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Noticias de Europa 

El Programa INTERREG VB-SUDOE abrirá su próxima convocatoria en 
Septiembre 

El Programa de Cooperación Europa Suroccidental (INTERREG 
V‐B SUDOE), que apoya el desarrollo regional a través de la 
cofinanciación de proyectos transnacionales por medio del FEDER 
(Fondo Europeo de Desarrollo Regional), se desarrolla teniendo como 
base la Estrategia Europa 2020 para un crecimiento inteligente, 
sostenible e integrador, que contribuya al logro de una mayor cohesión 
económica, social y territorial. El Programa cuenta con la experiencia 
acumulada de las cuatro generaciones de programación anteriores, 
que le otorgan una amplia experiencia en el conocimiento del territorio, 
de sus actores y de las modalidades de desarrollo de los proyectos. La 
versión definitiva del Programa INTERREG V-B SUDOE está 
pendiente de aprobación por parte de la Comisión Europea. 

Está previsto que la primera Convocatoria de proyectos tenga lugar a mediados de 
septiembre, y se abrirá a todos los ejes del Programa. Este programa está abierto a las entidades 
públicas y privadas. Las entidades públicas o asimiladas recibirán una ayuda FEDER del 75%. Las 
entidades privadas recibirán una ayuda FEDER del 50%, no pudiendo ser beneficiarios principales.  

Las Convocatorias de proyectos del Programa INTERREG V-B SUDOE se desarrollarán en dos 
fases. La primera fase consistirá en la presentación de una “propuesta de proyecto” (nota 
conceptual), dónde deberán describirse claramente: 

 la pertinencia del proyecto, es decir una definición clara de la problemática territorial común 
que será tratada por el proyecto, el enfoque seguido para tratarla y el valor añadido de la 
cooperación transnacional. 

 Los principales resultados esperados, detallando los vínculos entre los objetivos y resultados 
del proyecto con los objetivos y resultados esperados del Programa. 

La segunda fase, para aquellos proyectos que pasen la primera fase, consistirá en la presentación 
de un formulario de candidatura completo. 

Con el fin de permitir a los beneficiarios potenciales comenzar a preparar las candidaturas de 
proyecto, la Autoridad de Gestión y las Autoridades Nacionales del Programa INTERREG V-B 
SUDOE organizará un seminario informativo nacional en Madrid con el fin de presentar: 

- El programa de cooperación INTERREG V-B SUDOE 
- Los tipos de proyectos esperados por ejes prioritarios 
- Las características más importantes de la primera Convocatoria 
- Los primeros elementos relativos a la puesta en marcha del Programa y de los proyectos 

(beneficiarios, simplificación, etc.) 
- Las herramientas puestas a disposición (dossier de candidatura, etc.) 

La participación en este seminario que tendrá lugar el 1 de Julio está limitada a 250 plazas y la 
inscripción será confirmada por orden de llegada. 

Más información  

http://www.interreg-sudoe.eu/contenido-dinamico/libreria-ficheros/C69EC0C4-0FDE-BF87-53CC-438142BFC3BB.pdf
http://www.interreg-sudoe.eu/contenido-dinamico/libreria-ficheros/4DD70C97-C527-7073-7B5F-B90236B62C76.pdf
http://interreg-sudoe.eu/formulario-inscripcion-seminario-es.php
http://interreg-sudoe.eu/ESP/d/179/SUDOE-2014-2020/Ultimas-noticias---Programa-INTERREG-V-B-SUDOE
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Premio al mejor proyecto del Programa Active and Assisted Living (AAL) 

El Programa de Investigación y Desarrollo Active and Assisted Living 
(AAL) ha abierto la cuarta edición de sus premios, este año el AAL AWARD 
2015, que selecciona el proyecto más prometedor de aquellos 
actualmente en ejecución después de un largo proceso de selección y 
evaluación llevado a cabo por un panel de expertos. Los criterios que se 
evalúan son: 

- El nivel de innovación en cuanto a la novedad del concepto y, el enfoque para el desarrollo de 
la solución desde las perspectivas tecnológica y social. 

- El nivel y la calidad de la integración del usuario final y el potencial para mejorar la calidad de 
vida de los adultos mayores, sus familias, sus cuidadores y otras personas de su entorno. 

- El potencial de mercado para el proyecto, basado en el análisis y la comprensión de las 
tendencias actuales y futuras del mercado AAL, así como la competencia. 

Pueden participar los proyectos ganadores de las convocatorias AAL 1, 2, 3, 4 y 5 que ya están 
en ejecución desde el 1 de septiembre de 2014. La selección final tendrá lugar en una sesión 
plenaria durante el evento AAL Forum 2015 que se celebrará del 22 al 24 de septiembre en Gante 
(Bruselas). Habrá un único premio que será el resultado de la votación combinada de la audiencia 
y del panel de evaluación. El ganador recibirá un premio de 5.000 € para ser utilizado 
exclusivamente en la participación en exposiciones y eventos de inversión relevantes. 

Para participar es necesario rellenar un formulario sencillo y enviarlo a nicola.filizola@aal-
europe.eu antes del 16 de Junio. 

Más información 

 

 

La Comisión Europea establece 16 iniciativas para conseguir un mercado 
único digital para Europa 

La Comisión Europea ha presentado sus planes detallados para 
la creación de un mercado único digital, realizando así una de sus 
principales prioridades. Esta estrategia incluye un conjunto de 
acciones específicas que deberán llevarse a cabo antes de finales 
del año próximo, y se basa en tres pilares:  

1. Mejorar el acceso de los consumidores y las empresas a 
los bienes y servicios digitales en toda Europa; 

2. Crear las condiciones adecuadas y garantizar la igualdad de 
condiciones para que las redes digitales y los servicios 
innovadores puedan prosperar; 

3. Maximizar el potencial de crecimiento de la economía 
digital. 

  

http://www.aal-europe.eu/forum-2015/
http://www.aalforum.eu/wp-content/uploads/2015/05/AAL-FORUM-2015-Application-Template.docx
mailto:nicola.filizola@aal-europe.eu
mailto:nicola.filizola@aal-europe.eu
http://www.aal-europe.eu/award-2015/?utm_source=AAL+Joint+Programme+Newsletter&utm_campaign=8bec760f90-AAL_Newsletter_May_20155_21_2015&utm_medium=email&utm_term=0_c68a1dd6ea-8bec760f90-103895933
http://www.eesc.europa.eu/resources/docs/jean-claude-juncker---political-guidelines.pdf
http://ec.europa.eu/priorities/digital-single-market/docs/dsm-swd_en.pdf
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En la actualidad, los obstáculos en línea suponen pérdidas en bienes y servicios para los 
ciudadanos: solo el 15% compran en línea en otro país de la UE; las empresas de Internet ya 
presentes y de nueva creación no pueden aprovechar plenamente las oportunidades de crecimiento 
en línea: solo el 7% realizan ventas transfronterizas. Por último, las empresas y las administraciones 
no se benefician plenamente de las herramientas digitales.  

El objetivo del mercado único digital consiste en derribar los muros reglamentarios y, en última 
instancia, pasar de 28 mercados nacionales a un mercado único. Un mercado único digital 
plenamente funcional podría aportar 415.000 M€ al año a nuestra economía y crear centenares de 
miles de nuevos puestos de trabajo. 

La Comisión propone una serie de soluciones necesarias en los tres ámbitos anteriormente 
mencionados, con medidas concretas como liberar el potencial del comercio electrónico, simplificar 
el régimen del IVA, modernizar la legislación sobre derechos de autor, crear normas estrictas de 
protección de datos en Europa para impulsar la economía digital y promover la libre circulación de 
datos en la Unión Europea, entre otras. 

Más información 

 

Misión a Japón dirigida al sector TIC 

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

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

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

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

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

  

http://ec.europa.eu/priorities/digital-single-market/docs/dsm-factsheet_es.pdf
http://ec.europa.eu/priorities/digital-single-market/index_en.htm
http://www.japan-it.jp/en/aki/
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El plazo límite para solicitar la participación es el 30 de Junio de 2015, y el número máximo 
de participantes es 20. Por favor póngase en contacto con nosotros si está interesado en participar en 
esta misión.  

Más información 

 

 

Marcador de la «Unión por la Innovación» de 2015: Durante el último año, el 
rendimiento en innovación se ha estancado en el conjunto de la UE 

La Comisión Europea ha publicado la edición 2015 del “Cuadro de 
Indicadores de la Unión por la Innovación” (“Innovation Union 
Scoreboard 2015”), de donde se desprende que durante el último año, 
el rendimiento en innovación se ha estancado en el conjunto de la 
UE. 

El marcador de la Unión por la Innovación proporciona una 
evaluación comparativa del rendimiento de la investigación y la 
innovación de los Estados miembros de la UE y de los puntos fuertes 
y débiles de sus sistemas de investigación e innovación. Ayuda a los 
Estados miembros evaluar las áreas en las que tienen que concentrar sus 
esfuerzos con el fin de aumentar su rendimiento de la innovación . El 
Innovation Union Scoreboard además cubre Serbia, Antigua República 
Yugoslava de Macedonia, Turquía, Islandia, Noruega y Suiza. En un 
número más limitado de indicadores , disponible a nivel internacional, 
sino que también abarca Australia, Brasil, Canadá, China, India, Japón, 
Rusia, Sudáfrica, Corea del Sur y los EE.UU.  

La edición del año pasado puso de manifiesto la existencia de señales positivas, ya que mejoró el 
rendimiento en innovación y se reanudó el proceso de equiparación de los países menos 
innovadores, después de que hubiera cambiado de signo hace dos años. La edición de este año 
muestra un panorama desigual, con trece Estados miembros que presentan un descenso del 
rendimiento en innovación, mientras que en otros quince Estados miembros se ha producido una 
mejora de su rendimiento en comparación con el año pasado. No obstante, las diferencias son cada 
vez más pequeñas entre los distintos Estados miembros: ha proseguido en 2014 la convergencia 
del rendimiento en innovación, siguiendo la tendencia que se reanudó el año anterior. 

El sistema de medición que utiliza el 
marcador de la Unión por la Innovacióndistingue 
tres tipos principales de indicadores y ocho 
dimensiones de innovación, de lo que resulta un 
total de veinticinco indicadores diferentes. Y 
de acuerdo a ellos, los Estados miembros se 
clasifican en cuatro grupos según su rendimiento 
medio en innovación. Los cuatro grupos 
resultantes son los siguientes: 

 

http://www.eu-japan.eu/detail-business-programmes/ICT-Cluster-SME-Mission
http://ec.europa.eu/DocsRoom/documents/9965/attachments/1/translations/en/renditions/native
http://ec.europa.eu/DocsRoom/documents/9965/attachments/1/translations/en/renditions/native
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- Dinamarca, Finlandia, Alemania y Suecia son “líderes en innovación”, con un 
rendimiento muy por encima de la media de la UE. 

- Austria, Bélgica, Francia, Irlanda, Luxemburgo, Países Bajos, Eslovenia y Reino Unido 
son “seguidores de la innovación”, con un rendimiento ligeramente por encima o próximo 
a la media de la UE. 

- El rendimiento de Croacia, Chipre, Chequia, Estonia, Grecia, Hungría, Italia, Lituania, 
Malta, Polonia, Portugal, Eslovaquia y España se encuentra por debajo de la media de 
la UE. Estos países son “innovadores moderados”. 

- Bulgaria, Letonia y Rumanía son “innovadores modestos” con un rendimiento en 
innovación muy por debajo de la media de la UE. 

En general, la tasa media de crecimiento anual del rendimiento en 
innovación de la UE alcanzó el 1,0 % en los ocho años del periodo 2007-
2014 analizado, durante el cual la mayor parte de los Estados miembros 
incrementaron este rendimiento. Letonia, Bulgaria y Malta son los 
líderes en crecimiento de la innovación. En el caso de unos pocos 
Estados miembros el rendimiento en innovación no ha mejorado. Para 
Luxemburgo, Finlandia y Grecia, las tasas medias de crecimiento anual 
son apenas positivas, son algo negativas en el caso de Chipre y, para 
España y Rumanía, estas tasas son claramente negativas. 

Los mayores líderes en innovación, que son Estados Unidos, Japón y Corea del Sur, 
superan especialmente a la UE en los indicadores que reflejan la actividad empresarial, medida por el 
gasto en I+D de las empresas, las publicaciones conjuntas público-privadas y las patentes PCT, así 
como en el nivel de estudios, medido por el porcentaje de la población que ha finalizado estudios 
terciarios. En comparación con otros socios internacionales clave, la UE sigue superando a 
Australia y Canadá, cuya puntuación se sitúa en el 66 % y el 75 % del nivel de la UE, 
respectivamente. La ventaja de la UE en materia de rendimiento es incluso mayor en 
comparación con los países BRICS (Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica). Esta ventaja se 
mantiene estable, o incluso se incrementa, en relación con todos los países BRICS, excepto China. 

Más información 

http://ec.europa.eu/growth/industry/innovation/facts-figures/scoreboards/index_en.htm
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Castilla y León en Europa 

Participe en el evento de búsqueda de socios ADVANCED MANUFACTURING 
AND PROCESSING 

El 24 de Junio de 2015 tendrá lugar en Nantes 
(Francia) un evento de búsqueda de socios en el 
área de las Tecnologías Avanzadas de 
Fabricación y Procesado, en el que colabora la 
Red Enterprise Europe Network.  

Este evento está enfocado en las próximas convocatorias del Programa Horizonte 2020 en 
esta área, con el fin de aprender y sacar conclusiones de las convocatorias anteriores y de este modo 
aprender y entender mejor las expectativas de la Comisión Europea para  mejorar la tasa de éxito en 
las próximas convocatorias 2016-2017.  

Los campos en los que se centrará este evento son: 

- Advanced manufacturing and processing (NMP) 

- Factories of the Future (FoF) & ICT Robotics 

- Energy-efficient Buildings (EeB) 

- Sustainable Process industries (SPIRE) 

- Mobility for Growth (MG) 

- Green Vehicle (GV) 

- Low Carbon Energy (LCE) 

- Bottom-up topics (Fast Track to Innovation, SME Instrument) 

El evento está dirigido a profesionales de la industria y académicos, y ofrece una excelente 
oportunidad para encontrar socios para futuros proyectos europeos a través de reuniones 
bilaterales previamente concertadas. 

Las entidades interesadas en participar deben inscribirse en la web del evento e incluir su perfil 
en el catálogo de participantes del evento y solicitar entrevistas bilaterales antes del 19 de Junio. La 
participación es gratuita.  

Si necesita asesoramiento puede contactar con nosotros a través del correo electrónico 
consorcios-galactea-plus@jcyl.es 

  

https://www.b2match.eu/eubrokerageadvancedmanufacturing2015
mailto:consorcios-galactea-plus@jcyl.es
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Expobiomasa democratiza su Premio a la Innovación y abre la convocatoria a 
todos los profesionales 

Expobiomasa 2015 organizada cada año por AVEBIOM se celebrará 
en Valladolid del 22 al 24 de septiembre, y augura un nuevo éxito de 
expositores. La feria profesional, internacional y especializada en 
tecnología de la biomasa reúne toda la cadena de valor de la biomasa, 
durante tres días, en una completa muestra, con demostraciones de 
máquinas en funcionamiento y un amplísimo programa de actividades. 
Expobiomasa, calificada por la Asociación Europea de la Biomasa 
(AEBIOM) como uno de los cinco eventos de bioenergía más grandes 
del mundo, celebra una década de vida en la que ha afianzado a 
Valladolid como el centro de negocios del sector. 

A cinco meses de su celebración, la feria superaba el 75% de su 
superficie contratada y publicaba un primer Avance del Listado de 
Expositores que registraba más de 300 referencias procedentes de 23 
países: Alemania, Austria, Bélgica, Bulgaria, Brasil, Croacia, Dinamarca, 
Eslovenia, España, Estados Unidos,  Estonia, Francia, Italia, Lituania, 
Países Bajos, Polonia, Portugal, Reino Unido, República Checa, Suecia, 
Suiza, Turquía y Ucrania. Se espera recibir a 18.000 profesionales 
interesados en introducirse en el pujante mercado de la biomasa. 

En esta edición, todos los profesionales, empresas y entidades públicas o privadas del sector 
interesados en concurrir con sus proyectos, productos o servicios al Premio a la Innovación de 
Expobiomasa podrán presentar su candidatura. Los concursantes podrán participar con 
independencia de su presencia en la Feria. La convocatoria queda así abierta a todos los interesados, 
de forma que ya no es requisito indispensable ser expositor para acceder a la competición.  

El premio mantiene su objetivo de contribuir a la dinamización del 
sector mediante el reconocimiento de las iniciativas que potencian el 
desarrollo económico del mismo. Además del componente tecnológico y 
del grado de innovación, las candidaturas también serán sometidas a 
criterios de originalidad, aplicabilidad y ahorro energético, para determinar 
la opción ganadora. La experiencia en ediciones anteriores apunta a que 
muchas veces el componente innovador reside, no tanto en los propios 
avances, como en la aplicación que se realiza de ellos. 

Se establece una única categoría, en la que se otorgará un Premio y dos Accésits, dotados con 
2.000€ y 500€ respectivamente. Toda información facilitada en cada una de las candidaturas que 
concurran al Premio quedará recogida en el Dossier de Innovación de Expobiomasa, que se publicará 
en la web oficial con antelación a la celebración del evento, y que se distribuirá entre los medios 
colaboradores y prensa especializada para favorecer su difusión con carácter previo a la feria. 

Los interesados en optar al premio pueden contactar con info@expobiomasa.com o llamar al 
975 10 20 20. El plazo para la presentación de candidaturas concluye el 31 de julio. 

Más información 

  

http://www.avebiom.org/es/
mailto:info@expobiomasa.com
http://www.expobiomasa.com/es/content/expobiomasa-democratiza-su-premio-la-innovaci%C3%B3n-y-abre-la-convocatoria-todos-los
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ADE promueve en la organización de la Jornada "Innovación en Salud: 
Aspectos básicos y utilidad de la patente en el sector sanitario" 

La Agencia de Innovación, Financiación e Internacionalización 
empresarial de Castilla y León organiza, en colaboración con 
la Dirección General de Planificación e Innovación de la 
Gerencia Regional de Salud de la Consejería de Sanidad 
y,Cluster de Salud de Castilla y León (BIOTECYL), esta 
jornada que tendrá lugar el próximo16 de junio en las 
instalaciones de la Bioincubadora del Parque Tecnológico 
de Boecillo. 

La jornada está dirigida a profesionales del sector salud procedentes de empresas, centros 
sanitarios y de investigación. Durante la misma, partiendo de aspectos básicos sobre la patente, se 
darán recomendaciones para proteger el conocimiento; identificar qué es una patente y para qué 
sirve; quién, cuándo y dónde patentar; cómo iniciar trámites y dónde acudir; qué se puede patentar en 
el ámbito de ciencias de la vida (líneas celulares, células madre, especies vegetales, transgénicos…). 
También se abordará la importancia de la redacción de reivindicaciones de producto a la hora de 
redactar una solicitud de patente, ya que en el ámbito sanitario hay que prever utilidades terapéuticas 
alternativas para el producto objeto de patente.  

Para finalizar, BIOCROSS, spin-off del CSIC, contará su experiencia como instrumento de gestión de 
la investigación en el ámbito sanitario. 

Para inscribirse es necesario rellenar un formulario online. El número de plazas es limitado y 
se seguirá el orden de inscripción. 

Más información 

 

 

Participe en el evento de búsqueda de socios Meet In Italy for Life Sciences 
2015 

La Red Enterprise Europe Network organiza del 29 de septiembre 
al 2 de octubre de 2015 la jornada de búsqueda de socios Meet In Italy 
for Life Sciences 2015 en el marco de la Feria Expo Milán 2015.  

Los campos en los que se centrará este evento son: 

 Biología /Biotecnología 

 Aplicaciones TIC para salud 

 Dispositivos médicos 

 Medicina, Salud Humana  

 Farmaceútica/Nutracéutica 

 Actividades relacionadas con los sectores de Ciencias de la Vida 

https://portalclienteade.jcyl.es/adpc/ADPCServicios.do?solServicio=SRV571
http://www.empresas.jcyl.es/web/jcyl/Empresas/es/Plantilla100Detalle/1277998908568/2015%2306%2316/1284432282469/Comunicacion
http://www.expo2015.org/it/index.html
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Este encuentro empresarial tiene como objetivo facilitar a las PYME participantes establecer 
nuevos contactos empresariales internacionales y llegar a acuerdos comerciales, tecnológicos 
y de I+D a través de reuniones bilaterales, y está dirigido a empresas, centros de investigación, 
inversores, etc. del sector de las Ciencias de la Vida.  

Para participar en este encuentro empresarial es necesario registrarse en la web del evento 
incluyendo al menos un perfil de cooperación antes del 11 de septiembre. Posteriormente, del 12 al 
24 de septiembre se abrirá el plazo para la solicitud de reuniones bilaterales.  

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

Más información 

 

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

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

El evento está dirigido a investigadores, expertos, empresarios y personas de renombre 
mundial, tanto a nivel de ponentes como de asistentes, y está enfocado a las oportunidades de 
investigación y negocio para afrontar los retos relativos a Extracción y Minería, Reciclado y 
Economía Circular y Substitución de Materia Primas Críticas (CRMs), y se pretende crear un 
entorno que fomente el diálogo entre los participantes, dando lugar a debates y oportunidades de 
colaboración. 

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

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

Más información 

https://www.b2match.eu/mit4ls2015
mailto:TTT-galacteaplus@jcyl.es
https://www.b2match.eu/mit4ls2015
http://www3.ubu.es/cnnm/?page_id=3278
http://www3.ubu.es/cnnm/?page_id=3278
http://www3.ubu.es/cnnm/
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Eventos 

INFODAYS 

Próximas Jornadas Informativas sobre                      
convocatorias de programas europeos 

 

 WORKSHOP "OPORTUNIDADES DE COOPERACIÓN UE-MÉXICO EN EL SECTOR 
DE LA ENERGÍA" 

17/06/2015, Bruselas (Bélgica) 
Más información 
 

 JORNADA INFORMATIVA SOBRE EL EUROPEAN RESEARCH COUNCIL 
19/06/2015, San Sebastián 
Más información 
 

 INFODAY ON JOINT TECHNOLOGY INITIATIVE ON BIO-BASED INDUSTRIES -JTI 
BBI WORK PROGRAMME 2015 

22/06/2015, Madrid 
Más información 
 

 H2020 – IMI INFO DAY “INNOVATIVE MEDICINES INITIATIVE FOR EVERYBODY” 
22/06/2015, Madrid 
Más información 
 

 EU BROKERAGE EVENT IN ADVANCED MANUFACTURING AND PROCESSING 
24/06/2015, Nantes (Francia) 
Más información 

 

 JORNADA INFORMATIVA ERC EN BILBAO 
24/06/2015, Bilbao 
Más información 

 

 INFODAY PARA LAS CONVOCATORIAS 2015 DE LA JU BIOBASED INDUSTRIES 
26/06/2015, Bruselas (Bélgica) 
Más información 

 

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

 

 JORNADA DE APOYO A LA PREPARACIÓN DE PROPUESTAS PARA LA 
CONVOCATORIA 2015 DE SOCIEDADES SEGURAS 

29/06/2015, Madrid 
Más información 
 

 JORNADA INFORMATIVA SOBRE EL PROGRAMA COST 
29/06/2015, Madrid 
Más información 

 
 

http://www.eusew.eu/component/see_eventview/?view=see_eventdetail&index=2&countryID=22&sort=-1&pageNum=0&eventid=4620&mapType=brussels&keyword=&city=&organiser=&eventDate=&eventType=-1
http://www.eusew.eu/component/see_eventview/?view=see_eventdetail&index=2&countryID=22&sort=-1&pageNum=0&eventid=4620&mapType=brussels&keyword=&city=&organiser=&eventDate=&eventType=-1
http://www.ehu.eus/es/web/europeanprojects/content/-/asset_publisher/ZcG4/content/evento-erc-european-research-council?redirect=http%3A%2F%2Fwww.ehu.eus%2Fes%2Fweb%2Feuropeanprojects%2Fhome%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_mp8X%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnor
http://www.ehu.eus/es/web/europeanprojects/content/-/asset_publisher/ZcG4/content/evento-erc-european-research-council?redirect=http%3A%2F%2Fwww.ehu.eus%2Fes%2Fweb%2Feuropeanprojects%2Fhome%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_mp8X%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnor
http://eshorizonte2020.cdti.es/index.asp?MP=87&MS=716&MN=2&TR=A&IDR=16&IDP=684&IDS=4&id=3046&xtmc=&xtcr=1
http://eshorizonte2020.cdti.es/index.asp?MP=87&MS=716&MN=2&TR=A&IDR=16&IDP=684&IDS=4&id=3046&xtmc=&xtcr=1
http://www.medicamentos-innovadores.org/es/node/4563
http://www.medicamentos-innovadores.org/es/node/4563
https://www.b2match.eu/eubrokerageadvancedmanufacturing2015
https://www.b2match.eu/eubrokerageadvancedmanufacturing2015
http://eshorizonte2020.es/ciencia-excelente/consejo-europeo-de-investigacion-erc/eventos/jornada-informativa-erc-en-bilbao
http://eshorizonte2020.es/ciencia-excelente/consejo-europeo-de-investigacion-erc/eventos/jornada-informativa-erc-en-bilbao
http://eshorizonte2020.es/ciencia-excelente/consejo-europeo-de-investigacion-erc/eventos/jornada-informativa-erc-en-bilbao
http://www.bbi-europe.eu/events/bio-based-industries-joint-undertaking%E2%80%99s-2015-info-day
https://www.eventbrite.co.uk/e/spire-event-introducing-spire-2014-projects-registration-16427780935
https://www.eventbrite.co.uk/e/spire-event-introducing-spire-2014-projects-registration-16427780935
http://eshorizonte2020.cdti.es/index.asp?MP=87&MS=721&MN=2&TR=A&IDR=16&IDP=682&IDS=4&id=3073&xtmc=&xtcr=1
http://www.uam.es/ss/Satellite/es/1242673618879/1242687903856/evento/evento/JORNADA_INFORMATIVA_SOBRE_EL_PROGRAMA_COST_%E2%80%9CEUROPEAN_COOPERATION_IN_SCIENCE_AND_TECHNOLOGY%E2%80%9D.htm
http://www.uam.es/ss/Satellite/es/1242673618879/1242687903856/evento/evento/JORNADA_INFORMATIVA_SOBRE_EL_PROGRAMA_COST_%E2%80%9CEUROPEAN_COOPERATION_IN_SCIENCE_AND_TECHNOLOGY%E2%80%9D.htm
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 SEMINARIO DE PRE LANZAMIENTO DEL PROGRAMA INTERREG V-B SUDOE 
01/07/2015, Madrid 
Más información 

 

 INFORMATION DAY ON FET OPEN CALL 
06/07/2015, Bruselas (Bélgica) 
Más información 

 
JORNADA INFORMATIVA "CONVOCATORIAS 2016 DEL CONSEJO EUROPEO DE 
INVESTIGACIÓN 

07/07/2015, Madrid 
Más información 

 

 JORNADA SOBRE INTERNACIONALIZACIÓN DE LA I+D+I Y SUS INSTRUMENTOS 
FINANCIEROS 

09/07/2015, Valencia 
Más información 

 

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

14-15/09/2015, Bruselas (Bélgica) 
Más información 

 

 EU BROKERAGE EVENT ON KEY ENABLING TECHNOLOGIES IN HORIZON 2020 
06/10/2015, Bruselas (Bélgica) 
Más información 

 

 The human resources strategy for researchers and how to comply with article 32 of 
the H2020 Grant Agreement-  HRS4R INFO DAY 2015 
     8/10/2015, Bruselas (Bélgica) 

Más información 
 

 ICT 2015 - INNOVATE, CONNECT, TRANSFORM 
               20-22/10/2015, Lisboa (Portugal) 

Más información 
 

  

http://interreg-sudoe.eu/ESP/d/180/SUDOE-2014-2020/Seminarios-de-pre-lanzamiento---Programa-INTERREG-V-B-SUDOE
http://interreg-sudoe.eu/ESP/d/180/SUDOE-2014-2020/Seminarios-de-pre-lanzamiento---Programa-INTERREG-V-B-SUDOE
https://ec.europa.eu/digital-agenda/en/news/information-day-fet-open-call?utm_source=AAL+Joint+Programme+Newsletter&utm_campaign=8bec760f90-AAL_Newsletter_May_20155_21_2015&utm_medium=email&utm_term=0_c68a1dd6ea-8bec760f90-103895933
https://ec.europa.eu/digital-agenda/en/news/information-day-fet-open-call?utm_source=AAL+Joint+Programme+Newsletter&utm_campaign=8bec760f90-AAL_Newsletter_May_20155_21_2015&utm_medium=email&utm_term=0_c68a1dd6ea-8bec760f90-103895933
http://eshorizonte2020.es/ciencia-excelente/consejo-europeo-de-investigacion-erc/eventos/jornada-informativa-convocatorias-2016-del-consejo-europeo-de-investigacion
http://eshorizonte2020.es/ciencia-excelente/consejo-europeo-de-investigacion-erc/eventos/jornada-informativa-convocatorias-2016-del-consejo-europeo-de-investigacion
http://www.cdti.es/index.asp?MP=9&MS=37&MN=2&TR=&IDR=0&accion=si&texto=&idprograma=0&fecha=01/07/2015&filtrodia=0&fechadesde=&fechahasta=&tipo=&id=3007&xtmc=&xtcr=1
http://www.cdti.es/index.asp?MP=9&MS=37&MN=2&TR=&IDR=0&accion=si&texto=&idprograma=0&fecha=01/07/2015&filtrodia=0&fechadesde=&fechahasta=&tipo=&id=3007&xtmc=&xtcr=1
https://ec.europa.eu/easme/en/news/1409-save-date-info-day-h2020-work-programme-2016-2017
https://europa.eu/sinapse/webservices/dsp_export_attachement.cfm?CMTY_ID=0C46BEEC-C689-9F80-54C7DD45358D29FB&OBJECT_ID=2DE41882-FADE-977A-8FDF508D5871C5AA&DOC_ID=C2153AB6-9A48-E7EF-A53C132AB44E9F67&type=CMTY_CAL
https://europa.eu/sinapse/webservices/dsp_export_attachement.cfm?CMTY_ID=0C46BEEC-C689-9F80-54C7DD45358D29FB&OBJECT_ID=2DE41882-FADE-977A-8FDF508D5871C5AA&DOC_ID=C2153AB6-9A48-E7EF-A53C132AB44E9F67&type=CMTY_CAL
http://www.cvent.com/events/info-day-hrs4r/event-summary-25d61b1294df43ae95321ed31616d77a.aspx
http://www.cvent.com/events/info-day-hrs4r/event-summary-25d61b1294df43ae95321ed31616d77a.aspx
http://ec.europa.eu/digital-agenda/en/ict2015-innovate-connect-transform-lisbon-20-22-october-2015
http://ec.europa.eu/digital-agenda/en/ict2015-innovate-connect-transform-lisbon-20-22-october-2015
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BROKERAGES 

Jornadas de Transferencia de Tecnología 
Transnacionales 

 

 WINEXPO 2015 
Burdeos (Francia), 16-17/06/2015 
 

 INTERNATIONAL MATCHMAKING EVENT AT THE GR BUSINESS DAYS 2015 
Luxemburgo (Luxemburgo), 17-18/06/2015 
 

 ENERGY & EFFICIENCY TECHNOLOGIES FOR CITIES- E² TECH4CITIES 
BROKERAGE EVENT 
Bruselas (Bélgica), 18/06/2015 
 

 EU BROKERAGE EVENT ON ADVANCED MANUFACTURING AND PROCESSING IN 
HORIZON 2020 
Nantes (Francia), 24/06/2015 
 

 NANOTEXNOLOGY 2015 MATCHMAKING EVENT 
Thessaloniki (Grecia), 08/07/2015 
 

 GAMESMATCH@GAMESCOM 2015 
Colonia (Alemania), 05-07/08/2015 
 

 MATCHMAKING EVENT AT THE POLAGRA FOOD FAIR 
Poznan (Polonia); 22/09/2015 
 

 MEET IN ITALY FOR LIFE SCIENCES 2015 
Milán (Italia), 29/09-02/10/2015 
 

 ICT 2015 - INNOVATE, CONNECT, TRANSFORM 
Lisboa (Portugal), 20-22/10/2015 

 

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

  

mailto:TTT-Galacteaplus@jcyl.es
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Otros Eventos 

Ferias 

 

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

 NANOTEXNOLOGY 2015 Expo 
Thessaloniki (Grecia), 06-10/07/2015 

 

 POLAGRA FOOD Fair 
Poznan (Polonia), 21-24/09/2015 
 

 WATEC 
Tel Aviv (Israel),13-15/10/2015 
 

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

 Japan IT Week 
Tokio (Japón), 28-30/10/2015 
 

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

 Brussels Innova 
Bruselas,(Bélgica), 19-21/11/2015 

 

  

http://euronanoforum2015.eu/exhibition/
http://www.polagra-food.pl/en/
http://watec-israel.com/
http://www.ics-expo.jp/biojapan/
http://www.japan-it.jp/en/aki/
http://www.biolatam.org/en/index.html
http://www.brussels-innova.com/en/default.aspx
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Conferencias, Seminarios y Talleres 

 

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

 

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

 Europe for SMEs 
París (Francia), 12/06/2015 
 

 Conference on Smart Public Procurement: new frontiers for public procurement 
Praga (República Checa), 12/06/2015 
 

 EU Sustainable Energy Week 2015 
Bélgica (Bruselas), 15-19/06/2015 
 

 First Innovative Enterprise Week 
Riga (Letonia), 15-17/06/2015 
 

 9th GEO European Projects Workshop 
Copenhague (Dinamarca), 15-16/06/2015 
 

 Canadian Gaming Summit 
Toronto (Canadá), 16-18/06/2015 
 

 IoT Week Lisbon 
Lisboa (Portugal), 16-18/06/2015 
 

 Green Growth, Green Jobs: Integrating Environmental and Employment Policies in the 
EU  
Bélgica (Bruselas), 17/06/2015 
 

 Worldwide Trends in IP and Technology Transfer 
Rotterdam (Holanda), 17/06/2015 
 

 the 17th annual industrie forum 
Wolfsburg (Alemania), 17-18/06/2015 
 

 Product Lifetimes And The Environment (PLATE) 
Nottingham (Reino Unido), 17-19/06/2015 
 

 Strengthening Data Protection Standards in Europe: Towards a Harmonised European 
Digital Market  
Bélgica (Bruselas), 18/06/2015 
 

 CERAMIC Network 2015 
Limoges (Francia), 18-19/06/2015 
 

 Madrid System Seminar 
Ginebra (Suiza), 18-19/06/2015 
 
 

http://euronanoforum2015.eu/
http://www.upc.edu/innovacio/workshop
http://lgi-consulting.com/europe-for-smes/
http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=8135&lang=en&title=Conference-on-Smart-Public-Procurement%3A-new-frontiers-for-public-procurement
http://www.eusew.eu/
http://www.innoweek2015.eu/
http://geo.pbe.eea.europa.eu/
http://iot-week.eu/
http://www.publicpolicyexchange.co.uk/events/FF17-PPE2
http://www.publicpolicyexchange.co.uk/events/FF17-PPE2
http://les-benelux.org/level1/meetings.htm
https://www.ipm-scm.com/en/industrie-forum/conference/
http://www.ntu.ac.uk/plate_conference/index.html
http://www.publicpolicyexchange.co.uk/events/FF18-PPE2
http://www.publicpolicyexchange.co.uk/events/FF18-PPE2
http://www.ceramic-network.fr/en/
http://www.wipo.int/madrid/en/news/2015/news_0009.html
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 ISGA XII - The International Symposium on Genetics in Aquaculture XII 
Santiago de Compostela (España),21-27/06/2015 
 

 TEN-T Days 2015 
Riga (Letonia), 22-23/06/2015 
 

 A new start for Europe: Opening up to an ERA of Innovation 
Bruselas (Bélgica),22-23/06/2015 
 

 ISGA XII - The International Symposium on Genetics in Aquaculture XII 
Santiago de Compostela (España),21-27/06/2015 
 

 Intellectual Property Management & Open Innovation in Health/Life Science 
Braga (Portugal), 22/06/2015 
 

 International Training for Horizon 2020 Applicants in Health, Demographic Change and 
Wellbeing 

Madrid (España), 23/06/2015 
 

 Water Innovation Europe 2015 
Bruselas (Bélgica), 24-26/06/2015 
 

 Symposium on the protection of luxury brands 
Zurich (Suiza), 25-26/06/2015 
 

 GreenCo Summit 2015 
Mumbai (India), 25-26/06/2015 
 

 Atracción de talento científico en España: ejemplos y oportunidades 
Madrid (España), 26/06/2015 
 

 2015 International Conference on Advances in Engineering Materials (ICAEM 2015) 
Bucarest (Rumanía), 27-30/06/2015 
 

 14th IEEE International Symposium on Parallel and Distributed Computing 
Limassol (Chipre), 29/06-01/07/2015 
 

 Foro de Innovación Tecnológica en Ingeniería Civil (FITIC 2015) 
Madrid (España), 30/6-02/07/2015 
 

 Curso Fondos Europeos 2014-2020 y Estrategias de participación 
Madrid (España), 2-3/07/2015 
 

 5th EASN International Workshop on Aerostructures 
Manchester (Reino Unido), 2-4/09/2015 
 

 5th CEAS Air & Space Conference 
Delft (Países Bajos), 7-11/09/2015 

 CAPS 2015 
Bruselas (Bélgica), 07-08/07/2015 
 

 12th International Conference on Nanosciences & Nanotechnologies (NN15) 7-10 July 
Thessaloniki (Grecia), 07-10/07/2015 
 

http://www.isga2015.com/
http://www.tentdays.eu/2015_2/index.html
http://ec.europa.eu/research/index.cfm?pg=events&eventcode=5B17594F-90C0-840A-1CCBAFF7F0E6D9D7
http://www.isga2015.com/
http://www.health2market.eu/seminar/15/description
http://www.fitforhealth.eu/event-created/international-training-horizon-2020-applicants-health-demographic-change-and-wellbeing
http://www.fitforhealth.eu/event-created/international-training-horizon-2020-applicants-health-demographic-change-and-wellbeing
http://www.waterinnovationeurope.eu/
http://www.marques.org/conferences/20150625/
http://www.cii.in/EventsDetails.aspx?enc=eo18/j+aJMWXCXiMZZAdo3wnXaBhHigzqxBsXoRxppP3Tc6vEeUpK4XkjSNsZeNIma5hWUUNWrnHUj6LSypxZh4LGq/CCK5Tc1vV/MY/oKKDqynRjfiSIMr3JlX1b0RxDMT5EUGUdCTIYUSq0MefBG3mFBqxZtRUHegWA1GuCVToaBq/QqUGgJj37IdNfiFI
http://www.fundacionareces.es/fundacionareces/cargarAplicacionAgendaEventos.do?verPrograma=1&idTipoEvento=1&identificador=1782&nivelAgenda=2
http://www.icaem.org/
http://cyprusconferences.org/ispdc2015/index.html
http://www.cdti.es/index.asp?MP=9&MS=37&MN=2&TR=&IDR=0&accion=si&texto=&idprograma=0&fecha=30/06/2015&filtrodia=1&fechadesde=&fechahasta=&tipo=&id=3044&xtmc=&xtcr=1&r=1280*1024
http://www.euradia.es/images/blanca/CURSO%20DE%20FONDOS%20EUROPEOS%202014-2020%20Y%20ESTRATEGIAS%20DE%20PARTICIPACION.pdf
http://workshop.easn-tis.com/
http://www.ceas2015.org/
http://caps-conference.eu/
http://caps-conference.eu/
http://www.nanotexnology.com/index.php/nn
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 8th International Symposium on Flexible Organic Electronics (ISFOE15) 
Thessaloniki (Grecia), 06-09/07/2015 
 

 Rheumatology & Aging Conference 2015 
Cambridge (Reino Unido), 08-11/09/2015 
 

 10ª Conferencia Europea de Agricultura de Precisión 
Tel Aviv (Israel), 12-16/07/2015 
 

 DLD - Tel Aviv Innovation Week 
Tel Aviv (Israel), 6-12/09/2015 
 

 Future Security 2015 Fraunhofer VVS 
Berlín (Alemania), 15-17/09/2015 
 

 Sustainable Places 2015 
Savona (Italia), 16-18/09/2015 
 

 European Tourism Forum 2015 
Luxemburgo, 17-18/09/2015 
 

 How to write a winning proposal 
París (Francia), 18/09/2015 
 

 AAL Forum 2015 
Gante (Bélgica), 22-25/09/2015 
 

 5th Annual World Congress of Nano Science & Technology-2015 
Xi’an, China, 24-26/09/2015 
 

 Europe for SMEs 
París (Francia), 25/09/2015 
 

 The 4th international conference on scientific and technical advances on friction stir 
welding & processing 

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

 H2020: administration and finance 
París (Francia), 02/10/2015 
 

 26th European Chapter Symposium 
Sevilla (España), 06-08/10/2015 
 

 H2020 Masterclass 
París (Francia), 07-09/10/2015 
 

 Congreso Internacional de Aeroespacio (IAC) 
Jerusalén (Israel), 12-16/10/2015 
 

 EFSAExpo 2015 
Milán (Italia), 14-16/10/2015 
 

 International Health and Wealth Conference 
Algarve (Portugal), 15-17/10/2015 

http://www.nanotexnology.com/index.php/isfoe
http://www.zingconferences.com/conferences/rheumatology-aging-conference-2015/
http://www.ecpa2015.com/
http://dldtelaviv.com/
http://www.future-security2015.de/servlet/is/10515/
http://sustainable-places.eu/sp-2015/
http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=8203&lang=en&title=European-Tourism-Forum-2015
http://lgi-consulting.com/module-2-how-to-write-a-good-proposal/
http://www.aalforum.eu/2015-call-for-interactive-sessions-and-workshops
http://www.bitcongress.com/nano2015/
http://lgi-consulting.com/europe-for-smes/
http://lgi-consulting.com/europe-for-smes/
http://www.lortek.es/?content=356;fswp-the-4th-international-conference-on-friction
http://www.lortek.es/?content=356;fswp-the-4th-international-conference-on-friction
http://lgi-consulting.com/module-3-h2020-administration-and-finance/
http://www.sfte-ec.org/
http://lgi-consulting.com/masterclass-h2020/
http://www.iac2015.org/
http://www.efsaexpo2015.eu/
http://www.ihw-conference.com/
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 ICT 2015 - Innovate, Connect, Transform 
Lisboa (Portugal), 20-22/10/2015 
 

 Conference on e-skills in tourism 
Bruselas (Bélgica), 21/10/2015 
 

 Aerodays 2015 
Londres (Reino Unido), 20-23/10/2015 
 

 Curso Gestión y Justificación Económica y Técnica de Proyectos Europeos 
Madrid (España), 22-23/10/2015 
 

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

 World Radiocommunication Conference 2015 
Ginebra (Suiza), 02-27/11/2015 
 

 EFSI 
Bruselas (Bélgica), 07/11/2015 
 

 Curso de Cómo Elaborar Proyectos Innovadores dentro del Instrumento PYME (H2020) 
Madrid (España), 11-12/11/2015 
 

 European Conference on Ambient Intelligence 
Atenas (Grecia), 11-13/11/2015 
 

 European Tourism Indicators System conference and Accessible Tourism workshop 
Bruselas (Bélgica), 16-17/11/2015 
 

 The 5th Global Innovation Forum 
Londres (Reino Unido), 18-19/11/2015 
 

 2015 Polis Conference 
Bruselas (Bélgica), 19-20/11/2015 
 

 Manufuture 2015 
Luxemburgo (Luxemburgo), 23-24/11/2015 
 

 European Tourism Day 2015 
Bruselas (Bélgica), 16/12/2015 
 

 Transport Research Arena 2016 
Varsovia (Polonia), 18-21/04/2016 
 

 

http://ec.europa.eu/digital-agenda/ICT2015
http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=8208&lang=en&title=Save-the-date%3A-Conference-on-e-skills-in-tourism
http://www.aerodays2015.com/
http://www.euradia.es/images/blanca/CURSO%20DE%20GESTION%20Y%20JUSTIFICACION%20ECONOMICA%20Y%20TECNICA%20DE%20PROYECTOS%20EUROPEOS.pdf
http://www.euradia.es/images/blanca/CURSO%20DE%20GESTION%20Y%20JUSTIFICACION%20DE%20PROYECTOS%20DEL%207PM%20Y%20HORIZON%202020..pdf
http://www.itu.int/en/ITU-R/conferences/wrc/2015/Pages/default.aspx
http://www.efsi-europe.eu/events/6th-european-conference-on-personal-and-household-services/
https://ec.europa.eu/digital-agenda/en/news/european-conference-ambient-intelligence?utm_source=AAL+Joint+Programme+Newsletter&utm_campaign=8bec760f90-AAL_Newsletter_May_20155_21_2015&utm_medium=email&utm_term=0_c68a1dd6ea-8bec760f90-103895933
http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=8209&lang=en&title=European-Tourism-Indicators-System-conference-and-Accessible-Tourism-workshop
http://innovation2015.com/?gclid=COaQ6-LVvcICFcgAcwod-5kALA
http://eshorizonte2020.cdti.es/index.asp?MP=87&MS=719&MN=2&TR=A&IDR=16&IDP=686&IDS=4&id=2942&xtmc=&xtcr=1
http://eshorizonte2020.cdti.es/index.asp?MP=87&MS=719&MN=2&TR=A&IDR=16&IDP=686&IDS=4&id=2942&xtmc=&xtcr=1
http://www.manufuture2015.eu/
http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=8205&lang=en&title=European-Tourism-Day-2015
http://www.traconference.eu/
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Convocatorias 
Destacados 

HORIZONTE 2020 

 

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

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

Horizonte 2020 se estructura en tres pilares o prioridades: 

- Ciencia Excelente: alrededor de 3.000 M€ en 2014 y 2.700M€ en 2015 para apoyar la ciencia 
básica europea, ayudando al desarrollo del talento dentro de Europa y asegurando que los 
investigadores tengan acceso a las infraestructuras de investigación prioritarias.  

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

- Retos Sociales: 2.800 M€ en 2014 y 2.300 M€ en 2015 para proyectos innovadores que afronten 
los siete retos sociales de Horizonte 2020: salud; agricultura, economía marítima y bioeconomía; 
energía; transporte; acción climática, medio ambiente, uso eficiente de los recursos y materias 
primas; sociedades reflexivas; y seguridad.  

El pasado 22 de Julio de 2014, la Comisión Europea presentó las convocatorias para 2015 de 
Horizonte 2020, modificando y actualizando el Programa de Trabajo de Horizonte 2020 para 
2014-2015. En 2015 el Programa Horizonte 2020 contará con 7.000 M€ 

 

El nuevo Programa de Trabajo para 2015 incluye la acción piloto Fast Track to Innovation (FTI), 
ideada con el fin de que empresas y organizaciones innovadoras cuenten con una subvención que 
les sirva de impulso definitivo a la comercialización de ideas valiosas. El pasado 6 de Enero se 
abrió la primera convocatoria para la presentación de propuestas, que podrá realizarse en cualquier 
momento a partir de esa fecha. En el año 2015 se han acordado tres fechas de corte para su 
evaluación: 29 de abril (cuyos resultados de evaluación se conocerán al final de Julio 2015), 1 de 
septiembre (cuyos resultados de evaluación se conocerán al principios de Diciembre), y 1 de 
diciembre (cuyos resultados de evaluación se conocerán a primeros de Abril de 2016).  

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

 

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

 

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

 

  

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

Excellent Science 

 

 

European Research Council 

 

Call for proposals for ERC Proof of Concept 
Grant (ERC-2015-PoC) 
Cut-off date: 05/02/2015 ; 28/05/2015  
Deadline: 01/10/2015 
 

 

 

 

 

 

Future and Emerging Technologies 

 

FET-Open - novel ideas for radically new 
technologies-research projects (H2020-
FETOPEN-2014-2015-RIA) 

Cut-off date: 30/09/2014 ; 31/03/2015 ; 
29/09/2015 
Deadline: 29/09/2015 
 

FET-Open - novel ideas for radically new 

technologies-coordination and support actions 
2015 (H2020-FETOPEN-2015-CSA) 
Cut-off date: 31/03/2015  
Deadline: 29/09/2015 
 

 

 

 

Marie Sklodowska-Curie actions 

 

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

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

Deadline: 01/10/2015 
 

 

Research infrastructures 

 

 
 

  

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

Industrial Leadership 

 

 

 

 

 

Leadership in enabling and 

industrial technologies(LEIT) 

 

Horizon Prize – Breaking the optical 
transmission barriers (H2020-OpticalPrize-
2015) 
Deadline: 15/03/2016 
 

HORIZON PRIZE – COLLABORATIVE SHARING 
OF SPECTRUM (H2020-SpectrumPrize-2015) 
Deadline: 17/12/2015 
 

HORIZON 2020 DEDICATED SME 
INSTRUMENT PHASE 1 AND 2, 2014-2015 
(H2020-SMEINST-2-2015) 
Cut-off date: 18/03/2015; 17/06/2015; 
17/09/2015; 25/11/2015 

 

 

Access to risk finance 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Innovation in SMEs 

 

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

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

Cut-off date: 18/03/2015; 17/06/2015; 
17/09/2015; 25/11/2015 

 

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

Cut-off date: 18/03/2015; 17/06/2015; 
17/09/2015; 25/11/2015 

  

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/16084-opticalprize-01-2015.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/16084-opticalprize-01-2015.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/16083-spectrumprize-01-2015.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-smeinst-2-2015.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-innosup-2014-5.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-smeinst-2-2015.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-smeinst-1-2015.html
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H2020 

Societal Challenges 

 

Health, demographic change and 

wellbeing 

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

 

 

 

 

Food security, sustainable 

agriculture and forestry, marine 

and maritime and inland water 

research 

 

 

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

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

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

BIO BASED INDUSTRIES PPP (H2020-BBI-PPP-
2015-1-1) 
Deadline: 15/09/2015 
 

 

Secure, clean and efficient energy 

 

 

FCH2 JU CALL FOR PROPOSALS 2015 (H2020-
JTI-FCH-2015-1) 

Deadline: 15/09/2015 

 

 

 

Smart, green and integrated 

transport 

Exploratory Research H2020 Call 1 (H2020-

SESAR-2015-1) 

Deadline: 25/06/2015 
 
FCH2 JU CALL FOR PROPOSALS 2015 (H2020-
JTI-FCH-2015-1) 

Deadline: 15/09/2015 
 

Climate action, environment, 

resource efficiency and raw 

materials 

 

FCH2 JU CALL FOR PROPOSALS 2015 (H2020-
JTI-FCH-2015-1) 

Deadline: 15/09/2015 

 

Europe in a changing world - 

inclusive, innovative and reflective 

Societies 

 
 

 

 

 

 

 

Secure societies - Protecting 

freedom and security of Europe and 

its citizens 

 

 

Fight against Crime and Terrorism (H2020-

FCT-2015) 
Deadline: 27/08/2015 

 

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

Deadline: 27/08/2015 

 

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

Deadline: 27/08/2015 
 

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

 

  

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-hoa-01-2015.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-bg-2015-1.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-bg-2015-1.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-sfs-2015-1.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-sfs-2015-1.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-isib-2015-1.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-bbi-ppp-2015-1-1.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-bbi-ppp-2015-1-1.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-jti-fch-2015-1.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-jti-fch-2015-1.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/index.html#c,calls=SpecificProgrammeLevel2Names/t/EU.1.1./0/1/1&SpecificProgrammeLevel2Names/t/EU.1.2./0/1/1&SpecificProgrammeLevel2Names/t/EU.1.3./0/1/1&SpecificProgrammeLevel
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/index.html#c,calls=SpecificProgrammeLevel2Names/t/EU.1.1./0/1/1&SpecificProgrammeLevel2Names/t/EU.1.2./0/1/1&SpecificProgrammeLevel2Names/t/EU.1.3./0/1/1&SpecificProgrammeLevel
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-jti-fch-2015-1.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-jti-fch-2015-1.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-jti-fch-2015-1.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-jti-fch-2015-1.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-fct-2015.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-fct-2015.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-bes-2015.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-bes-2015.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-ds-2015-1.html#tab1
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Otras 
 

 

 

Fast Track to Innovation Pilot 

 

 

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

 

Euratom 

 

 

Spreading excellence and widening 

participation 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Science with and for Society 

 

 

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

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

Call for promoting gender equality in 

research and innovation (H2020-GERI-2015-1) 
Deadline: 16/09/2015 
 
Call for developing governance for the 
advancement of responsible research and 
innovation (H2020-GARRI-2015-1) 
Deadline: 16/09/2015 
 

EU Prize for Women Innovators (H2020-
WIPRIZE-2015) 
Deadline: 20/10/2015 
 

  

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

 1ª Convocatoria Interreg Europe 2014-2020 Próxima apertura   

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

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

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

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

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

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

Más información 

  

http://www.interreg4c.eu/interreg-europe/
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CONVOCATORIA INTERREG SUDOE VB 

 1ª Convocatoria Interreg Sudoe VB Próxima apertura   

El Programa de Cooperación Europa Suroccidental (INTERREG V‐B SUDOE), que apoya el 
desarrollo regional a través de la cofinanciación de proyectos transnacionales por medio del 
FEDER (Fondo Europeo de Desarrollo Regional), se desarrolla teniendo como base la Estrategia 
Europa 2020 para un crecimiento inteligente, sostenible e integrador, que contribuya al logro de 
una mayor cohesión económica, social y territorial. El Programa cuenta con la experiencia 
acumulada de las cuatro generaciones de programación anteriores, que le otorgan una amplia 
experiencia en el conocimiento del territorio, de sus actores y de las modalidades de desarrollo de 
los proyectos. La versión definitiva del Programa INTERREG V-B SUDOE está pendiente de 
aprobación por parte de la Comisión Europea. 

Está previsto que la primera Convocatoria de proyectos tenga lugar a mediados de 
septiembre, y se abrirá a todos los ejes del Programa. Este programa está abierto a las 
entidades públicas y privadas. Las entidades públicas o asimiladas recibirán una ayuda FEDER 
del 75%. Las entidades privadas recibirán una ayuda FEDER del 50%, no pudiendo ser 
beneficiarios principales.  

Las Convocatorias de proyectos del Programa INTERREG V-B SUDOE se desarrollarán en dos 
fases. La primera fase consistirá en la presentación de una “propuesta de proyecto” (nota 
conceptual), dónde deberán describirse claramente: 

 la pertinencia del proyecto, es decir una definición clara de la problemática territorial 
común que será tratada por el proyecto, el enfoque seguido para tratarla y el valor 
añadido de la cooperación transnacional. 

 Los principales resultados esperados, detallando los vínculos entre los objetivos y 
resultados del proyecto con los objetivos y resultados esperados del Programa. 

La segunda fase, para aquellos proyectos que pasen la primera fase, consistirá en la presentación 
de un formulario de candidatura completo. 

Con el fin de permitir a los beneficiarios potenciales comenzar a preparar las candidaturas de 
proyecto, la Autoridad de Gestión y las Autoridades Nacionales del Programa INTERREG V-B 
SUDOE organizará un seminario nacional de información en Madrid con el fin de presentar: 

- El programa de cooperación INTERREG V-B SUDOE, 

- Los tipos de proyectos esperados por ejes prioritarios, 

- Las características más importantes de la primera Convocatoria, 

- Los primeros elementos relativos a la puesta en marcha del Programa y de los 
proyectos (beneficiarios, simplificación, etc.), 

- Las herramientas puestas a disposición (dossier de candidatura, etc). 

La participación en este seminario que tendrá lugar el 1 de Julio está limitada a 250 plazas y la 
inscripción será confirmada por orden de llegada. 

Más información 

 

  

http://www.interreg-sudoe.eu/contenido-dinamico/libreria-ficheros/C69EC0C4-0FDE-BF87-53CC-438142BFC3BB.pdf
http://www.interreg-sudoe.eu/contenido-dinamico/libreria-ficheros/4DD70C97-C527-7073-7B5F-B90236B62C76.pdf
http://interreg-sudoe.eu/formulario-inscripcion-seminario-es.php
http://interreg-sudoe.eu/ESP/d/179/SUDOE-2014-2020/Ultimas-noticias---Programa-INTERREG-V-B-SUDOE
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CONVOCATORIA DE PROYECTOS BILATERALES EN 
COOPERACIÓN TECNOLÓGICA INTERNACIONAL CON PAISES 

TERCEROS 

 Convocatoria de Proyectos de Cooperación Tecnológica 
Internacional con certificación y seguimiento unilateral 

   Cierre: 10/09/2015 

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

En la redacción de los proyectos será necesario demostrar: 

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

- la formalización de un Acuerdo de Colaboración entre todos los socios, que garantice 
la ejecución del proyecto y describa las condiciones pactadas de explotación de los 
resultados, que se ha de presentar firmado por los representantes legales de todas las 
entidades participantes en el momento de presentar la memoria completa. 

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

Cierre de la convocatoria: 10 de septiembre de 2015. 

Más información 

  

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

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

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

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

- Tecnologías agrarias. 

- Biotecnología y Ciencias de la Vida. 

- Tecnologías Limpias (Medioambiente, Energía, Recursos Naturales y Gestión del Agua). 

- TIC´s (incluyendo e-Salud). 

- Nanotecnologías. 

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

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

Cierre de la convocatoria: 18 de junio de 2015. 

Más información 

CONVOCATORIA BILATERAL 
ESPAÑA - COREA 

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

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

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

La Convocatoria se desarrollará en dos fases: 

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

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

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

Cierre de la convocatoria: 31 de Agosto de 2015. 

Más información 

  

http://www.cdti.es/index.asp?TR=A&IDR=1&iddocumento=5048
http://www.cdti.es/index.asp?TR=A&IDR=1&iddocumento=5203
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CONVOCATORIA BILATERAL 
ESPAÑA - URUGUAY 

 Convocatoria bilateral España-Uruguay    Cierre: 15/09/2015 

El Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial, CDTI (España) y la ANII (Uruguay) lanzan 
la segunda convocatoria Bilateral de Colaboración Tecnológica Empresarial España-Israel, dentro 
del Programa IBEROEKA. 

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

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

La Convocatoria se desarrollará en dos fases: 

 La Fase I, fase de obtención del sello de proyecto internacional, estará abierta hasta el 15 
de septiembre de 2015. 

 La Fase II, fase de financiación, se abrirá tras la evaluación de los proyectos presentados 
en la Fase I. Solo podrán presentase a esta Fase II los proyectos que previamente hayan 
conseguido el sello de proyecto internacional en la Fase I.  

En España, la financiación de estos proyectos se realizará a través de CDTI aplicando las 
condiciones de los proyectos en Cooperación Tecnológica Internacional.  

Cierre de la convocatoria: 15 de septiembre de 2015. 

Más información 

CONVOCATORIA BILATERAL 
ESPAÑA - INDIA 

 Convocatoria bilateral España-India en biotecnología    Cierre: 30/09/2015 

En el marco del Programa de Cooperación firmado entre CDTI y el Departamento de 
Biotecnología indio DBT, para financiar futuros proyectos de cooperación tecnológica e I+D en el 
campo de la Biotecnología, se lanza la tercera convocatoria/llamada conjunta para la 
presentación de propuestas en biotecnología.  

El proyecto debe estar orientado al desarrollo o mejora significativa de un producto, proceso 
o servicio innovador con perspectivas de mercado. Debe contar por lo menos con la 
participación de un socio español y un socio indio:  

- Por parte de la India pueden participar empresas u organismos de investigación.  

- Por parte de España tiene que participar al menos una empresa que, opcionalmente, puede ir 
en colaboración con otros organismos.  

La convocatoria está abierta a proyectos del ámbito de la biotecnología: salud, industrial, 
agrobiotecnología incluidos la bioenergía y los biocombustibles, bioinformática, ingeniería 
biomédica.  

En España, la financiación de estos proyectos se realizará a través de CDTI aplicando las 
condiciones de los proyectos en Cooperación Tecnológica Internacional.  

Cierre de la convocatoria: 30 de septiembre de 2015. 

Más información 

  

https://www.cdti.es/index.asp?MP=7&MS=563&MN=3&TR=A&IDR=1&iddocumento=5224
https://www.cdti.es/index.asp?MP=7&MS=563&MN=3&TR=C&IDR=338
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ERASMUS PARA JÓVENES EMPRENDEDORES 

 Erasmus para Jóvenes Emprendedores  Cierre: abierto  

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

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

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

Pueden participar: 

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

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

Más información 

 

  

http://www.erasmus-entrepreneurs.eu/


 

Página 31 de 67 

 

Búsqueda de socios 

HORIZONTE 2020 

CIENCIA EXCELENTE 
Future and Emerging Technologies (FET) 

Referencia: 2015_05_19_ heat pump 

Convocatoria: FETOPEN-RIA-2014-2015 

Título: RDGR20150330002-high efficiency heat pump and power production 

Descripción: Un inventor griego, en colaboración con un equipo de investigación de una 
universidad, ha desarrollado un nuevo método para una bomba de calor de alta eficiencia y 
potencia de producción. El método se basa en un nuevo ciclo termodinámico con una solución de 
electrolito líquido como fluido de trabajo que aumenta la eficiencia de bombas de calor e 
instalaciones de producción de energía. También incluye procesos de absorción y cristalización.  

Se busca colaboración con centros de investigación, institutos y empresas con experiencia en 
ingeniería química y más concretamente en los siguientes temas de investigación: 

- Soluciones de alta concentración acuosas y de electrolitos orgánicos / propiedades físico-
químicas 

- Formación de cristales de electrolitos por enfriamiento de solución líquida 

- Absorción, cristalización, intercambiadores de calor, evaporadores, turbinas de baja presión, 
control de sistemas 

Límite de muestras de interés: 30/07/2015 
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HORIZONTE 2020 

RETOS SOCIALES 
Climate action, environment, resource efficiency and raw materials 

Referencia: 2015_06_02_multispectral 

Convocatoria: H2020-SMEINST-1-2015 

Título: RDEE20150422001-testing and future exploitation of a new type of instrument for measuring 
multispectral volume scattering function 

Descripción: Una PYME de Estonia con 24 años de experiencia en el diseño y fabricación de 
instrumentos de espectroscopia óptica y de FTIR está preparando una propuesta cuyo objetivo es el 
desarrollo de un nuevo tipo de instrumento para medir la función de dispersión multiespectral 
de volumen (VSF) en ambientes acuáticos - inicialmente en los mares y océanos, y en el futuro 
también en otras masas de agua. 

La empresa busca socios PYME para participar en las pruebas y la futura explotación del nuevo 
instrumento. 

Límite de muestras de interés: 10/08/2015 

RETOS SOCIALES 
Secure societies - protecting freedom and security of Europe and its 

citizens 

Referencia: 2015_06_03_surveillance 

Convocatoria: H2020-DRS-2015 

Título: Development of the surveillance and forecast system of flood threats for cultural heritage 
objects situated on big European rivers floodplains 

Descripción: Un instituto polaco está preparando una propuesta cuyo objetivo es el desarrollo de un 
sistema de vigilancia y previsión de amenazas de inundación para el patrimonio cultural situado 
en grandes llanuras de ríos europeos. 

Se necesitan organismos de investigación para el desarrollo para actividades de ingeniería 
(sensores), instituciones de patrimonio cultural involucradas en la protección y gestión de riesgos, 
e institutos de Arqueología. 

Límite de muestras de interés: 19/06/2015 
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HORIZONTE 2020 

Fast Track to Innovation Pilot 

Referencia: 2015_05_20_modular house settlements 

Convocatoria: H2020-FTIPilot-2015 

Título: RDSI20150511001-Establishment of the energy self-sufficient modular house settlements 

Descripción: Una PYME eslovena está preparando una propuesta que se centra en el desarrollo 
de casas modulares autónomas energéticamente con suministro totalmente renovable. Todas 
las redes de ventilación y calefacción se integran en bloques modulares. Las casas se adaptan a 
diferentes condiciones climatológicas y tienen diversos fines: complejos de vacaciones, oficinas, 
viviendas, etc.  

La empresa está buscando centros de investigación, PYME y socios industriales para las 
actividades de investigación y desarrollo sobre sistemas energéticos para casas modulares, cálculo 
de escenarios y desarrollo de módulos inteligentes. 

Límite de muestras de interés: 15/06/2015 

Referencia: 2015_06_02_pharmaceutical wastes 

Convocatoria: H2020-FTIPilot-2015 

Título: contaminants of emerging concern in pharmaceutical wastes 

Descripción: Una PYME británica está preparando una propuesta cuyo objetivo es solucionar el 
problema de los contaminantes en los residuos farmaceúticos.  

Se necesitan usuarios finales como hospitales y empresas farmaceúticas y de tratamiento de 
aguas; universidades y centros de investigación para realizar actividades de ensayo y 
validación; y empresas relacionadas con aguas residuales con orgánicos biodegradables. 

Límite de muestras de interés: 19/06/2015 

Referencia: 2015_06_11_Die wear analysis 

Convocatoria: H2020-FTIPilot-2015 

Título: Die wear analysis of multidirectional forging tools 

Descripción: Un instituto de investigación alemán está preparando una propuesta sobre el desgaste 
de la matriz de herramientas de forja multidireccionales.  

Se buscan socios industriales y organismos de investigación con experiencia en desgaste y forja.  

Límite de muestras de interés: 01/09/2015 
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EUREKA 

Referencia: 2015_05_19_EUREKA-Psychologica 

Convocatoria: EUREKA 

Título: Online Psychological Counseling and Guidance System 

Descripción: El proyecto consiste en el desarrollo de un sistema en línea que ayudará a los 
consejeros psicológicos en los colegios, en las tareas de información a los estudiantes, 
organización de las notas, creación de informes, aplicación de pruebas psicológicas en línea a 
estudiantes y padres, intercambio de información a través de los profesores, y recibiendo 
asesoramiento en línea sobre temas requeridos. 

Se buscan empresas de software, con experiencia preferiblemente en el sector de la educación, 
universidades o centros de investigación, socios capaces de involucrarse en el análisis de 
campo y las aplicaciones piloto. 

 
Límite de muestras de interés: 30/08/2015 

Referencia: 2015_06_02_ non-touch safety sensor 

Convocatoria: EUREKA 

Título: RDKR20150506003- 3 dimensional non-touch safety sensor 

Descripción: Una PYME coreana, fabricante de piezas electrónicas de alta precisión, moldes de 
plástico, lentes y sensores, ha inventado un sensor de seguridad 3D, que se encuentra aun en la 
fase de desarrollo. El sensor previene accidentes causados por puertas automáticas, 
ascensores o puertas de vehículos mediante la detección de la variación de la capacitancia en 
ambientes 2D o 3D. 

La empresa necesita un socio de I + D que pueda colaborar en el desarrollo de un módulo que 
incluya “System on Chip” (SoC), el desarrollo del software o el diseño del sensor. 

Límite de muestras de interés: 22/06/2015 

Referencia: 2015_06_02_game interaction 

Convocatoria: EUREKA 

Título: RDKR20150430001-second screen game interaction technology & content for smart devices 

Descripción:Una PYME coreana especializada en el desarrollo de plataformas de juego está 
preparando una propuesta de proyecto cuyo objetivo es investigar y desarrollar una experiencia de 
juego del usuario (UX) así como el contenido compatible para un segundo entorno de pantalla.  

La empresa está buscando socios con experiencia en gadgets electrónicos o desarrolladores de 
juegos. 

Límite de muestras de interés: 22/06/2015 
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Referencia: 2015_04_20_Aluminium Profiles 

Convocatoria: EUREKA 

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

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

La empresa busca socios con experiencia en sistemas de alimentación. 
 

Límite de muestras de interés: 15/06/2015 

EUREKA/EUROSTARS 

Referencia: 2015_04_24_eurostars additive 

Convocatoria: EUROSTARS 

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

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

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

Límite de muestras de interés: 15/07/2015 

Referencia: 2015_05_25_recovery 

Convocatoria: EUROSTARS 

Título: RDDE20150506001-recovery of cooling energy from cryogenic liquid tanks 

Descripción: Una empresa alemana especializada en tecnologías de refrigeración y tratamiento de 
aire está preparando una propuesta cuyo objetivo es recuperar energía de depósitos de líquidos 
criogénicos y almacenar la energía en dispositivos y sistemas adecuados para poder utilizarla 
en diversas aplicaciones en cualquier momento y desde cualquier lugar.  

La empresa busca fabricantes para desarrollar e implementar el sistema de almacenamiento en 
frío y fabricantes de congeladores para desarrollar dispositivos que utilicen frío. 

Límite de muestras de interés: 20/07/2015 
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Referencia: 2015_06_02_supercapacitor 

Convocatoria: EUROSTARS 

Título: RDKR20150430002-supercapacitor with multi-functional smart grid solutions 

Descripción: Una pyme coreana especializada en desarrollar supercondensadores está preparando 
una propuesta cuyo objetivo es continuar con el desarrollo de un supercondensador que reúna las 
siguientes características: combinación química y física, alta densidad de potencia, tiempo de carga 
corto, alta eficiencia de carga y descarga, vida útil semipermanente, funcionamiento en un amplio 
rango de temperaturas, posibilidad de reemplazar las baterías y respetuoso con el medioambiente.  

Se busca una empresa interesada en colaborar en el proyecto. 

Límite de muestras de interés: 14/08/2015 

 

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

 

 
 

 

  

mailto:consorcios-galactea-plus@jcyl.es
http://www.adeuropa.org/informacion/een/newsletter/ago11/anexos/Buena_Practica.pdf
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Ofertas y demandas tecnológicas 
internacionales 

Ofertas Tecnológicas 

Electrónica, Informática y Telecomunicaciones 

Referencia: TOIT20140217002 

Título: Sistema de alerta interactivo con luces de colores para personas con discapacidad 
auditiva 

Descripción: Una PYME italiana ha desarrollado herramientas interactivas que permiten avisar 
a personas con discapacidad auditiva en el momento en el que se produce un 
acontecimiento. Las herramientas se basan en luces de colores conectadas con sensores dentro 
de un entorno (por ejemplo, el hogar) gracias al intercambio de datos a través de la web. 
Dependiendo del acontecimiento que se produzca, las luces cambian de color o emiten señales 
personalizadas.  

La empresa busca socios interesados en establecer acuerdos comerciales con asistencia 
técnica o adaptar el sistema. 

Límite de muestras de interés: 10/09/2015 

Referencia: TONL20140121001 

Título: Nuevo sensor de radiofrecuencia (RF) de ultra baja potencia para recogida remota de 
datos durante un período de hasta 10 días 

Descripción: Una PYME holandesa ha desarrollado un sistema integrado de monitorización que 
consiste en sensores inalámbricos de ultra baja potencia y software basado en tecnología 
RFID (identificación por radiofrecuencia). Este sistema permite recoger datos y monitorizar y 
controlar de forma remota diferentes objetos, productos y dispositivos inalámbricos durante un 
período de hasta 10 días. El sistema encuentra aplicación en termostatos conectados, balanzas, 
medidores de presión arterial, posición de válvulas, puertas, máquinas expendedoras, etc.  

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

Límite de muestras de interés: 09/09/2015 

Referencia: TOIT20140220001 

Título: Audioguía interactiva con etiquetas inteligentes 

Descripción: Una empresa italiana ha desarrollado audioguías interactivas que permiten a los 
usuarios interactuar con el entorno mediante etiquetas inteligentes. Las guías pueden 
emplearse en museos o parques y están disponibles desde el teléfono móvil. El sistema permite 
explotar cualquier recurso ambiental o cultural en todo su potencial. El principal beneficiario 
es el visitante, que puede crear su propia visita guiada y acceder a contenidos ocultos.  

La empresa busca socios con el fin de establecer acuerdos comerciales con asistencia técnica 
o desarrollo conjunto del producto. 

Límite de muestras de interés: 10/09/2015 
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Producción Industrial, Tecnologías de Materiales y Transportes 

Referencia: TORO20140714001 

Título: Contenedor expandible que triplica su superficie neta mediante extensión simétrica 

Descripción: Una empresa rumana ha desarrollado un contenedor expandible capaz de triplicar 
su superficie neta mediante extensión simétrica. Este contenedor es la solución perfecta para 
espacios comerciales, casas modulares, aplicaciones militares y médicas y refugios en caso 
de desastres naturales, así como para desarrollar actividades turísticas, culturales y 
educativas en diferentes lugares. La capacidad de triplicar su superficie neta mediante extensión 
simétrica, su bajo coste, instalación en tiempo récord, reubicación rápida y estructura resistente 
hacen que esta tecnología sea el punto de partida en innumerables proyectos e ideas de negocio. 
El contenedor puede instalarse en cualquier sitio.  

La empresa busca fabricantes interesados en producir el contenedor bajo un acuerdo de 
licencia. 

Límite de muestras de interés: 05/08/2015 

Referencia: TOIT20140213001 

Título: Nuevo motor de alta eficiencia para transporte, maquinaria y generadores 

Descripción: Una startup italiana ha desarrollado un motor rotativo elíptico de nuevo diseño 
caracterizado por su alta eficiencia. Este motor está destinado a un amplio mercado: medios de 
transporte convencionales (automóviles, camiones, autobuses, motocicletas, aviones, 
embarcaciones, etc.), maquinaria (agrícola, industrial, etc.), generadores y otras aplicaciones. El 
prototipo ya está disponible y patentado en muchos países.  

Este motor tiene una geometría completamente novedosa, su principio de funcionamiento se basa 
en una nueva curva matemática, su funcionamiento es lineal y estable, tiene un peso y volumen 
reducidos, presenta menos estrés mecánico, sus costes de construcción son menores, incluye 
componentes más pequeños y consume menos energía. 

Límite de muestras de interés: 14/09/2015 

Referencia: 12 IL 80ER 3Q20 

Título: Envase para toallitas húmedas 

Descripción: Una PYME israelí ha desarrollado un nuevo envase para toallitas húmedas que 
ofrece como principales ventajas su peso ligero y rentabilidad. Este envase ahorra materias 
primas, energía y costes de producción, lo que se traduce en un producto más ecológico. El 
envase mantiene las toallitas húmedas durante más tiempo gracias al uso de una tapa especial.  

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

Límite de muestras de interés: 22/09/2015 
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Otras Tecnologías Industriales 

Referencia: TOSI20140319001 

Título: Método sencillo de preparación de polímeros de cristal líquido (elastómeros) para 
dispositivos electrónicos pequeños 

Descripción: Un centro de investigación esloveno ha desarrollado un método sencillo y fiable para 
la preparación de composites de polímero termosensibles (elastómeros de cristal líquido 
dispersos en polímero). Los elastómeros de cristal líquido son polímeros inteligentes que 
combinan la disposición de moléculas mesomórficas con las propiedades elásticas de redes 
poliméricas. La mezcla de elastómeros termosensibles con polímeros permite la reconfiguración 
controlada y reversible del material modificando su temperatura. Este método puede emplearse en 
dispositivos macro y micromecánicos.  

Se buscan socios con el fin de establecer acuerdos de licencia. 

Límite de muestras de interés: 25/10/2015 

Referencia: TOSK20150105001 

Título: Accionamiento hidráulico para máquinas de procesamiento por lotes 

Descripción: Un equipo de investigación de una universidad eslovaca ha desarrollado un nuevo 
accionamiento hidráulico destinado a máquinas de procesamiento por lotes para ordenar y 
mover componentes hidráulicos, como engranajes. Este accionamiento hidráulico garantiza 
una alta estabilidad de los componentes y el máximo rendimiento requerido con las mínimas 
averías en la máquina. Además puede emplearse en componentes más pesados y con mayor 
inercia, así como en componentes con diferentes formas geométricas. Otra ventaja es el uso de 
dos cilindros hidráulicos en vez de tres, como se utiliza normalmente en otros dispositivos.  

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

Límite de muestras de interés: 25/03/2016 

Referencia: TOEE20150225001 

Título: Nueva solución para automatizar persianas y ahorrar energía 

Descripción: Una empresa estonia ha desarrollado un dispositivo para fabricar persianas 
inteligentes. Este dispositivo ofrece un nuevo enfoque de automatización de ventanas para 
proyectos de construcción, renovación y decoración. Se trata de un accesorio extraíble que se 
sujeta a las persianas venecianas y ajusta automáticamente la posición de las lamas en función de 
la temperatura de una habitación, condiciones de luz, cambio de tiempo y hora del día.  

La empresa busca socios con experiencia en fabricación y distribución de equipos de 
domótica, empresas de ingeniería y arquitectura, inmobiliarias, cadenas hoteleras y 
organizaciones públicas con el fin de establecer acuerdos de cooperación técnica. 

Límite de muestras de interés: 30/03/2016 
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Energía 

Referencia: TOIT20130923001 

Título: Generador de imán permanente para máquinas que producen energía a partir de 
fuentes renovables 

Descripción: Una empresa italiana ha desarrollado un nuevo sistema para capturar energía a 
partir de corrientes de ríos y mareas que combina alto rendimiento, rentabilidad y 
simplicidad. El sistema consiste en una turbina cinética que se sumerge en corrientes de agua 
y se mantiene en equilibrio por la acción de un deflector central y un cable anclado a la 
orilla. El tamaño y orientación del deflector se definen en función de las condiciones de 
funcionamiento y de la posición de equilibrio deseada.  

La empresa busca socios interesados en continuar con el desarrollo para construir un 
generador dentro de la máquina, sin estructura independiente. 

Límite de muestras de interés: 08/10/2015 

Referencia: TOLU20141020001 

Título: Método rentable de detección de impedancia en inversores 

Descripción: Una unidad de investigación de una universidad luxemburguesa ha desarrollado un 
método para detectar la impedancia de red en el punto de conexión de un inversor. La 
tecnología permite adaptar las operaciones del inversor, por ejemplo, control de inyección de 
potencia, frecuencia y tensión, al ángulo de red local en redes de baja tensión con 
resistencia óhmica. Este método puede aplicarse en generación de electricidad descentralizada, 
inversores acoplados a la red y sistemas de energías renovables.  

Se buscan socios industriales en el sector de energía interesados en establecer acuerdos de joint 
venture y utilizar esta tecnología. 

Límite de muestras de interés: 30/10/2015 

Referencia: TOKR20150302001 

Título: Solución completa de AMI (infraestructura de medición avanzada) 

Descripción: Una PYME coreana ha desarrollado una solución completa de AMI 
(infraestructura de medición avanzada). Esta solución mide, recoge y analiza el consumo 
eléctrico de edificios de oficinas o viviendas privadas. La tecnología permite recoger 
información sobre contadores de electricidad en 15 minutos desde un lugar remoto. El sistema 
consta de hardware, sistema de gestión de datos de medida (MDMS)/sistema de gestión de 
energía (EMS) e interfaces de usuario con pantalla de visualización para el consumidor y operario. 
El sistema permite a los usuarios monitorizar el uso de energía y es capaz de reducir el consumo.  

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

Límite de muestras de interés: 13/03/2016 
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Ciencias Físicas y Exactas 

Referencia: TOUK20140307001 

Título: Nuevos polímeros molecularmente impresos (MIP) específicos de biotina con 
numerosas aplicaciones en química, biología e ingeniería 

Descripción: Un investigador de una universidad británica ha desarrollado un nuevo polímero 
molecularmente impreso (MIP) que presenta alta afinidad a biotina, una vitamina necesaria 
para el crecimiento celular, producción de ácidos grasos y metabolismo de grasas y 
aminoácidos. Estos polímeros se emplean en una amplia variedad de sectores, desde sensores, 
descubrimiento de fármacos y administración controlada de medicamentos hasta catálisis 
enzimática.  

Se buscan socios industriales o investigadores con el fin de establecer acuerdos de licencia y 
desarrollo o para buscar nuevas aplicaciones de los polímeros. 

Límite de muestras de interés: 17/09/2015 

Referencia: TOFR20130927001 

Título: Sistema para medir la temperatura de la superficie interna de una tubería 

Descripción: Un organismo francés del sector energético ha desarrollado y patentado un nuevo 
proceso para medir la temperatura en la superficie interna de una tubería. Este nuevo sistema 
controla el contacto entre un sensor y la superficie de la tubería y mejora la precisión de la medida, 
reduciendo la posibilidad de cualquier variación. Se trata de un sistema retráctil y reproducible.  

Se buscan socios industriales del sector de instrumentos mecánicos y centros tecnológicos 
interesados en establecer acuerdos de licencia. 

Límite de muestras de interés: 19/04/2016 

Referencia: TODE20150209002 

Título: Investigaciones de las propiedades físico-químicas en compuestos sólidos 

Descripción: Una spin-off alemana especializada en química orgánica del estado sólido ofrece 
amplia experiencia en métodos analíticos entrecruzados de principios activos farmacéuticos, 
pigmentos, polímeros, compuestos metálicos-orgánicos y sustancias de química fina. La 
empresa ofrece técnicas combinadas de detección para cristalización de cocristales, polimorfos o 
sales de principios farmacéuticos o materiales amorfos. La principal ventaja es la combinación 
posible de diferentes tecnologías de medición.  

Se buscan socios industriales con el fin de establecer acuerdos de cooperación técnica y 
participar en proyectos de investigación. 

Límite de muestras de interés: 21/03/2016 
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Ciencias Biológicas 

Referencia: TOIT20140326002 

Título: Nuevos medicamentos para oncología y oftalmología 

Descripción: Una empresa italiana ha desarrollado nuevos análogos sintéticos de tubulisinas 
naturales obtenidos mediante un proceso escalable. Los nuevos derivados, que presentan un 
perfil citotóxico mejorado en relación con las tubulisinas naturales y agentes quimioterapéuticos 
convencionales, se aplican en oncología y oftalmología.  

La empresa busca centros de investigación y compañías farmacéuticas con el fin de establecer 
acuerdos de licencia o joint venture. 

Límite de muestras de interés: 19/10/2015 

Referencia: TOFR20140214001 

Título: Nueva colección de cepas bacterianas para biotecnología 

Descripción: Un centro francés de recursos biológicos ofrece cepas de alta calidad para 
satisfacer las necesidades de innovación en numerosas aplicaciones industriales de 
biotecnología. Las cepas bacterianas se utilizan en la producción de alimentos saludables y 
funcionales, identificación de nuevos agentes microbianos contra patógenos emergentes y 
resistentes y detección de nuevas moléculas activas. El centro ofrece más de 10.000 cepas, 
incluyendo cepas de alrededor de 4.600 especies diferentes, cepas que contienen plásmidos, 
genes de interés y cepas con propiedades específicas.  

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

Límite de muestras de interés: 12/03/2016 

Referencia: 13 DE 1486 3RLR 

Título: Análisis del riesgo de hipertensión mediante un nuevo examen de sodio en la sangre 
(SBT) 

Descripción: El Instituto de Fisiología de una conocida universidad alemana especializada en 
nanofisiología y estudio de la interacción de moléculas e iones en la salud y enfermedades ha 
desarrollado un examen sencillo para determinar la predisposición a sufrir hipertensión 
arterial. Esta tecnología permite establecer la predisposición a la hipertensión de forma 
temprana, de manera que previene daños irreversibles. El método se basa en el 
descubrimiento de que el estado funcional del glicocálix de los glóbulos rojos refleja el estado 
funcional del glicocálix endotelial.  

Se buscan licenciatarios. 

Límite de muestras de interés: 24/03/2016 
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Agricultura y recursos marinos 

Referencia: TOSK20130730001 

Título: Equipo sencillo para transportar agua y otros líquidos 

Descripción: Un inventor eslovaco especializado en gestión de agua ha desarrollado un equipo 
para transportar agua y otros líquidos desde un nivel superior a un nivel inferior mediante 
barreras verticales. El equipo consta de un componente de succión, una salida de agua, un 
conducto y un equipo de presión. El equipo se basa en el principio de funcionamiento de un sifón.  

Se buscan socios para desarrollar nuevas aplicaciones y explotar el know-how actual. El 
inventor está interesado en establecer acuerdos de licencia o comercialización con asistencia 
técnica. 

Límite de muestras de interés: 31/03/2016 

Referencia: TOFR20140306001 

Título: Nueva estructura reticular en 3D 

Descripción: Una empresa francesa ha desarrollado una nueva estructura reticular en 3D en 
colaboración con un laboratorio de mecánica. Este concepto permite crear estructuras 
dinámicas de iluminación en 3D con juntas flexibles. Sus ventajas son múltiples: estructuras 
estéticas de diferentes tamaños y en 2D y 3D, estructura que al plegarse adquiere un tamaño 25 
veces menor, diseño ligero, alta resistencia gracias a la estructura reticulada, modularidad, 
adaptabilidad y versatilidad y estructura libre de mantenimiento. La tecnología encuentra 
aplicación en fabricación de muebles o marcos metálicos para estructuras mayores.  

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

Límite de muestras de interés: 28/09/2015 

Referencia: 13 IT 53V2 3SC9 

Título: Sistema de tratamiento de alimentos por irradiación para clusters de salud pública e 
industria agroalimentaria 

Descripción: Un centro de investigación italiano ha desarrollado un proceso de irradiación de 
alimentos para destruir insectos, moho, hongos y patógenos causantes de enfermedades 
transmitidas por alimentos o deterioro de productos alimenticios. La irradiación implica la 
exposición de los alimentos a una cantidad determinada de radiación ionizante cuidadosamente 
controlada durante un período de tiempo específico. La irradiación permite obtener alimentos 
más seguros y evitar el deterioro sin afectar al sabor, textura, aroma o valores nutricionales.  

Se buscan socios (fabricantes de equipos, laboratorios y clusters de la industria agroalimentaria) 
para adaptar la tecnología a necesidades específicas. 

Límite de muestras de interés: 19/10/2015 
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Industria de la Alimentación 

Referencia: 12 BE 0324 3QZ0 

Título: Metagenómica: método analítico avanzado de productos alimenticios 

Descripción: Una spin-off belga especializada en seguridad y calidad alimentaria ha desarrollado 
un enfoque de metagenómica que se aplica en productos alimenticios. Este método analítico 
rápido es capaz de identificar en un solo análisis la mayoría de microorganismos presentes 
en alimentos. De esta forma es posible determinar cómo influye la flora microbiana en la vida útil 
de un producto, en su sabor o en las propiedades técnicas y organolépticas.  

Se buscan socios con el fin de establecer acuerdos de cooperación y comercialización con 
asistencia técnica. 

Límite de muestras de interés: 01/04/2016 

Referencia: 13 RB 1B1L 3SE7 

Título: Nuevas pastillas para la garganta basadas en hierbas con efectos antibacterianos 

Descripción: Un instituto de investigación serbio ha desarrollado nuevas pastillas para el 
tratamiento de infecciones de las membranas mucosas de la boca y la garganta con fines 
preventivos y terapéuticos en medicina y veterinaria. Estas composiciones y preparados 
farmacéuticos (fitopreparaciones) o preparados médicos en forma de pastilla, gel, soluciones y 
sprays incorporan medicamentos pulverizados, extractos de hierbas y aceites esenciales. Esta 
combinación reduce o elimina totalmente las bacterias patógenas y al mismo tiempo alivia los 
síntomas de los tejidos blandos afectados, estimulando la regeneración de la membrana 
mucosa.  

Se buscan socios interesados en establecer acuerdos de licencia. 

Límite de muestras de interés: 08/03/2016 

Referencia: 13 RB 1B1M 3ROL 

Título: Nuevas tecnologías de encapsulación de componentes activos alimenticios y 
biocatalizadores 

Descripción: Un equipo de investigación serbio especializado en ingeniería bioquímica, 
tecnologías de producción de cerveza y malta e ingeniería alimentaria ha desarrollado un sistema 
integrado que consiste en técnicas y métodos para encapsulación/producción de 
compuestos activos alimenticios y biocatalizadores (levadura, bacterias, enzimas, aromas, 
etc.). La tecnología se basa en la aplicación de una serie de técnicas para encapsular o producir 
los componentes dentro de diferentes cápsulas. Una importante ventaja es la forma y dimensiones 
del producto final, que pueden adaptarse a las necesidades del consumidor.  

Se buscan socios interesados en establecer acuerdos de licencia y cooperación técnica. 

Límite de muestras de interés: 06/04/2016 
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Mediciones y Normas 

Referencia: TOFR20150108005 

Título: Solución de cinética de software de fácil manejo para análisis térmico y 
caracterización de materiales 

Descripción: Un laboratorio de una universidad francesa ha desarrollado y obtenido la patente 
de una solución de cinética de software que permite la simulación de procesos industriales 
o fenómenos naturales de gran complejidad. Con datos experimentales, se resuelven 
ecuaciones diferenciales y se modelan mecanismos cinéticos. Los datos con análisis estadísticos 
validan los modelos. Se trata de una solución de fácil manejo, robusta, flexible, segura y compatible 
con cualquier calorímetro.  

Se buscan industrias en los sectores de química, electrónica, metalurgia, cosmética y farmacia 
para establecer acuerdos de licencia. 

Límite de muestras de interés: 25/03/2016 

Referencia: TOPL20130723004 

Título: Sensor de inclinación para detectar pilas de material transportado 

Descripción: Una PYME polaca ha desarrollado un sensor para detectar el apilamiento de 
materiales transportados en estaciones de transferencia entre el transportador de 
alimentación y el transportador de recepción. Se trata de una estructura patentada de 
sensores de medida resistente, fiable y fácil de implementar. El sensor permite monitorizar la 
altura y forma de las pilas de material en áreas de almacenamiento y el nivel de llenado del 
contenedor. La solución puede emplearse en atmósferas potencialmente explosivas y está 
destinada a las industrias de minería y energética (centrales eléctricas y centrales de cogeneración 
de electricidad y calor), áridos, construcción o transporte de grano en silos.  

La empresa busca un socio industrial para establecer acuerdos de licencia o comercialización 
con asistencia técnica. 

Límite de muestras de interés: 06/04/2016 

Referencia: TODE20150304001 

Título: Búsqueda de fabricante de sensores MOX para implementación de una nueva capa 
de detección de formaldehído 

Descripción: Un grupo de investigación alemán ha desarrollado una tecnología de detección de 
gas con aplicación en sensores MOX (óxido metálico) que permite analizar formaldehído en 
partes por billón (ppb) en el aire. El formaldehído es conocido por sus efectos negativos en los 
humanos. Esta tecnología rentable presenta una alta sensibilidad y permite la detección online 
de formaldehído. La solución se utiliza en hospitales, hoteles de lujo y centros de bienestar, donde 
se requiere aire de alta calidad.  

Se buscan socios industriales que ofrezcan sensores MOX, especialmente para la detección de 
aldehídos, con el fin de establecer acuerdos de licencia. 

Límite de muestras de interés: 06/04/2016 
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Protección del Hombre y del Medio Ambiente 

Referencia: 13 IT 53V2 3SBN 

Título: Tecnología de sensores para monitorización de residuos radiactivos en repositorios 
y en el medioambiente 

Descripción: Un centro de investigación italiano ha desarrollado un sistema (hardware y 
software) para monitorización en tiempo real de residuos radiactivos. En Europa hay una gran 
cantidad de residuos radiactivos en repositorios temporales, que crecen a medida que se añaden 
periódicamente nuevos residuos. El centro ha desarrollado una serie de sensores modulares 
sencillos, económicos y robustos y busca empresas para comercializar sensores 
individuales o el sistema completo. También ha desarrollado un sistema basado en electrónica 
front-end y FPGA (Field Programmable Gate Array) para gestión de datos de campo, un sistema de 
transmisión de datos, una interfaz gráfica de usuario y un sistema de almacenamiento de datos.  

El centro está interesado en establecer acuerdos comerciales con asistencia técnica. 

Límite de muestras de interés: 19/10/2015 

Referencia: TOIT20140226001 

Título: Nuevo sistema de tratamiento de aguas residuales 

Descripción: Una empresa italiana ha diseñado y fabricado un sistema de purificación de aguas 
residuales de nueva generación capaz de tratar desde 2.500 hasta 22.000 litros al día. Este 
sistema permite procesar y purificar aguas residuales gracias a tratamientos físicos y químicos 
justo antes de descargar el agua al mar, respetando así las normas establecidas y evitando el uso 
de tanques de recogida de aguas residuales y largos procedimientos de drenaje en puertos 
autorizados.  

Se busca un socio industrial en el sector de construcción de barcos con el fin de establecer un 
acuerdo comercial con asistencia técnica. 

Límite de muestras de interés: 23/03/2016 

Referencia: TONL20140211001 

Título: Plomadas y pesos sin plomo no tóxicos 

Descripción: Una PYME holandesa ha desarrollado pesos de pesca como alternativa duradera 
y no tóxica a las plomadas de pesca o plomos. La empresa ha probado y fabricado a pequeña 
escala materiales de diferentes grados y formas.  

Se buscan socios comerciales y servicios públicos de suministro de agua interesados en prevenir 
la contaminación con plomo y ejecutar proyectos de demostración en el marco de un acuerdo 
comercial con asistencia técnica. 

Límite de muestras de interés: 24/03/2016 
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Asuntos sociales y económicos 

Referencia: TOIT20140221001 

Título: Análisis del rendimiento del nadador y rehabilitación acuática 

Descripción: Una spin-off italiana ha desarrollado un dispositivo electromecánico para analizar 
el rendimiento de deportistas en deportes acuáticos (especialmente natación) y evaluar los 
resultados de la rehabilitación acuática. Los deportes acuáticos son más complejos de evaluar 
que otros deportes debido a la dificultad de utilizar dispositivos electrónicos en el agua. El 
dispositivo aplica una fuerza resistente electrónicamente controlada y monitoriza la 
velocidad, fuerza aplicada y potencia en tiempo real. La herramienta también puede utilizarse 
en otros campos, como aqua jogging, o con fines de rehabilitación.  

La empresa busca socios con el fin de establecer acuerdos comerciales con asistencia técnica 
o personalizar la herramienta. 

Límite de muestras de interés: 10/09/2015 

Referencia: TOLV20141105001 

Título: Sistema moderno y ergonómico de gestión del tráfico en entornos urbanos 

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

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

Límite de muestras de interés: 30/12/2015 

Referencia: TOUK20141126003 

Título: Calzado minimalista de gran adherencia con mayores beneficios para la salud 

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

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

Límite de muestras de interés: 09/12/2015 

  



 

Página 48 de 67 

 

Demandas Tecnológicas 

Electrónica, Informática y Telecomunicaciones 

Referencia: TRIT20141124001 

Título: Sistema gratuito y abierto de alquiler de bicicletas 

Descripción: Una PYME italiana ha desarrollado un nuevo sistema gratuito y abierto de alquiler 
de bicicletas basado en el uso de bicicletas recicladas y una pulsera de goma inteligente (con un 
sensor) que permite monitorizar el lugar de la ciudad en el que ha sido aparcada la bicicleta. 
Gracias a una aplicación instalada en el smartphone o PC, el usuario también puede descargar una 
guía de la ciudad con circuitos turísticos. Una vez finalizado el circuito, el usuario puede dejar la 
bicicleta en cualquier lugar o punto de recogida.  

Se buscan socios para implementar una solución mecánica y desarrollar un candado 
controlado por un dispositivo electrónico. La empresa está interesada en establecer acuerdos 
de cooperación técnica para continuar con el desarrollo. 

Límite de muestras de interés: 03/12/2015 

Referencia: TRLV20141127002 

Título: Soluciones de monitorización de la frecuencia cardíaca 

Descripción: Una empresa letona especializada en fabricar vehículos eléctricos pequeños busca 
soluciones ligeras de monitorización de la frecuencia cardíaca para pacientes que han sido 
sometidos a cirugía o que padecen enfermedades cardíacas. Esta tecnología debe ser apta 
para actividades al aire libre y compatible con vehículos eléctricos ligeros (bicicletas). La idea es 
ofrecer un servicio de monitorización de la frecuencia cardíaca durante un paseo por el 
parque o en los alrededores del centro médico.  

La empresa busca socios con el fin de establecer acuerdos comerciales con asistencia técnica 
y desarrollar conjuntamente el nuevo producto. 

Límite de muestras de interés: 03/12/2015 

Referencia: TRKR20140923002 

Título: Tecnología de diseño y fabricación de etiquetas RFID sin chip 

Descripción: Un fabricante coreano especializado en filtros de onda acústica de superficie y 
conexión inalámbrica busca un socio que desarrolle o diseñe etiquetas RFID (identificación de 
radiofrecuencia) sin chip. La etiqueta no necesita circuito integrado y puede fabricarse en tipo 
impreso utilizando materiales plásticos o aplicando una tecnología de deposición de capa delgada 
en el sustrato de cerámica. Las etiquetas actuales no están listas aún para comercialización, 
motivo por el que la empresa busca socios para continuar con el desarrollo y comercializar las 
etiquetas.  

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

Límite de muestras de interés: 01/10/2015 
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Producción Industrial, Tecnologías de Materiales y Transportes 

Referencia: TRDE20140708001 

Título: Búsqueda de fabricantes de adhesivos con know-how para optimizar una película 
antiincrustante protectora destinada a embarcaciones marítimas 

Descripción: Una empresa alemana ha desarrollado una película antiincrustante autoadhesiva 
para embarcaciones marítimas que es efectiva y no es tóxica. La empresa todavía tiene que 
optimizar la película en cuanto a sus propiedades de adhesión y busca un fabricante de adhesivos 
que contribuya con su know-how y que coopere con la empresa en continuar con el desarrollo del 
producto. Esta película debe tener una duración mínima de seis años debajo del agua.  

La empresa está interesada en establecer acuerdos de cooperación técnica. 

Límite de muestras de interés: 22/03/2016 

Referencia: TRBE20141222002 

Título: Correa o ensamblaje para líneas de producción 

Descripción: Una multinacional belga del sector de bienes de consumo busca métodos de 
fabricación, ejemplos industriales o empresas capaces de fabricar una correa gruesa o un 
ensamblaje similar a una correa con cavidades profundas dispuestas en la superficie. Se buscan 
socios industriales con experiencia en ensamblaje de líneas de producción que suministren la 
solución, el prototipo o concepto. El objetivo es aumentar la eficiencia de su proceso de fabricación.  

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

Límite de muestras de interés: 07/07/2015 

Referencia: TRLV20141127001 

Título: Martillo percutor para acantilados de países bálticos 

Descripción: Una empresa letona del sector de la construcción busca un martillo percutor para 
acantilados de países bálticos y escandinavos. La tecnología se empleará para perforar la base 
del acantilado con el fin de construir carreteras y preparar zonas de obras. El martillo debe ser 
pequeño, portátil y transportable, preferiblemente con cadenas.  

Se busca una tecnología disponible en el mercado y lista para probar y suministrar. 

Límite de muestras de interés: 03/12/2015 
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Otras Tecnologías Industriales 

Referencia: TRRU20140721001 

Título: Desarrollo y producción de arrays LED ultravioleta 

Descripción: Una empresa rusa ha desarrollado un radiador LED ultravioleta para 
polimerización de materiales compuestos y fabricación a pequeña escala. La empresa busca 
diseñadores y fabricantes interesados en utilizar esta tecnología para desarrollar 
conjuntamente arrays LED ultravioleta con una longitud de onda de 390-410 nm y densidad de 
potencia de emisión a 0,4 m de distancia al menos de 40 w/m. Los campos de aplicación incluyen 
ingeniería mecánica, fabricación de automóviles, fabricación de productos hechos de plástico 
reforzado con fibra de vidrio, mantenimiento de gasoductos y oleoductos, fabricación de muebles 
de plástico reforzados con fibra de vidrio, etc.  

La empresa quiere establecer acuerdos comerciales con asistencia técnica y participar en 
proyectos de investigación y desarrollo. 

Límite de muestras de interés: 04/08/2015 

Referencia: TRBE20141222003 

Título: Sistema de envasado con retención separada de dos ingredientes 

Descripción: Una multinacional belga especializada en bienes de consumo busca un sistema de 
envasado que permita la retención separada de dos ingredientes, con mezcla extemporánea y 
dosificación de la mezcla. Se busca una solución lista para usar o al menos disponible para 
demostración, que proceda de socios industriales con experiencia en propiedades de 
materiales/envasado. El objetivo es incrementar su catálogo de productos.  

La empresa está interesada en establecer acuerdos de cooperación o comercialización con 
asistencia técnica. 

Límite de muestras de interés: 12/07/2015 

Referencia: TRUK20150317001 

Título: Sistema de impresión adaptable para personalizar cestas y canastos de regalo 

Descripción: Una empresa británica especializada en cestas y canastos de regalo busca un 
sistema de impresión que permita personalizar sus productos antes del envío. Estas cestas, 
además de productos alimenticios, pueden incorporar fruta, juguetes, productos para bebé, dulces, 
regalos, textiles, artículos de papelería, etc. El objetivo es imprimir un mensaje en los artículos 
mediante un dispositivo de impresión o con cabezales intercambiables.  

La empresa está interesada en trabajar con un socio que tenga experiencia en impresión para 
optimizar el sistema y establecer acuerdos comerciales con asistencia técnica. 

Límite de muestras de interés: 09/05/2016 
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Energía 

Referencia: TRIN20140717001 

Título: Tecnología avanzada de generación de energía a partir de residuos sólidos orgánicos 
municipales 

Descripción: Una empresa india de ingeniería especializada en soluciones llave en mano en las 
áreas de energía, acero, aluminio, etc., que ha construido más de 300 plantas llave en mano, está 
trabajando actualmente en un proyecto para generar energía a partir de residuos sólidos 
orgánicos municipales. Los proyectos EPC (Engineering-Procurement-Construction) están 
financiados por el gobierno de la India.  

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

Límite de muestras de interés: 31/07/2015 

Referencia: TRKR20140716002 

Título: Sistema solar conectado a la red con almacenamiento electrónico de energía 

Descripción: Una empresa coreana con muchos años de experiencia en gestión energética busca 
un sistema conectado a la red con almacenamiento electrónico de energía (sistema EES) 
para aplicaciones residenciales y comerciales. El sistema debe monitorizarse y controlarse 
desde un sistema central de gestión energética.  

Se buscan socios que suministren este sistema con el fin de establecer acuerdos de licencia y 
continuar con el desarrollo. 

Límite de muestras de interés: 31/07/2015 

Referencia: TRIT20140708002 

Título: Control de flujo de potencia en sistemas de conversión de energía renovable 
mediante reactor saturable 

Descripción: Una empresa italiana busca desarrolladores de sistemas de control de flujo de 
potencia en sistemas de conversión de energía renovable. La empresa está trabajando en la 
implementación de un reactor saturable para el control de potencia activa y reactiva 
eficiente y rentable de sistemas de conversión de potencia, especialmente en el campo de 
energías renovables. El objetivo es buscar un socio capaz de desarrollar conjuntamente la 
tecnología e incrementar el número de aplicaciones.  

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

Límite de muestras de interés: 10/11/2015 
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Ciencias Físicas y Exactas 

Referencia: TRNL20141126001 

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

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

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

Límite de muestras de interés: 10/12/2015 

Referencia: TRUK20140610001 

Título: Análisis microestructural rápido 

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

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

Límite de muestras de interés: 18/06/2015 

Referencia: TRDE20140605001 

Título: Material de encapsulado conductor de calor 

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

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

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

Referencia: TRRU20140616001 

Título: Desarrollo de sistemas de prueba combinados para diagnóstico del infarto de 
miocardio 

Descripción: Una pyme rusa ha desarrollado una tecnología para el diagnóstico precoz del 
infarto de miocardio. Esta tecnología se basa en la identificación de proteínas de unión de ácidos 
grasos (FABP) como cardiomarcador y en una tecnología de ciclo completo para fabricar tiras de 
prueba. 

La empresa está interesada en desarrollar un método combinado para el diagnóstico de infarto de 
miocardio utilizando dos cardiomarcadores (FABP y troponina) y busca socios en los sectores de 
biotecnología, medicina, bioquímica y desarrollo de diagnósticos con el fin de establecer 
acuerdos de cooperación técnica e investigación. 

Límite de muestras de interés: 08/07/2015 

Referencia: TRRU20150507001 

Título: Uso de nanopartículas en diagnósticos médicos 

Descripción: Una empresa médica rusa que trabaja en el campo de diagnóstico precoz de 
enfermedades busca una tecnología o compañía que dirija investigaciones en el campo de 
síntesis de nanopartículas de silicio luminiscentes, así como el proceso de producción de 
las biomoléculas marcadas. Los materiales marcados luminiscentes se utilizan en imágenes de 
medidas luminiscentes y diagnósticos médicos porque generalmente son muy sensibles. Además 
tienen un coste bajo, son fáciles de usar y multilaterales, ofrecen una resolución espacial 
submicrónica y tienen una resolución temporal mínima. Esto permite detectar y hacer un 
seguimiento de eventos biológicos, permitiendo conocer el origen y desarrollo de diversas 
patologías.  

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

Límite de muestras de interés: 10/05/2016 

Referencia: TRTR20140225002 

Título: Servicio de consultoría sobre modificación metabólica en E. Coli para producir 
compuestos químicos naturales 

Descripción: Una empresa turca que fabrica productos naturales de alta pureza (>98%) a partir de 
plantas para las industrias farmacéutica, nutracéutica y médica conforme a las Buenas Prácticas de 
Manufactura busca cepas metabólicamente modificadas para crear líneas de producción 
paralelas. La empresa necesita este servicio de consultoría con el fin de desarrollar una cepa 
genéticamente modificada de E. Coli para producir compuestos industriales importantes.  

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

Límite de muestras de interés: 07/11/2015 
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Agricultura y recursos marinos 

Referencia: TRUK20140912002 

Título: Soluciones alimentadas con energía solar de alumbrado público y bombeo de aguas 
subterráneas para proyectos agrícolas y urbanos en mercados emergentes 

Descripción: Una PYME británica especializada en consultoría técnica y estratégica participa en 
varios proyectos en la India y otros mercados emergentes en los que se requieren soluciones 
alimentadas con energía solar para alumbrado público y bombeo de aguas subterráneas que 
permiten aumentar la producción de alimentos y la seguridad urbana en tales contextos.  

Se buscan socios que dispongan de tecnologías para satisfacer estos requisitos con el fin de 
establecer acuerdos de joint venture, cooperación y comercialización con asistencia técnica. 

Límite de muestras de interés: 22/09/2015 

Referencia: TRKR20140804002 

Título: Arrecife artificial 

Descripción: Una PYME coreana especializada en información y tecnologías marítimas, que 
ofrece productos marítimos ecológicos como arrecifes artificiales, busca una nueva tecnología 
para construir arrecifes artificiales e incrementar la calidad de la tecnología actual y el 
tamaño del mercado. Los arrecifes artificiales son estructuras construidas por humanos que imitan 
las características de un arrecife natural. La tecnología buscada debe monitorizar el entorno 
mediante una cámara HD y estará equipada con dispositivo antirrobo, GPS, sistema de 
procesamiento de señales y unidad de medición de mareas.  

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

Límite de muestras de interés: 11/08/2015 

Referencia: TRPT20140811001 

Título: Tecnología ecoeficiente para una línea de procesamiento industrial de frutos secos, 
desde la poscosecha hasta el secado, con consumo racional de agua durante el proceso y 
reutilización y gestión de aguas residuales 

Descripción: Una empresa portuguesa del sector agroindustrial busca una línea de 
procesamiento industrial para frutos secos de cáscara dura (nueces, avellanas y almendras). 
Se busca una tecnología probada con referencias en el mercado que cubra desde la poscosecha 
hasta el proceso de secado, que tenga una productividad de 1.800-2.200 kg/h y que opere durante 
dos meses y medio al año. La empresa tiene un interés especial en la ecoeficiencia del agua 
empleada en el proceso y en la generación de aguas residuales durante el proceso.  

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

Límite de muestras de interés: 18/08/2015 
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Industria de la Alimentación 

Referencia: TRGR20150119001 

Título: Técnica para evitar la cristalización de miel natural 

Descripción: Una empresa griega especializada en envasado de miel busca tecnologías, know-
how o equipos de envasado para evitar que cristalice la miel durante el transporte o 
almacenamiento sin afectar a sus propiedades naturales. Aunque es un proceso natural, los 
consumidores prefieren la miel líquida, motivo por el cual la empresa busca una solución para 
evitar la cristalización.  

Puesto que la empresa está interesada en obtener un producto final basado en ingredientes 
naturales, descarta totalmente el uso de aditivos. 

Límite de muestras de interés: 09/02/2016 

Referencia: TRTR20141118001 

Título: Tecnología para prevenir la separación de aceite en pasta de sésamo 

Descripción: Una empresa turca dedicada a la producción de pasta de sésamo, halvah y delicias 
turcas busca una tecnología para prevenir la separación de aceite en pasta de sésamo a lo 
largo del tiempo (dos años). El objetivo es aumentar el tiempo de conservación de la pasta. 
Se busca una tecnología disponible en el mercado.  

La empresa busca socios de la industria alimentaria con el fin de establecer acuerdos de licencia 
o cooperación técnica. 

Límite de muestras de interés: 27/11/2015 

Referencia: TRLV20141201001 

Título: Tecnología de procesamiento de sapropel 

Descripción: Una PYME letona busca una tecnología de procesamiento de sapropel para 
obtener artículos de valor. El sapropel es un producto orgánico de alta calidad. Este término 
se emplea en geología marina para describir sedimentos de color oscuro ricos en materia orgánica. 
La empresa tiene un lago de sapropel y está interesada en producir aditivos para piensos de 
peces y ganado, aunque también busca nuevas ideas y tecnologías para producir otros 
productos a partir de sapropel.  

Se buscan centros de investigación y socios industriales que ofrezcan nuevas ideas y soluciones 
tecnológicas de procesamiento de sapropel. 

Límite de muestras de interés: 03/12/2015 
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Mediciones y Normas 

Referencia: TRDE20141117001 

Título: Desarrollo y fabricación de un contador de agua multifuncional 

Descripción: Una empresa alemana especializada en tratamiento de aguas y prevención de la 
corrosión en edificios e industrias busca un socio del sector de electrónica interesado en 
desarrollar y fabricar un contador de agua portátil que pueda medir la conductividad 
eléctrica, temperatura del agua y caudal. La tecnología buscada debe tener un diseño compacto, 
estable y portátil y podrá emplearse por fontaneros y personal de mantenimiento en obras de 
construcción.  

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

Límite de muestras de interés: 21/11/2015 

Referencia: TRRU20140619001 

Título: Equipo inteligente de fibra óptica para monitorización de la presión y temperatura en 
entornos hostiles 

Descripción: Una empresa rusa especializada en I+D en el campo de ahorro energético está 
interesada en desarrollar un equipo inteligente de fibra óptica para regular/monitorizar la 
presión y temperatura. Este equipo encuentra aplicación en la industria de refinado de petróleo, 
oleoductos y otros objetos peligrosos en la industria nuclear. La novedad del proyecto es el 
desarrollo de un sistema de medida que ofrezca alta resistencia a las condiciones externas y 
larga vida útil y que, al mismo tiempo y gracias a la función de calibración automática, permita 
obtener medidas lo suficientemente precisas.  

Se buscan socios con experiencia en desarrollo de equipos inteligentes para la industria de 
refinado de petróleo con el fin de establecer acuerdos de cooperación técnica e investigación. 

Límite de muestras de interés: 09/07/2015 

Referencia: TRFR20140807001 

Título: Nueva técnica de caracterización de materiales para vigas interceptadas 

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

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

Límite de muestras de interés: 20/08/2015 
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Protección del Hombre y del Medio Ambiente 

Referencia: TRAT20150202001 

Título: Terraza/marquesina con lámina fotovoltaica variable y ajustable 

Descripción: Una empresa austríaca de ingeniería eléctrica busca un fabricante o socio con 
experiencia en sistemas fotovoltaicos o toldos. Específicamente busca una terraza y/o 
marquesina con una lámina fotovoltaica movible, funcionalidad protectora estándar y capacidad 
para generar energía. Dentro de las características de seguridad deben tenerse en cuenta las 
condiciones locales de nieve y viento. Otros aspectos esenciales son el diseño modular y el 
seguimiento con panel solar optimizado. También debe incluir una canaleta para drenar 
automáticamente el sistema. Todos los componentes deben integrarse en el marco y 
preferiblemente estarán libres de mantenimiento o requerirán el mínimo posible.  

La empresa busca socios interesados en cooperar en el diseño/fabricación de la tecnología o 
en establecer acuerdos de licencia o comercialización. 

Límite de muestras de interés: 26/02/2016 

Referencia: TRFI20150213001 

Título: Separación/purificación de nitrógeno de grasa animal 

Descripción: Una empresa finlandesa especializada en procesamiento de subproductos animales 
busca tecnologías de separación, purificación o eliminación de nitrógeno de grasa animal. El 
nitrógeno se utiliza como materia prima en la producción de biodiésel. La cantidad de grasa 
animal procesada es de 15.000 toneladas anuales. La grasa procede de residuos de mataderos 
y es pura (99%).  

La empresa busca líneas completas de procesamiento o soluciones parciales y está interesada en 
establecer acuerdos de licencia, comercialización con asistencia técnica y cooperación 
técnica, así como en participar en proyectos de I+D. 

Límite de muestras de interés: 23/02/2016 

Referencia: TRGR20141120001 

Título: Búsqueda de nuevas tecnologías avanzadas de oxidación y materiales para 
detoxificación de agua que contiene cianotoxinas y otros contaminantes 

Descripción: Una organización griega coordina y lidera una red en Europa para control de riesgos 
de cianobacterias y cianotoxinas en masas de agua mediante una fuerte colaboración entre 
universidades, autoridades, industria y ciudadanos. La red internacional se centra en 
cianobacterias toxigénicas que producen toxinas potentes con efectos adversos para la 
salud de humanos y animales expuestos a estas bacterias a través del agua potable que 
consumen, acuicultura y ocio.  

La organización busca nuevas tecnologías de tratamiento de agua basadas en procesos 
avanzados de oxidación, así como materiales de detoxificación de agua que contiene 
cianotoxinas y otros contaminantes. El objetivo es establecer acuerdos de cooperación técnica. 

Límite de muestras de interés: 03/12/2015 
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Asuntos sociales y económicos 

Referencia: TRAT20141014001 

Título: Cojín de forma especial para sillas de montar 

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

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

Límite de muestras de interés: 27/10/2015 

Referencia: TRFR20140820001 

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

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

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

Límite de muestras de interés: 01/10/2015 

Referencia: TRDE20140818001 

Título: Juego de deportes para el ordenador 

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

La empresa está interesada en establecer acuerdos de cooperación técnica. 

Límite de muestras de interés: 26/08/2015 

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

 

Ofertas de cooperación empresarial 

Referencia: BORS20140423001  

Título: Programa de fidelización de clientes 

Descripción: Una empresa serbia ha desarrollado una tecnología web basada en redes sociales 
para ofrecer un programa de fidelización de clientes. La empresa busca socios con el fin de 
establecer acuerdos de joint venture y adaptar la tecnología a necesidades específicas. 

Límite de muestras de interés: 27/11/2015 

Referencia: BORS20130919002  

Título: Identificación, protección y comercialización de resultados de investigación  

Descripción: Una entidad serbia especializada en transferencia de tecnología ofrece servicios de 
identificación, protección y comercialización de resultados de investigación científica. La entidad 
también está interesada en impulsar la cooperación entre universidades, incubadoras, clústeres 
tecnológicos y empresas (outsourcing y joint venture).  

Límite de muestras de interés: 12/05/2016  

Referencia: BOFR20140411002  

Título: Desarrollo empresarial  

Descripción: Una consultora francesa especializada en servicios de estrategia comercial y 
desarrollo empresarial para la industria aeroespacial, de automoción, petróleo y gas, sector 
financiero y medioambiente busca consultoras europeas para participar en proyectos conjuntos  

Límite de muestras de interés: 12/05/2016 

Referencia: BOIT20140327003  

Título: Ingeniería civil  

Descripción: Una empresa italiana del sector de la construcción especializada en diseño de 
edificios civiles e industriales, consultoría técnica, restauración y mantenimiento de edificios, 
hormigón armado para carreteras, sistemas de alcantarillado y redes de abastecimiento de agua 
busca socios interesados en participar en licitaciones públicas.  

Límite de muestras de interés: 29/11/2015  

Referencia: 20120430010 BO  

Título: Instalación de calefacción y fontanería  

Descripción: Una empresa rumana especializada en instalación de calefacción y fontanería busca 
oportunidades de producción recíproca y se ofrece como subcontratista. La empresa está 
interesada en invertir en el desarrollo de nuevas tecnologías y equipos en el campo de paneles 
solares y otras fuentes renovable  

Límite de muestras de interés: 19/11/2015  
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Demandas de cooperación empresarial 

Referencia: BRCZ20140429001  

Título: Cables calefactores autorregulados  

Descripción: Una empresa checa especializada en sistemas de calefacción busca un fabricante 
de cables calefactores autorregulados y cuadros para su instalación. Su aplicación se encuentra en 
el campo de calefacción radiante para viviendas. Se buscan fabricantes con el fin de establecer 
acuerdos comerciales con asistencia técnica. 

Límite de muestras de interés: 18/11/2015  

Referencia: BRNO20141121001  

Título: Tapas de mesa de vidrio templado  

Descripción: Una empresa noruega de diseño busca socios para fabricar tapas de mesa de vidrio 
templado empleadas en restaurantes conforme a las especificaciones de los diseñadores.  

Límite de muestras de interés: 01/12/2015  

Referencia: BRIT20150205001  

Título: Maquinaria para la construcción de segunda mano  

Descripción: Una empresa italiana especializada en la venta, alquiler, reparación y revisión de 
maquinaria y equipos para la construcción (vibradores hidráulicos, martinetes, extractores, etc.) 
busca compañías europeas que vendan maquinaria de segunda mano para completar su catálogo 
de productos. La empresa está interesada en establecer acuerdos de distribución.  

Límite de muestras de interés: 10/05/2016 

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

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

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
http://www.adeuropa.org/informacion/een/newsletter/oct10/anexos/ADEuropa_Good_Practice.pdf
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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.  

Consulta pública dentro del chequeo de la legislación de la UE sobre 
naturaleza (Directivas de aves y de hábitats) 

Con esta consulta la Comisión Europea desea recoger opiniones sobre la actual legislación 
europea de conservación de la naturaleza (Directiva de aves y Directiva de hábitats) y su 
aplicación hasta la fecha, dentro del "chequeo" que la Comisión Europea está llevando a cabo de 
acuerdo con su programa de adecuación y eficacia de la reglamentación (REFIT).  

El chequeo quiere comprobar si la normativa actual es proporcionada y adecuada a sus 
objetivos y si funciona según las previsiones. Concretamente evalúa la pertinencia, eficacia, 
eficiencia, coherencia y valor añadido europeo de la legislación. No obstante, el chequeo no incluye 
posibles futuros cambios de la legislación que, si es necesario, se tendrán en cuenta en una 
evaluación de impacto aparte. 

Los resultados de la consulta se evaluarán y resumirán en un informe, que se publicará en 
la web del chequeo. Para saber cómo se tratarán su respuesta y sus datos personales, se 
recomienda leer la declaración específica de confidencialidad que acompaña a la consulta.  

La Directiva de aves, adoptada en 1979, tiene por objeto proteger todas las aves salvajes y sus 
hábitats más importantes en la UE. Su objetivo estratégico es mantener o adaptar la población de 
todas las especies de aves salvajes de la UE en un nivel que corresponda a las exigencias 
ecológicas, científicas y culturales, teniendo en cuenta asimismo los aspectos económicos y 
recreativos.  

La Directiva de hábitats, adoptada en 1992, introduce medidas similares para unos 230 tipos de 
hábitat y 1.000 especies de animales y plantas silvestres, a las que denomina "especies de interés 
para la UE". Su objetivo estratégico es mantener o restablecer los hábitats naturales y las especies 
de interés para la UE en un estado de conservación favorable, teniendo en cuenta los intereses 
económicos, sociales y culturales y las características regionales y locales.  

Las Directivas obligan a todos los países de la UE a:  

 Establecer un régimen estricto de protección de todas las especies de aves salvajes europeas 
y otras especies amenazadas que se enumeran en el anexo IV de la Directiva de hábitats.  

  Designar lugares específicos para la protección de las especies y los tipos de hábitat 
enumerados en los anexos I y II de la Directiva de hábitats y en el anexo I de la Directiva de 
aves y, asimismo, de las aves migratorias. 

El conjunto de estos lugares forma parte de una red de zonas de protección de la naturaleza, la 
Red europea Natura 2000, que incluye unas 27.000 zonas protegidas con un alto grado de 
biodiversidad y abarca aproximadamente el 18% del territorio de la UE y más del 4% de sus mares. 
Los lugares de Natura 2000 se eligen exclusivamente por criterios científicos. A continuación, cada 
país de la UE determina qué medidas son necesarias para garantizar una protección adecuada, 
basándose en las necesidades de las especies y los hábitats y teniendo en cuenta los aspectos 
económicos, sociales y culturales y todas las características regionales y locales. Para comprobar si 
las Directivas alcanzan sus objetivos, los países de la UE supervisan los avances y refieren a la 
Comisión Europea cada seis años la situación de las especies y hábitats de interés para la UE 
presentes en su territorio.  

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32009L0147
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:01992L0043-20070101
http://ec.europa.eu/smart-regulation/refit/index_en.htm
http://ec.europa.eu/environment/nature/legislation/fitness_check/index_en.htm
http://ec.europa.eu/environment/consultations/pdf/nature_fitness/privacy/es.pdf
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Seguidamente, la Comisión reúne la información recogida para determinar:  

 la tendencia general en la UE de cada especie y hábitat 

 si se ha alcanzado o se está en vías de alcanzar un estado de conservación favorable. 

La consulta está abierta a todos los ciudadanos y organizaciones interesadas. Le invitamos 
a contestar el cuestionario en cualquier lengua oficial de la UE. El cuestionario tiene dos partes. La 
primera va dirigida al público en general y no requiere un gran conocimiento o experiencia 
sobre las Directivas. Las preguntas se refieren a cuestiones de eficacia, eficiencia, pertinencia, 
coherencia y valor añadido europeo. Las preguntas de la segunda parte se basan en las de la primera 
y se refieren a temas similares pero con mayor profundidad. Requieren algún conocimiento de las 
Directivas y su aplicación. Para que su respuesta se tenga en cuenta, debe contestar las preguntas 
de la primera parte del cuestionario. A continuación se le preguntará si desea contestar las preguntas 
más detalladas de la segunda. Aunque no las conteste, puede hacer comentarios adicionales en un 
recuadro de texto libre antes de enviar la respuesta. 

Documentación de referencia: 
 
Introducción más completa a las Directivas de aves y de hábitats 

Más información sobre las Directivas 

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

 

 

Consulta pública sobre la igualdad entre hombres y mujeres de la Unión 
Europea 

La Comisión Europea ha abierto una consulta pública para recoger opiniones y tenerlas en cuenta en 
la preparación de la nueva política sobre igualdad entre hombres y mujeres de la Unión Europea a 
partir de 2015. Como documentación de referencia se proporciona la estrategia para la 
igualdad entre hombres y mujeres 2010-2014 y el informe de 2014 sobre la igualdad entre 
hombres y mujeres.  

Se invita a participar a los estados miembros, organizaciones sociales, organizaciones civiles 
interesadas en igualdad de género, violencia de género y otros temas sociales, y otras 
organizaciones y profesionales. 

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

  

http://ec.europa.eu/environment/nature/info/pubs/docs/brochures/nat2000/en.pdf
http://ec.europa.eu/environment/nature/legislation/index_en.htm
http://servicios3.jcyl.es/enbo/siau/contenido/dlJJUGF1b3dJNkpyNmU0WUxoU3pUS1kzdlk0KzhUNndEUTNpNmZBUmVhQT0%3D
mailto:ipm-galactea-plus@jcyl.es
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:0491:FIN:en:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:0491:FIN:en:PDF
http://ec.europa.eu/justice/gender-equality/files/annual_reports/150324_annual_report_2014_web_en.pdf
http://ec.europa.eu/justice/gender-equality/files/annual_reports/150324_annual_report_2014_web_en.pdf
https://ec.europa.eu/eusurvey/pdf/survey/21739?lang=ES&unique=5be5c899-0c27-4cd3-9889-ea9706116e94
mailto:ipm-galactea-plus@jcyl.es
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Consulta pública sobre servicio de entrega transfronterizo: “Iniciativa para 
mejorar la accesibilidad, calidad y conveniencia de los servicios de entrega 
transfronterizos” 

La Comisión Europea ha lanzado una nueva consulta sobre el servicio de entrega de paquetes 
en el ámbito transfronterizo. El objetivo de esta consulta púbica es recoger las impresiones y 
sugerencias de mejora de las partes interesadas e implicadas en el servicio de entrega cuando 
los envíos se hacen a lo largo de la UE. 

Existe consenso acerca de la vinculación directa entre el servicio de entrega y el desarrollo 
del comercio electrónico; los consumidores y minoristas que se valen de este servicio en sus 
compras a través de internet tienen cada vez mayores expectativas cuando compran o venden on-
line, sin embargo los costes de entrega o la baja calidad de los servicios se siguen percibiendo como 
los principales obstáculos al desarrollo y mejora del comercio electrónico a nivel transfronterizo.  

Estas barreras fueron reconocidas por la Comisión Europea en el Libro Verde: “Un mercado 
integrado de los servicios de entrega para impulsar el comercio electrónico en la UE” y en la 
Comunicación de la Comisión: “Hoja de ruta para la realización del mercado único de la entrega de 
paquetes – Fomentar la confianza en los servicios de entrega y adelantar las ventas en línea”. En 
estos documentos la Comisión identificó los siguientes retos como principales puntos de acción: falta 
de trasparencia en la información, costes excesivos para bajos volúmenes de transporte, falta de 
servicios adecuados para el consumidor final y falta de interoperabilidad entre los distintos 
operadores involucrados en el servicio de entrega transfronterizo. 

El ámbito de esta consulta cubre los pequeños envíos (paquetes de menos de 2 kg.) y los envíos 
de paquetes (hasta 20 kg.) que se entreguen dentro de Europa teniendo en cuenta los transportes 
derivados de una venta online entre un minorista y un consumidor final (individual), no las entregas a 
otras empresas. 

En el cuestionario elaborado para recoger las aportaciones de los actores implicados, el termino 
entrega transfronteriza se usa para referirse a los pequeños envíos, entrega de paquetes y servicios 
de entrega urgente entre países europeos, a menos que se especifique lo contrario. 

La consulta se dirige a todos los ciudadanos y organizaciones de la Unión Europea, el 
Espacio Económico Europeo y la Asociación Europea de Libre Comercio; todas las 
contribuciones serán bien acogidas siendo de particular interés las aportaciones provenientes de 
ciudadanos, empresas, autoridades públicas y asociaciones involucradas de alguna manera 
en este servicio de entrega transfronteriza. Debido a que parte de la información solicitada puede 
contener datos sensibles, las respuestas se tratarán de manera confidencial. Además cualquier 
persona u organismo que responda a esta consulta podrá solicitar que su contribución no se publique. 

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

Cuestionario general 

Cuestionario para operadores 

  

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX:52012DC0698&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX:52012DC0698&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX:52013DC0886&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX:52013DC0886&from=ES
mailto:ipm-galactea-plus@jcyl.es
https://ec.europa.eu/eusurvey/pdf/survey/22297?lang=ES&unique=8ddac1c8-2db7-4323-b877-797524216fe9
https://ec.europa.eu/eusurvey/pdf/survey/22034?lang=EN&unique=7e73a709-7418-401b-aac4-54cf57dccb75
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Otras consultas abiertas  

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

 Promoting the development of harmonised carbon footprinting measures for both freight and 
passenger transport services in Europe 
Fecha de cierre: 13/06/2015 
 

 Abordar las emisiones de gases de efecto invernadero procedentes de la agricultura y del uso de la 
tierra, el cambio de uso de la tierra y la silvicultura (LULUCF) en el contexto del marco de la UE en 
materia de clima y energía para 2030 
Fecha de cierre: 18/06/2015 
 

 Consulta sobre la preparación de una propuesta legislativa relativa al esfuerzo de los Estados 
miembros para reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero a fin de cumplir el 
compromiso de la Unión Europea de reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero en 
la perspectiva de 2030 
Fecha de cierre: 18/06/2015 
 

 Hacia una nueva Política Europea de Vecindad 
Fecha de cierre: 30/06/2015 
 

 Consulta sobre contratación pública y propiedad intelectual 
Fecha de cierre: 07/07/2015 
 

 Consultation on the evaluation of the EU Timber Regulation two years after its entry into application 
Fecha de cierre: 08/07/2015 
 

 Public consultation on the Commission's Green Paper on mobile health 
Fecha de cierre: 10/07/2015 
 

 Consulta sobre los recursos en la contratación pública  
Fecha de cierre: 20/07/2015 
 

 Igualdad entre mujeres y hombres en la UE 
Fecha de cierre: 21/07/2015 

 

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

 Consulta específica a interesados sobre la aplicación de un sistema de la UE para la trazabilidad y 
las medidas de seguridad, de conformidad con los artículos 15 y 16 de la Directiva 2014/40/UE 
sobre los productos del tabaco 
Fecha de cierre: 31/07/2015 
 

 Consulta sobre una etiqueta ecológica de la UE para los productos de la pesca y la acuicultura 
Fecha de cierre: 31/07/2015 
 

 Establecimiento de las listas prioritarias anuales para el desarrollo de códigos de red y directrices 
para 2016 y años siguientes 
Fecha de cierre: 10/08/2015 
 
 
 

http://ec.europa.eu/transport/themes/sustainable/consultations/2014-06-13-harmonised-carbon-footprinting-measures_en.htm
http://ec.europa.eu/transport/themes/sustainable/consultations/2014-06-13-harmonised-carbon-footprinting-measures_en.htm
http://ec.europa.eu/clima/consultations/articles/0026_en.htm
http://ec.europa.eu/clima/consultations/articles/0026_en.htm
http://ec.europa.eu/clima/consultations/articles/0026_en.htm
http://ec.europa.eu/clima/consultations/articles/0025_en.htm
http://ec.europa.eu/clima/consultations/articles/0025_en.htm
http://ec.europa.eu/clima/consultations/articles/0025_en.htm
http://ec.europa.eu/clima/consultations/articles/0025_en.htm
http://ec.europa.eu/enlargement/neighbourhood/consultation/index_en.htm
http://ec.europa.eu/enlargement/neighbourhood/consultation/index_en.htm
http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=8231&lang=en&title=Consultation-on-the-respect-of-intellectual-property-in-public-procurement-procedures
http://ec.europa.eu/environment/consultations_en.htm
http://ec.europa.eu/environment/consultations_en.htm
https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/green-paper-mHealth-2014
http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=8244&lang=en&title=Consultation-on-Remedies-in-Public-Procurement
http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=8244&lang=en&title=Consultation-on-Remedies-in-Public-Procurement
http://ec.europa.eu/justice/newsroom/gender-equality/opinion/150421_en.htm
http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=8169
http://ec.europa.eu/health/tobacco/consultations/2015_tpd_consultation_en.htm
http://ec.europa.eu/health/tobacco/consultations/2015_tpd_consultation_en.htm
http://ec.europa.eu/health/tobacco/consultations/2015_tpd_consultation_en.htm
http://ec.europa.eu/dgs/maritimeaffairs_fisheries/consultations/ecolabel/index_en.htm
https://ec.europa.eu/energy/en/consultations/consultation-establishment-annual-priority-lists-development-network-codes-and
https://ec.europa.eu/energy/en/consultations/consultation-establishment-annual-priority-lists-development-network-codes-and
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 Reglamento (UE) n° 648/2012 relativo a los derivados extrabursátiles, las entidades de 
contrapartida central y los registros de operaciones 
Fecha de cierre: 13/08/2015 
 

 Consulta pública sobre la guía para evaluaciones del impacto sobre la sostenibilidad comercial 
Fecha de cierre: 14/08/2015 
 

 Consulta a los interesados sobre la economía circular 
Fecha de cierre: 20/08/2015 
 

 Consulta pública sobre la tarjeta azul de la UE y las políticas de migración laboral de la UE 
Fecha de cierre: 21/08/2015 
 

 Consulta sobre un plan plurianual de pesca demersal en las aguas occidentales de la UE 
Fecha de cierre: 11/09/2015 
 

 Consulta sobre un plan plurianual para la pesca de pequeños pelágicos en el norte del Adriático 
Fecha de cierre: 11/09/2015 
 

 Consulta sobre la gobernanza internacional de los océanos 
Fecha de cierre: 15/09/2015 
 

 Consulta sobre las posibilidades de pesca para 2016 en virtud de la política pesquera común 
Fecha de cierre: 01/10/2015 
 

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

 
 
 

 

   

http://ec.europa.eu/finance/consultations/2015/emir-revision/index_en.htm
http://ec.europa.eu/finance/consultations/2015/emir-revision/index_en.htm
http://trade.ec.europa.eu/consultations/index.cfm?consul_id=186
http://ec.europa.eu/environment/consultations/closing_the_loop_en.htm
http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-is-new/public-consultation/2015/consulting_0029_en.htm
http://ec.europa.eu/dgs/maritimeaffairs_fisheries/consultations/western-waters-multiannual/index_en.htm
http://ec.europa.eu/dgs/maritimeaffairs_fisheries/consultations/northern-adriatic-multiannual/index_en.htm
http://ec.europa.eu/dgs/maritimeaffairs_fisheries/consultations/ocean-governance/index_en.htm
http://ec.europa.eu/dgs/maritimeaffairs_fisheries/consultations/fishing-opportunities-2016/index_en.htm
mailto:ipm-galactea-plus@jcyl.es

