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Noticias de Europa 

La Comisión adopta un ambicioso paquete de nuevas medidas sobre la 
economía circular 

Con el objetivo de impulsar la competitividad mundial, fomentar el 
crecimiento económico sostenible y crear nuevos puestos de trabajo, la 
Comisión Europea ha adoptado un paquete de nuevas medidas sobre la 
economía circular. El modelo lineal de crecimiento económico ya no se 
ajusta a las necesidades actuales y en una economía circular el valor de 
los productos y materiales se mantiene durante el mayor tiempo posible; 
los residuos y el uso de recursos se reducen al mínimo, y los recursos se 
conservan dentro de la economía cuando un producto ha llegado al 
final de su vida útil con el fin de volverlos a utilizar y seguir creando valor.  

Este modelo crea empleo seguro, promueve innovaciones y ofrece a los consumidores 
productos más duraderos e innovadores que aportan ahorros económicos y una mayor 
calidad de vida. 

Entre las medidas clave adoptadas hay que destacar: 

- Financiación de más de 650 M€ con cargo a Horizonte 2020 y de 5.500 M€ con cargo a 
los Fondos Estructurales. 

- Medidas para reducir el desplifarro de alimentos y alcanzar el objetivo sostenible de 
reducir a la mitad el desperdicio de alimentos. 

- Normas de calidad para las materias primas secundarias para reforzar la confianza de los 
operadores en el mercado interior. 

- Medidas en el plan de trabajo sobre diseño ecológico para 2015-2017 para promover la 
reparabilidad, durabilidad, reciclabilidad, así como la eficiencia energética. 

- Revisión del Reglamento sobre abonos para que se reconozcan los abonos orgánicos y 
reforzar el papel de los bionutriente. 

- Una estrategia para el plástico con el objetivo de reducir los desechos marinos. 
- Acciones sobre la reutilización del agua, incluyendo una propuesta para la reutilización de 

las aguas residuales. 

Más información 

 

Túnez se une a Horizonte 2020 

Túnez podrá participar en Horizonte 2020, en las mismas condiciones 
que sus homólogos de los Estados miembros de la UE y otros 13 países 
asociados, desde el 1 de enero de 2016. Institutos de investigación, 
universidades e investigadores tunecinos ahora tendrán acceso a todas las 
oportunidades ofrecidas por Horizonte 2020. Las PYME y grandes 
empresas tunecinas podrán beneficiarse de un mayor apoyo para 
desarrollar nuevas ideas y llevar productos y servicios al mercado. 

  

http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-15-6204_es.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-15-6204_es.htm
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El Acuerdo que se ha firmado por el Comisario Europeo de Investigación, Ciencia 
e Innovación, Carlos Moedas, y el Ministro tunecino de Educación Superior e 
Investigación Científica, Chiheb Bouden, cubre el período 2016-2020, y permitirá una 
mayor cooperación entre la UE y Túnez, paso fundamental para una economía 
exitosa y moderna. 

Más información 

 

Convocatoria de propuestas del Programa AAL 2016 

La Asociación AAL anuncia la Convocatoria de Propuestas para 2016 
“Vivir con demencia. La contribución de las TIC a las soluciones integradas 
para permitir el bienestar de las personas que viven con demencia y sus 
comunidades”.  

El objetivo de esta convocatoria, cuyo lanzamiento está previsto para 
febrero de 2016, es apoyar proyectos de colaboración innovadores, 
transnacionales y multidisciplinarios. La propuesta debe mostrar una ruta 
clara para el mercado y el valor añadido para los diferentes tipos de usuarios 
finales. 

Una prioridad clave de esta convocatoria será la integración de las tecnologías existentes para 
crear soluciones basadas en las TIC que permitan el bienestar de las personas con demencia y 
sus comunidades (familiares, cuidadores, barrio, proveedores de servicios, sistema de atención, 
etc). 

Las propuestas deben incluir un enfoque centrado en el usuario, así como un número 
considerable de usuarios finales implicados con el fin de demostrar los beneficios y el valor 
añadido necesarios para hacer impacto en el mercado. 

Más información 

 

Nueva guía sobre derechos de Propiedad Intelectual para las PYME en el 
mercado agroalimentario 

La Organización Mundial de la Propiedad Intelectual en cooperación con el 
Ministerio de Desarrollo Económico de Italia ha publicado la guía “Intellectual 
Property for Agri-food Small and Medium Enterprises” que cubre un amplio 
abanico sobre temas de derechos de Propiedad Intelectual útil para las PYME, 
en concreto el relacionado con el mercado de la agricultura y la comida, 
como por ejemplo: agricultores, ganaderos y productores “land holding”, 
proveedores, procesadores, fabricantes de maquinaria, comerciantes, 
proveedores de logística y otros.  

  

http://www.uibm.gov.it/attachments/FINAL Guide_for_IP Agri-food SME _Italian_publication_EN_GBA-Jaiya.pdf
http://ec.europa.eu/research/index.cfm?pg=newsalert&year=2015&na=na-011215
http://ec.europa.eu/research/index.cfm?pg=newsalert&year=2015&na=na-011215
http://www.aal-europe.eu/wp-content/uploads/2015/09/A4_Brochure_Presentation_AAL_ONLINE.pdf
http://www.aal-europe.eu/pre-announcement-of-the-aal-call-challenge-2016/
http://www.aal-europe.eu/pre-announcement-of-the-aal-call-challenge-2016/
http://www.aal-europe.eu/index.php
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Esta guía contiene información relevante sobre los diferentes tipos de Propiedad Intelectual y 
ejemplos concretos sobre cómo gestionar derechos de Propiedad Intelectual en el sector 
agroalimentario. 

Más información 

 

IPR Helpdesk publica una hoja informativa sobre la concesión de licencias en 
la tecnología 

El IPR Helpdesk ha publicado una nueva hoja informativa “fact sheet” 
dedicada a concesión de licencias en la tecnología. Esta hoja informativa 
analiza los temas más relevantes dando a los lectores una visión general de 
los pasos preliminares y sugerencias prácticas con el fin de prepararse 
para futuras negociaciones. 

Industrias exitosas sobreviven en la innovación continua trayendo al 
mercado nuevos productos y servicios mediante el desarrollo o la adquisición 
de tecnología de vanguardia. El proceso de adquisición de los derechos 
relacionados con la tecnología de un tercero a través de un acuerdo de 
licencia se conoce como la tecnología “licensing-in”. La negociación es 
compleja y requiere conocimientos jurídicos específicos, por lo que es 
aconsejable que la persona que entre en este tipo de negociaciones consulte 
con un abogado que evalúe las particularidades de la situación en cuestión. 

Más información 

  

  

https://www.iprhelpdesk.eu/news/wipo-guide-ipr-smes-agri-food-market?pk_campaign=Newsletter422&pk_kwd=news3
https://www.iprhelpdesk.eu/news/wipo-guide-ipr-smes-agri-food-market?pk_campaign=Newsletter422&pk_kwd=news3
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Castilla y León en Europa 

Galactea-Plus cuenta con más de 10 herramientas específicas para facilitar la 
búsqueda de socios en proyectos transnacionales 

Galactea-Plus proporciona un servicio múltiple de 
búsqueda de socios en más de 50 países, poniendo al servicio 
de las empresas un conjunto de herramientas online como son: 
un buscador por áreas tecnológicas pudiendo elegir entre 11 
áreas principales, un buscador por sectores de mercado con 9 
sectores principales de búsqueda, y un buscador por palabras 
clave. Adicionalmente, Galactea-Plus proporciona un servicio de 
información a través de un boletín electrónico, en el que se 
incluyen las búsquedas de socios activas mensualmente.  

En las redes sociales Twitter y Facebook de Galactea-Plus 
también se publican las últimas búsquedas de socios. 

Si necesita más informacián acerca de estos servicios por favor póngase en contacto con nosotros 
a través del correo electrónico consorcios-galactea-plus@jcyl.es 

Más información 

 

Encuesta sobre Innovación en las empresas del año 2014 

La Encuesta sobre Innovación en las empresas facilita información sobre la 
estructura del proceso de innovación (I+D / otras actividades innovadoras) y 
permite mostrar las relaciones entre dicho proceso y la estrategia tecnológica 
de las empresas, los factores que influyen (o dificultan) en su capacidad para 
innovar y el rendimiento económico de las empresas. Proporciona el marco 
base para posteriores estudios específicos sobre aspectos concretos del proceso 
de innovación. 

En la encuesta del 2014 cabe destacar los siguientes resultados: 

- El gasto en innovación tecnológica se redujo a nivel nacional un 2,1% en el año 2014 
situándose en 12.960 M€. Entre las actividades para la innovación destacaron las de I+D 
interna, Adquisición de maquinaria, equipos, hardware o software avanzados y las de I+D 
externa. El gasto en innovación tecnológica descendió un 8.9% en industria y un 3.4% en la 
agricultura. Por el contrario aumentó un 5.6% en servicios y un 4.0% en construcción.  

- El 28,6% de las empresas españolas de 10 o más asalariados fueron innovadoras, 
teniendo en cuenta tanto las innovaciones tecnológicas como las no tecnológicas. En el 
sector Industria las ramas de actividad con mayor número de empresas innovadoras fueron 
las industrias de petróleo, farmacia y productos informáticos, electrónicos y ópticos. 
En el sector Servicios destacan las ramas de Servicios de I+D, Programación, consultaría 
y otras activades, así como Telecomunicaciones. 

- Respecto a las innovaciones tecnológicas, el 13,3% de las empresas españolas de 10 o 
más asalariados fueron innovadoras de producto o proceso. las empresas con 
innovaciones tecnológicas o con innovaciones tecnológicas en curso o no exitosas (EIN) 
representaron el 15,5%. 

http://twitter.com/GalacteaExpress
https://www.facebook.com/Galacteaplus/?ref=hl
mailto:consorcios-galactea-plus@jcyl.es
http://www.galacteaplusblog.com/galactea-plus-cuenta-con-mas-de-10-herramientas-especificas-para-facilitar-la-busqueda-de-socios-en-proyectos-transnacionales/
http://www.galacteaplusblog.com/galactea-plus-cuenta-con-mas-de-10-herramientas-especificas-para-facilitar-la-busqueda-de-socios-en-proyectos-transnacionales/
http://www.galacteaplusblog.com/uploads/TOOLS.png
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- Respecto a las innovaciones no tecnológicas, el 23,4% de las empresas españolas de 10 
o más asalariados desarrollaron innovaciones organizativas o de comercialización en 
el periodo 2012-2014. 

Las comunidades autónomas que tuvieron mayor gasto 
en innovación tecnológica en el año 2014 fueron 
Comunidad de Madrid (36,6% del total nacional), 
Cataluña (24,1%) y País Vasco (10,2%). En Castilla y 
León el gasto en innovación tecnológica descendió 
un 1,4%, representando 467.597 M€, el séptimo mayor 
dato del conjunto autonómico. Castilla y León cuenta con 
650 empresas innovadoras y su gasto supuso el 3,6% 
del total nacional, en un ránking que lideraron Madrid, 
con el 36,6%, Cataluña, con el 24,1% y el País Vasco con 
un 10,2%, 

Más información 

 

Participe en Ecobuild Matchmaking 2016, evento de búsqueda de socios en el 
sector de la construcción sostenible 

El próximo 9 de marzo tendrá lugar en Londres (Reino Unido) el 
evento de reuniones bilaterales Ecobuild Matchmaking 2016, que 
tendrá lugar en el marco de Ecobuild, una de las mayores ferias a 
nivel mundial en construcción sostenible.  

El evento ofrece a los participantes la oportunidad de entrar en contacto con nuevos socios 
potenciales (PYME, grandes empresas, instituciones de investigación, universidades, etc.) para 
colaboraciones tecnológicas, comerciales y proyectos de investigación, a través de reuniones 
bilaterales preconcertadas. 

El evento está centrado en las siguientes temáticas: 

- Diseño sostenible. 
- Eco-tecnologías innovadoras y eficientes. 
- Nuevos materiales y tecnologías de construcción. 
- Sistemas y equipos que utilizan energía procedente de 

fuentes alternativas. 
- Economía circular.  

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 3 de marzo de 
2016. La participación al encuentro empresarial es gratuita. Desde ADE, como miembros de la Red 
Enterprise Europe Network, le ofrecemos el asesoramiento que necesite para participar en este 
evento y le invitamos a contactar con nosotros a través del correo electrónico TTT-galactea-
plus@jcyl.es. 

Más información 

  

http://www.ine.es/jaxi/menu.do?type=pcaxis&path=%2Ft14%2Fp061&file=inebase&L=0
http://www.ine.es/jaxi/menu.do?type=pcaxis&path=%2Ft14%2Fp061&file=inebase&L=0
http://www.ecobuild.co.uk/
https://www.b2match.eu/ecobuild2016
mailto:TTT-galactea-plus@jcyl.es
mailto:TTT-galactea-plus@jcyl.es
https://www.b2match.eu/ecobuild2016
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Eventos 

INFODAYS 

Próximas Jornadas Informativas sobre convocatorias de 
programas europeos 

 

 H2020 HEALTH EUROPEAN BROKERAGE EVENT PARIS 2016 
13/01/2016, París (Francia) 
Más información 
 

 CLEAN SKY 2 INFORMATION DAY FOR THIRD CALL FOR CORE PARTNERS 
15/01/2016, Londres (Reino Unido) 
Más información 
 

 INFODAY EUROPEO SOBRE EL TOPIC SEC-05-DRS-2016-2017- CBRN 
15/01/2016, Bruselas (Bélgica) 
Más información 

 
 H2020 ICT-LEIT. INTERNET DE LAS COSAS (IOT): JORNADA DE INFORMACIÓN 

SOBRE EL PILOTO A GRAN ESCALA EN AGROALIMENTACIÓN 
15/01/2016, Bruselas (Bélgica) 
Más información 

 

 INFORMATION AND NETWORKING DAY ON GAMING, GAMIFICATION AND ON 
TECHNOLOGIES FOR LEARNING AND SKILLS 
18/01/2016, París (Francia) 
Más información 

 

 JORNADA INFORMATIVA SOBRE LAS OPORTUNIDADES DE FINANCIACIÓN EN LA 
ERA-NET COFUND BESTF3 (BIOENERGY SUSTAINING THE FUTURE 3) 
18/01/2016, Madrid (España) 
Más información 
 

 JORNADA EUROSTARS 
19/01/2016, Madrid (España) 
Más información 
 

 INFORMATION SESSION ON THE SSH OPPORTUNITIES IN THE SOCIETAL 
CHALLENGES OF H2020 

19/01/2016, Bruselas (Bélgica) 
Más información 

 
 BROKERAGE EVENT IN THE FIELD OF "SMART SYSTEM INTEGRATION" 

20/01/2016, Bruselas (Bélgica) 
Más información 
 

 H2020 ICT-LEIT. JORNADA DE INFORMACIÓN DEL ÁREA DE INTERNET DEL 
FUTURO: TECNOLOGÍAS DE RED-IOT, SOFTWARE Y CLOUD, INNOVACIÓN EN LA 
RED Y FIRE 
25/01/2016, Bruselas (Bélgica) 
Más información 
 

http://www.ideal-ist.eu/event/h2020-health-european-brokerage-event-paris-2016
https://www.eventbrite.co.uk/e/clean-sky-2-information-day-for-third-call-for-core-partners-tickets-19399808349
https://www.eventbrite.co.uk/e/clean-sky-2-information-day-for-third-call-for-core-partners-tickets-19399808349
https://ec.europa.eu/digital-agenda/en/news/information-and-networking-day-gaming-gamification-and-technologies-learning-and-skills
https://ec.europa.eu/digital-agenda/en/news/open-day-internet-things-large-scale-pilot-smart-farming-and-food-security
https://ec.europa.eu/digital-agenda/en/news/open-day-internet-things-large-scale-pilot-smart-farming-and-food-security
http://www.horizon2020.gouv.fr/cid94483/evenement-europeen-de-reseautage-sur-le-sujet-h2020-sec-05-drs-2016-2017-cluster-nrbc.html
http://www.horizon2020.gouv.fr/cid94483/evenement-europeen-de-reseautage-sur-le-sujet-h2020-sec-05-drs-2016-2017-cluster-nrbc.html
https://www.cdti.es/index.asp?MP=9&MS=37&MN=2&TR=&IDR=0&accion=si&texto=&idprograma=0&fecha=01/01/2016&filtrodia=0&fechadesde=&fechahasta=&tipo=&id=3378&xtmc=&xtcr=1
https://www.cdti.es/index.asp?MP=9&MS=37&MN=2&TR=&IDR=0&accion=si&texto=&idprograma=0&fecha=01/01/2016&filtrodia=0&fechadesde=&fechahasta=&tipo=&id=3378&xtmc=&xtcr=1
http://www.cdti.es/index.asp?MP=9&MS=37&MN=2&TR=&IDR=0&accion=si&texto=&idprograma=0&fecha=01/01/2016&filtrodia=0&fechadesde=&fechahasta=&tipo=&id=3358&xtmc=&xtcr=1
http://www.cdti.es/index.asp?MP=9&MS=37&MN=2&TR=&IDR=0&accion=si&texto=&idprograma=0&fecha=01/01/2016&filtrodia=0&fechadesde=&fechahasta=&tipo=&id=3358&xtmc=&xtcr=1
http://ec.europa.eu/research/social-sciences/index.cfm?pg=events&eventcode=1955B530-0A43-9B24-DE568F0E6EF18EF9
http://ec.europa.eu/research/social-sciences/index.cfm?pg=events&eventcode=1955B530-0A43-9B24-DE568F0E6EF18EF9
https://ec.europa.eu/digital-agenda/en/news/brokerage-event-field-smart-system-integration
https://ec.europa.eu/digital-agenda/en/news/brokerage-event-field-smart-system-integration
http://ec.europa.eu/digital-agenda/en/news/info-day-about-horizon-2020-ict-leit-opportunities-research-funding-grants
http://ec.europa.eu/digital-agenda/en/news/info-day-about-horizon-2020-ict-leit-opportunities-research-funding-grants
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 FET INFORMATION DAY 

25/01/2016, Bruselas (Bélgica) 
Más información 

 

 ARTEMIS BROKERAGE EVENT FOR CALL 2016 
26/01/2016, Bruselas (Bélgica) 
Más información 
 

 BROKERAGE EVENT PARA LA CONVOCATORIA 2016 DE SOCIEDADES SEGURAS 
26-27/01/2016, Bruselas (Bélgica) 
Más información 
 

 INFO DAY ON “SPREADING EXCELLENCE AND WIDENING PARTICIPATION" 
CALLS 2016 

02/02/2016, Bruselas (Bélgica) 
Más información 
 

 CELTIC-PLUS PROPOSER'S DAY 
             16/03/2016, Madrid (España) 

Más información 
 

 INVESTMENT FORUM IN GREEN TECHNOLOGIES 
14/06/2016, Madrid (España) 
Más información 

 

 
  

http://www.ideal-ist.eu/event/fet-information-day-save-date
http://www.ideal-ist.eu/event/fet-information-day-save-date
http://www.ideal-ist.eu/event/artemis-brokerage-event-call-2016-save-date
http://www.ideal-ist.eu/event/fet-information-day-save-date
http://www.ideal-ist.eu/event/fet-information-day-save-date
http://ec.europa.eu/research/index.cfm?pg=events&eventcode=E27752CA-0718-46AD-0B06785DB7457E7F
http://ec.europa.eu/research/index.cfm?pg=events&eventcode=E27752CA-0718-46AD-0B06785DB7457E7F
https://www.celticplus.eu/
https://www.celticplus.eu/
http://www.cdti.es/index.asp?&TR=C&idioma=2&IDR=2435
http://www.cdti.es/index.asp?&TR=C&idioma=2&IDR=2435


 

Página 9 de 54 

 

BROKERAGES 

Jornadas de Transferencia de Tecnología 
Transnacionales 

 

 MATCHMAKING AT BIOFACH 2016 
Nurember (Alemania), 11-12/02/2016 
 

 AGROEXPO EURASIA 2016 
Izmir (Turquía), 11-14/02/2016 
 

 DRONEDAYS 2016 BROKERAGE EVENT 
Bruselas (Bélgica), 06-07/036/2016 
 

 MOBILE WORLD CONGRESS 2016 BROKERAGE EVENT 
Barcelona (España), 22/02/2016 
 

 INTERNATIONAL B2B MATCHMAKING AT ECOBUILD 
Londres (Reino Unido), 09/03/2016 
 

 FOOD BUSINESS MEETINGS 2016 
Kortrijk (Bélgica), 14/03/2016 
 

 FUTURE MATCH 2016 
Hannover (Alemania), 14-18/03/2016 
 

 EUROPEAN SUBCONTRACTING AND ENGINEERING FAIR - ESEF 
Utrecht (Holanda), 15-18/03/0216 
 

 MATCHMAKING AT THE MACHTECH & INNOTECH 2016 
Sofía (Bulgaria), 07/04/2016 
 

 TECHNOLOGYCOOPERATIONDAYS 
Hannover (Alemania), 26-28/04/2016 
 

 EU Brokerage Event on KET*in Horizon 2020 
Mainz (Alemania), 12/05/2016 
 

 

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

  

https://www.b2match.eu/biofach2016
https://www.b2match.eu/agroexpo2016
https://www.b2match.eu/dronedays2016
http://mwc2016be.talkb2b.net/
https://www.b2match.eu/ecobuild2016
https://www.b2match.eu/FoodBusinessMeetings2016
https://www.b2match.eu/futurematch2016
http://www.een-matchmaking.com/esef2016/
https://www.b2match.eu/imm2016
https://www.b2match.eu/technologycooperationdays
https://www.b2match.eu/kets2017
mailto:TTT-Galacteaplus@jcyl.es
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Otros Eventos 

Ferias 
 

 BIOFACH 2016 
Nuremberg (Alemania), 10-13/02/2016 
 

 EMBEDDED WORLD 2016 
Nuremberg (Alemania), 23-25/02/2016 
 

 ECOBUILD 
Londres (Reino Unido), 08-10/03/2016 
 

 SMAGUA 2016 
Zaragoza (España), 08-11/03/2016 
 

 CeBIT 2016 
Hannover (Alemania), 14-18/03/2016 
 

 HANNOVER MESSE 
Hannover (Alemania), 25-29/04/2016 
 

  

https://www.biofach.de/en/
https://www.embedded-world.de/en/
http://www.ecobuild.co.uk/
http://www.ecobuild.co.uk/
http://www.feriazaragoza.com/smagua.aspx
http://www.cebit.de/home
http://www.hannovermesse.de/home
http://www.hannovermesse.de/home
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Conferencias, Seminarios y Talleres 

 

 Bridging the Digital Divide: Ensuring High-Speed and Quality Internet in Europe Beyond 
2020 
Bruselas (Bélgica), 21/01/2016 
 

 Scientific Panel for Health 
Bruselas (Bélgica), 21/01/2016 
 

 Unlocking the Potential of Mobile Health in Europe: Removing Barriers to the 
Empowerment of Citizens 
Bruselas (Bélgica), 21/01/2016 
 

 Supporting Cultural and Creative Industries in Europe: Towards Smart, Sustainable and 
Inclusive Growth 
Bruselas (Bélgica), 21/01/2016 
 

 European Tourism Indicators System conference and Accessible Tourism workshop 
Bruselas (Bélgica), 25/01/2016 
 

 Industrial Workshop: Multi-scale and multi-physics materials modeling for advanced 
industries 
Madrid, 26-27/01/2016 
 

 Conference on Covered Bonds 
Bruselas (Bélgica), 01/02/2016 
 

 The next generation of Aircraft Fuel Systems: a Step Ahead 
Bristol (Reino Unido), 03/02/2016 
 

 Clay Colloids in Aqueous Systems 
Berlín (Alemania), 03-04/02/2016 
 

 International Conference on Renewable Energy (INCORE2016) 
Sharm El Sheikh (Egipto), 03-06/02/2016 

 

 NanoIsrael 2016 - 5th International Nanotechnology Conference and Exhibition 
Tel Aviv (Jerusalén), 22-23/02/2016 
 

 International Conference on Innovations in Intelligent Systems and Computing 
Technologies (ICIISCT2016) 
Las Piñas (Filipinas), 24-26/02 
 

 BioEconomy Utrecht 2016 
Utrecht (Holanda), 12-13/04/2016 
 

 Sustainable Nuclear Energy Conference 
Nottingham (Reino Unido), 12-14/04/2016 
 

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

 RoboSoft Grand Challenge 
Livorno (Italia), 29-30/04/2016 

http://www.publicpolicyexchange.co.uk/events/GA19-PPE2
http://www.publicpolicyexchange.co.uk/events/GA19-PPE2
http://ec.europa.eu/research/index.cfm?pg=events&eventcode=DCB657C1-0993-9A34-4E552436039123B1
http://www.publicpolicyexchange.co.uk/events/GA20-PPE2
http://www.publicpolicyexchange.co.uk/events/GA20-PPE2
http://www.publicpolicyexchange.co.uk/events/GA21-PPE2
http://www.publicpolicyexchange.co.uk/events/GA21-PPE2
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://media.wix.com/ugd/880dd2_16d801be2f974708818bf3b0432b8e9d.pdf
http://media.wix.com/ugd/880dd2_16d801be2f974708818bf3b0432b8e9d.pdf
http://ec.europa.eu/finance/events/2016/0201-covered-bonds/index_en.htm
http://ec.europa.eu/research/index.cfm?pg=events&eventcode=880BF3DA-C51F-E729-F02E5428210893C2
http://ec.europa.eu/research/index.cfm?pg=events&eventcode=86C94EF4-AA85-623C-EB8673B343FD8E43
http://ec.europa.eu/research/index.cfm?pg=events&eventcode=870000FB-9C3C-A8AB-CC8000EC4EA83046
http://www.kenesexhibitions.com/nanoisrael2016/
http://ec.europa.eu/research/index.cfm?pg=events&eventcode=87E19AE6-094C-558D-79F5F03146CFB9BC
http://ec.europa.eu/research/index.cfm?pg=events&eventcode=87E19AE6-094C-558D-79F5F03146CFB9BC
http://www.greenovate-europe.eu/events/bioeconomy-utrecht-2016-4th-stakeholder-conference
http://www.icheme.org/snec2016
http://www.traconference.eu/
http://www.robosoftca.eu/events/robosoft-grand-challenge
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 Adaptation Futures 
Rotterdam (Holanda), 10-13/05/2016 
 

 World Hydrogen Energy Conference 
Zaragoza (España), 13-16/06/2016 
 

 The 6th Annual World Congress of Nano Science & Technology - 2016 
Singapore, 26-28/10/2016 
 
 

  

http://www.adaptationfutures2016.org/
http://www.whec2016.com/
http://www.bitcongress.com/nano2016/ProgramLayout.asp
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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 13 de octubre de 2015, la Comisión Europea aprobó los nuevos Programas de Trabajo 
para 2016-2017. En este periodo el Programa Horizonte 2020 contará con 16.000 M€. 

 

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

  

http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-15-5832_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-15-5832_en.htm
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-2016-POC) 

Deadline: 16/02/2016; 26/05/2016; 04/10/2016 
 
CALL FOR PROPOSALS FOR ERC CONSOLIDATOR 
GRANT (ERC-2016-COG) 
Deadline: 02/02/2016 

 

 

 

 

 

Future and Emerging 

Technologies 

 

FET FLAGSHIPS – TACKLING GRAND 
INTERDISCIPLINARY SCIENCE AND 
TECHNOLOGY CHALLENGES (H2020-FETFLAG-
2016) 
Deadline: 01/03/2016 

 
FET PROACTIVE – BOOSTING EMERGING 
TECHNOLOGIES (H2020-FETPROACT-2016-2017) 
Deadline para 2 topics: 12/04/2016 
 
FET-OPEN – NOVEL IDEAS FOR RADICALLY NEW 
TECHNOLOGIES (H2020-FETOPEN-2016-2017) 
Deadline para 2 topics: 11/05/2016 
 

 

 

Marie Sklodowska-Curie actions 

 

 
MARIE SKŁODOWSKA-CURIE RESEARCH AND 
INNOVATION STAFF EXCHANGE (H2020-MSCA-
RISE-2016) 
Deadline: 28/04/2016 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Research infrastructures 

 

INTEGRATING AND OPENING RESEARCH 
INFRASTRUCTURES OF EUROPEAN INTEREST 
(H2020-INFRAIA-2016-2017) 

Deadline: 30/03/2016 
 
FOSTERING THE INNOVATION POTENTIAL OF 
RESEARCH INFRASTRUCTURES 
(H2020-INFRAINNOV-2016-2017) 
Deadline: 30/03/2016 
Deadline: 29/03/2017 
 
SUPPORT TO POLICY AND INTERNATIONAL 
COOPERATION (H2020-INFRASUPP-2016-2017) 
Deadline para 2 topics: 30/03/2016 
 

E-INFRASTRUCTURES (H2020-EINFRA-2016-2017) 
Deadline para 2 topics: 30/03/2016 
 
DEVELOPMENT AND LONG-TERM 
SUSTAINABILITY OF NEW PAN-EUROPEAN 
RESEARCH INFRASTRUCTURES (H2020-INFRADEV-

2016-2017) 
Deadline: 30/03/2016 
 
 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/1116-erc-poc-2016.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/1120-erc-2016-cog.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-fetflag-2016.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-FETFLAG-2016/1/1/1&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0&callStatus/t/Open/1/1/0&callStatus/t/Closed/1/1/0&+plannedOpeningDate/asc
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-fetflag-2016.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-FETFLAG-2016/1/1/1&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0&callStatus/t/Open/1/1/0&callStatus/t/Closed/1/1/0&+plannedOpeningDate/asc
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/2217-fetproact-01-2016.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-fetopen-2016-2017.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-FETOPEN-2016-2017/1/1/1&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0&callStatus/t/Open/1/1/0&callStatus/t/Closed/1/1/0&+identifier/desc
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/2117-msca-rise-2016.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/2117-msca-rise-2016.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-infraia-2016-2017.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-INFRAIA-2016-2017/1/1/1&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0&callStatus/t/Open/1/1/0&callStatus/t/Closed/1/1/0&+plannedOpeningDate/asc
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-infrainnov-2016-2017.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-INFRAINNOV-2016-2017/1/1/1&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0&callStatus/t/Open/1/1/0&callStatus/t/Closed/1/1/
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-infrasupp-2016-2017.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-INFRASUPP-2016-2017/1/1/1&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0&callStatus/t/Open/1/1/0&callStatus/t/Closed/1/1/0&+identifier/desc
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-einfra-2016-2017.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-EINFRA-2016-2017/1/1/1&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0&callStatus/t/Open/1/1/0&callStatus/t/Closed/1/1/0&+ident
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-infradev-2016-2017.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-INFRADEV-2016-2017/1/1/1&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0&callStatus/t/Open/1/1/0&callStatus/t/Closed/1/1/0&+identifier/desc
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-infradev-2016-2017.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-INFRADEV-2016-2017/1/1/1&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0&callStatus/t/Open/1/1/0&callStatus/t/Closed/1/1/0&+identifier/desc
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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 2020 DEDICATED SME INSTRUMENT 
2016-2017 (H2020-SMEINST-2016-2017) 
Deadline para 13 topics: 03/02/2016; 24/02/2016; 
14/04/2016; 03/05/2016; 15/06/2016; 07/09/2016; 
13/10/2016; 09/11/2016; 18/01/2017; 15/02/2017; 
06/04/2017; 03/05/2017; 01/06/2017; 06/09/2017; 

18/10/2017; 08/11/2017 
 
COMPETITIVENESS OF EUROPEAN SPACE SECTOR: 
TECHNOLOGY AND SCIENCE (H2020-COMPET-2016) 
Deadline para 6 topics: 03/03/2016 
 
CALL FOR ENERGY-EFFICIENT BUILDINGS (H2020-

EEB-2016-2017) 

Deadline para 4 topics: 21/01/2016 
 

EU-SOUTH KOREA JOINT CALL (H2020-EUK-2016) 
Deadline para 3 topics: 19/01/2016 
 

INDUSTRY 2020 IN THE CIRCULAR ECONOMY 

(H2020-IND-CE-2016-17) 

Deadline para 13 topics: 21/01/2016 
Deadline para 5 topics: 08/03/2016 
 

EU-JAPAN JOINT CALL (H2020-EUJ-2016) 
Deadline para 3 topics: 19/01/2016 
 

CALL FOR NANOTECHNOLOGIES, ADVANCED 
MATERIALS, BIOTECHNOLOGY AND PRODUCTION 

(H2020-NMBP-2016-2017) 

Deadline para 12 topics: 21/01/2016 
 

INFORMATION AND COMMUNICATION 
TECHNOLOGIES CALL (H2020-ICT-2016-2017) 

Deadline para 19 topics: 12/04/2016 

Deadline para 3 topics: 19/01/2016 
 

EARTH OBSERVATION (H2020-EO-2016) 

Deadline para 3 topics: 03/03/2016 
 

INTERNET OF THINGS (H2020-IOT-2016-2017) 

Deadline para 2 topics: 12/04/2016 
 

 

 

Access to risk finance 

 

 

AWARENESS-RAISING AND CAPACITY-BUILDING 
FOR BUSINESS ANGELS AND OTHER EARLY-STAGE 
INVESTORS (H2020-CBBA-2016) 

Deadline: 16/02/2016 

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/calls/h2020-smeinst-2016-2017.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-SMEInst-2016-2017/1/1/1&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0&callStatus/t/Open/1/1/0&callStatus/t/Closed/1/1/0&+identifier
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-compet-2016.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-COMPET-2016/1/1/1&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0&callStatus/t/Open/1/1/0&callStatus/t/Closed/1/1/0&+plannedOpeningDate/asc
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-eeb-2016-2017.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-EEB-2016-2017/1/1/1&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0&callStatus/t/Open/1/1/0&callStatus/t/Closed/1/1/0&+plannedOpeningDate/asc
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-eeb-2016-2017.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-EEB-2016-2017/1/1/1&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0&callStatus/t/Open/1/1/0&callStatus/t/Closed/1/1/0&+plannedOpeningDate/asc
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-euk-2016.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-EUK-2016/1/1/1&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0&callStatus/t/Open/1/1/0&callStatus/t/Closed/1/1/0&+identifier/desc
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-ind-ce-2016-17.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-IND-CE-2016-17/1/1/1&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0&callStatus/t/Open/1/1/0&callStatus/t/Closed/1/1/0&+plannedOpeningDate/asc
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-euj-2016.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-EUJ-2016/1/1/1&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0&callStatus/t/Open/1/1/0&callStatus/t/Closed/1/1/0&+identifier/desc
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-nmbp-2016-2017.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-NMBP-2016-2017/1/1/1&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0&callStatus/t/Open/1/1/0&callStatus/t/Closed/1/1/0&+plannedOpeningDate/asc
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-ict-2016-2017.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-ICT-2016-2017/1/1/1&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0&callStatus/t/Open/1/1/0&callStatus/t/Closed/1/1/0&+plannedOpeningDate/asc
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-eo-2016.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-EO-2016/1/1/1&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0&callStatus/t/Open/1/1/0&callStatus/t/Closed/1/1/0&+identifier/desc
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-iot-2016-2017.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-IOT-2016-2017/1/1/1&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0&callStatus/t/Open/1/1/0&callStatus/t/Closed/1/1/0&+identifier/
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-cbba-2016.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-CBBA-2016/1/1/1&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0&callStatus/t/Open/1/1/0&callStatus/t/Closed/1/1/0&+plannedOpeningDate/asc
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Innovation in SMEs 

HORIZON 2020 DEDICATED SME INSTRUMENT 
2016-2017 (H2020-SMEINST-2016-2017) 
Cut-off dates Fase 1: 24/02/2016; 03/05/2016; 
07/09/2016; 09/11/2016; 15/02/2017; 03/05/2017; 
06/09/2017; 08/11/2017 
Cut-off dates Fase 2: 03/02/2016; 14/04/2016; 
15/06/2016; 13/10/2016; 18/01/2017; 06/04/2017; 

01/06/2017; 18/10/2017 
 
FOR A BETTER INNOVATION SUPPORT TO SMES 
(H2020-INNOSUPT-2016-2017) 
Deadline: 19/01/2016 
Deadline: 06/04/2016 
Cut-off-date: 17/03/2016; 18/10/2016; 08/03/2017; 
18/10/2017 
 

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

HORIZON PRIZE - FOOD SCANNER (H2020-
FoodScannerPrize-2015-1) 
Deadline: 09/03/2016 

 
DIGITAL SECURITY FOCUS AREA (H2020-DS-
2016-2017) 
Deadline: 16/02/2016 
Deadline para 4 topics: 12/04/2016 
 
PERSONALISED MEDICINE (SC1-2016-2017) 
Deadline para 10 topics: 16/02/2016 
Deadline para 12 topics: 13/04/2016 
Deadline: 12/04/2016 
 
H2020-JTI-IMI2-2015-08-SINGLE-STAGE 

(H2020-JTI-IMI2-2015-08-SINGLE-STAGE) 
Cut-off dates: 16/03/2016; 15/09/2016; 16/03/2017; 
14/09/2017; 15/03/2018 
 

 

 

 

 

 

 

Food security, sustainable 

agriculture and forestry, marine 

and maritime and inland water 

research 

RURAL RENAISSANCE - FOSTERING 
INNOVATION AND BUSINESS OPPORTUNITIES 
(H2020-RUR-2016-2017) 
Deadline para 8 topics: 17/02/2016 
 
BLUE GROWTH - DEMONSTRATING AN OCEAN OF 
OPPORTUNITIES (H2020-BG-2016-2017) 
Deadline para 8 topics: 17/02/2016 
 
SUSTAINABLE FOOD SECURITY – RESILIENT 
AND RESOURCE-EFFICIENT VALUE CHAINS 

(H2020-SFS-2016-2017) 
Deadline para 24 topics: 17/02/2016 
 
BIO-BASED INNOVATION FOR SUSTAINABLE 
GOODS AND SERVICES - SUPPORTING THE 
DEVELOPMENT OF A EUROPEAN BIOECONOMY 
(H2020-BB-2016-2017) 
Deadline para 3 topics: 17/02/2016 

 

 

 

 

 

Secure, clean and efficient 

energy 

 

COMPETITIVE LOW-CARBON ENERGY (H2020-
LCE-2016-2017) 

Deadline para 5 topics: 16/02/2016 
 
SMART AND SUSTAINABLE CITIES (H2020-SCC-
2016-2017) 
Deadline para 3 topics: 08/03/2016 
 
ENERGY EFFICIENCY CALL 2016-2017 (H2020-EE-
2016-2017) 
Deadline para 7 topics: 21/01/2016 
 
BLUE GROWTH - DEMONSTRATING AN OCEAN OF 

OPPORTUNITIES (H2020-BG-2016-2017) 
Deadline para 8 topics: 17/02/2016 

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-foodscannerprize-2015-1.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-foodscannerprize-2015-1.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-ds-2016-2017.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-DS-2016-2017/1/1/1&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0&callStatus/t/Open/1/1/0&callStatus/t/Closed/1/1/0&+plannedOpeningDate/asc
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-ds-2016-2017.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-DS-2016-2017/1/1/1&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0&callStatus/t/Open/1/1/0&callStatus/t/Closed/1/1/0&+plannedOpeningDate/asc
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-sc1-2016-2017.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-SC1-2016-2017/1/1/1&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0&callStatus/t/Open/1/1/0&callStatus/t/Closed/1/1/0&+plannedOpeningDate/asc
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-jti-imi2-2015-08-single-stage.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-JTI-IMI2-2015-08-single-stage/1/1/1&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0&callStatus/t/Open/1/1/0&callStatus/t/Closed/1/1/0&+identifier/desc
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-rur-2016-2017.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-RUR-2016-2017/1/1/1&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0&callStatus/t/Open/1/1/0&callStatus/t/Closed/1/1/0&+plannedOpeningDate/asc
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-bg-2016-2017.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-BG-2016-2017/1/1/1&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0&callStatus/t/Open/1/1/0&callStatus/t/Closed/1/1/0&+plannedOpeningDate/asc
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-sfs-2016-2017.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-SFS-2016-2017/1/1/1&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0&callStatus/t/Open/1/1/0&callStatus/t/Closed/1/1/0&+callDeadline/asc
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-bb-2016-2017.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-BB-2016-2017/1/1/1&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0&callStatus/t/Open/1/1/0&callStatus/t/Closed/1/1/0&+callDeadline/asc
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-lce-2016-2017.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-LCE-2016-2017/1/1/1&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0&callStatus/t/Open/1/1/0&callStatus/t/Closed/1/1/0&+identifier/desc
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-lce-2016-2017.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-LCE-2016-2017/1/1/1&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0&callStatus/t/Open/1/1/0&callStatus/t/Closed/1/1/0&+identifier/desc
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-scc-2016-2017.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-SCC-2016-2017/1/1/1&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0&callStatus/t/Open/1/1/0&callStatus/t/Closed/1/1/0&+callDeadline/asc
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-scc-2016-2017.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-SCC-2016-2017/1/1/1&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0&callStatus/t/Open/1/1/0&callStatus/t/Closed/1/1/0&+callDeadline/asc
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-ee-2016-2017.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-EE-2016-2017/1/1/1&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0&callStatus/t/Open/1/1/0&callStatus/t/Closed/1/1/0&+callDeadline/asc
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-ee-2016-2017.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-EE-2016-2017/1/1/1&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0&callStatus/t/Open/1/1/0&callStatus/t/Closed/1/1/0&+callDeadline/asc
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-bg-2016-2017.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-BG-2016-2017/1/1/1&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0&callStatus/t/Open/1/1/0&callStatus/t/Closed/1/1/0&+plannedOpeningDate/asc
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H2020 

Societal Challenges 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Smart, green and integrated 

transport 

SESAR2020 IR-VLD WAVE1 (H2020-SESAR-2015-
2) 
Deadline para 28 topics: 16/03/2016 
 
2016-2017 AUTOMATED ROAD TRANSPORT 

(H2020-ART-2016-2017) 
Deadline para 3 topics: 20/01/2016 
Deadline para 4 topics: 26/01/2016 
 
CLEAN SKY 2 CALL FOR CORE PARTNERS WAVE 3 
(H2020-CS2-CPW03-2015-2) 
Deadline para 23 topics: 04/02/2016 
 
2016-2017 GREEN VEHICLES (H2020-GV-2016-
2017) 
Deadline para 4 topics: 26/01/2016 
 

2016-2017 MOBILITY FOR GROWTH (H2020-MG-
2016-2017) 
Deadline para 11 topics: 20/01/2016 
Deadline para 9 topics: 26/01/2016 
 
SHIFT2RAIL JOINT UNDERTAKING CALL FOR 
PROPOSALS 2015 (H2020-S2RJU-2015-01) 
Deadline para 19 topics: 17/03/2016 
 
SHIFT2RAIL JOINT UNDERTAKING CALL FOR 
PROPOSALS 2016 (H2020-S2RJU-2016-01) 
Deadline para 9 topics: 17/03/2016 

 
 

 

 

 

 

 

 

Climate action, environment, 

resource efficiency and raw 

materials 

GREENING THE ECONOMY (H2020-SC5-2016-
2017) 
Deadline para 2 topics: 26/01/2016 
Deadline para 18 topics: 08/03/2016 
 
BLUE GROWTH - DEMONSTRATING AN OCEAN OF 
OPPORTUNITIES (H2020-BG-2016-2017) 
Deadline para 8 topics: 17/02/2016 
 

SUSTAINABLE FOOD SECURITY – RESILIENT 
AND RESOURCE-EFFICIENT VALUE CHAINS 
(H2020-SFS-2016-2017) 
Deadline para 24 topics: 17/02/2016 
 
SMART AND SUSTAINABLE CITIES (H2020-SCC-
2016-2017) 
Deadline para 3 topics: 08/03/2016 

  

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-sesar-2015-2.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-SESAR-2015-2/1/1/1&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0&callStatus/t/Open/1/1/0&callStatus/t/Closed/1/1/0&+identifier/desc
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-sesar-2015-2.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-SESAR-2015-2/1/1/1&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0&callStatus/t/Open/1/1/0&callStatus/t/Closed/1/1/0&+identifier/desc
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-art-2016-2017.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-ART-2016-2017/1/1/1&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0&callStatus/t/Open/1/1/0&callStatus/t/Closed/1/1/0&+plannedOpeningDate/asc
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-cs2-cpw03-2015-02.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-CS2-CPW03-2015-02/1/1/1&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0&callStatus/t/Open/1/1/0&callStatus/t/Closed/1/1/0&+ide
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-gv-2016-2017.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-GV-2016-2017/1/1/1&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0&callStatus/t/Open/1/1/0&callStatus/t/Closed/1/1/0&+plannedOpeningDate/asc
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-gv-2016-2017.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-GV-2016-2017/1/1/1&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0&callStatus/t/Open/1/1/0&callStatus/t/Closed/1/1/0&+plannedOpeningDate/asc
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-mg-2016-2017.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-mg-2016-2017.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-s2rju-2015-01.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-S2RJU-2015-01/1/1/1&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0&callStatus/t/Open/1/1/0&callStatus/t/Closed/1/1/0&+identifier/desc
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-s2rju-2016-01.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-S2RJU-2016-01/1/1/1&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0&callStatus/t/Open/1/1/0&callStatus/t/Closed/1/1/0&+identifier/desc
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-sc5-2016-2017.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-SC5-2016-2017/1/1/1&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0&callStatus/t/Open/1/1/0&callStatus/t/Closed/1/1/0&+plannedOpeningDate/asc
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-sc5-2016-2017.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-SC5-2016-2017/1/1/1&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0&callStatus/t/Open/1/1/0&callStatus/t/Closed/1/1/0&+plannedOpeningDate/asc
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-bg-2016-2017.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-BG-2016-2017/1/1/1&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0&callStatus/t/Open/1/1/0&callStatus/t/Closed/1/1/0&+plannedOpeningDate/asc
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-sfs-2016-2017.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-SFS-2016-2017/1/1/1&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0&callStatus/t/Open/1/1/0&callStatus/t/Closed/1/1/0&+callDeadline/asc
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-scc-2016-2017.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-SCC-2016-2017/1/1/1&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0&callStatus/t/Open/1/1/0&callStatus/t/Closed/1/1/0&+callDeadline/asc
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-scc-2016-2017.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-SCC-2016-2017/1/1/1&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0&callStatus/t/Open/1/1/0&callStatus/t/Closed/1/1/0&+callDeadline/asc
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Europe in a changing world - 

inclusive, innovative and 

reflective Societies 

 
REVERSING INEQUALITIES AND PROMOTING 
FAIRNESS (H2020-SC6-REV-INEQUAL-2016-2017) 
Deadline para 9 topics: 04/02/2016 
 
CO-CREATION FOR GROWTH AND INCLUSION 
(H2020-SC6-CO-CREATION-2016-2017) 

Deadline para 4 topics: 04/02/2016 
 
UNDERSTANDING EUROPE - PROMOTING THE 
EUROPEAN PUBLIC AND CULTURAL SPACE 
(H2020-SC6-CULT-COOP-2016-2017) 
Deadline para 2 topics: 04/02/2016 
 

Secure societies - Protecting 

freedom and security of Europe 

and its citizens 

DIGITAL SECURITY FOCUS AREA (H2020-DS-
2016-2017) 
Deadline: 16/02/2016 
Deadline: 12/04/2016 
 

 
  

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-sc6-rev-inequal-2016-2017.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-SC6-REV-INEQUAL-2016-2017/1/1/1&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0&callStatus/t/Open/1/1/0&callStatus/t/Closed/1/1/0&+callDeadline/asc
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-sc6-co-creation-2016-2017.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-SC6-CO-CREATION-2016-2017/1/1/1&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0&callStatus/t/Open/1/1/0&callStatus/t/Closed/1/1/0&+callDeadline/asc
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-sc6-cult-coop-2016-2017.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-SC6-CULT-COOP-2016-2017/1/1/1&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0&callStatus/t/Open/1/1/0&callStatus/t/Closed/1/1/0&+callDeadline/asc
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-ds-2016-2017.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-DS-2016-2017/1/1/1&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0&callStatus/t/Open/1/1/0&callStatus/t/Closed/1/1/0&+callDeadline/asc
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-ds-2016-2017.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-DS-2016-2017/1/1/1&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0&callStatus/t/Open/1/1/0&callStatus/t/Closed/1/1/0&+callDeadline/asc
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Otras 

 

Fast Track to Innovation Pilot 

 

 

Fast Track to Innovation Pilot (FTIPilot-01-2016) 
Cut-off dates: 15/03/2016; 01/06/2016; 25/10/2016 
 

 

Euratom 

PRIZE-INNOVATION SOFT (H2020-PRIZE-
INNOVATION-SOFT-2016) 
Deadline: 07/04/2016 

 

Spreading excellence and 

widening participation 
 

 

WIDESPREAD (H2020-WIDESPREAD-2016-2017) 
Deadline: 04/02/2016 

 

Science with and for Society 

 

 

 

SCIENCE WITH AND FOR SOCIETY (H2020-
SWAFS-2016-17) 
Deadline: 26/01/2016 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/5060-ftipilot-01-2016.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-prize-innovation-soft-2016.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-Prize-Innovation-SOFT-2016/1/1/1&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0&callStatus/t/Open/1/1/0&callStatus/t
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-prize-innovation-soft-2016.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-Prize-Innovation-SOFT-2016/1/1/1&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0&callStatus/t/Open/1/1/0&callStatus/t
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-widespread-2016-2017.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-WIDESPREAD-2016-2017/1/1/1&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0&callStatus/t/Open/1/1/0&callStatus/t/Closed/1/1/0&+plannedOpeningDate/asc
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-swafs-2016-17.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-SwafS-2016-17/1/1/1&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0&callStatus/t/Open/1/1/0&callStatus/t/Closed/1/1/0&+plannedOpeningDate/asc
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-swafs-2016-17.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-SwafS-2016-17/1/1/1&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0&callStatus/t/Open/1/1/0&callStatus/t/Closed/1/1/0&+plannedOpeningDate/asc
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CONVOCATORIA BILATERAL 
ESPAÑA - BRASIL 

 Convocatoria bilateral España-Brasil    Cierre: 30/06/2016 

El CDTI (España) y la FINEP (Brasil) lanzan su Primera convocatoria bilateral conjunta para 
seleccionar y financiar propuestas de proyectos de I+D en colaboración entre empresas 
españolas y brasileñas. 

Esta convocatoria está abierta a cualquier sector de actividad industrial. 

Características de los proyectos a presentar: 

- Desarrollo de tecnología innovadora en escala piloto / y o escala de prototipo; 
- Producción de conocimientos aplicables para una solución tecnológica, cuyo desarrollo 

deberá alcanzar escala de laboratorio o equivalente; 
- Desarrollo tecnológico que, con base en una actividad de investigación, dé origen a un 

producto, proceso o servicio innovador con perspectivas de mercado (en escala piloto o de 
prototipo); 

- La solución desarrollada debe ser innovadora y demostrar potencial para su aplicación 
comercial; 

- Se exige que la contribución de los participantes de ambos países sea equilibrada 
(porcentaje mínimo del presupuesto por país: 30%); 

- La propuesta debe ser equilibrada entre las partes y los resultados deben suponer un 
beneficio para las mismas. 

El procedimiento de presentación de las propuestas consta de dos fases: 

- Fase I, fase de obtención del sello de proyecto internacional, en la que se evaluará 
conjuntamente en los dos países la propuesta para conseguir la certificación bilateral de 
proyecto internacional, estará abierta hasta el 30 de junio de 2016. 

- Fase II, fase de financiación, se abrirá a partir de la concesión de la certificación bilateral 
de proyecto internacional emitida de forma conjunta por ambos organismos en la Fase I. 
(Sólo podrán presentase a esta fase los proyectos que previamente hayan conseguido el 
sello internacional en la Fase I). 

El plazo límite para presentar la solicitud finaliza el 30 de junio de 2016. 

Más información 

 
 
  

http://www.cdti.es/index.asp?MP=7&MS=563&MN=3&TR=A&IDR=1&iddocumento=5416
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CONVOCATORIA BILATERAL 
ESPAÑA - FRANCIA 

 Convocatoria bilateral España-Francia    Cierre: 29/01/2016 

El Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial, CDTI (España) y BPI France (el Banco de 
inversión pública francés), han llegado a un acuerdo con el objetivo de publicar la primera 
llamada conjunta para la presentación de propuestas dentro del programa Eureka, en el 
cual ambos organismos son agencias gestoras nacionales.  

Los proyectos deben tener las siguientes características: 

- Los proyectos Eureka se caracterizan por tener como resultado un producto, proceso o 
servicio innovador orientado al mercado, resultante de la cooperación tecnológica de los 
participantes. 

- El proyecto debe tener participantes empresariales independientes de ambos países y 
debe ser relevante para todos los socios (ningún país debe tener más del 70% de 
presupuesto). 

- Se permite que los proyectos hagan uso de cualquier área tecnológica y sean de 
aplicación a cualquier sector del mercado. 

- Los resultados deben tener un fin civil. 
- El presupuesto debe ser coherente con los desarrollos a realizar y con la capacidad 

técnica/financiera de los participantes. 
- Los participantes deben firmar un acuerdo de consorcio que especifique los derechos y 

obligaciones de las partes respecto al desarrollo del proyecto conjunto y los posibles 
derechos de propiedad intelectual, explotación y comercialización de los resultados. 

El procedimiento de presentación de las propuestas consta de dos fases: 

- Presentación de pre-propuestas: las empresas participantes enviarán a BPIFrance y 
CDTI  la solicitud de ayuda ("application form") debidamente firmada por las partes. El 
plazo para presentar estas pre-propuestas finaliza el 29 de enero de 2016. 

- Presentación de propuestas Eureka: los participantes cuyas propuestas encajen en el 
programa serán contactados en el mes de febrero por CDTI para indicarles los siguientes 
pasos a realizar. El plazo límite para presentar la solicitud formal en CDTI finaliza el 
18 de Marzo de 2015. 

Cierre de la convocatoria para presentar las prepropuestas: 29 de enero de 2016. 

Más información 

 
 
 
 
  

http://www.cdti.es/index.asp?TR=A&IDR=1&iddocumento=5401
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CONVOCATORIA BILATERAL 
ESPAÑA - INDIA 

 Convocatoria bilateral España-India    Cierre: 13/05/2016 

El Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial, CDTI (España) y el Departamento Indio 
de Ciencia y Tecnología (DST) lanzan la tercera convocatoria para la presentación de 
propuestas en los sectores de Tecnologías Limpias, TICs, Smart Cities, Materiales y Producción 
Avanzada dentro del programa Eureka. 

Los proyectos deben tener las siguientes características: 
- 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 tiene que participar al menos una empresa que, a su vez puede ir 
acompañada de otros organismos (universidades, centros de investigación). En los 
proyectos de Electronic Design Manufacturing (ESDM) será obligatoria la participación de 
1 empresa y 1 institución académica. Por parte de España tiene que participar al menos 
una empresa que, opcionalmente, puede ir en colaboración con otros organismos de 
investigación (Universidades, OPIs y Centros de Innovación y Tecnología) 
subcontratados en el presupuesto. 

- La propuesta debe estar equilibrada, tanto en recursos técnicos como financieros, entre 
las partes y los resultados deben suponer un beneficio para las mismas. 

Cierre de la convocatoria: 13 de mayo de 2016. 

Más información 

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.cdti.es/recursos/doc/Programas/Cooperacion_internacional/Bilateral_India/3%C2%AA_Convocatoria_Tecnologias_Limpias/36584_1712171220159262.pdf
http://www.erasmus-entrepreneurs.eu/
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Búsqueda de socios 

HORIZONTE 2020 

LIDERAZGO INDUSTRIAL 
Innovation in SMEs - Instrumento PYME 

Referencia: 2015_10_27_bike 

Convocatoria: H2020-SMEINST-2016-2017 (Small business innovation research for Transport 
and Smart Cities Mobility) 

Título: RDIT20150702001-automatic bike storage box 

Descripción: Una PYME italiana especializada en proyectos de ingeniería industrial está 
desarrollando un producto dirigido a resolver el problema relacionado con el almacenamiento 
de bicicletas a través de un sistema automático para el que ya se han realizado los estudios de 
concepto, viabilidad y de mercado. El sistema de almacenamiento es un aparcamiento modular con 
varios pisos que incluye un intercambiador vertical automático de bicicletas. 

La empresa está buscando fabricantes con experiencia en automatización industrial con el fin 
de construir un sistema de almacenamiento final llave en mano para ser comercializado en toda 
Europa y a nivel mundial. El fabricante deberá construir, instalar y certificar el sistema de 
almacenamiento de bicicletas desarrollado y diseñado. Una vez que el sistema sea producido y 
comercializado, el socio ideal garantizará el mantenimiento técnico del sistema y la asistencia en su 
territorio. 

Límite de muestras de interés: 31/03/2016 

LIDERAZGO INDUSTRIAL 
Innovation in SMEs - Instrumento PYME 

Referencia: 2015_12_17_cancer 

Convocatoria: H2020-SMEINST-2016-2017 (SMEInst-06-2016-2017: Accelerating market 
introduction of ICT solutions for Health, Well-Being and Ageing Well) 

Título: RDRO20151215001- measurement and prognosis of progression and recurrence of high 
grade cancer tumors 

Descripción: Una empresa rumana está preparando una propuesta cuyo objetivo es desarrollar 
una plataforma avanzada de eSalud oncológica. 

La empresa busca centros de I+D con el fin de llevar a cabo actividades de investigación sobre 
procesos biológicos de evolución y recurrencia de tumores de cáncer cerebral y ofrecer 
información anónima de pacientes sobre glioblastomas multifocales. 

Límite de muestras de interés: 31/01/2016 
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LIDERAZGO INDUSTRIAL 
Nanotechnologies, Advanced Materials, Biotechnology and Production 

Referencia: 2015_10_27_MICROBIAL 

Convocatoria: H2020-NMBP-2016-2017 (BIOTEC-06-2017-Optimisation of biocatalysis and 
downstream processing for the sustainable production of high value-added platform 
chemicals) 

Título: RDUK20151022001-high value chemical production from microbial organisms 

Descripción: Una universidad británica está preparando una propuesta cuyo objetivo es aumentar 
la productividad en la fabricación de productos de química fina mediante el uso de cell factories de 
e.coli, clostridium o corynebacterium  

Se necesitan al menos tres socios industriales con experiencia en fabricar productos químicos de 
alto valor a partir de organismos microbianos. Esto incluye fábricas de células, productos de 
química fina, bioinformática, biología de sistemas, biología sintética, etc.  

Límite de muestras de interés: 27/08/2016 

RETOS SOCIALES 
Health, demographic change and wellbeing 

Referencia: 2015_09_24_ lung cancer 

Convocatoria: H2020-SC1-2016-2017 (SC1-PM-09–2016: New therapies for chronic diseases) 

Título: RDGR20150916001-researching prognostic role of specific microRNAs in metastasis and 
chemoresistance in lung cancer patients 

Descripción: Una universidad griega con experiencia en inmunología e investigación del cáncer 
está preparando una propuesta para investigar la función de pronóstico de microARN en 
carcinogénesis pulmonar y su asociación con linfocitos que se infiltran en los tumores (TIL).  

Se necesitan centros de investigación y universidades con experiencia en carcinogénesis 
pulmonar, así como hospitales para llevar a cabo los ensayos clínicos. 

Límite de muestras de interés: 31/03/2016 

RETOS SOCIALES 
Health, demographic change and wellbeing 

Referencia: 2015_09_24_insulin 

Convocatoria: H2020-SC1-2016-2017 (SC1-PM-09–2016: New therapies for chronic diseases) 

Título: RDGR20150916002-substitution of insulin with novel metallodrugs exhibiting 
insulinomimetic activity 

Descripción: Un laboratorio de química inorgánica de una universidad griega especializado en 
actividad insulinomimética está preparando una propuesta para comprender los mecanismos 
moleculares de nuevos metalofármacos que presentan actividad insulinomimética.  

El laboratorio busca un instituto de investigación o una universidad con experiencia en 
investigación del síndrome metabólico. 

Límite de muestras de interés: 29/02/2016 
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RETOS SOCIALES 
Health, demographic change and wellbeing 

Referencia: 2015_10_20_mental well-being 

Convocatoria: H2020-SC1-2016-2017 (SCI1-PM-07-2017: Promoting mental well-being in the 
young; apertura prevista 29/07/2016) 

Título: Promoting mental well-being in the young 

Descripción: Una universidad suiza está preparando una propuesta sobre los desórdenes 
mentales a edades tempranas. El proyecto tiene como objetivo el desarrollo de una solución para la 
detección precoz de los trastornos de salud mental en el contexto escolar. 

Se necesitan tres tipos de socios: universidades con experiencia en psicología infantil, 
desórdenes mentales y educación; empresas capaces de desarrollar páginas web y 
aplicaciones;y escuelas o colegios que deseen participar en las etapas de implementación 
de las soluciones desarrolladas. 

Límite de muestras de interés: 31/01/2016 

RETOS SOCIALES 
Health, demographic change and wellbeing 

Referencia: 2015_11_09_cardiovascular drug 

Convocatoria: H2020-SC1-2016-2017 (SC1-PM-09–2016: New therapies for chronic diseases) 

Título: RDUK20151028001-Development of a novel Ca2+ channel blocker as novel cardiovascular 
drug 

Descripción: Una Universidad de Reino Unido ha descubierto una clase de compuestos naturales 
capaces de dirigirse a los canales receptores potenciales transitorios (TRPC), que son dianas 
terapéuticas para varios trastornos. El proyecto pretende seguir examinando la eficacia de estos 
compuestos naturales usando modelos de enfermedad, farmacocinética y voluntarios 
sanos.  

Se buscan socios académicos (especialmente con modelos de enfermedad in vivo), empresas 
capaces de producir el medicamento para las pruebas clínicas y consultoras en el sector del 
desarrollo de medicamentos.  

Límite de muestras de interés: 28/02/2016 

RETOS SOCIALES 
Secure, clean and efficient energy 

Referencia: 2015_12_17_energy 

Convocatoria: H2020-LCE-2016-2017 (LCE-02-2016: Demonstration of smart grid, storage 
and system integration technologies with increasing share of renewables: distribution 
system) 

Título: RDDE20151201001-integration of a high share of renewable energies in Europe 

Descripción: Una empresa alemana de energía busca socios industriales y científicos y 
organizaciones de clústeres con el fin de preparar una propuesta cuyo objetivo es la 
consolidación de clústeres de energía regionales para integrar a los proveedores regionales 
de energía en la red de forma estable y segura. 

Límite de muestras de interés: 31/01/2016 
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RETOS SOCIALES 
Food security, sustainable agriculture and forestry, marine and 

maritime and inland water research and the bioeconomy 

Referencia: 2015_12_21_host-pathogen-environment 

Convocatoria: H2020-SFS-2016-2017 (SFS-14-2016: Understanding host-pathogen-
environment interactions). 

Título: RDUK20151218001-Understanding host-pathogen-environment interactions 

Descripción: Un centro de investigación británico especializado en salud pública está preparando 
una propuesta centrada en la gripe animal, que tiene como objetivo investigar la transmisibilidad 
de la dinámica entre especies.  

Se buscan PYME y centros de investigación con experiencia en gripe animal, vacunas, nuevos 
agentes terapéuticos contra la gripe, modelos animales de gripe aviar u otras cepas de gripe 
zoonótica, y descubrimiento/desarrollo de vacunas. 

Límite de muestras de interés: 18/01/2016 

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

maritime and inland water research and the bioeconomy 

Referencia: 2015_12_09_vegetable oil refinery 

Convocatoria: H2020-BB-2016-2017 (BB-01-2016: Sustainability schemes for the bio-based 
economy). 

Título: RDFR20151125001-New strategy to valorise the deodorisation distillate from vegetable oil 
refinery 

Descripción: Los laboratorios de dos institutos de investigación franceses buscan socios 
industriales e investigadores para desarrollar un proyecto que tiene como objetivo valorizar el 
destilado de desodorización (condensado) producido durante el proceso de refinado de 
aceite vegetal. Los trabajos previos han demostrado el gran potencial de utilizar estos 
condensados en polímeros.  

Se buscan socios con experiencia en el campo de ingeniería química, especialmente en 
polímeros. 

Límite de muestras de interés: 18/01/2016 

RETOS SOCIALES 
Fast Track To Innovation Pilot 

Referencia: 2015_12_17_enhanced innovative platform 

Convocatoria: H2020-FTIPILOT-2016 (FTIPilot-01-2016: Fast Track to Innovation Pilot). 

Título: RDIT20150317001-enhanced innovative platform 

Descripción: Una empresa italiana está preparando una propuesta cuyo objetivo es desarrollar 
una plataforma de procesamiento del lenguaje natural para servicios al cliente.  

Se busca una PYME europea para probar y utilizar la plataforma innovadora mejorada durante 
el proyecto. 

Límite de muestras de interés: 31/01/2016 
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EUREKA/EUROSTARS 2 

Referencia: 2015_09_04_mems 

Convocatoria: EUROSTARS 2 

Título: RDKR20150826001-developing and commercialising piezoelectric Micro Electro Mechanical 
Systems microphone 

Descripción: Una empresa coreana especializada en filtros SAW (onda acústica superficial) y 
módulos de RF (radiofrecuencia) está preparando una propuesta cuyo objetivo es desarrollar 
micrófonos MEMS (sistemas microelectromecánicos) piezoeléctricos.  

La empresa busca socios con el fin de desarrollar el sistema microelectromecánico (MEMS) y 
el circuito integrado de aplicación específica (ASIC). 

Límite de muestras de interés: 25/01/2016 

Referencia: 2015_09_09_composites 

Convocatoria: EUROSTARS 2 

Título: RDKR20150902001-eco-friendly composites utilizing cellulose based nano fibre 

Descripción: Un instituto de investigación público de Corea especializado en I+D en los campos 
de electrónica e informática está preparando una propuesta dentro del programa Eureka. El 
objetivo es estudiar y desarrollar composites ecológicos basados en nanofibras de celulosa.  

El instituto busca un socio especializado en producir fibras de celulosa, especialmente 
celulosa nanofibrilada (NFC).  

Límite de muestras de interés: 31/01/2016 

Referencia: 2015_12_14_steel 

Convocatoria: EUROSTARS 2 

Título: RDCZ20151209001-new cutting material based on high-speed steel for production of 
progressive special tools 

Descripción: Una empresa checa especializada en desarrollo y fabricación de herramientas para 
la industria metalúrgica (calibradores especiales, moldes de inyección, equipos de una sola función, 
renovación de máquinas-herramientas, soldadura, etc.) está preparando una propuesta cuyo 
objetivo es investigar y desarrollar un nuevo material de corte a alta velocidad para la 
fabricación de herramientas especiales progresivas. 

Se buscan fabricantes de herramientas de alta velocidad con el fin de completar el consorcio. 

Límite de muestras de interés: 31/01/2016 

 

 

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

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

Ofertas Tecnológicas 

Referencia: TOSE20140214001 

Título: Nuevo sistema de almacenamiento y clasificación inteligente de chapas metálicas y 
contabilidad de existencias 

Descripción: Una empresa sueca ha desarrollado y obtenido la patente de un sistema de 
almacenamiento y clasificación automática de chapas metálicas y contabilidad de 
existencias. Este sistema eficiente consiste en un software y una grúa con elevador por vacío 
que redistribuye las chapas almacenadas. El software utiliza un algoritmo de clasificación único 
que ayuda a registrar, clasificar y apilar las chapas metálicas según la configuración deseada. El 
sistema aumenta la productividad, libera espacio de almacenamiento y mejora el entorno de 
trabajo.  

Se buscan inversores y distribuidores para establecer acuerdos de licencia y comercialización 
con asistencia técnica. 

Límite de muestras de interés: 06/03/2016 

Referencia: TOUK20141113004 

Título: Sistema de medición y gestión para medir el comportamiento del consumidor 

Descripción: Una PYME londinense ha desarrollado un sistema único para analizar el 
comportamiento del consumidor en las tiendas destinado al sector minorista. El sistema se basa en 
señales anónimas desde el teléfono móvil. El uso de sensores innovadores permite transformar 
los datos del consumidor en conocimiento, que puede explotarse posteriormente para su 
beneficio. Los sensores ofrecen información sobre consumidores nuevos o antiguos, la asiduidad 
con la que vuelven a una tienda, su recorrido dentro de la tienda, etc. El sistema también puede 
utilizarse para mejorar el diseño de museos, exposiciones o eventos en directo.  

Se buscan usuarios finales y expertos en sectores en los que existe un importante tráfico de 
consumidores con el fin de comercializar el sistema. 

Límite de muestras de interés: 20/05/2016 

Referencia: TOMK20141127001 

Título: Auriculares con función de grabación e intercambio de voz 

Descripción: Una empresa macedonia del sector de TI ofrece una tecnología innovadora en el 
sector de móviles y web. Se trata de una tecnología que se integra en auriculares para grabar 
e intercambiar voz, sonidos y otros audios en un solo click. Esta tecnología puede integrarse 
en aplicaciones existentes o formar parte de un código de desarrollo. La integración de esta 
tecnología en otras aplicaciones permite a las empresas mejorar la experiencia de usuario de sus 
clientes.  

La empresa busca inversores/joint venture para lanzar la tecnología al mercado, así como 
acuerdos de cooperación y comercialización con asistencia técnica. 

Límite de muestras de interés: 05/06/2016 
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Referencia: TODE20140606001 

Título: Expresión de proteínas recombinantes en la superficie celular de bacterias 

Descripción: Un hospital universitario alemán ha desarrollado un nuevo enfoque de producción 
de proteínas recombinantes para producir reactivos destinados a diagnóstico y tratamiento. 
Estas proteínas tienen una estructura de plegamiento natural y la misma actividad biológica que 
una proteína natural. La tecnología permite la expresión de proteínas de interés (POI) en la 
superficie celular de bacterias, evitando la acumulación citoplasmática y periplásmica. Esto 
se consigue utilizando un vector de expresión que incluye la proteína de superficie celular FimH y la 
proteína de interés (POI).  

Se buscan licenciatarios en el sector de biotecnología. 

Límite de muestras de interés: 06/06/2016 

Referencia: TORU20140520001 

Título: Complejo tecnológico con ahorro de recursos para purificación de agua utilizando 
filtros de membrana y flujo ascendente 

Descripción: Una empresa rusa ha desarrollado un filtro compacto para purificación de medios 
líquidos. Este filtro combina tecnologías de filtración con precapa y membranas de 
ultrafiltración. El filtro garantiza la calidad del tratamiento y reduce los costes operativos 
hasta 13 veces en comparación con los filtros de arena convencionales. Esta tecnología 
combinada ofrece todos los métodos de purificación en un solo producto: clarificación, absorción, 
intercambio de iones y desalación del medio inicial, sin equipos ni ciclos tecnológicos adicionales.  

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

Límite de muestras de interés: 10/06/2016 

Referencia: TOCZ20140527001 

Título: Instrumentos científicos de alta tecnología a medida para aumentar la efectividad de 
proyectos de I+D 

Descripción: Una empresa checa tiene 14 años de experiencia en diseño y fabricación de 
instrumentos científicos de alta tecnología a medida para aumentar la efectividad de proyectos de 
I+D, especialmente en los campos de electrónica, optoelectrónica, automatización para 
microposicionamiento, diagnóstico por plasma, control de vacío y suministros de alta tensión. La 
empresa ofrece a socios industriales e investigadores capacidad para diseñar instrumentos 
de alta tecnología adaptados a requisitos específicos de I+D.  

Se buscan acuerdos comerciales con asistencia técnica. 

Límite de muestras de interés: 12/06/2016 

Referencia: TOFR20140506001 

Título: Solución de validación del cumplimiento de herramientas/métodos de diagnóstico 
biológico para los sectores médico y agroalimentario 

Descripción: Una PYME francesa especializada en evaluación y validación del cumplimiento de 
métodos y sistemas de diagnóstico in vitro ofrece experiencia ampliamente reconocida en 
diagnósticos biomédicos para análisis de sistemas/métodos mediante el uso de protocolos 
para dirigir la evaluación de diagnósticos in vitro CE, cumplir las normas de la FDA y 
obtener certificados ISO. La empresa también realiza una evaluación clínica y gestiona los 
aspectos éticos y legales.  

Se buscan industrias y laboratorios de los sectores médico y agroalimentario con el fin de 
establecer acuerdos de cooperación o comercialización con asistencia técnica. 
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Límite de muestras de interés: 13/06/2016 

Referencia: TOFR20141201001 

Título: Bomba de calor a gran escala y de alta temperatura para calefacción urbana 
geotérmica 

Descripción: Una PYME francesa ha desarrollado una nueva bomba de calor a gran escala 
(4MWth) y de alta temperatura (>85°C). Esta bomba se utiliza en sistemas de calefacción urbana 
con fuentes geotérmicas de temperaturas baja y media (fuentes geotérmicas profundas, spas, 
desagüe de minas, etc.). El objetivo de la empresa es reducir el consumo de energía fósil y 
promocionar sistemas de energía de bajo consumo de carbono.  

Se buscan socios con el fin de adaptar esta nueva tecnología al sector de calefacción urbana y 
establecer acuerdos de cooperación o comercialización con asistencia técnica. 

Límite de muestras de interés: 15/06/2016 

Referencia: TODE20140911001 

Título: Instrumento de limpieza de cintas transportadoras en minas a cielo abierto 

Descripción: Una PYME alemana especializada en desarrollo y fabricación de maquinaria para 
minería ha desarrollado una nueva pala telescópica para limpiar cintas transportadoras en 
minas a cielo abierto. El transporte de carbón en cintas transportadoras implica la pérdida 
continua de piezas de carbón y polvo de carbón. La eliminación de estos elementos es muy 
peligrosa mientras el sistema está funcionando. Además el trabajo no es ergonómico. Con este 
instrumento los procesos de purificación se simplifican porque la limpieza se realiza con 
cargadores de ruedas.  

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

Límite de muestras de interés: 15/06/2016 

Referencia: TODE20140602001 

Título: Simulador de conducción y operación basado en robot para investigación en 
sistemas asistentes e interfaces hombre-máquina 

Descripción: Un instituto de investigación alemán especializado en matemáticas industriales ha 
desarrollado un simulador de conducción y operación basado en robot. En combinación con 
sus actividades de investigación asociadas, el instituto es capaz de realizar estudios sobre 
conducción y operaciones automáticas, desarrollo y validación de sistemas asistentes 
innovadores e interfaces hombre-máquina.  

Se buscan socios industriales e investigadores para colaborar en proyectos de financiación 
pública. 

Límite de muestras de interés: 21/06/2016 

Referencia: TOFR20140318001 

Título: Solución ecológica para obtener compost a partir de residuos orgánicos 
fermentables 

Descripción: Una PYME francesa especializada en higiene y medioambiente ofrece una solución 
ecológica basada en una tecnología patentada de fermentación aerobia controlada para 
obtener compost a partir de residuos orgánicos. La empresa diseña, fabrica e implementa 
estaciones de compostaje in situ a medida para tratamiento y valorización de cualquier material 
fermentable líquido/sólido procedente de agricultura, industria y ayuntamientos (lodos, digestatos, 
grasas, residuos verdes, etc.).  
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Se buscan socios con el fin de establecer acuerdos de joint venture y comercialización con 
asistencia técnica. 

Límite de muestras de interés: 26/06/2016 

Referencia: TOUK20140819004 

Título: Soluciones de energía limpia sin conexión a la red para alimentar dispositivos 
industriales. Sistemas de alimentación autónomos para dispositivos industriales autónomos 
desatendidos 

Descripción: Una PYME británica de ingeniería en energías limpias ha desarrollado sistemas de 
energía renovable sin conexión a la red y rentables que suministran electricidad a 
dispositivos industriales, como sensores, de forma segura. Los sistemas pueden 
retroadaptarse o emplearse en configuraciones estáticas, móviles y portátiles.  

Se buscan fabricantes de dispositivos para incorporar las soluciones en sus diseños actuales, 
así como administradores de infraestructuras en áreas rurales y urbanas o integradores de 
sistemas de seguridad para establecer acuerdos comerciales y adaptar el sistema a sus 
necesidades. 

Límite de muestras de interés: 20/08/2016 

Referencia: TOFR20150206001 

Título: Diagnóstico y preparación de expedientes según el reglamento europeo 1924/2006, 
artículos 13.5 y 14 

Descripción: Una consultora francesa científica de asuntos reglamentarios especializada en salud 
y nutrición ofrece servicios de diagnóstico y preparación de expedientes según el reglamento 
europeo 1924/2006, artículos 13.5 y 14. Su experiencia consiste en determinar la admisibilidad 
del expediente teniendo en cuenta si los datos disponibles permiten probar los beneficios de un 
producto para la salud y, en caso de análisis positivo, preparar y presentar el expediente a la EFSA 
(Autoridad Europea para la Seguridad de los Alimentos).  

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

Límite de muestras de interés: 07/11/2016 

Referencia: TOFR20150129001 

Título: Tecnología inalámbrica de transmisión digital por radio a alta velocidad de largo 
alcance y baja latencia 

Descripción: Una PYME francesa especializada en redes y radiodifusión ofrece una tecnología 
de frecuencias bidireccionales de radio digital basada en su protocolo de radio para uso en 
transferencia de datos, tanto en entornos convencionales como críticos. Esta tecnología es 
eficaz en lugares en los que es difícil o imposible la instalación de radio por cable. La tecnología 
inalámbrica de alto rendimiento consiste en transmisión por radio multipunto a alta velocidad 
(audio, vídeo y datos) con parámetros adaptables: latencia (en tiempo real o no) y alcance (corto o 
> 1000m).  

Se buscan industrias en los sectores militar y médico interesadas en implementar la tecnología 
en sus sistemas y establecer acuerdos comerciales con asistencia técnica. 

Límite de muestras de interés: 07/11/2016 
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Referencia: TOFR20141211001 

Título: Instrumento de monitorización remota y soluciones de telemetría en el sector de 
medioambiente: sensores, data loggers y servicios web 

Descripción: Una PYME francesa que diseña y fabrica instrumentos inalámbricos (sensores y data 
loggers) para el sector de medioambiente ofrece una línea de equipos de comunicación por 
radio (caudalímetros, muestreadores portátiles, contadores de agua, pluviómetros, etc.) 
combinados con servicios web (software de monitorización/alojamiento de datos).  

La empresa ofrece asistencia técnica para que los operarios de campo puedan implementar el 
nuevo equipo en plantas de tratamiento de aguas residuales, en ríos debajo de puentes, etc., así 
como formación para utilizar la plataforma web. Se buscan estudios y grupos especializados en 
gestión de agua/residuos. 

Límite de muestras de interés: 31/12/2016 

Referencia: TODE20141023001 

Título: Sistema sostenible de protección de superficies para todo tipo de hilos y hebras, 
fibras textiles (telas tejidas y no tejidas), mezclas de tejidos y tejidos acabados 

Descripción: Una PYME alemana ha desarrollado un sistema de protección de superficies 
ultradelgadas de SiO2 polimerizado que se emplea en diferentes superficies textiles y en 
diversos campos. El sistema de protección, basado en un proceso de sol-gel modificado y 
optimizado, cubre las fibras individualmente y confiere nuevas características a hilos, fibras y telas 
tejidas y no tejidas, ampliando el campo de aplicación y aportando más comodidad al llevar el 
tejido. Las fibras mantienen sus características mecánicas en términos de elasticidad y flexibilidad y 
también pueden añadirse otras propiedades: hidrofóbicas, oleofóbicas, antimicrobianas, protección 
contra ácidos, hidrólisis y oxidación o resistencia.  

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

Límite de muestras de interés: 08/05/2016 

Referencia: TOSI20141030001 

Título: Modificación de herramientas para diagnóstico precoz del cáncer 

Descripción: Un instituto de investigación esloveno ha desarrollado un método de tratamiento de 
superficies de herramientas poliméricas que mejora el nivel de aislamiento de 
microvesículas. Esta modificación superficial aumenta el rendimiento y reduce la fragmentación 
de microvesículas, evitando la adsorción en la superficie de diferentes herramientas empleadas en 
la recogida, muestreo, almacenamiento, transporte y aislamiento de microvesículas.  

Se buscan fabricantes de equipos médicos con el fin de establecer acuerdos de licencia y 
cooperación técnica. 

Límite de muestras de interés: 05/05/2016 

Referencia: TOSI20140417001 

Título: Prótesis dentales de mayor calidad 

Descripción: Un instituto de investigación esloveno ha desarrollado un proceso para aplicar un 
revestimiento adhesivo a dentaduras fijas parciales o implantes óseos. Este revestimiento no 
sólo ofrece una apariencia estética sino que también mejora la adhesión del cemento dental u 
óseo al material dental o implante óseo y se aplica en prótesis y cirugía estética. El 
revestimiento se forma durante la inmersión de implantes dentales en una suspensión de nitruro de 
aluminio.  

Se buscan socios con el fin de establecer acuerdos de licencia. 
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Límite de muestras de interés: 08/05/2016 

Referencia: TOUK20141110002 

Título: Nueva almohadilla calefactora eléctrica de baja potencia para cilindros de agua 
caliente domésticos 

Descripción: Una PYME británica ha desarrollado un material flexible que actúa como un 
calefactor resistivo de baja potencia. Esta tecnología ha sido conectada y probada en cilindros 
de agua caliente y ofrece numerosas ventajas si se compara con los elementos tradicionales 
de inmersión para sistemas de energía renovable. Los elementos de inmersión, por ejemplo, 
dejan un pequeño volumen de agua en el depósito y no se calienta, siendo una fuente potencial de 
legionella.  

La empresa busca fabricantes de cilindros de agua caliente interesados en integrar la tecnología 
en sus productos mediante acuerdos de joint venture o licencia. 

Límite de muestras de interés: 11/05/2016 

Referencia: TOPL20140506001 

Título: Sistema de secado al vacío multilineal para procesado de frutas y vegetales 

Descripción: Una microempresa polaca ha desarrollado un sistema de secado para procesado 
de frutas y vegetales. La tecnología utiliza un horno de estructura única donde el proceso de 
secado dura solo de 1 a 3 minutos. El proceso de secado se basa en el movimiento periódico de 
un tambor metálico dentro de una cámara y en el sistema de vacío con bombeo síncrono del aire 
desde los conductos y aireación de los conductos en el momento adecuado. Como resultado se 
obtienen frutas y vegetales desecados con propiedades únicas: estructura porosa y crujiente, 
productos higroscópicos e ingredientes biológicamente activos.  

Se buscan socios de la industria agroalimentaria que ofrezcan servicios de distribución y 
posventa. 

Límite de muestras de interés: 21/05/2016 

Referencia: TODE20151021001 

Título: Tecnología de sensores/películas finas 

Descripción: Una spin-off alemana dirige proyectos de investigación y desarrollo básicos y 
orientados a aplicaciones en el campo de sensores industriales. Gracias a una plataforma 
tecnológica recientemente desarrollada, la empresa ofrece sensores de fuerza, presión y 
térmicos y caudalímetros altamente sensibles.  

Se buscan socios industriales con el fin de establecer acuerdos de cooperación técnica y 
participar en proyectos de investigación conjunta, así como acuerdos comerciales con 
asistencia técnica. 

Límite de muestras de interés: 03/11/2016 

Referencia: TOSI20141119001 

Título: Injertos vasculares artificiales con biocompatibilidad mejorada 

Descripción: Un instituto de investigación esloveno ha desarrollado un tratamiento de injertos 
vasculares artificiales especialmente optimizados basado en la combinación de química de 
disolución y plasma. Este método reduce la concentración de trombocitos en la superficie de los 
injertos vasculares si se compara con los injertos vasculares sin tratar.  

Se buscan fabricantes de injertos vasculares sintéticos para establecer acuerdos de licencia y 
cooperación técnica. 



 

Página 36 de 54 

 

Límite de muestras de interés: 25/05/2016 

Referencia: TODE20140528001 

Título: Moduladores de la secreción de proteína no convencional en la enfermedad de 
Alexander 

Descripción: Una universidad alemana ha descubierto un nuevo enfoque para aliviar los 
síntomas de la enfermedad de Alexander con dos compuestos seleccionados. La enfermedad 
de Alexander es un trastorno neurodegenerativo raro y fatal que se atribuye a mutaciones en la 
proteína fibrilar acídica de la glía (GFAP). La presente invención ofrece un enfoque basado en un 
nuevo rol de la GFAP en la vía de secreción no convencional (USP). El tratamiento con estos dos 
compuestos mejora los fenotipos conductuales observados en el modelo de ratón de la enfermedad 
de Alexander. Los ensayos preclínicos demuestran que este nuevo enfoque puede aumentar la 
esperanza de vida de los pacientes.  

La universidad ha solicitado la patente en Europa y busca licenciatarios. 

Límite de muestras de interés: 29/05/2016 

Referencia: TODE20140528002 

Título: Vector de expresión para células procariotas gram(+) y gram(-) 

Descripción: Una universidad alemana ha desarrollado un vector de expresión (pPolyREPII) 
para establecer bibliotecas de expresión con secuencias de ADN desconocidas, como 
bibliotecas de eADN. El vector se basa en el origen de replicación pBBR1 (para gram-positiva) y 
pWV01 (para gram-negativa), permitiendo la replicación de ambos organismos. Además el vector 
también puede ser una nueva forma de buscar nuevos biocatalizadores. El prototipo está 
disponible y la patente ha sido solicitada en Europa.  

La universidad busca licenciatarios industriales. 

Límite de muestras de interés: 29/05/2016 

Referencia: TOIT20141120002 

Título: Planta y proceso de combustión de tipo bucle de combustibles sólidos que contienen 
carbono 

Descripción: Un instituto de investigación italiano ha desarrollado un nuevo concepto de 
combustión en bucle de combustibles sólidos que contienen carbono (carbón de diferente 
calidad, residuos sólidos procedentes de la producción de aceite, biomasas, residuos 
sólidos de diversa naturaleza, etc.). El proceso produce un flujo gaseoso con una concentración 
de CO2 extremadamente alta, listo para la captura y retención. La combustión de carbono se 
realiza con el uso combinado de dos reactores en los que se alternan los pasos de 
oxidación y reducción.  

Se buscan socios industriales en los sectores de energía y petroquímica con el fin de establecer 
acuerdos de licencia. 

Límite de muestras de interés: 29/05/2016 
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Referencia: TODE20140812002 

Título: Equipos para pruebas de fugas y estabilidad destinados a diferentes aplicaciones 

Descripción: Una empresa alemana de ingeniería mecánica ha desarrollado un know-how 
especial sobre pruebas de fugas en componentes que transportan fluidos dentro del sector 
de agua y gas. Los ciclos cortos, la visualización del banco de pruebas y el proceso automático 
garantizan que el procedimiento sea efectivo y seguro en los equipos. La tecnología ofrece otros 
aspectos innovadores: aplicación de diferentes métodos de prueba dependiendo de los requisitos 
del cliente (medición de caudal, aumento/disminución de presión, pruebas de presión de diferencia, 
pruebas de sobrepresión, etc.), diámetros nominales de hasta 600 milímetros, etc.  

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

Límite de muestras de interés: 14/02/2016 

Referencia: TOSK20140120001 

Título: Tecnología de fabricación de palas para parques eólicos con un rendimiento de 20 
kW en flujos de viento constante y 50 kW en flujos de viento inestable y ráfagas de viento 

Descripción: Una PYME eslovaca con experiencia en desarrollo de parques eólicos ha 
desarrollado una nueva turbina eólica que ofrece como principal ventaja innovadora la forma 
y perfil de las palas. La pala puede utilizarse en áreas con flujos de viento constante (países 
llanos y zonas costeras), en cuyo caso tienen una potencia nominal de 20 kW, y en zonas 
montañosas con vientos inestables y ráfagas (50 kW). La tecnología incluye los moldes, plantilla 
y documentación técnica completa.  

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

Límite de muestras de interés: 29/05/2016 

Referencia: TOFR20141107001 

Título: Bisagras técnicas e innovadoras para gafas 

Descripción: Una empresa francesa especializada en diseño y fabricación de gafas y desarrollo de 
soluciones innovadoras ofrece nuevas bisagras, bisagras que ya están disponibles en el 
mercado y desarrollos específicos que se adaptan a las necesidades del cliente.  

La empresa busca distribuidores de gafas para establecer acuerdos de cooperación técnica, 
servicio y comercialización con asistencia técnica. 

Límite de muestras de interés: 22/05/2016 

Referencia: TOKR20150416001 

Título: Tecnología de restauración para asientos inestables de estructuras 

Descripción: Una PYME coreana especializada en materiales de la construcción innovadores ha 
desarrollado una tecnología para restaurar asientos inestables de estructuras con gran 
precisión. Esta tecnología también ahorra tiempo en la construcción y no tiene limitaciones en 
cuanto al tamaño de las estructuras. La principal ventaja es la restauración rápida y precisa sin 
afectar a las estructuras ni áreas contiguas ni producir grietas.  

Se buscan socios europeos con el fin de establecer acuerdos de licencia o comercialización 
con asistencia técnica. 

Límite de muestras de interés: 09/07/2016 
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Referencia: TONL20150714001 

Título: Sistema de autoservicio de videovigilancia remota en la nube 

Descripción: Una empresa holandesa ha desarrollado un sistema de autoservicio de 
videovigilancia remota en la nube. Se trata de una aplicación de software que combina el 
acceso sencillo al servicio, escalabilidad y precio asequible. El sistema ofrece la capacidad 
para desplegar el servicio independiente del sistema operativo del usuario y evita el uso de otro 
hardware a excepción de la cámara.  

La empresa busca fabricantes de cámaras IP interesados en integrar la plataforma de 
videovigilancia en sus servicios. El objetivo es establecer acuerdos de licencia o joint venture 
con fabricantes de equipos originales (OEM). 

Límite de muestras de interés: 30/07/2016 

Referencia: TOBE20150429001 

Título: Nuevos fotosensibilizadores para bloquear el crecimiento de tumores mediante 
terapia fotodinámica 

Descripción: Un grupo de investigación de una universidad belga ha identificado una nueva familia 
de fotosensibilizadores con propiedades únicas que evaden la baja actividad de la terapia 
fotodinámica en entornos hipóxicos. Esto hace que sean unos excelentes candidatos en nuevas 
terapias contra el cáncer. Los fotosensibilizadores han sido probados en laboratorio.  

Se buscan socios industriales con experiencia en terapia fotodinámica para establecer acuerdos 
de licencia y desarrollar conjuntamente estos compuestos patentados. 

Límite de muestras de interés: 05/07/2016 

Referencia: TOUK20150617002 

Título: Nuevos hidrogeles para andamios de células madre, ingeniería de tejidos y 
administración de medicamentos 

Descripción: Una universidad británica ha desarrollado nuevos hidrogeles para andamios de 
células madre, ingeniería de tejidos y administración de medicamentos. La solución tiene un 
tipo único de polimerización por precipitación que transforma todos los materiales perjudiciales en 
formas biológicamente seguras, obteniendo un líquido de libre circulación respetuoso con la célula 
con capacidad de inyectarse.  

Se buscan socios con el fin de establecer acuerdos de cooperación técnica para probar las 
aplicaciones potenciales de los hidrogeles en diferentes áreas. 

Límite de muestras de interés: 05/07/2016 
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Demandas Tecnológicas 

Referencia: TRPL20151029001 

Título: Dispositivo para aplicar pegamento fundido en caliente alrededor de un filtro 

Descripción: Una PYME polaca especializada en fabricar filtros busca un dispositivo para 
aplicar pegamento fundido en caliente alrededor de un filtro. La empresa se fundó en 1991 
para regenerar componentes y repuestos y un año posterior amplió su actividad con la fabricación 
de cartuchos de filtro, especialmente para la industria de automoción. Actualmente fabrica filtros de 
aire, aceite y combustible para camiones y furgonetas. Debido a su crecimiento, la empresa 
necesita reducir el tiempo y automatizar la producción. Por este motivo busca un dispositivo 
para aplicar pegamento alrededor de un filtro. El pegamento debe ser flexible y resistente 
durante el funcionamiento del filtro.  

La empresa busca socios comerciales con el fin de establecer acuerdos comerciales con 
asistencia técnica y mejorar el proceso de producción. 

Límite de muestras de interés: 01/11/2016 

Referencia: TRLV20151109001 

Título: Tecnología de pesaje para un dispensador de líquidos de autoservicio 

Descripción: Una empresa letona especializada en desarrollo y producción de dispositivos de 
autoservicio busca una tecnología de pesaje para un dispensador automático de líquidos. El 
dispositivo necesita un sensor o un sistema de pesaje integrado para garantizar la cantidad 
constante de líquido que se llena cada vez. Se busca una tecnología que ya esté en el mercado 
o probada y disponible para demostración.  

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

Límite de muestras de interés: 28/11/2016 

Referencia: TRFR20151123002 

Título: Tecnología de drones para realizar ensayos de tracción 

Descripción: Una empresa francesa especializada en monitorización de superficies de materiales, 
especialmente inspección de la corrosión, busca socios que dispongan de un tecnología de 
drones para realizar un ensayo de tracción. La empresa tiene amplia experiencia en inspección 
de la corrosión en instalaciones específicas expuestas a riesgos de corrosión, como plataformas 
petrolíferas, puentes, recipientes de presión, equipos industriales, etc. y ha trabajado para 
importantes empresas de petróleo y gas, energía, ingeniería civil, etc.  

El objetivo es establecer acuerdos de cooperación técnica para desarrollar nuevas técnicas de 
ensayo. 

Límite de muestras de interés: 30/11/2016 
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Referencia: TRUK20151123001 

Título: Capa de metal dieléctrico para desarrollar un condensador de alto rendimiento 

Descripción: Un diseñador y fabricante británico de condensadores de potencia para las industrias 
de automoción, ferroviaria y aeroespacial está interesado en desarrollar nuevos condensadores 
avanzados con alta relación potencia-peso capaces de operar a altas temperaturas (160 º C). 
Se buscan fabricantes de capas de metal dieléctrico con el fin de desarrollar conjuntamente nuevas 
películas y resolver los problemas planteados.  

El objetivo es establecer acuerdos de cooperación técnica y joint venture. 

Límite de muestras de interés: 28/11/2016 

Referencia: TRUK20151011001 

Título: Sistemas giroscópicos avanzados 

Descripción: Una PYME británica busca proveedores de giroscopios avanzados basados en 
MEMS (sistemas microelectromecánicos). Específicamente busca una tecnología probada en 
campo, aunque también tendrá en cuenta productos recientemente desarrollados, que no 
hayan sido probados en campo y sin certificación. Los giroscopios basados en MEMS se 
utilizan cada vez más para procesos de comando y control automáticos en sistemas en los que la 
información de guiado y posición es esencial para manejar el dispositivo con precisión.  

La empresa está interesada en establecer acuerdos comerciales con asistencia técnica. 

Límite de muestras de interés: 28/11/2016 

Referencia: TRBE20151123002 

Título: Administración pulsada de agentes beneficiosos para productos de cuidado personal 

Descripción: Una multinacional belga del sector de bienes de consumo está interesada en 
mejorar las formulaciones de sus productos de cuidado personal para mejorar la 
experiencia del consumidor. La empresa busca tecnologías de partículas capaces de proteger 
agentes beneficiosos de sus productos y administrar los agentes mediante liberación pulsada 
durante el uso del producto.  

Se buscan socios industriales o centros de investigación que suministren tecnologías de partículas. 
El objetivo es establecer acuerdos de cooperación técnica o licencia. 

Límite de muestras de interés: 29/11/2016 

Referencia: TRBE20151123001 

Título: Dosificación intuitiva y controlada de líquidos 

Descripción: Una multinacional belga del sector de bienes de consumo busca un sistema de 
dosificación de líquidos intuitiva y controlada con tamaños comparables a los de un tapón 
normal y que pueda integrarse en el lenguaje de diseño del paquete de la empresa. El 
sistema debe ser flexible o ajustable para dosificar diferentes volúmenes y preciso para evitar 
dosificar cantidades excesivas.  

Se buscan socios industriales con el fin de suministrar la tecnología y establecer acuerdos de 
cooperación técnica o licencia. 

Límite de muestras de interés: 29/11/2016 
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Referencia: TRFR20151123003 

Título: Tecnología de drones para aplicar un arco eléctrico en una superficie vertical 

Descripción: Una empresa francesa especializada en monitorización de superficies de materiales, 
especialmente inspección de la corrosión, busca socios que suministren una tecnología de drones 
para aplicar un arco eléctrico en una superficie revestida vertical. La empresa tiene amplia 
experiencia en inspección de la corrosión en instalaciones específicas expuestas a riesgos de 
corrosión, como plataformas petrolíferas, puentes, recipientes de presión, equipos industriales, etc. 
y ha trabajado para importantes empresas de petróleo y gas, energía, ingeniería civil, etc.  

Se buscan socios con el fin de establecer acuerdos de cooperación técnica para desarrollar 
nuevas técnicas de ensayo. 

Límite de muestras de interés: 30/11/2016 

Referencia: TRIT20151118001 

Título: Solución energéticamente eficiente para regeneración de aluminio procedente de 
residuos 

Descripción: Una PYME italiana que trabaja desde 1988 como productor de aleaciones de 
aluminio secundarias para fundiciones busca socios industriales, investigadores y desarrolladores 
de tecnología con el fin de establecer acuerdos de cooperación técnica en el campo de 
soluciones energéticamente eficientes para regeneración de aluminio procedente de 
residuos.  

El objetivo es introducir soluciones energéticamente eficientes en su proceso para reducir costes 
de producción y emisiones contaminantes. Otros objetivos de la cooperación incluyen aumentar 
la eficiencia energética en toda la cadena de producción y contribuir a los puntos clave de la 
economía verde, como ahorro de energía y reducción de emisiones de gases de efecto invernadero 
y emisiones térmicas. 

Límite de muestras de interés: 30/11/2016 

Referencia: TRAT20151130001 

Título: Sensores de medición altamente precisa de dimensiones de cajas en movimiento 

Descripción: Una empresa austríaca especializada en la venta minorista de componentes 
industriales y suministro de sistemas de inspección de calidad para varios sectores busca 
sensores listos para el mercado con el fin de desarrollar un nuevo sistema de inspección 
para logística. El sistema debe medir las dimensiones (3D) de las cajas y sus defectos locales 
(bultos y marcas) con gran precisión mientras las cajas se mueven en una cinta transportadora.  

Se busca un desarrollador/fabricante de sensores para establecer acuerdos de cooperación 
técnica (integración de los sensores en un nuevo sistema de inspección) y fabricación 
(suministro de sensores para la producción en serie). 

Límite de muestras de interés: 30/11/2016 

Referencia: TRNL20151111001 

Título: Tecnología low-tech para filtrar arsénico, flúor y zinc en el agua e implementación en 
países en desarrollo 

Descripción: Una empresa holandesa busca una tecnología low-tech para filtrar arsénico, flúor y 
zinc en el agua. Esta tecnología escalable y modular se utilizará para producir agua potable en 
zonas remotas y deberá procesar entre 1.000 y 2.000 litros de agua cada hora. Además debe 
consumir poca energía porque será alimentada con paneles solares y necesitará poco 
mantenimiento.  
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Se busca un producto listo para el mercado. La empresa está interesada en establecer acuerdos 
de comercialización con asistencia técnica o cooperación técnica para continuar con el 
desarrollo. 

Límite de muestras de interés: 01/12/2016 

Referencia: TRPL20151203001 

Título: Pruebas de combustión de carbón pulverizado 

Descripción: Una empresa polaca especializada en soluciones de generación de energía eléctrica 
y térmica, que suministra carga de base utilizando combustibles sólidos locales, busca un centro de 
I+D con know-how en pruebas de combustión de carbón pulverizado. La empresa está interesada 
en complementar la idea elaborada con soluciones convencionales de combustión de 
carbón pulverizado y necesita apoyo en investigación y tecnológico.  

El objetivo es establecer acuerdos de cooperación técnica e investigación para aumentar la 
disponibilidad, estabilidad y repetibilidad de todo el sistema. 

Límite de muestras de interés: 04/12/2016 

Referencia: TRPL20151118001 

Título: Alternativa al cadmiado 

Descripción: Una PYME polaca que trabaja como proveedor para los sectores de automoción y 
aeroespacial en varios países busca una tecnología como alternativa al cadmiado (Cd) que 
permita satisfacer las demandas de sus clientes y requisitos de la UE. La tecnología se 
utilizará para enchapado de accesorios de acero, cierres y otras piezas.  

Se busca una tecnología lista para usar y adaptable a soluciones de fabricación ajustada. La 
empresa está interesada en establecer acuerdos comerciales con asistencia técnica. 

Límite de muestras de interés: 04/12/2016 

Referencia: TRFR20151119001 

Título: Desarrollo de sensores integrados en tambores o rodillos 

Descripción: Una PYME francesa especializada en equipos de manipulación busca 
competencias en desarrollo de sensores para caracterizar los materiales y dimensiones de 
cajas y paquetes en una cinta transportadora. El sensor será integrado en el tambor o rodillo 
empleado para accionar la cinta. 

Puesto que el sensor es una alternativa a las soluciones actuales, la empresa busca centros de I+D 
que trabajen en desarrollo de sensores en vez de fabricantes de sensores existentes que ya 
dispongan de una línea de sensores de manipulación/envasado. El objetivo es establecer 
acuerdos de cooperación técnica para desarrollar los sensores. 

Límite de muestras de interés: 04/12/2016 

  



 

Página 43 de 54 

 

Referencia: TRLV20150915001 

Título: Tecnología de clasificación de polen por el color 

Descripción: Una empresa letona especializada en elaborar productos apícolas busca una 
tecnología de clasificación de polen por el color. El color del polen puede variar según la 
estación y las plantas o árboles de los que se recoge el polen. La tecnología buscada debe 
clasificar bolas de polen en 4-5 colores. Esta tecnología puede emplearse también para 
clasificar otros productos por el color pero debe adaptarse para este fin.  

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

Límite de muestras de interés: 07/12/2016 

Referencia: TRFR20151027001 

Título: Búsqueda de alternativas al plomo para soldar componentes piezoeléctricos 

Descripción: Una PYME francesa especializada en electrónica industrial está utilizando un 
zumbador piezoeléctrico externo de onda cuadrada para una aplicación específica. Con el fin 
de cumplir el reglamento europeo RoHS (2002/95//CE Restricción del uso de sustancias peligrosas 
en equipos electrónicos), es necesario eliminar el plomo en cualquier componente.  

La empresa busca socios capaces de desarrollar o suministrar un zumbador piezoeléctrico sin 
plomo o un sistema similar. El objetivo es establecer acuerdos comerciales con asistencia 
técnica. 

Límite de muestras de interés: 26/03/2016 

Referencia: TRIN20150831001 

Título: Desarrollo de soluciones prácticas e innovadoras de automatización para 
manipulación de materiales destinadas a las industrias de robótica y aplicaciones 
comerciales (aparcamientos) 

Descripción: Una empresa india especializada en soluciones de manipulación de materiales, 
productos y residuos busca una compañía que ofrezca soluciones innovadoras de envasado, 
líneas de ensamblaje, soluciones de integración de almacenes, aparcamientos de 
automóviles y bicicletas y soluciones innovadoras de transporte comercial e industrial. Con 
más de 30 años de experiencia, la empresa ha abastecido, instalado y puesto en marcha sus 
equipos en numerosos países, como Alemania, Reino Unido, Canadá, Zambia, Sudáfrica, Kenia, 
etc.  

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

Límite de muestras de interés: 10/11/2016 

Referencia: TRPL20151029002 

Título: Dispositivo para envolver filtros con una cinta de algodón 

Descripción: Una PYME polaca, fabricante y proveedor de filtros, se fundó en 1991 para regenerar 
componentes y repuestos. Un año después amplió su actividad con la fabricación de cartuchos 
para filtros, especialmente para la industria de automoción. Su catálogo de productos incluye 
filtros de aire, aceite y combustible para camiones, así como filtros para agricultura, sistemas 
hidráulicos, sistemas industriales y sistemas de gas para automoción.  

La empresa busca un dispositivo para envolver los filtros con una cinta de algodón. Se buscan 
socios interesados en establecer acuerdos comerciales con asistencia técnica y mejorar el 
proceso de producción. 

Límite de muestras de interés: 10/11/2016 
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Referencia: TRCL20151102003 

Título: Fabricante de cubiertas textiles busca socios europeos para conocer nuevas 
tecnologías en este sector 

Descripción: Una empresa chilena fundada en 1989 que diseña, construye e instala sistemas de 
protección y cubre una amplia variedad de áreas, como bóvedas estructuradas e hinchables, 
tensomembranas, membranas, techos sintéticos y soluciones para proyectos especiales, busca 
nuevas tecnologías implementadas y desarrolladas en Europa para mejorar sus productos. 
La empresa es la primera en Chile que diseña y construye grandes bóvedas para piscinas 
semiolímpicas.  

Se buscan socios del mismo sector con el fin de establecer acuerdos de cooperación técnica. El 
objetivo es buscar nuevos materiales y experiencia. 

Límite de muestras de interés: 12/11/2016 

Referencia: TRUA20150814001 

Título: Planta de biogás 

Descripción: Una empresa ucraniana de la industria alimentaria especializada en producir azúcar 
busca una planta de biogás e inversión para instalar la planta y sustituir el componente 
energético de gas natural por biogás para mejorar la eficiencia de recursos de la planta. El 
objetivo a largo plazo es que la empresa sea totalmente independiente del suministro de gas 
natural.  

Se buscan propietarios de tecnología, socios comerciales o inversores con el fin de establecer 
acuerdos de fabricación, joint venture y comercialización con asistencia técnica. 

Límite de muestras de interés: 12/11/2016 

Referencia: TRUA20150812002 

Título: Tecnologías de generación de vapor para fabricar cemento 

Descripción: Una empresa ucraniana del sector de materiales para la construcción especializada 
en fabricar estructuras de hormigón armado, cemento comercial, ladrillos, bloques, morteros, perlita 
y ladrillos de perlita busca tecnologías de generación de vapor para fabricar cemento e 
inversión para comprar e instalar un equipo de generación de vapor. El principal objetivo de la 
empresa es reducir el consumo de gas natural y agua durante el proceso de generación de 
aire cargado de humedad caliente.  

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

Límite de muestras de interés: 12/11/2016 

Referencia: TRUA20150812003 

Título: Sistemas de calefacción de biomasa 

Descripción: Una empresa ucraniana de la industria alimentaria especializada en la producción de 
leche, nata, mantequilla y otros productos lácteos busca sistemas de calefacción de biomasa e 
inversión para instalar estos sistemas. El principal objetivo de la empresa es reducir el 
consumo de gas natural en la producción de vapor para mejorar la eficiencia de recursos de 
la planta.  

Se buscan propietarios de tecnología, socios comerciales o inversores con el fin de establecer 
acuerdos de fabricación, joint venture y comercialización con asistencia técnica. 

Límite de muestras de interés: 12/11/2016 
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Referencia: TRUA20150814003 

Título: Caldera de pirólisis para hornear pan 

Descripción: Una empresa ucraniana especializada en producir cuatro tipos de pan y productos de 
bollería, así como 38 productos de pastelería, busca una caldera de pirólisis e inversión para 
comprar e instalar/reinstalar la caldera. El principal objetivo es reducir el consumo de 
electricidad durante el proceso de producción de pan.  

Se buscan propietarios de tecnología, socios comerciales o inversores con el fin de establecer 
acuerdos de fabricación, joint venture y comercialización con asistencia técnica. 

Límite de muestras de interés: 12/11/2016 

Referencia: TRAT20151105001 

Título: Componentes de refrigeración mejorados para LEDs de alta durabilidad y uso 
industrial 

Descripción: Una empresa austríaca está desarrollando LEDs para maquinaria pesada y uso 
industrial. Estos LEDs deben soportar condiciones ambientales severas y a veces extremas. Las 
aplicaciones futuras en este campo requieren una mayor eficiencia-coste y evacuación efectiva 
del calor.  

La empresa está interesada en mejorar determinados componentes del sistema LED (disipador 
térmico, interfaz térmica, etc.) y busca socios potenciales con el fin de establecer acuerdos de 
cooperación técnica, investigación y fabricación. 

Límite de muestras de interés: 15/11/2016 

Referencia: TRUK20151104001 

Título: Empresa que ofrece servicios de investigación y diseño para crear productos 
interactivos orientados al usuario busca socios tecnológicos, proveedores de contenidos y 
beta testers 

Descripción: Una empresa británica que ofrece servicios de investigación y diseño ha desarrollado 
una tecnología alternativa, pendiente de patente e innovadora a la búsqueda tradicional por 
palabras clave. En vez de un campo de búsqueda tradicional unidimensional, los conceptos se 
expresan y manejan como objetos en un lienzo de dos dimensiones.  

Se buscan socios tecnológicos, proveedores de contenidos y beta testers con el fin de desarrollar 
la herramienta en el marco de un acuerdo de cooperación técnica o formar un consorcio y 
solicitar financiación europea mediante un acuerdo de cooperación en materia de 
investigación. 

Límite de muestras de interés: 16/11/2016 

Referencia: TRSE20151112001 

Título: Búsqueda de un proveedor de un nuevo recipiente para setas producidas en el hogar 

Descripción: Un productor sueco de setas está ampliando su negocio y va a comenzar a fabricar 
y vender un kit "ready-to-grow" para la producción de setas en el hogar. El kit consta de un 
sustrato orgánico, micelio de setas y turba.  

La empresa busca un fabricante o proveedor de recipientes y tapas que puedan emplearse 
como "invernadero" con el kit. El material  del recipiente debe tener un perfil ambiental. El 
tamaño aproximado del recipiente debe ser de 35 x 25 cm, con una altura mínima de 25 cm. La 
empresa necesita alrededor de 2-3.000 recipientes anuales en 2016, con vistas a aumentar el 
número en los años posteriores. 

Límite de muestras de interés: 18/11/2016 
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Referencia: TRAT20151104001 

Título: Tecnologías de pulido de piedras facetadas de cristal 

Descripción: Un fabricante austríaco de bienes de consumo está interesado en mejorar o 
sustituir su proceso actual de pulido triboquímico por un nuevo proceso de fabricación 
estable. El proceso debe garantizar un pulido de alta calidad de piedras facetadas de cristal, con 
bajos costes de producción y tiempo rápido de ejecución para un alto volumen de piedras. Las 
piedras tienen un diámetro entre 1 y 25 mm, con aproximadamente 12 facetas por piedra.  

El fabricante está abierto a distintos tipos de acuerdos: licencia, cooperación técnica y/o 
financiación. 

Límite de muestras de interés: 22/11/2016 

Referencia: TRFR20151112001 

Título: Administración oral de medicamentos/moléculas bioactivas mediante un nuevo 
sistema basado en nanopartículas 

Descripción: Una PYME francesa especializada en diabetes está interesada en desarrollar 
sistemas de vectorización que permitan la administración oral de moléculas bioactivas 
basándose en la experiencia adquirida en el campo de insulina oral (nanoencapsulación). La 
empresa quiere desarrollar este enfoque y buscar nuevos modos de administración y aplicaciones 
(medicamentos contra la diabetes, heparina, moléculas bioactivas de alimentos, etc.).  

Se buscan pymes, centros de investigación, socios académicos, usuarios finales y expertos en 
nanoformulaciones y salud para establecer acuerdos de cooperación técnica. 

Límite de muestras de interés: 22/11/2016 

Referencia: TRUK20151109001 

Título: Tecnologías de parada en línea para restauración del abastecimiento de agua 

Descripción: Un clúster inglés que trabaja para una empresa de abastecimiento de agua busca 
tecnologías de parada en línea para restauración del abastecimiento de agua. Estas 
tecnologías servirán de soporte a la estrategia alternativa de suministro y restauración de la 
empresa cuando se produzcan fallos en el suministro.  

El objetivo es establecer acuerdos comerciales con asistencia técnica para probar la solución y 
aplicarla correctamente en distintos entornos y situaciones. 

Límite de muestras de interés: 10/11/2016 

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

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

Ofertas de cooperación empresarial 

Referencia: BOIT20140415006  

Título: Fabricante de estructuras prefabricadas de madera busca acuerdos de fabricación  

Descripción: Un fabricante italiano de estructuras prefabricadas de madera para edificios 
energéticamente eficientes busca socios en Europa con el fin de establecer acuerdos de 
fabricación.  

Límite de muestras de interés: 19/11/2016  

Referencia: BOHR20140507002  

Título: Empresa especializada en productos orgánicos y naturales busca oportunidades de 
franquicia o joint venture  

Descripción: Una empresa croata especializada en productos orgánicos y naturales de la más alta 
calidad (alimentos, complementos alimenticios y cosméticos), titular de una marca registrada para 
una franquicia, busca socios con el fin de establecer acuerdos de franquicia y joint venture.  

Límite de muestras de interés: 28/05/2016  

Referencia: BOPL20140522005  

Título: Empresa especializada en dispositivos médicos ofrece servicios de diseño y 
fabricación  

Descripción: Una empresa polaca del sector de dispositivos médicos busca socios con diseños 
innovadores en esta área y ofrece servicios para el diseño y fabricación de dispositivos médicos. 

Límite de muestras de interés: 11/06/2016  

Referencia: BOIT20140718005  

Título: Empresa especializada en servomotores y sistemas de control de movimiento busca 
cooperación técnica 

Descripción: Una empresa italiana especializada en servomotores y sistemas de control de 
movimiento busca compañías de mantenimiento en los campos de maquinaria industrial automática 
o máquinas-herramientas CNC con el fin de establecer acuerdos de cooperación técnica.  

Límite de muestras de interés: 22/05/2016  
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Demandas de cooperación empresarial 

Referencia: BRPL20140414001  

Título: Fabricante de productos químicos y fertilizantes busca oportunidades de joint 
venture y producción recíproca  

Descripción: Un productor polaco de productos químicos y fertilizantes busca oportunidades de 
joint venture con empresas interesadas en invertir en la Zonas Económicas Especiales (SEZ) y 
acuerdos de producción recíproca.   

Límite de muestras de interés: 23/11/2016  

Referencia: BRPL20141120001  

Título: Empresa especializada en alimentos en conserva ofrece servicios de distribución  

Descripción: Una empresa polaca especializada en alimentos en conserva ofrece servicios de 
distribución a proveedores de alimentos, principalmente de Italia, Grecia, España, China y Chile.  

Límite de muestras de interés: 30/05/2016  

Referencia: BRRO20151016001  

Título: Empresa que vende piedra natural se ofrece como distribuidor a proveedores 
extranjeros de piedra  

Descripción: Una empresa rumana especializada en la venta de piedra natural procedente de 
proveedores locales y externos se ofrece como distribuidor a proveedores de piedra de España, 
Croacia y Ucrania.  

Límite de muestras de interés: 08/11/2016  

 
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_Prac
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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 sobre la preparación de una nueva Directiva sobre Energías 
Renovables para el periodo posterior a 2020 

En su Estrategia Marco de la Unión de Energía, la Comisión Europea anunció un nuevo paquete 
de energía renovable para el periodo posterior a 2020, incluyendo una nueva Directiva de Energías 
Renovables para el periodo de 2020 hasta 2030 y una política de sostenibilidad de la bioenergía 
actualizada. Esta consulta cubre los aspectos relativos a la nueva Directiva de Energías Renovables. 
La política de sostenibilidad de la bioenergía será cubierta por otra consulta pública. 

Los resultados de esta consulta, junto con los resultados de la consulta pública lanzada por la 
Comisión en Julio 2015 sobre el diseño del mercado, serán tenidos en cuenta para la evaluación del 
impacto de la nueva Directiva de Energías Renovables. 

Esta consulta está dirigida a autoridades de la UE y de los Estados miembro, a participantes 
del mercado de la energía y sus asociaciones, PYME, consumidores de energía, ONGs, así 
como ciudadanos y otros actores relevantes. 

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 1 de febrero 
de 2016.  

Documentación de referencia: 

Documento de la consulta 

Cuestionario en word 

 
 

Consulta sobre la revisión de la Directiva 2012/27/UE relativa a la eficiencia 
energética 

En octubre de 2014, el Consejo Europeo fijó el objetivo a escala de la UE de ahorrar al menos un 
27% de energía en el periodo comprendido hasta 2030, en comparación con las proyecciones, y pidió 
a la Comisión que en 2020 revisara el objetivo “con miras a fijarlo en un 30 % a nivel de la UE”. El 
actual marco normativo debe, por tanto, actualizarse para reflejar el objetivo de eficiencia 
energética de la UE para 2030 y hacerlo concordar con el marco 2030 para las políticas en materia 
de clima y energía. 

El objetivo de esta consulta es recabar opiniones y sugerencias de las diferentes partes 
interesadas y los ciudadanos con vistas a la revisión de la Directiva 2012/27/UE, relativa a la 
eficiencia energética, prevista para el segundo semestre de 2016. 

Esta consulta está dirigida a autoridades públicas, autoridades de los Estados miembros, 
organizaciones privadas, asociaciones industriales, empresas, multinacionales, PYME, 
consultorías, ciudadanos de la UE y fuera de la UE y otras partes interesadas. 

https://ec.europa.eu/energy/en/news/redesigning-europes-electricity-market-%E2%80%93-give-your-feedback
https://ec.europa.eu/energy/en/news/redesigning-europes-electricity-market-%E2%80%93-give-your-feedback
http://servicios3.jcyl.es/enbo/documentosInternos/dXJuOno5MTUxNTE4Njg5MGU5OHZn
mailto:ipm-galactea-plus@jcyl.es
https://ec.europa.eu/eusurvey/pdf/survey/33943?lang=EN&unique=2717ad3e-961e-4724-984f-bc7323111dcb
http://servicios3.jcyl.es/enbo/documentosInternos/dXJuOno5MTUxNTE4Njg5MGU5OHZn
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32012L0027&from=EN
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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 enero 
de 2016.  

Documentación de referencia: 

Documento de la consulta 

Cuestionario en Word 

Directiva 2012/27/UE 

 
 

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

 

 Consulta pública sobre los efectos del coeficiente máximo de remuneración con arreglo a la 
Directiva 2013/36/UE sobre Requisitos de Capital (DRC IV) y la eficacia global de las normas de 
remuneración de la DRC IV 
Fecha de cierre: 14/01/2016 
 

 Consulta pública para servir de base a la revisión de la Directiva sobre el etiquetado de automóviles 
Fecha de cierre: 15/01/2016 
 

 Evaluación de la Directiva 2015/413/UE por la que se facilita el intercambio transfronterizo de 
información sobre infracciones de tráfico en materia de seguridad vial 
Fecha de cierre: 19/01/2016 
 

 Consulta sobre una posible restricción de las sustancias químicas peligrosas (CMR 1A y 1B) en 
artículos textiles y de prendería de uso para los consumidores según el artículo 68, apartado 2, del 
Reglamento (CE) nº 1907/2006 (REACH) 
Fecha de cierre: 22/01/2016 
 

 Consulta pública para la evaluación de la Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo y al 
Consejo sobre el  plan de acción contra la amenaza creciente de las resistencias bacterianas (COM 
(2011) 748) 
Fecha de cierre: 22/01/2016 
 

 Consulta pública sobre el Plan de acción de Administración electrónica 2016-2020 
Fecha de cierre: 22/01/2016 
 

 Racionalización de las obligaciones de seguimiento y notificación en la política de medio ambiente 
Fecha de cierre: 10/02/2016 
 

 Capacitar a las autoridades nacionales de competencia para que puedan hacer cumplir la normativa 
con mayor eficacia 
Fecha de cierre: 12/02/2016 
 

 Comunicación de la Comisión sobre aspectos relativos a la aplicación de los artículos 3, 5 y 7 del 
Reglamento (CE) nº 141/2000 sobre medicamentos huérfanos 
Fecha de cierre: 16/02/2016 
 

http://servicios3.jcyl.es/enbo/documentosInternos/dXJuOnF3NzE1MTQ5MTY0NmQzUGI%3D
mailto:ipm-galactea-plus@jcyl.es
http://servicios3.jcyl.es/enbo/documentosInternos/dXJuOkp5NDE1MTU3Y2I5Y2NiUFE%3D
http://servicios3.jcyl.es/enbo/documentosInternos/dXJuOnF3NzE1MTQ5MTY0NmQzUGI%3D
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32012L0027&from=EN
http://ec.europa.eu/justice/newsroom/civil/opinion/151015_es.htm
http://ec.europa.eu/justice/newsroom/civil/opinion/151015_es.htm
http://ec.europa.eu/justice/newsroom/civil/opinion/151015_es.htm
http://ec.europa.eu/clima/consultations/articles/0027_es.htm
http://ec.europa.eu/transport/road_safety/take-part/public-consultations/cbe_eval_en.htm
http://ec.europa.eu/transport/road_safety/take-part/public-consultations/cbe_eval_en.htm
http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=8299
http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=8299
http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=8299
http://ec.europa.eu/dgs/health_food-safety/dgs_consultations/current_consultations_en.htm
http://ec.europa.eu/dgs/health_food-safety/dgs_consultations/current_consultations_en.htm
http://ec.europa.eu/dgs/health_food-safety/dgs_consultations/current_consultations_en.htm
https://ec.europa.eu/digital-agenda/news-redirect/26898
http://ec.europa.eu/environment/consultations/reporting_en.htm
http://ec.europa.eu/competition/consultations/2015_effective_enforcers/index_en.html
http://ec.europa.eu/competition/consultations/2015_effective_enforcers/index_en.html
http://ec.europa.eu/health/human-use/orphan-medicines/developments/index_en.htm
http://ec.europa.eu/health/human-use/orphan-medicines/developments/index_en.htm
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 Consulta pública sobre posibles medidas para abordar los retos del equilibrio entre vida laboral y 
vida privada de los padres trabajadores y los cuidadores 
Fecha de cierre: 17/02/2016 
 

 Consulta pública sobre la revisión de los mercados nacionales al por mayor de itinerancia en las 
redes públicas de comunicaciones móviles en la Unión, la política de uso razonable y el mecanismo 
de sostenibilidad a los que se refiere el Reglamento 531/2012 modificado por el Reglamento 
2015/2120 
Fecha de cierre: 18/02/2016 
 

 Evaluación a posteriori del apoyo financiero de la UE a la movilidad urbana sostenible y al uso de 
combustibles alternativos en zonas urbanas 
Fecha de cierre: 19/02/2016 
 

 Consulta pública sobre una Agenda renovada de modernización de la enseñanza superior en la 
Unión Europea 
Fecha de cierre: 29/02/2016 
 

 Consulta pública sobre la experiencia del primer año de aplicación de las obligaciones de 
ecologización dentro del régimen de pagos directos (PAC) 

   Fecha de cierre: 08/03/2016 
 

 Consulta pública sobre la asociación contractual entre los sectores público y privado en materia de 
ciberseguridad y posibles medidas de acompañamiento 
Fecha de cierre: 11/03/2016 
 

 Consulta sobre el Reglamento de control de la pesca 
Fecha de cierre: 13/03/2016 
 

 Consulta pública a las partes interesadas sobre la próxima fase de la cooperación UE-EE. UU. en 
materia de sanidad electrónica e informática sanitaria 
Fecha de cierre: 15/03/2016 
 

 Consulta sobre el funcionamiento del Reglamento sobre las subastas con arreglo al régimen de 
comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero en la Comunidad (RCDE UE) 

   Fecha de cierre: 15/03/2016 
 

 Libro Verde sobre los servicios financieros al por menor: mejores productos, más variedad y más 
oportunidades para consumidores y empresas 
Fecha de cierre: 18/03/2016 
 

 Consulta pública sobre la revisión de la Estrategia Europea sobre Discapacidad 2010-2020 
Fecha de cierre: 18/03/2016 
 

 Consulta pública sobre las inversiones a largo plazo y sostenibles 
Fecha de cierre: 23/03/2016 
 

 Consulta sobre la evaluación de la Directiva sobre ruido ambiental  
Fecha de cierre: 28/03/2016 
 

 Evaluación y modernización del marco jurídico para el respeto de los derechos de propiedad 
intelectual 

   Fecha de cierre: 01/04/2016 
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 Revisión de los requisitos de información y procedimiento establecidos en los artículos 41 a 44 del 
Tratado Euratom 
Fecha de cierre: 27/10/2016 
 
 

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