apoyo 
personalizado. 

Esta línea de actuación del ICE se desarrolla en colaboración con las Universidades de 

Castilla y León y sus Fundaciones, y cuenta con un presupuesto total de 3 millones de euros. 

Más información 

 

 

  

https://empresas.jcyl.es/web/jcyl/Empresas/es/Plantilla100/1284768279040/_/_/_
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Participe en el Taller de preparación de propuestas: Programa 

EUROSTARS-2  

El próximo 6 de febrero se va a celebrar en el Edifico de Soluciones 

Empresariales de Arroyo de la Encomienda (Valladolid) una jornada 

informativa sobre el Programa EUROSTARS-2 organizada por el Instituto 

para la Competitividad Empresarial de Castilla y León (ICE, antes ADE) en 

colaboración con CDTI. 

La jornada tiene como objetivo profundizar los aspectos más relevantes del Programa 

EUROSTARS-2. Está dirigida a todos aquellos que tengan una idea de proyecto o estén ya 

trabajando en una propuesta de proyecto para este Programa. 

EUROSTARS es un programa de apoyo al desarrollo de proyectos de innovación 

trasnacionales cercanos a mercado, liderados por PYMES intensivas en I+D. Dichos 

proyectos deben representar una ruptura con el estado del arte técnico y un reto comercial que 

permitan a estas empresas dar un salto cualitativo importante en su posición en el mercado. 

El Programa EUROSTARS cuenta actualmente con la participación de 25 Estados miembros 

de EUREKA y la Unión Europea. Hasta 2020 la Comisión Europea aportará 287 millones de 

euros, a los que se añadirán más de 80 millones de euros de los países signatarios. 

Más información 

 

 

Proyecto europeo CROSS4HEALTH, colaboración transectorial para el 

desarrollo de dispositivos médicos 

CROSS4HEALTH es un nuevo proyecto europeo que cuenta con el 

apoyo de Horizonte 2020 y al que la Comisión Europea ha concedido 5M€, 

de los cuales el 75% van directamente al apoyo de la innovación en las 

pymes. En el proyecto participa Biotecyl junto con otros clusters europeos. 

El objetivo del proyecto es impulsar nuevas colaboraciones entre los sectores 

Aeroespacial, Energía, Biotech, TIC y Medicina para el desarrollo de dispositivos médicos 

innovadores. En febrero se abre una convocatoria que ofrece financiación de hasta 180.000€ 

para proyectos transectoriales desarrollados por 2 o más pymes. 

CROSS4HEALTH seleccionará más de 70 ideas de proyectos innovadores para acelerar y 

ofrecer un mayor apoyo monetario y con servicios de innovación. Organizará 3 grandes eventos 

que servirán como exhibición pública de historias de éxito, fomentando la creación de equipos y 

la exhibición tecnológica, entre otros. En principio, los eventos tendrán lugar en Toulouse, 

Düsseldorf y Gotemburgo. 

Con el fin de dar difusión al proyecto y a esta Convocatoria, y de favorecer la participación de 

empresas españolas, el próximo 9 de febrero, de 9:00 a 14:00h en el Edificio Centro de 

Soluciones Empresariales (Arroyo de la Encomienda, Valladolid), tendrá lugar la jornada 

“OPORTUNIDADES DE FINANCIACIÓN PARA PYMES. PRESENTACIÓN DE 

CROSS4HEALTH & MATCHMAKING EVENT”. 

Más información 

https://empresas.jcyl.es/web/jcyl/Empresas/es/Plantilla100Detalle/1255644717729/_/1284778021199/Comunicacion
https://es.surveymonkey.com/r/GLG7R26
https://es.surveymonkey.com/r/GLG7R26
http://www.cross4health.eu/
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Participe en el evento de búsqueda de socios “Mobile World Congress” 

Entre los días 26 y 28 de febrero tendrá 

lugar en Barcelona (España) el Congreso 

Mundial de Movilidad (Mobile World 

Congress), el evento más importante del 

mundo en la industria de la comunicación 

móvil. Desde 2006 Barcelona acoge este 

evento y se convierte en el principal 

escaparate de la tecnología móvil en el mundo. 

El consorcio Galactea Plus, del que forma parte el Instituto para la Competitividad Empresarial 

de Castilla y León (ICE, antes ADE) participa en la co-organización del evento de reuniones 

bilaterales, encuentro ideal para entrar en contacto con nuevos socios comerciales y tecnológicos 

a través de reuniones personales para promover sus productos, tecnologías y conocimientos, 

encontrar soluciones para sus necesidades móviles, así como discutir nuevas ideas. 

Las empresas, universidades y centros de investigación interesados en participar en el 

evento pueden inscribirse en la web del evento hasta el 12 de febrero y solicitar entrevistas 

bilaterales. En su última edición, en 2017, se celebraron 1.977 reuniones, entre 429 participantes 

de 43 países. 

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

nosotros es galactea-plus@jcyl.es. 

Más información 

  

https://mwc2018.b2match.io/signup
mailto:galactea-plus@jcyl.es
https://mwc2018.b2match.io/
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Eventos 

INFODAYS 

 

 AAL INFO DAY 2018 
31/01/2018, Bruselas (Bélgica) 
Más información 
 

 WORKSHOP COPERNICUS FOR AGRICULTURE 
05/02/2018, Bruselas (Bélgica) 
Más información 
 

 TALLER DE PREPARACIÓN DE PROPUESTAS EUROSTARS- 2 
6/02/2018, Arroyo de la Encomienda (Valladolid) (España) 
 

 PROGRAMAS EUROPEOS DE EXCELENCIA CIENTÍFICA – FET OPEN 
8/02/2018, Valladolid (España) 
 

 INFORMATION DAY FOR THE 2018 CALL FOR PROPOSALS - INNOVATION 
COMMUNITIES 
13/02/2018, Bruselas (Bélgica) 
Más información 

 
 JORNADA INFORMATIVA ERA-NET's 2018 

13/02/2018, Madrid (España) 
Más información 

 
 JORNADA INFORMATIVA HORIZON 2020 EU FRAMEWORK PROGRAMME 2018 

SECURE SOCIETIES CALL 
20/02/2018, Madrid (España) 
Más información 

 
 INFO DAY PLAN DE TRABAJO 2018 DE BBI 

17/04/2018, Bruselas (Bélgica) 
Más información 

 

 

http://www.aal-europe.eu/information-day-of-the-call-2018and-consortium-building-seminar/
http://copernicus.eu/agriworkshop
http://errin.eu/events/information-day-2018-call-proposals-innovation-communities
http://www.cdti.es/index.asp?MP=9&MS=37&MN=2&TR=&IDR=0&accion=si&texto=&idprograma=0&fecha=13/02/2018&filtrodia=1&fechadesde=&fechahasta=&tipo=&id=4561&xtmc=&xtcr=2
http://www.cdti.es/index.asp?MP=8&MS=37&MN=2&TR=&IDR=0&accion=si&texto=&idprograma=0&fecha=01/02/2018&filtrodia=0&fechadesde=&fechahasta=&tipo=&id=4562&xtmc=&xtcr=6
https://www.bbi-europe.eu/sites/default/files/documents/AWP%20and%20budget%202018%20adopted.pdf
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BROKERAGES EEN 

 

 NEXT GENERATION INTERNET CALLS MATCHMAKING EVENT 2018 (TIC) 
Lyon (Francia) 1/02/2018 
 

 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 
 

 MEET THE BUYER - OPPORTUNITIES IN INTERNATIONAL WATER MARKETS & 
WORLD WATER-TECH INNOVATION SUMMIT (AGUA) 
Rotterdam (Holanda). 14/02/2018 
 

 THE UNMANNED SYSTEMS Expo – ROBOBUSINESS EUROPE MATCHMAKING 
2018 (INDUSTRIA) 
Londres (Reino Unido). 19/02/2018 
 

 MOBILE WORLD CONGRESS 2018 BROKERAGE EVENT (TIC) 
Barcelona (España), 26/02/2018  
 

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

 

 PARTNERING AT JECWORLD 2018-INNOVATION FOR COMPOSITES 
(CONSTRUCCIÓN) 
Paris (Francia). 6/03/2018 

 

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

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

 3RD EDITION OF DRONE-DAYS BROKERAGE EVENT (AVIACIÓN) 
Bruselas (Bélgica), 09-10/03/2018 

 

 TOUR D'EUROPE DURING THE FINE FOOD FAIR TAVOLA: BRIDGE BETWEEN 
EUROPEAN FOOD & BEVERAGE BUYERS AND PRODUCERS 
(AGROALIMENTACIÓN) 
Kortrijk (Bélgica), 12/03/2018 

 

 INTERNATIONAL CONFERENCE AND BROKERAGE EVENT - HYDROGEN AND 
FUEL CELLS - GEARING UP FOR COMMERCIALISATION (ENERGÍA) 
Birmingham (Reino Unido), 13/03/2018 

https://ngi-matchmaking-event.b2match.io/
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
https://tus-rbe-match2018.b2match.io/
https://tus-rbe-match2018.b2match.io/
http://www.b2match.eu/MWC2018
http://een.ec.europa.eu/tools/services/EVE/Event/Detail/b920f0fc-9576-421a-9126-4899d770b67f?&nolayout=true
https://eenpartnering-jecworld2018.b2match.io/
https://ecobuild2018.b2match.io/
http://www.b2match.eu/itb2018
http://www.b2match.eu/itb2018
https://dronedays-2018-brokerage-event.b2match.io/
https://www.b2match.eu/foodbusinessmeetings2018
https://www.b2match.eu/foodbusinessmeetings2018
https://fuelcell2018.b2match.io/
https://fuelcell2018.b2match.io/
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 IMAGINENANO 2018 BROKERAGE EVENT ON MICRO AND 
NANOTECHNOLOGIES (ENERGÍA) 
Bilbao (España), 14/03/2018 

 

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

 

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

 MOBILE, SOCIAL MEDIA AND ARTIFICIAL INTELLIGENCE INNOVATION 
BROKERAGE EVENT & CONFERENCE (TIC) 
Bristol (Reino Unido) 29/03/2018 
 

 IOTMATCH - BROKERAGE EVENT FOR THE IOT INDUSTRIES @ SIDO (THE IOT 
SHOWROOM) (TIC) 
Lyon (Francia) 4/04/2018 
 

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

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

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

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

 EHEALTH MATCH 2018 (SALUD) 
Gotenburgo (Suiza), 24-25/04/2018 
 

 HORIZON 2020 BROKERAGE EVENT SPACE FOR CLIMATE AND SMART 
MOBILITY (AERONAUTICA) 
París (Francia), 27/04/2018 
 

 EEN BROKERAGE EVENT AT ICT SPRING 2018 (TIC) 
Luxemburgo (Luxemburgo), 15/05/2018 
 

 GREEN VENTURES 2018 - BROKERAGE EVENT ON ENVIRONMENTAL 
TECHNOLOGIES AND SERVICES (MEDIOAMBIENTE) 
Postdam  (Alemania), 6/06/2018 
 

 FUTURE MATCH ICT BROKERAGE EVENT AT CEBIT 2018 (TIC) 
Hannover (Alemania), 12/06/2018 
 

https://imaginenano.b2match.io/
https://imaginenano.b2match.io/
http://www.een-matchmaking.com/esef2018
http://www.een-matchmaking.com/esef2018
http://www.een-matchmaking.com/esef2018
http://machtech.bg/en
http://machtech.bg/en
http://oiconf.b2match.io/
http://oiconf.b2match.io/
https://laval-virtual-2018.b2match.io/
https://laval-virtual-2018.b2match.io/
https://biopesticide2018.b2match.io/
https://biopesticide2018.b2match.io/
http://www.een-matchmaking.com/hannovermesse2018
http://een.ec.europa.eu/tools/EVE/Event/Detail/8c7a4b1e-4391-486a-84e9-4d861e094bb1
https://ehealthmatch2018.b2match.io/
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 GLOBAL RENEWABLE ENERGY SUPPLY CHAIN CONFERENCE AND 
BROKERAGE EVENT (ENERGÍA) 
Liverpool (Reino Unido), 12/06/2018 
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CONFERENCIAS, SEMINARIOS Y TALLERES 

 

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

 PRINTEGER European Conference on Research Integrity 2018 
Bonn (Alemania), 5/02/2018 
 

 EUROSUR 
Bruselas (Bélgica), 6-7/02/2018 
 

 Jornada informativa sobre convocatorias de 'Ciencia con y para la Sociedad' 
Barcelona (España), 8/02/2018 
 

 Oportunidades de Financiación para PYMES. Presentación del proyecto  
Cross4Health 
Arroyo de la Encomienda (Valladolid) (España), 9/02/2018 
 

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

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

 SMART Eureka Cluster Call for Projects 
Bruselas (Bélgica), 9/03/2018 
 

 2nd "Stakeholder Forum" for the Digitising European Industry initiative 
Villepinte–París (Francia), 27-28/03/2018 
 

 Eureka Innovation Days 
Helsinki (Finlandia), 22-24/05/2018 
 

 

 

  

https://www.tno.nl/smi2g/
https://eshorizonte2020.es/mas-europa/ciencia-con-y-para-la-sociedad/eventos/printeger-european-conference-on-research-integrity-2018
https://www.eusur-industryd-border.eu/
https://eshorizonte2020.es/mas-europa/ciencia-con-y-para-la-sociedad/eventos/jornada-informativa-sobre-convocatorias-de-ciencia-con-y-para-la-sociedad-en-barcelona
https://eshorizonte2020.es/actualidad/eventos/21-edicion-sicur-salon-internacional-de-la-seguridad
https://bsbf2018.org/
https://bsbf2018.org/
https://errin.us2.list-manage.com/track/click?u=65d00dcabffa92cfbb5035f8b&id=6480dd37cc&e=ffbadf7021
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/digitising-european-industry-stakeholder-forum-2018
http://eurekainnovationdays.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
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European Research Council 

CALL FOR PROPOSALS FOR ERC PROOF OF 
CONCEPT GRANT (H2020-ERC-2018-POC) 
Deadline: 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


 

15 
 

GALACTEAPLUS-ESPAÑA  

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) 
Deadline para 3 topics: 22/03/2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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: INDUCEMENT PRIZE: BIG DATA 
TECHNOLOGIES (H2020-BIGDATAPRIZE-2017) 
Deadline: 31/01/2018; 09/04/2018 

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: 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: 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: 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-bigdataprize-2017.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-BigDataPrize-2017/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/1/1/0/default-group&+identifier/desc
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-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 

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

Access to risk finance 

CALL: 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 

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: 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-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-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/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 
 
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 

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
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
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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-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 

Grant agreement for clusters 

EUROPEAN STRATEGIC CLUSTER 
PARTNERSHIPS FOR SMART 
SPECIALISATION INVESTMENTS (COS-
CLUSTPARTNS-2017-3-02) 
Deadline: 08/03/2018 

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
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
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
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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: 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).  

 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. Las fechas para 
presentar las propuestas se pueden consultar en los enlaces. Incluye varias novedades con 
respecto a los programas de trabajo anteriores: 

- FET Proactive - Boosting Emerging Technologies (BET). 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-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 para 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 para presentar propuestas 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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SEGUNDA CONVOCATORIA CONJUNTA ENTRE 
ESPAÑA Y EGIPTO 

Se abre la Segunda convocatoria ESIP, lanzada conjuntamente entre CDTI y la agencia STDF 
del Ministerio de Educación Superior e Investigación Científica de Egipto. 

Esta Convocatoria Bilateral, para consorcios con al menos una empresa española, una 
empresa egipcia y un centro de investigación egipcio, financiará proyectos de I+D de diferentes 
sectores como Agroalimentación, Agua, Salud, Energía, Medio Ambiente o Construcción. 

Plazo de presentación de solicitudes: 12 de abril de 2018. 

Más información 

PRIMERA CONVOCATORIA CONJUNTA ENTRE 
ESPAÑA Y JORDANIA 

El 1 de febrero de 2018 se abre la Primera convocatoria JORDESP, lanzada conjuntamente 
entre CDTI y la agencia HCST de Jordania. 

Esta Convocatoria Bilateral, para consorcios con al menos una empresa española, una 
empresa jordana y un centro de investigación o universidad jordanos, financiará proyectos de 
I+D de diferentes sectores como Energía, Nanotecnologías, Tecnologías TIC, Agua y Riego, 
Agroalimentación, Medio Ambiente, Infraestructuras y Fabricación Avanzada. 

Plazo de presentación de solicitudes: 30 de abril de 2018. 

Más información 

SEGUNDA CONVOCATORIA CONJUNTA ENTRE 
ESPAÑA Y BRASIL 

El CDTI (España) y la FINEP (Brasil), en el marco de su Acuerdo Institucional invitan a 
presentar propuestas a la Segunda Convocatoria Bilateral de Colaboración Tecnológica entre 
empresas de ambos países. Esta llamada permitirá seleccionar y financiar proyectos de I+D 
en colaboración entre una empresa brasileña y una empresa española. 

En España la financiación de estos proyectos se realizará a través del CDTI E.P.E. aplicando 
las condiciones de los Proyectos en Cooperación Tecnológica Internacional, y en FINEP según 
se especifica en su según se especifica en su Política Operacional. Esta Convocatoria se 
desarrollará en dos Fases: 

 Fase I: Obtención del sello de proyecto internacional. Estará abierta hasta el 30 
de junio de 2019. Se dispondrán de las siguientes fechas de corte para la presentación 
de las propuestas: 31 marzo de 2018, 30 de junio de 2018, 31 de octubre de 2018, 31 
de marzo de 2019 y 30 de junio de2019. 

 Fase II: Financiación. Solo podrán presentarse a aquellos proyectos que 
previamente hayan conseguido el sello internacional en la Fase I. 

Más información 

http://www.cdti.es/index.asp?MP=8&MS=155&MN=2&TR=A&IDR=1&iddocumento=6553
http://www.cdti.es/index.asp?MP=7&MS=563&MN=3&TR=A&IDR=1&iddocumento=6556
http://www.cdti.es/index.asp?MP=7&MS=563&MN=3&r=1422*1138
http://www.finep.gov.br/images/a-finep/politica-operacional/03_08_2017_Condicoes_Operacionais.pdf
http://www.cdti.es/index.asp?MP=9&MS=31&MN=2&TR=A&IDR=1&iddocumento=6464&r=1422*1138
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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 la parte española ha de ser 
como mínimo una empresa y por la parte japonesa puede ser 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 

  

PRIMERA CONVOCATORIA CONJUNTA ENTRE 
ESPAÑA Y ESTADO DE SAO PAULO (BRASIL) 

El CDTI (España) y la FAPESP (Sao Paulo), en el marco de su Acuerdo Institucional invitan a 
presentar propuestas a la “Primera Convocatoria São Paulo – Spain Cooperation in Research 
and Innovation Projects". Esta llamada permitirá seleccionar y financiar proyectos de I+D en 
colaboración entre una empresa paulista y una empresa española. 

En España la financiación de estos proyectos se realizará a través del CDTI aplicando las 
condiciones de los proyectos en Cooperación Tecnológica Internacional, y en FAPESP a 
través de Programa of Innovative Research in Small Businesses (PIPE). Esta Convocatoria se 
desarrollará en dos Fases: 

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

 Fase II: Financiación. Solo podrán presentarse aquellos proyectos que previamente 
hayan conseguido el sello internacional en la Fase I. 

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
http://www.cdti.es/index.asp?MP=7&MS=563&MN=3
http://www.cdti.es/index.asp?MP=9&MS=31&MN=2&TR=A&IDR=1&iddocumento=6442
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CONVOCATORIA ERANET SUSCROP 

SUSCROP ERA-NET COFUND es una red cofinanciada por la Comisión Europea en el marco 
del programa H2020 con la misión de mejorar la sostenibilidad y resiliencia en la producción 
de cultivos o sistemas de cultivo, considerando retos medioambientales como el cambio 
climático, la escasez/limitación de recursos naturales, etc.  

Los proyectos deben ser multidisciplinares y deberán orientarse a al menos uno de los 
siguientes temas: 

 Mejora de las tecnologías predictivas de mejoramiento y desarrollo de nuevos 
genotipos que conduzcan a nuevos fenotipos y variedades de cultivos para mejorar la 
salud, la protección, la producción y la resiliencia de las plantas 

 Desarrollo y explotación de métodos y prácticas novedosos de gestión integrada de 
plagas y cultivos 

 Mejora de la eficiencia en el uso de los recursos de cultivos y sistemas de cultivo 

 Investigación sistémica sobre cultivos agrícolas como parte de un ecosistema, 
incluidas las interacciones entre las plantas y otros organismos ("la planta como un 
meta-organismo") 

El presupuesto total asciende a 17,23 millones de euros, aportados por 23 agencias de 18 
países, junto con la cofinanciación de la Comisión Europea.  

Plazo de presentación de pre-propuestas: 4 de abril de2018 

Más información 

  

https://www.cdti.es/index.asp?MP=7&MS=724&MN=3&TR=A&IDR=1&iddocumento=6502&r=1024*615#_blank
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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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CONVOCATORIA TRANSNACIONAL ERA-NET 
COFUND GENDER-NET PLUS 

España, a través de la Agencia Estatal de Investigación (AEI) del Ministerio de Economía, 
Industria y Competitividad (MINECO) y la Fundación La Caixa, participa en la convocatoria de 
proyectos de investigación transnacionales sobre Género y los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible de Naciones Unidas, en el marco de la red europea de investigación GENDER-
NET Plus“ERA-NET Cofund Promoting Gender Equality in H2020 and the ERA”. 

El anuncio oficial de la convocatoria y los documentos relacionados han sido publicados en la 
web del proyecto GENDER-NET Plus. 

Los temas de la convocatoria se han inspirado en los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
(ODS), siendo el objetivo financiar proyectos de investigación transnacionales, e 
interdisciplinares que exploren las interacciones e interdependencias entre el ODS 5-Igualdad 
de Género, con uno o varios de los siguientes Objetivos de Desarrollo Sostenible y temas: 

 ODS 3-Salud y Bienestar: Violencia de género; Sexo, género y envejecimiento; Sexo, 
género y salud. 

 ODS 9-Industria, Innovación e Infraestructura: Género y nuevas tecnologías; Género 
en el emprendimiento y en el sistema de innovación. 

 ODS 13-Acción por el Clima: La dimensión de género en el comportamiento climático 
y en la toma de decisiones. 

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

Más información 

  

http://gender-net-plus.eu/joint-call/cofunded-call/
https://eshorizonte2020.es/mas-europa/grandes-iniciativas/era-nets/noticias/convocatoria-de-proyectos-transnacionales-con-participacion-de-la-agencia-estatal-de-investigacion-del-ministerio-de-economia-industria-y-competitividad-y-la-fundacion-la-caixa-en-el-marco-de-la-era-net-cofund-gender-net-plus
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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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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 a menudo se lleva en las PYME. 

Propone desarrollar una célula de trabajo robótica flexible que permita cambios muy cortos, 
autoadaptables y asequibles en las condiciones exigidas y en función de las necesidades del 
usuario final. Esto se logrará con el uso mínimo de recursos adicionales a lo largo de la vida 
del sistema. 

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

Más información 

Social Challenges Innovation Platform 

“Social Challenges Innovation Platform” es una iniciatva de la Unión Europea que tiene como 
objetivo crear un mercado donde los desafíos sociales reales puedan cumplir con soluciones 
poderosas e innovadoras. Fomenta la participación de innovadores sociales, nuevas 
empresas y pymes para identificar, financiar, desarrollar conjuntamente y probar soluciones 
concretas a estas necesidades. 

La fecha límite de presentación es 15 de marzo de 2018. 

Más información 

http://i4ms.eu/open_calls/open_calls_detail.php?post_id=21
https://www.socialchallenges.eu/community/4/About
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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
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PREMIOS 

“Blockchains for Social Good” 

La Comisión Europea ha lanzado un nuevo Premio Horizon: “Blockchains for Social Good” 
consistente en 5 premios de 1 millón de euros cada uno para los innovadores que utilicen la 
tecnología “blockchain” para desarrollar soluciones descentralizadas que generen un cambio 
social positivo. 

Las solicitudes deben presentarse antes del 25 de junio de 2019, las solicitudes estarán 
sujetas al escrutinio público y eventualmente serán evaluadas por un jurado independiente. 

El premio se otorgará en función de la decisión del jurado una vez finalizado el concurso, 
basado en criterios como impacto social, descentralización y gobernanza, inclusión, viabilidad 
a gran escala y un claro valor añadido de la implementación demostrada para los ciudadanos 
europeos, en términos de la innovación y otros aspectos sociales, económicos o ambientales. 

Más información 

“Social Innovation Tournament” 

El Torneo de Innovación Social reconoce y apoya a los mejores emprendedores sociales 
europeos. Se organiza cada año en un país diferente para recompensar y patrocinar a 
empresarios europeos cuyo principal objetivo es generar un impacto social, ético o 
medioambiental. 

Los proyectos generalmente están relacionados con la lucha contra el desempleo, la 
marginación de las comunidades desfavorecidas y la promoción del acceso a la educación. El 
torneo se ejecuta en 2 rondas y un comité de selección, compuesto por expertos del Grupo 
EIB en innovación, medio ambiente y otras disciplinas relevantes, selecciona a 15 finalistas. 
En el evento final, todos los finalistas deben presentar y defender su proyecto ante un jurado 
de especialistas en innovación social. 

El próximo Torneo de Innovación Social tendrá lugar en Copenhague (Dinamarca) con la 
convocatoria de proyectos que comenzará en febrero de 2018. 

Más información 

https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/5meu-prizes-social-innovations-using-blockchains-social-good
https://institute.eib.org/whatwedo/social-2/social-innovation-tournament-2/
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Búsqueda de socios 

HORIZONTE 2020 

LIDERAZGO INDUSTRIAL 
Nanotechnologies, Advanced Materials, Biotechnology and 

Advanced Manufacturing and Processing 

Referencia: RDDE20171205002  

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 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: RDUK20171212001  

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 
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LIDERAZGO INDUSTRIAL 
Nanotechnologies, Advanced Materials, Biotechnology and 

Advanced Manufacturing and Processing 

Referencia: RDAM20171218001  

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 

LIDERAZGO INDUSTRIAL 
Nanotechnologies, Advanced Materials, Biotechnology and 

Advanced Manufacturing and Processing 

Referencia: RDUK20171207001 ¡NUEVA! 

Convocatoria: Horizon 2020 NMBP-15-2019 - Designing new methods and tools for 
production of an alternative for nickel compounds 

Título: Safe by design, from science to regulation: metrics and main sectors (RIA) 

Descripción: Una universidad británica busca socios con el fin de presentar una propuesta a 
la convocatoria H2020 NMBP-15-2019 para diseñar y desarrollar un nuevo método de 
producción de una materia prima como alternativa a los compuestos de níquel, desregulados 
debido a las consecuencias para la salud, seguridad y medioambientales de su uso, 
reduciendo así los riesgos para la salud, seguridad y medioambientales  y aumentando su 
rendimiento.  

La universidad busca un socio industrial en el sector de procesamiento químico especializado 
preferiblemente en procesamiento de compuestos de níquel y que disponga de las 
instalaciones adecuadas.  

Límite de muestras de interés: 31/03/2018 
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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: RDCY20180105001  

Convocatoria: H2020-SFS-06-2018 Looking for partners with integrated pest 
management experience or to provide weather data for development of a web platform 

Título: Stepping up integrated pest management 

Descripción: Una empresa chipriota especializada en Internet de las Cosas y sensores busca 
pymes, universidades, centros de investigación u organismos de cooperación que representen 
a agricultores y asociaciones agrícolas.  

Específicamente busca socios con experiencia en gestión integrada de plagas (GIP) para 
participar en un proyecto que tiene como objetivo desarrollar una plataforma web para gestión 
integrada de plagas. Como resultado del proyecto se espera que la plataforma y sensores 
impulsen el crecimiento sostenible y garanticen la salud del consumidor.  

Límite de muestras de interés: 09/02/2018 

  

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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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 

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

maritime and inland water research and the bioeconomy 

Referencia: RDBG20171109001 ¡NUEVA! 

Convocatoria: DT-RUR-12-2018: ICT Innovation for agriculture – Digital Innovation Hubs 
for Agriculture - R&D and business partners sought with expertise in area of ICT-based 
solutions for Precision Agriculture 

Título: ICT Innovation for agriculture – Digital Innovation Hubs for Agriculture 

Descripción: Un consorcio formado por centros de I+D y empresas cuyos principales socios 
proceden de Bulgaria e Israel y trabajan en las áreas de agrotecnología, ciencias ambientales, 
agricultura, nutrición y biotecnología está preparando una propuesta para la convocatoria de 
renacimiento rural del programa H2020.  

El consorcio busca institutos de I+D, universidades y empresas con el fin de implementar 
nuevas tecnologías agrícolas (robots, TI, inteligencia artificial, etc.) para agricultura de 
precisión.  

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

maritime and inland water research and the bioeconomy 

Referencia: RDBG20171109002 ¡NUEVA! 

Convocatoria: RUR-13-2018: Enabling the farm adviser community to prepare farmers 
for the digital age - R&D partners and companies sought with expertise in area of ICT-
based solutions for Precision Agriculture 

Título: Enabling the farm advisor community to prepare farmers for the digital a 

Descripción: Un consorcio internacional formado por centros de I+D y empresas que trabajan 
en las áreas de agrotecnología, ciencias ambientales, agricultura, nutrición y biotecnología 
está preparando una propuesta para la convocatoria H2020- RUR-13-2018 sobre renacimiento 
rural.  

El equipo busca centros de I+D y empresas en Bulgaria interesados en participar en el 
proyecto con el fin de implementar nuevas tecnologías agrícolas (robots, IoT, inteligencia 
artificial, etc.) para agricultura de precisión y suministrar servicios a agricultores bajo acuerdos 
de cooperación en materia de investigación.  

Límite de muestras de interés: 08/02/2018 

RETOS SOCIALES 
Climate action, environment, resource efficiency and raw 

materials 

Referencia: RDUK20180102001 ¡NUEVA! 

Convocatoria: H2020: LC-SC3-RES-12-2018 - Manufacturer of heat pipe heat exchangers 
required to complete project consortium 

Título: Developing Technologies for Geothermal power to ensure Flexible, Resilient, Intelligent 
and Smart Operation (GeoSmart) 

Descripción: Un centro de investigación inglés está desarrollando una propuesta para la 
convocatoria LC-SC3-RES-12-2018. El objetivo es desarrollar una tecnología de energía 
geotérmica que garantice un funcionamiento flexible, resistente e inteligente.  

El centro de investigación busca un fabricante de intercambiadores de calor con tubos para 
completar el consorcio. El socio buscado se encargará de desarrollar el intercambiador de 
calor para transferir el calor desde fluidos geotérmicos hasta una instalación de 
almacenamiento.  

Límite de muestras de interés: 06/02/2018 

  

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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RETOS SOCIALES 
Climate action, environment, resource efficiency and raw 

materials 

Referencia: RDBA20171108001 ¡NUEVA! 

Convocatoria: H2020: SC5-20-2019- Transforming historic urban areas and/or cultural 
landscapes into hubs of entrepreneurship and social and cultural integration 

Título: Historic areas InnoVation Entrepreneurship; HIVE 

Descripción: Una pyme bosnia especializada en desarrollo social y económico y medidas 
frente al cambio climático y medioambientales busca socios (pymes, ONGs y centros de I+D) 
con el fin de presentar una propuesta a la convocatoria SC5-20-2019 del programa H2020. El 
principal objetivo es impulsar la innovación y emprendimiento en la cultura y patrimonio en 
áreas urbanas históricas y paisajes culturales.  

La empresa busca socios con experiencia en innovación cultural/histórica, emprendimiento y 
medidas frente al cambio climático y medioambiente. 

Límite de muestras de interés: 31/03/2018 
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EUREKA - EUROSTARS 

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 - EUROSTARS 

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 - EUROSTARS 

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 - EUROSTARS 

Referencia: RDKR20171026002  

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 - EUROSTARS 

Referencia: RDKR20171026001  

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 - EUROSTARS 

Referencia:  RDKR20171201002  

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 - EUROSTARS 

Referencia: RDKR20171124001  

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 - EUROSTARS 

Referencia: RDRO20171214003 ¡NUEVA! 

Convocatoria: EUREKA 

Título: Romanian - Israel EUREKA cooperation call - Integrated Intelligent System for testing 
of vital parameters 

Descripción: Una pyme rumana busca una empresa israelí con el fin de presentar una 
propuesta a la convocatoria de Eureka. La empresa trabaja en el campo de ingeniería y 
desarrolla e implementa productos y servicios innovadores. Se buscan socios con experiencia 
en sistemas inteligentes integrados para analizar los parámetros vitales con el fin de evaluar 
a los operarios de infraestructuras críticas. 

Límite de muestras de interés: 16/03/2018 
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EUREKA - EUROSTARS 

Referencia: RDKR20171212001 ¡NUEVA! 

Convocatoria: EUREKA 

Título:  A Korean company is seeking R&D partners for developing sensor-embedded seat for 
automobile 

Descripción: Una pyme coreana especializada en fabricar asientos y componentes para el 
automóvil está preparando una propuesta dentro del programa Eurostars 2. El proyecto tiene 
como objetivo desarrollar sensores integrados en el asiento del automóvil para medir y analizar 
la condición física del conductor (frecuencia cardíaca, respiración y estrés). La tecnología será 
desarrollada como respuesta al incremento de la tasa de accidentes causado por las funciones 
físicas limitadas de conductores mayores.  

La empresa busca una compañía o instituto de investigación con experiencia y conocimiento 
en tecnología de sensores para unirse al consorcio.  

Límite de muestras de interés: 20/02/2018 

EUREKA - EUROSTARS 

Referencia:  RDKR20171201003 ¡NUEVA! 

Convocatoria: EUREKA 

Título: A Korean company is looking for partners for developing non-blind spot type smart fire 
security system based on a sound-field security sensor for early stage fire detection 

Descripción: Una pyme coreana especializada en TIC/IoT está preparando una propuesta 
para la convocatoria de marzo de 2018 del programa Eurostars 2. El objetivo es desarrollar un 
dispositivo automático e innovador de detección de incendios basado en un sensor de campo 
sonoro. El campo sonoro es el nombre técnico que designa la dispersión de energía sonora 
dentro de unos límites determinados.  

La empresa busca una pyme intensiva en I+D, preferiblemente con experiencia en diseño de 
servicios de TIC/IoT, para vender dispositivos inalámbricos en el mercado de hogares 
inteligentes.  

Límite de muestras de interés: 20/02/2018 
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EUREKA - EUROSTARS 

Referencia:  RDRO20171214002 ¡NUEVA! 

Convocatoria: EUREKA 

Título: Romanian - Israel EUREKA cooperation call - Road accident prevention system 

Descripción: Una pyme intensiva en I+D procedente de Rumanía busca una compañía israelí 
con el fin de presentar una propuesta a la convocatoria Eureka. La empresa está especializada 
en ingeniería y desarrolla e implementa productos y servicios innovadores. A diferencia de las 
soluciones disponibles en el mercado de prevención de accidentes que detectan la 
somnolencia, este sistema amplía su capacidad a la detección de errores de pilotaje en 
general, incluyendo la falta de atención del conductor.  

Se buscan socios con experiencia en sistemas de prevención de accidentes en carretera 
mediante la monitorización asistida del comportamiento del conductor.  

Límite de muestras de interés: 16/03/2018 

EUREKA - EUROSTARS 

Referencia: RDHU2018010500 ¡NUEVA! 

Convocatoria: EUREKA 

Título:  Hungarian SME is looking for an IT partner to make a commercial tool from free 4Test 
model-based testing application 

Descripción: Una pyme húngara especializada en pruebas y empaquetado de software está 
preparando una propuesta para la convocatoria H2020 EUROSTARS2. El objetivo de este 
proyecto de investigación es continuar con el desarrollo de una herramienta 4test de prueba 
basada en modelos (MBT). Las herramientas MBT mejoran la eficiencia (reducción del 30-
60% de los costes) en la generación, mantenimiento y automatización de casos de prueba.  

La empresa busca una compañía del sector de TI especializada en pruebas y desarrollo de 
software interesada en colaborar en el proyecto. Su objetivo es continuar con el desarrollo de 
la herramienta MBT.  

Límite de muestras de interés: 10/02/2018 
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EUREKA - EUROSTARS 

Referencia:  RDKR20171206001 ¡NUEVA! 

Convocatoria: EUREKA 

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

Descripción: Un fabricante coreano de sustratos (material de soporte) y plantillas (capa fina 
del sustrato) tiene 10 años de experiencia en la industria de semiconductores. La empresa 
fabrica obleas de nitruro de galio y plantillas para aplicaciones LED de ultra alto brillo (UHB) y 
alto brillo (HB) y electrónica de potencia, así como plantillas de nitruro y nitruro de galio-
aluminio para UV LED y electrónica de potencia.  

La empresa busca un socio investigador con el fin de presentar una propuesta a Eurostars 2 
en marzo de 2018. El objetivo es integrar la estructura de dispositivos de electrónica de 
potencia en el sustrato de la empresa.  

Límite de muestras de interés: 20/02/2018 

EUREKA - EUROSTARS 

Referencia: RDKR20171201001  

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 



 

47 
 

GALACTEAPLUS-ESPAÑA  

 

 

 

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  

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 

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

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

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

 

Ofertas tecnológicas 

Referencia: TOFR20161028004 

Plataforma tecnológica mundial ofrece nuevos dispositivos de fibra óptica para láseres 
de fibra óptica 

Descripción: Una plataforma tecnológica francesa que combina equipos avanzados y amplia 
experiencia en diseño, desarrollo y caracterización de nuevos conceptos y dispositivos de fibra 
óptica ofrece su experiencia a socios del sector de láseres de fibra óptica.  

La plataforma está interesada en participar en proyectos de I+D, realizar estudios de viabilidad, 
trabajar en prototipos y establecer líneas piloto relacionadas y busca socios (laboratorios 
académicos, centros de I+D y fabricantes) con el fin de establecer acuerdos de investigación, 
cooperación técnica o servicio. 

Límite de muestras de interés: 14/06/2018 

Referencia: TODE20170822002 

Corrección del factor de potencia como interfaz de comunicación 

Descripción: Una universidad alemana ha desarrollado un nuevo proceso que extiende 
circuitos para corrección del factor de potencia en fuentes de alimentación conmutadas y 
recitificadores de carga a interfaces de comunicación inteligente. La comunicación mediante 
línea de potencia se integra en el suministro eléctrico de una carga y envía los datos a un 
sistema de control.  

La universidad busca fabricantes de circuitos electrónicos de potencia y compañías en el 
sector de redes inteligentes con el fin de establecer acuerdos de licencia y cooperación en 
materia de investigación para mejorar la tecnología y sus aplicaciones. 

Límite de muestras de interés: 25/10/2018 

  

http://www.galacteaplus.es/servicios/serv044.asp
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Referencia: TOUK20171017001 

Nuevo mecanismo subterráneo para puertas batientes 

Descripción: Una empresa británica ha desarrollado y comercializa un mecanismo 
subterráneo compacto para puertas batientes que es resistente al agua según la norma IP67 
y que solo incorpora 24V dentro del suelo. Este nuevo mecanismo patentado es más seguro 
y fácil de instalar y funciona al menos durante 5 años. El mecanismo es silencioso y utiliza 
sensores de seguridad conforme a la norma EN16005.  

La empresa busca instaladores de puertas con el fin de establecer acuerdos de 
comercialización con asistencia técnica o fabricación bajo licencia. Puesto que es un producto 
nuevo, la empresa ofrece la formación necesaria para su instalación. 

Límite de muestras de interés: 25/10/2018 

Referencia: TOUK20171124001 

Armazones organometálicos (MOF) en forma de pellet con capacidad de 
almacenamiento sin precedentes y selectividad para almacenamiento y transporte de 
gas o catálisis 

Descripción: Una spin-out de una universidad inglesa ha desarrollado armazones 
organometálicos (MOF) en forma de pellet en vez de en forma de polvo. Esto permite un uso 
industrial más rápido de estos materiales para almacenamiento y transporte de gas, catálisis 
y síntesis quiral, facilitando el desarrollo de nuevos productos, por ejemplo, tanques ligeros de 
oxígeno.  

La empresa busca desarrolladores de productos y procesos con el fin de establecer acuerdos 
de cooperación técnica y fabricantes de armazones organometálicos para alcanzar acuerdos 
de licencia. 

Límite de muestras de interés: 28/11/2018 

Referencia: TOFR20171115010 

Oficina francesa de transferencia de tecnología ofrece un software de coreografía para 
internet de las cosas 

Descripción: Una oficina francesa de transferencia de tecnología que representa a un 
laboratorio público de una universidad de la región parisina ofrece un nuevo software que se 
integra en cualquier objeto conectado y facilita la programación y reprogramación de 
coreografías entre una flota heterogénea, marcando el inicio de una era genuina "maquina a 
máquina". Las áreas de aplicación incluyen domótica, fábricas del futuro, ciudades inteligentes 
y salud inteligente.  

Se buscan universidades o empresas con el fin de establecer acuerdos de cooperación 
técnica, licencia o investigación. 

Límite de muestras de interés: 29/11/2018 
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Referencia: TOFR20171009001 

Oficina francesa de transferencia de tecnología ofrece un nuevo catalizador para el 
ánodo del electrolizador de membranas de intercambio protónico 

Descripción: Una oficina francesa de transferencia de tecnología ofrece un catalizador 
basado en iridio para el ánodo del electrolizador de membranas de intercambio protónico 
(PEM) empleado en la producción de hidrógeno mediante electrólisis de agua. Las soluciones 
tradicionales de producción de hidrógeno mediante reformado o gasificación de hidrocarburos 
son menos indicadas y no satisfacen la demanda creciente de hidrógeno y limitaciones 
ambientales. La tecnología encuentra aplicación como catalizador para los ánodos del 
electrolizador de membranas de intercambio protónico, catalizador para reacciones químicas 
y almacenamiento de energía.  

Se buscan socios con el fin de establecer acuerdos de licencia, investigación o cooperación 
técnica. 

Límite de muestras de interés: 29/11/2018 

Referencia: TODE20171024002 

Tecnología de conservación de piedra 

Descripción: Una pyme alemana que trabaja como consultora en pruebas de campo ofrece 
una línea de productos para la conservación de piedra. La consolidación y fortalecimiento de 
las rocas puede conseguirse gracias a un endurecedor. El producto contiene nanopartículas 
de hidróxido de calcio suspendidas en diversos alcoholes y penetra fácilmente en arenisca de 
calcita, caliza o mármol, rellenando grietas y roturas. La empresa trabaja estrechamente con 
restauradores e institutos de conservación y ha probado el producto en el marco de un 
proyecto de investigación europeo.  

Se buscan socios industriales e investigadores con el fin de establecer acuerdos de 
cooperación técnica o fabricación. 

Límite de muestras de interés: 29/11/2018 

Referencia: TOFR20171117001 

Oficina francesa de transferencia de tecnología ofrece una nueva formulación de 
anestesia tópica sin prilocaína 

Descripción: Una oficina francesa de transferencia de tecnología que representa a un 
laboratorio público de una universidad de la región parisina ofrece una nueva formulación muy 
estable para anestesia tópica con inicio de acción rápido. El laboratorio ha demostrado que 
las anestesias tópicas actuales pueden ser tóxicas por el uso de prilocaína, especialmente en 
pediatría. Por ello propone desarrollar una nueva formulación sin prilocaína desde la fase in 
vitro hasta la fase in vivo. Esta formulación reduce el dolor en el área en la que se aplica y se 
basa en una mezcla eutéctica de lidocaína y ácidos grasos insaturados, con una 
administración transdérmica de medicamentos más rápida.  

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

Límite de muestras de interés: 29/11/2018 
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Referencia: TOKR20171117001 

Empresa coreana ofrece una tecnología de carga magnética inalámbrica y 
sincronización de datos que se aplica en diferentes tipos de dispositivos móviles 

Descripción: Una empresa coreana fundada en 2015 ha desarrollado una tecnología de carga 
magnética inalámbrica y sincronización de datos que puede aplicarse en diferentes tipos de 
dispositivos móviles. Esta tecnología multifunción para compartir y almacenar datos y cargar 
dispositivos ofrece experiencias diferentes de interfaz de usuario que pueden cambiar muchas 
formas de trabajar y de la vida diaria. La tecnología ha sido aplicada en numerosos dispositivos 
móviles (tablet PC, smartphones, cargadores, dispositivos de seguimiento GPS, etc.) y se 
espera aplicarla en otros productos. Otra ventaja es que no genera pérdida de potencia ni 
calor, lo que sí ocurre con los cargadores inalámbricos actuales.  

La empresa busca socios para aplicar y continuar con el desarrollo de la tecnología y 
establecer acuerdos de cooperación técnica. 

Límite de muestras de interés: 30/11/2018 

Referencia: TOUK20171127001 

Herramienta de diagnóstico médico online basada en respuestas de vídeo automáticas 
a preguntas pertinentes sobre un tema médico específico 

Descripción: Una empresa británica ha desarrollado una nueva plataforma de diagnóstico 
médico online que permite a los usuarios acceder a información médica de forma sencilla, 
rápida e intuitiva mediante vídeos. Los usuarios formulan preguntas sobre un tema médico y 
reciben una respuesta del experto a través de un vídeo. Esta plataforma está indicada para 
consultorios médicos y compañías farmacéuticas. En un consultorio médico, la plataforma 
ofrece la oportunidad de realizar un diagnóstico inicial de enfermedades leves tratadas 
generalmente por el médico de cabecera, como resfriados, gripe, dolor de espalda, 
quemaduras, indigestión, catarro y dolores de cabeza, etc. También permite a minoristas de 
productos farmacéuticos ayudar a clientes potenciales a tomar decisiones sobre un producto.  

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

Límite de muestras de interés: 01/12/2018 

Referencia: TOKR20171120001 

Empresa coreana del sector de TI ofrece una plataforma de chatbots 

Descripción: Una empresa coreana del sector de TI especializada en inteligencia artificial (IA) 
está desarrollando una plataforma de chatbots basada en servicio de redes sociales (SNS). 
Los clientes pueden utilizar servicios, tales como realización de pedidos, reservas y pagos, en 
aplicaciones de chat como Whatsapp. Los servicios ofrecidos por esta plataforma ayudan a 
las pymes a reducir los costes de servicio al cliente y obtener beneficios.  

La empresa busca socios con el fin de ampliar su mercado en el extranjero y establecer 
acuerdos de licencia y servicio. 

Límite de muestras de interés: 01/12/2018 
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Referencia: TOPL20171107001 

Dispositivo basado en grafeno para diagnóstico inmediato de enfermedades inducidas 
por microorganismos y medición de los niveles de glucosa en sangre 

Descripción: Un grupo de investigación de una universidad polaca formado por miembros de 
los sectores de nanotecnología, biomateriales, ingeniería electrónica y medicina ha 
desarrollado un dispositivo de análisis electroquímico con electrodos de detección basados en 
grafeno para aplicaciones médicas. Este dispositivo diagnostica diversas enfermedades 
mediante la detección de ADN de microorganismos, y puede emplearse para monitorizar la 
salud de un paciente midiendo sus niveles de glucosa en sangre. Gracias a su tamaño, el 
dispositivo puede instalarse y utilizarse en consultas, hospitales/salas de emergencias, 
farmacias e incluso en la propia vivienda del paciente.  

La universidad busca fabricantes de dispositivos médicos con el fin de establecer acuerdos de 
licencia. 

Límite de muestras de interés: 01/12/2018 

Referencia: TODE20171128001 

Biocatalizadores de microalgas y células completas para la producción sostenible de 
compuestos químicos e hidrógeno 

Descripción: Investigadores de una universidad alemana ofrecen experiencia destacada en 
la producción de hidrógeno y productos de alto valor mediante biocatalizadores de 
microorganismos. Los sistemas in vivo semiartificiales desarrollados por el grupo de 
investigación permiten generar productos de relevancia biotecnológica, como compuestos 
químicos. Este grupo es líder en la producción de hidrogenasa altamente purificada y activa y 
otros biocatalizadores o proteínas.  

La universidad busca socios con el fin de establecer acuerdos de cooperación técnica, 
investigación y servicio para aplicar los resultados de investigación en procesos de producción 
de energía renovable y química sintética, o bien para crear una joint venture. 

Límite de muestras de interés: 04/12/2018 

Referencia: TODE20171127001 

Broca con tecnología integrada de detección de temperatura y emisiones acústicas para 
procesos de mecanizado y otras aplicaciones 

Descripción: Una universidad alemana ofrece una nueva broca para medir la temperatura y 
emisión acústica y transmitir datos simultáneamente. Este sistema se utiliza en procesos de 
mecanizado para definir las características de materiales y permite, por ejemplo, optimizar la 
vida útil de herramientas o detectar transiciones de materiales. En aplicaciones médicas, 
permite detectar cambios en tejidos o huesos mediante grabaciones acústicas y mediciones 
de temperatura directamente en la cabeza portabroca. De esta forma pueden prevenirse 
daños en el tejido a causa del sobrecalentamiento.  

La universidad busca licenciatarios en la industria que contribuyan a continuar con el desarrollo 
del sistema. 

Límite de muestras de interés: 04/12/2018 
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Referencia: TOUK20161118002 

Fabricante británico de drivers LED de ultra alto rendimiento busca fabricantes de LED 
para establecer acuerdos de licencia 

Descripción: Una empresa británica ha desarrollado una nueva generación de drivers LED 
de bajo consumo que mejoran la eficiencia y rendimiento de equipos de iluminación LED. La 
tecnología se utiliza en lámparas LED de 8 W a 200 W.  

La empresa busca fabricantes de drivers y lámparas LED interesados en desarrollar equipos 
de bajo consumo y alta eficiencia bajo acuerdos de licencia. 

Límite de muestras de interés: 04/12/2018 

Referencia: TOAT20171130001 

Cámara 3D de tiempo de vuelo (ToF) con capacidad para grabar debajo del agua 

Descripción: Una pyme austríaca ha desarrollado el prototipo de una cámara 3D de tiempo 
de vuelo para clasificar y hacer un seguimiento de objetos debajo del agua. La alta velocidad 
de grabación permite capturar objetos que se mueven de forma rápida o mapear estructuras 
debajo del agua. El sistema puede instalarse en cualquier equipo, incluyendo vehículos no 
tripulados. La novedad de estas cámaras es la capacidad de emitir luz azul (450 - 490 nm) y 
luz verde (490 - 560 nm), mientras que las cámaras de tiempo de vuelo actuales solo operan 
con luz infrarroja.  

La empresa busca socios con el fin de establecer acuerdos de comercialización con asistencia 
técnica, cooperación técnica o investigación para continuar con el desarrollo de la tecnología 
en proyectos de investigación. 

Límite de muestras de interés: 04/12/2018 

Referencia: TOLV20171020001 

Invernadero cerrado para cultivo de hortalizas 

Descripción: Un grupo letón ofrece una tecnología para la construcción de invernaderos 
cerrados tecnológicamente avanzados. El invernadero está indicado para la producción 
masiva de alimentos frescos y ecológicos. La instalación de cuatro hectáreas con las 
infraestructuras adecuadas permite optimizar los costes de calefacción y reducir emisiones de 
CO2 a la atmósfera. El cultivo de hortalizas en invernaderos cerrados evita la influencia de 
plagas e insectos y, por lo tanto, la aplicación de pesticidas, obteniendo productos que 
cumplen los requisitos de las normas ecológicas.  

El grupo ofrece experiencia y busca oportunidades de joint venture para construir un 
invernadero a gran escala que beneficie a todas las partes implicadas.  

Límite de muestras de interés: 05/12/2018 
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Referencia: TOFR20171115004 

Nueva diana farmacéutica para el tratamiento de la influenza sin resistencias 

Descripción: Un laboratorio francés ha identificado una nueva diana farmacéutica para luchar 
contra influenzas severas: el receptor de formil péptido de tipo 2 (FPR2), un receptor acoplado 
a proteínas G (GPCR). Los antagonistas de FPR2 protegen a los ratones contra la infección 
por influenza bloqueando la replicación viral y reduciendo la inflamación pulmonar peligrosa. 
Los antagonistas de FPR2 tienen efecto preventivo y terapéutico y un amplio alcance en varias 
cepas de la influenza (virus de la gripe aviar H6N2, cepas H1N1 o H3N2 y virus de la influenza 
tipo B).  

El laboratorio busca socios industriales con el fin de establecer acuerdos de licencia y 
cooperación en materia de investigación. 

Límite de muestras de interés: 05/12/2018 

Referencia: TOFR20171115005 

Nueva diana farmacéutica y tratamiento sustitutivo de litio para trastornos bipolares 

Descripción: Un laboratorio francés ha descifrado por primera vez un mecanismo basado en 
la acción del litio en el tratamiento de trastornos bipolares. Las moléculas dirigidas a esta 
nueva vía pueden emplearse como sustitutos/complementos del litio en trastornos bipolares y 
relacionados.  

El laboratorio busca socios industriales interesados en establecer acuerdos de licencia y 
cooperación en materia de investigación para reforzar los datos in vitro y dirigir estudios in vivo 
que confirmen los efectos terapéuticos. 

Límite de muestras de interés: 05/12/2018 

Referencia: TOIT20171120001 

Interfaz universal para sistemas electrónicos contra intrusiones 

Descripción: Una empresa italiana ha desarrollado y obtenido la patente de una interfaz 
universal que se conecta directamente a sistemas electrónicos contra intrusiones de forma 
exclusiva y sin necesidad de otras conexiones externas. La interfaz permite añadir otras 
interfaces interconectadas en otras zonas que necesitan ser protegidas. Esta interfaz puede 
aplicarse en cualquier sistema contra intrusiones porque puede programarse totalmente 
mediante un PC.  

La empresa busca compañías interesadas en adquirir y adaptar la tecnología y establecer 
acuerdos comerciales con asistencia técnica. 

Límite de muestras de interés: 05/12/2018 
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Demandas tecnológicas 

Referencia: TRDE20171130002 

Empresa alemana de la industria química está interesada en realizar un estudio 
computacional de procesos de cristalización 

Descripción: Una gran empresa alemana especializada en procesamiento industrial está 
interesada en utilizar herramientas computacionales para estudiar y comprender procesos de 
cristalización en presencia de inhibidores del crecimiento de cristales. El objetivo es utilizar o 
continuar con el desarrollo de modelos industrialmente importantes.  

La empresa está especialmente interesada en modificadores moleculares, sistemas multifase 
e identificación de compuestos. El tipo de cooperación incluye acuerdos de joint venture, 
licencia o investigación.  

Límite de muestras de interés: 09/12/2018 

Referencia: TRDE20171130001 

Empresa química alemana busca un método probado de tratamiento superficial 
localizado para materiales no conductores 

Descripción: Una gran empresa alemana de la industria química busca un proceso probado 
de limpieza suave que permita eliminar cualquier contaminante en baño de agua sin dañar la 
delicada superficie de los materiales. Esta tecnología también servirá para limpiar materiales 
de diferente porosidad y podría aumentar ligeramente la temperatura.  

La empresa, interesada en enfoques físicos y químicos, busca compañías o unidades de 
investigación con el fin de establecer acuerdos de joint venture, licencia o cooperación en 
materia de investigación. 

Límite de muestras de interés: 01/12/2018 

Referencia: TRUK20171128001 

Búsqueda de fabricantes de piezas de plástico extrusionadas para una nueva mochila 

Descripción: Una empresa británica que ha desarrollado una nueva mochila busca 
fabricantes extranjeros de piezas de plástico extrusionadas y componentes de plástico 
moldeados por inyección. Esta mochila pendiente de patente facilita al usuario el acceso a sus 
pertenencias gracias a su diseño novedoso.  

Específicamente la empresa busca compañías con experiencia en prototipado de extrusiones 
de plástico que empleen diferentes materiales, y posiblemente con experiencia en fabricar 
mochilas de alta calidad, para desarrollar y producir conjuntamente nuevas piezas y establecer 
acuerdos de fabricación o cooperación técnica. 

Límite de muestras de interés: 01/12/2018 
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Referencia: TRDE20171013001 

Búsqueda de una tecnología de calcinación en atmósfera corrosiva 

Descripción: Una empresa alemana líder en la fabricación de productos químicos especiales 
busca un proveedor de instalaciones para el tratamiento térmico de materiales inorgánicos 
que contienen cantidades considerables de material orgánico a 700 ºC bajo atmósfera 
corrosiva (vapor y cloruro de hidrógeno). El contenido de cloruro y carbono del producto final 
debe ser inferior a 1000 ppm una vez realizado el tratamiento térmico.  

La empresa busca socios de la industria química con el fin de establecer acuerdos de joint 
venture, fabricación o servicio. El objetivo es calcinar cientos de toneladas al año.  

Límite de muestras de interés: 11/12/2018 

Referencia: TRCY20171114001 

Empresa chipriota busca socios para continuar con el desarrollo de un sistema de 
monitorización de la reputación online para hoteles 

Descripción: Una pyme chipriota especializada en desarrollo de software para sistemas de 
monitorización de la reputación online de hoteles busca socios industriales, centros de I+D o 
inventores para continuar con el desarrollo del producto/aplicación mediante un acuerdo de 
investigación o cooperación técnica. La empresa ofrece un nuevo software que permite a los 
hoteles obtener opiniones en tiempo real de sus invitados y actuar de forma inmediata para 
resolver cualquier problema mientras los invitados todavía están alojados en el hotel.  

La empresa está interesada en integrar tecnologías complementarias en su aplicación para 
mejorar la eficiencia de la herramienta añadiendo nuevas funcionalidades y mejorando las 
actuales. 

Límite de muestras de interés: 11/12/2018 

Referencia: TRLU20171130001 

Automatización de procesos de contabilidad 

Descripción: Una compañía luxemburguesa que ofrece servicios de gestión para empresas 
busca una nueva tecnología que permita automatizar lo máximo posible los procesos de 
contabilidad que se realizan diariamente. El objetivo es aumentar el rendimiento y reducir el 
tiempo empleado en las actividades rutinarias y manuales del proceso de contabilidad. La 
compañía busca start-ups que ofrezcan una herramienta integral con el fin de completar el 
desarrollo bajo un acuerdo de cooperación técnica.  

Las empresas interesadas deberán registrar sus ofertas a través de una página web y respetar 
un calendario establecido: 1) 12 de enero de 2018: fecha límite de solicitudes, 2) 17 de enero: 
lista preliminar de candidatos, 3) ronda de entrevistas y 4) selección final. 

Límite de muestras de interés: 15/12/2018 
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Referencia: TRUK20171214001 

Fabricante británico de revestimientos para superficies poliméricas busca socios con 
el fin de desarrollar nuevas soluciones 

Descripción: Una empresa británica con 40 años de experiencia en desarrollar revestimientos 
para superficies poliméricas que satisfacen las necesidades de clientes de diferentes sectores 
busca socios con el fin de establecer acuerdos de cooperación técnica o joint venture y 
desarrollar nuevos revestimientos.  

La empresa ofrece revestimientos de protección contra la corrosión química y medioambiental, 
resistentes a la abrasión, antiadherentes, termoconductores y de aislamiento eléctrico 
destinados a los sectores aeroespacial, de automoción, química, electricidad, fabricación de 
metal, alimentación, petróleo y gas, farmacia y electrodomésticos. 

Límite de muestras de interés: 18/12/2018 

Referencia: TRPL20171020001 

Laboratorio analítico polaco busca una máquina para la producción de un sistema de 
administración de anillos vaginales 

Descripción: Un laboratorio analítico polaco que desarrolla nuevas tecnologías para la 
producción de medicamentos busca una máquina de producción de un sistema de 
administración de anillos vaginales para ofrecer un nuevo producto al mercado. La máquina 
debe producir una varilla (fibra de extrusión de dos capas cuya capa interna contenga 
principios activos y la capa externa actúe de revestimiento) hecha de copolímero de etileno y 
acetato de vinilo, que será unida al anillo vaginal. La varilla facilitará la liberación de los 
principios activos de los polímeros.  

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

Límite de muestras de interés: 18/12/2018 

Referencia: TRUK20171107002 

Búsqueda de tecnología de identificación y seguimiento automático de buques y 
contenedores con mayor riesgo de incendio 

Descripción: Una multinacional escocesa del sector de transporte busca nuevas soluciones 
que puedan aplicarse en sus contenedores y buques de pasaje que navegan por todo el 
mundo. La mayoría de incendios que se producen a bordo de embarcaciones se originan en 
el cargamento. Determinadas unidades de carga tienen un mayor riesgo de incendio. Estas 
unidades se definen como cargas de alto riego e incluyen remolques frigoríficos, coches 
eléctricos, coches de gas, casas rodantes, etc.  

La empresa busca una tecnología rentable y segura para la identificación y seguimiento 
automático de estas unidades de alto riesgo. El objetivo es establecer acuerdos de 
cooperación o comercialización con asistencia técnica.  

Límite de muestras de interés: 13/11/2018 
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Referencia: TRJO20171017001 

Empresa jordana de biotecnología busca una compañía de productos nutracéuticos 
interesada en cooperar en un nuevo proyecto para el tratamiento de la gastritis 

Descripción: Una empresa perteneciente al sector de biotecnología fundada por una 
empresaria jordana está trabajando con un producto biológico recientemente patentado en 
Estados Unidos y la Unión Europea para el tratamiento de la infección H. Pylori y úlcera péptica 
como alternativa al uso de antibióticos de la triple terapia que necesita probar.  

La empresa ha desarrollado con éxito una nueva fórmula nutracéutica mediante la 
estimulación del sistema inmune del camello para producir leche enriquecida con anticuerpos 
policlonales específicos de H. Pylori. Se buscan expertos en productos nutracéuticos para 
cooperar en el proyecto y establecer un acuerdo de servicio. 

Límite de muestras de interés: 21/11/2018 

Referencia: TRKR20171025001 

Desarrollo de un producto con tejido de microfibra 

Descripción: Una pyme coreana especializada en fabricar, distribuir y vender ropa de cama 
busca una compañía con capacidad para desarrollar materiales altamente sensibles que 
cumplan unas condiciones específicas en términos de textura y apariencia y con la variedad 
de longitudes que pueden encontrarse en los tejidos de felpa. El objetivo es obtener tejidos 
ligeros, cálidos y con excelentes características.  

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

Límite de muestras de interés: 21/11/2018 

Referencia:  TRFR20171107001 

Desarrollador francés de aplicaciones web busca socios con experiencia en algoritmos 
de correspondencia y tecnologías de extracción de datos de sitios web de comercio 
electrónico 

Descripción: Una empresa francesa especializada en desarrollo de aplicaciones web está 
desplegando un sistema de monitorización de precios para marcas online, fabricantes y 
tiendas online. Sus soluciones mejoran el desarrollo comercial de las compañías con las que 
colabora para ganar cuota de mercado y reducir los costes de marketing. La empresa busca 
socios con experiencia en extracción de datos de sitios web, aplicaciones y otras fuentes como 
tecnología Ajax. Específicamente busca algoritmos eficientes para verificar datos de productos 
(semánticos, de imágenes, estadísticos, etc.) con el fin de mejorar el sistema que ofrece.  

La empresa está interesada en establecer acuerdos de cooperación técnica. 

Límite de muestras de interés:  22/11/2018 
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Referencia:  TRUA20170914001 

Centro de investigación ucraniano busca nuevos materiales de intercambio de fase 

Descripción: Un centro de investigación ucraniano especializado en tecnologías térmicas 
avanzadas busca nuevos materiales de intercambio de fase (PCM) para aplicarlos en sus 
dispositivos. Estos materiales deben tener las siguientes características: calor latente de 250 
- 300 J/cm3, temperatura de fusión entre 40 y 45º C y punto de fusión de 43º C.  

El centro de investigación busca un socio especializado en fabricación o desarrollo científico 
de materiales de intercambio de fase con el fin de establecer acuerdos de licencia, 
investigación, cooperación o comercialización con asistencia técnica. 

Límite de muestras de interés:  26/09/2018 

Referencia: TRDE20170803001 

Demanda de investigación, certificación y producción de un proyecto de evacuación en 
caso de emergencia para edificios de gran altura o remotos y construcciones 
arquitectónicas de difícil acceso 

Descripción: Una pyme alemana del sector de ingeniería mecánica que desarrolla proyectos 
de I+D ofrece un sistema de rescate para edificios y construcciones arquitectónicas con una 
altura aproximada de 100 metros. Este sistema permite la evacuación de hasta 30 personas 
por minuto y consta de una manguera de evacuación, válvulas, resortes, anclaje en suelo y 
una rampa de evacuación.  

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

Límite de muestras de interés:  26/09/2018 
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Ofertas y demandas de cooperación empresarial 

Ofertas de cooperación empresarial 

Referencia: BOGR20160309001 

Título: Fabricante de tocadiscos busca acuerdos de distribución y licencia 

Descripción: Una empresa griega está fabricando tocadiscos para discos de vinilo diseñados 
y fabricados para satisfacer el rendimiento y calidad del sonido. La empresa busca tiendas de 
aparatos de audio con el fin de establecer acuerdos de distribución y compañías de equipos 
de sonido para alcanzar acuerdos de licencia. 

Límite de muestras de interés: 16/05/2018 

Referencia: BOIT20160708001 

Título: Fabricante italiano de dispositivos ultravioleta e infrarrojos de uso médico busca 
distribuidores 

Descripción: Una empresa italiana con más de 60 años de experiencia en fabricar dispositivos 
ultravioleta e infrarrojos de uso médico busca distribuidores y minoristas con el fin de ampliar 
su actividad en el extranjero. 

Límite de muestras de interés: 21/07/2018 

Referencia: BORU20160401004 

Título: Fabricante de productos de madera y aglomerados busca distribuidores 

Descripción: Un fabricante ruso de productos de madera y aglomerados de tamaño estándar 
y a medida busca distribuidores en la UE. La empresa utiliza máquinas con una productividad 
de 250 m3 a la semana. Sus productos tienen una larga vida útil gracias al empleo de un 
revestimiento protector. 

Límite de muestras de interés: 22/07/2018 
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Referencia: BOMK20160801001 

Título: Empresa macedonia ofrece servicios de logística en la UE, Oriente Medio, 
Extremo Oriente y América 

Descripción: Una empresa macedonia del sector de logística, que ha implantado la 
certificación de Operador Económico Autorizado (AEO), ofrece un servicio único y completo 
de importación, exportación y distribución en la UE, Oriente Medio, Extremo Oriente y América. 
Sus servicios incluyen transporte nacional e internacional, servicios aduaneros, distribución 
local y almacenaje. 

Límite de muestras de interés: 07/06/2018 

Referencia: BODE20161028003 

Título: Empresa alemana del sector de ingeniería médica ofrece su know-how a socios 
de la UE 

Descripción: Una empresa alemana del sector de ingeniería médica con más de 15 años de 
experiencia en el desarrollo y procesamiento de plásticos médicos busca agentes comerciales 
y ofrece su know-how a fabricantes del sector de ingeniería médica para entrar en nuevos 
mercados. 

Límite de muestras de interés: 20/06/2018 

Referencia: BOHR20160912001 

Título: Empresa croata ofrece infraestructuras y plantas de producción mediante 
acuerdos de joint venture o fabricación 

Descripción: Una empresa croata especializada en procesamiento de metal, fabricación de 
contenedores y unidades modulares, estructuras y salas prefabricadas, obras de construcción 
(edificios, carreteras y gasolineras) y actividades relacionadas con los sectores de energía, 
ecología, turismo, etc. ofrece infraestructuras completas, plantas de producción, almacenes y 
recursos humanos a compañías interesadas en establecer acuerdos de fabricación o joint 
venture. 

Límite de muestras de interés: 28/06/2018 
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Demandas de cooperación empresarial 

Referencia: BRBE20171010002 

Título: Bodega belga busca proveedores de vino sin alcohol con fines de distribución 

Descripción: Una empresa belga dedicada a la importación de vino de todo el mundo, que 
distribuye al sector Horeca, minoristas y directamente a consumidores de Bélgica y Holanda, 
busca bodegas que elaboren vino sin alcohol con el fin de establecer acuerdos de distribución. 

Límite de muestras de interés: 11/10/2018 

Referencia: BRTW20170801001  

Título: Importador y mayorista taiwanés busca proveedores de dispositivos médicos y 
quirúrgicos e instrumentos de hospital en todo el mundo para establecer contratos de 
agencia 

Descripción: Un importador y mayorista taiwanés del sector médico busca fabricantes de 
nuevos dispositivos médicos y quirúrgicos e instrumentos de hospital desechables y no 
desechables interesados en vender sus productos en Taiwán. La empresa, cuya oferta actual 
incluye principalmente accesorios para suturas y herramientas electroquirúrgicas, está 
interesada en ampliar su catálogo de productos y ofrece contratos de agencia. 

Límite de muestras de interés: 07/11/2018 

Referencia: BRNL20171108001  

Título: Empresa holandesa especializada en equipos para la industria láctea busca un 
fabricante de pequeños tanques de proceso de acero inoxidable 

Descripción: Una empresa holandesa dedicada a la venta de equipos de pequeñas 
dimensiones para la industria láctea, que ofrece asistencia a pequeños empresarios para la 
producción de queso o productos lácteos frescos (leche, yogur, mantequilla, etc.), busca un 
fabricante de pequeños tanques de proceso de acero inoxidable con una capacidad de 60 a 
200 litros. 

Límite de muestras de interés: 22/11/2018 
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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 

  

Referencia: BRNL20171121001  

Título: Diseñador holandés busca un fabricante especializado en soldadura de artículos 
de vidrio geométricos para establecer acuerdos de fabricación 

Descripción: Un diseñador holandés ha desarrollado una serie de artículos de vidrio 
geométricos (lámparas) para decoración interior. Estos productos se fabrican a mano y se 
venden con éxito en tiendas de Holanda, Francia y otros países europeos. Debido al 
incremento de la demanda, la empresa busca un fabricante con experiencia en corte y 
soldadura de vidrio que se encargue del proceso de producción total o parcial de las lámparas. 
El objetivo es establecer acuerdos de fabricación. 

Límite de muestras de interés: 04/12/2018 

Referencia: BRCY20170728001 

Título: Distribuidor chipriota busca productores de alimentos, bebidas y artículos 
domésticos 

Descripción: Una empresa chipriota fundada en 2001 y especializada en la importación y 
distribución de alimentos, bebidas y artículos domésticos ofrece servicios de distribución a 
proveedores de todo el mundo. Los productos que importa y distribuye incluyen alimentos 
elaborados con harina, salsas para pasta, salsa de tomate, pasta, arroz, materias primas para 
elaborar productos de panadería y pastelería, dulces, pasteles, aperitivos, cereales, frutas y 
hortalizas procesadas, conservas de fruta, bebidas con alcohol, cubiertos de plástico, 
detergentes, etc. La empresa busca fabricantes con el fin de vender sus productos en Chipre. 

Límite de muestras de interés: 18/12/2018 

Referencia: BRRU20171221002 

Título: Clínica estética rusa busca proveedores de cosméticos 

Descripción: Una clínica estética rusa busca proveedores en la UE de cosméticos para la piel 
y el cuidado del cabello con el fin de establecer acuerdos de distribución. La empresa fue 
fundada en 2013 y es líder en el sector de medicina estética. Los productos buscados deben 
incluir extractos naturales y ofrecer un cuidado integral, tanto médico como estético. Los 
envases de los productos deben estar traducidos al ruso. La empresa está interesada en 
productos de alta calidad para procedimientos cosméticos profesionales. 

Límite de muestras de interés: 12/01/2019 

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 “Establishment of the Innovation Fund” 

La Comisión Europea ha habilitado una consulta pública para que todos los interesados 
puedan dar su opinión acerca del Innovation Fund que la Comisión quiere lanzar.  

Este nuevo instrumento financiero pretende invertir una parte de los ingresos obtenidos por 
el “EU Emissions Trading System” en proyectos de demostración de tecnologías “low-carbon”, 
por lo que puede ser de gran importancia para las empresas, centros de investigación e 
instituciones públicas españolas.  

 

Participe en la Consulta pública sobre la intensificación de la cooperación contra 
las enfermedades que pueden prevenirse mediante vacunación 

La Comisión Europea ha habilitado una consulta pública para que todos los interesados 
puedan dar su opinión con el fin de disminuir la reticencia a la vacunación, el retraso en la 
aceptación de las vacunas o incluso su rechazo.  

 

 

Si está interesado en aportar su opinión a esta consulta envíenos un email antes del 
6 de abril a ipm-galactea-plus@jcyl.es y le remitiremos el cuestionario. 

 

 

mailto:ipm-galactea-plus@jcyl.es
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Otras consultas abiertas 

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

participar: 

 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 
 

 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 
 

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
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
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GALACTEAPLUS-ESPAÑA  

 Consulta pública sobre los fondos de la UE en el ámbito de las infraestructuras 
estratégicas 
Fecha de cierre: 08/03/2018 
 

 Fondos de la UE en el ámbito de la migración 
Fecha de cierre: 08/03/2018 
 

 Consulta pública sobre los fondos de la UE en el ámbito de la inversión, la investigación 
y la innovación, las pymes y el mercado único 
Fecha de cierre: 08/03/2018 
 

 Fondos de la UE en el ámbito de la seguridad 
Fecha de cierre: 08/03/2018 
 

 Consulta pública sobre los fondos de la UE en el ámbito de los valores y la movilidad 
Fecha de cierre: 08/03/2018 
 

 Consulta pública sobre los fondos de la UE en el ámbito de la cohesión 
Fecha de cierre: 08/03/2018 
 

 Consulta pública abierta sobre la intensificación de la cooperación contra las 
enfermedades que pueden prevenirse mediante vacunación 
Fecha de cierre: 15/03/2018 
 

 Consulta pública sobre la transparencia y la sostenibilidad de la evaluación de riesgos 
en la cadena alimentaria de la UE 
Fecha de cierre: 20/03/2018 
 

 Consulta pública sobre una iniciativa de la UE en materia de polinizadores 
Fecha de cierre: 05/04/2018 
 

 Consulta pública sobre la creación del fondo de innovación 
Fecha de cierre: 10/04/2018 
 

 Consulta pública sobre las normas de la UE aplicables a los productos utilizados en la 
construcción de edificios y las obras de infraestructura 
Fecha de cierre: 16/04/2018 
 

 Consulta pública sobre una evaluación y posible revisión de la Directiva 2000/14/CE 
sobre emisiones sonoras 
Fecha de cierre: 18/04/2018 
 

 Resultados de los programas de desarrollo rural del período 2007-2013 
Fecha de cierre: 20/04/2018 
 

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

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

 

 

 

                                                        

Fecha%20de%20cierre:%2015/03/2018
Fecha%20de%20cierre:%2015/03/2018
https://ec.europa.eu/info/consultations/eu-funds-area-migration_es
https://ec.europa.eu/info/consultations/public-consultation-eu-funds-area-investment-research-innovation-smes-and-single-market_es
https://ec.europa.eu/info/consultations/public-consultation-eu-funds-area-investment-research-innovation-smes-and-single-market_es
https://ec.europa.eu/info/consultations/eu-funds-area-security_es
https://ec.europa.eu/info/consultations/public-consultation-eu-funds-area-values-and-mobility_es
https://ec.europa.eu/info/consultations/public-consultation-eu-funds-area-cohesion_es
https://ec.europa.eu/info/consultations/open-public-consultation-strengthened-cooperation-against-vaccine-preventable-diseases_es
https://ec.europa.eu/info/consultations/open-public-consultation-strengthened-cooperation-against-vaccine-preventable-diseases_es
https://ec.europa.eu/info/consultations/public-consultation-transparency-and-sustainability-eu-risk-assessment-food-chain_es
https://ec.europa.eu/info/consultations/public-consultation-transparency-and-sustainability-eu-risk-assessment-food-chain_es
https://ec.europa.eu/info/consultations/public-consultation-eu-initiative-pollinators_es
https://ec.europa.eu/clima/consultations/public-consultation-establishment-innovation-fund_en
https://ec.europa.eu/info/consultations/public-consultation-eu-rules-products-used-construction-buildings-and-infrastructure-works_es
https://ec.europa.eu/info/consultations/public-consultation-eu-rules-products-used-construction-buildings-and-infrastructure-works_es
https://ec.europa.eu/info/consultations/public-consultation-evaluation-and-possible-revision-outdoor-noise-directive-2000-14-ec_es
https://ec.europa.eu/info/consultations/public-consultation-evaluation-and-possible-revision-outdoor-noise-directive-2000-14-ec_es
https://ec.europa.eu/info/consultations/performance-rural-development-programmes-2007-2013-period_es
mailto:ipm-galactea-plus@jcyl.es

