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Noticias de Europa 

Participe en el Estudio UE / América Latina sobre la propiedad intelectual, la 
internacionalización y las PYMEs. 

En nombre de la DG GROW de la Comisión 
Europea, CARSA (en consorcio con PwC 
Luxembourg, London Economics e Innova SpA) 
está realizando una encuesta sobre la propiedad 
intelectual, la internacionalización y las PYME en 
América Latina desde la perspectiva de PYME 
europeas y latinoamericanas. 

La encuesta es anónima y las respuestas serán tratadas de forma confidencial, agregada y 
de uso exclusivo para este estudio. Al final de la encuesta tendrá la opción de indicar su dirección 
de email en el caso de que desee recibir un resumen de los resultados del estudio. Su contribución 
será vital para poder recopilar conocimiento, opiniones y percepciones de primera mano para 
entender mejor el entorno de la internacionalización y la protección de los derechos de propiedad 
intelectual en América Latina desde la perspectiva de PYME europeas y latinoamericanas.  

La encuesta será utilizada como una aportación clave para el estudio, con el objetivo de obtener 
conclusiones sobre políticas en el área de la Propiedad Intelectual, mejorando así la cooperación 
entre socios europeos y latinoamericanos, además de facilitar la internacionalización.  

La encuesta está disponible online en español, y no debería llevar más de 5-10 minutos de su 
tiempo. Agradecemos de antemano su tiempo, su valiosa aportación y su colaboración. 

Más información 

 

 

La UE y Japón intensifican su cooperación sobre la tecnología móvil 5G y 
refuerzan su colaboración en investigación e innovación a través de la PPP 5G 

La Unión Europea unirá fuerzas con Japón para hacer frente a las 
crecientes necesidades de Internet inalámbrica y complementará el 
actual esfuerzo de creación de un mercado único digital en Europa. El 
acuerdo permitirá a la UE y a Japón avanzar hacia una comprensión y 
unas normas comunes para la 5G, identificar nuevas bandas de 
radiofrecuencias armonizadas para ella y cooperar sobre futuras 
aplicaciones de la 5G en áreas como los automóviles conectados o 
la sanidad electrónica. Los socios invertirán asimismo conjuntamente 
12 M€ a lo largo de los dos próximos años en proyectos 
relacionados con la 5G para contribuir al desarrollo de la Internet de 
las cosas, la nube o las plataformas de macrodatos.  

  

http://www.carsa.es/evalmaster/index.php/survey/answer_survey?id=NzI0Oy0xOzc=
http://www.carsa.es/documentos/letter_LATAM.pdf
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A través de su Estrategia para un mercado único digital, la Comisión está comprometida con la 
mejora de la coordinación del espectro en la UE, particularmente en relación con las futuras 
necesidades de la 5G. La Comisión pondrá en marcha una revisión del marco regulador de las 
telecomunicaciones de la UE en los próximos meses y presentará propuestas legislativas con vistas 
a una ambiciosa remodelación de esta normativa en 2016. En ella se incluyen una coordinación 
más eficaz del espectro y unos criterios comunes en toda la UE para la asignación de espectro a nivel 
nacional. 

Los cimientos de la cooperación entre la UE y Japón en el ámbito de la 
tecnología móvil 5G se establecieron en el Memorándum de acuerdo de 25 de 
marzo de 2015. El compromiso fue firmado por la Asociación público-privada 5G, 
puesta en marcha por la Comisión en diciembre de 2013, y el Foro para la 
Promoción de las Comunicaciones Móviles de Quinta Generación (5GMF) de 
Japón. La UE invertirá 700 millones EUR de aquí a 2020 en esta asociación 
público-privada a través del Programa Horizonte 2020. La industria de la UE debe 
aportar hasta cinco veces esta cifra, completando más de 3.000 M€.  

Günther H. Oettinger, Comisario Europeo de Economía y Sociedad Digitales, ha manifestado: «La 
5G constituirá la espina dorsal de las economías y sociedades digitales de todo el mundo. Por ello 
favorecemos y respaldamos decididamente el consenso y la cooperación mundiales en relación con 
la 5G. Nuestro acuerdo con Japón constituye un hito en el camino hacia una definición mundial de la 
5G, de sus características y normas de servicio. Demuestra que nuestros países están listos para 
asumir el liderazgo en la construcción de nuestro futuro digital». 

Más información 

 

 

La Comisión Europea reestructura la Dirección General GROWTH 

La Comisión Europea ha decidido elaborar una gran reestructuración de 
la nueva dirección general GROWTH, que trata los temas de Mercado 
Interior, Industria, Emprendimiento y PYME, creada a principios de 2015. La 
nueva Dirección General ha sido puesta en marcha con el objetivo de que el 
mercado interior pueda llegar a operar a una eficiencia máxima, así 
como con el objetivo de impulsar la productividad industrial y los servicios 
de la Unión Europea para  tratar de crear un mayor crecimiento 
económico y más puestos de trabajo. 

Los primeros meses del año han servido para mostrar 
las nuevas actividades que esta nueva Dirección General 
de la Comisión va a asumir, así como para diseñar la 
estructura para alcanzar los objetivos primordiales de 
generación de empleo, crecimiento y productividad con 
todos los recursos necesarios (técnicos y humanos). La 
nueva estructura de la DG GROWTH ha comenzado 
oficialmente a funcionar el pasado 1 de Junio de 2015.  

  

http://ec.europa.eu/priorities/digital-single-market/index_en.htm
http://5g-ppp.eu/5g-ppp-5gmf/
http://5gmf.jp/en/
http://5gmf.jp/en/
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-5069_es.htm
http://www.galacteaplusblog.com/reestructuracion-de-la-dg-growth/
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Entre las áreas destacadas en las que trabaja la DG GROWTH están las siguientes: 

- Asegurar el mercado interior tanto de productos como de servicios en la Unión Europea. 

- Mejorar la calidad, la competitividad y la diversidad de los productos y servicios en el mercado 
interior. 

- Fortalecer la base industrial Europea. 

- Ofrecer políticas para sectores económicos específicos que sirvan de apoyo a las empresas. 

- Promover la innovación industrial para generar nuevas fuentes de crecimiento. 

- Mejorar un sistema comunitario de licitación pública eficaz que ayude a mejorar el acceso a 
los contratos públicos en la Unión Europea. 

- Fortalecer el crecimiento de las PYME y promover la cultura empresarial. 

- Apoyar la internacionalización de las PYME. 

- Facilitar el acceso a la financiación de las PYME. 

- Apoyar la libre circulación de profesionales en la Unión Europea. 

- Apoyar el desarrollo del sistema GALILEO en las infraestructuras y los servicios. 

- Promover el uso de los sistemas de observación terrestres comunitarios (Sistema Copérnico). 

Más información 

 

 

Concurso anual de fotografía «Europa en mi región» 

La Comisión Europea ha abiero el concurso anual de 
fotografía “Europa en mi región” para concienciar sobre los 
proyectos que han recibido financiación como parte de la política 
regional de la Unión Europea.  

Para concursar es necesario enviar una fotografía de un 
proyecto financiado por la Unión Europea, en la que aparezca 
la financiación recibida y la bandera de la Unión Europea. 

Se seleccionarán 3 ganadores que recibirán un viaje de dos noches a Bruselas para dos 
personas durante la 13 Semana Europea de las Regiones y Ciudades, que tendrá lugar del 12 al 
15 de Octubre. 

Los ganadores serán seleccionados por un jurado compuesto por un jurado internacional 
compuesto por profesionales de la fotografía y de la comunicación, independientes de la 
Comisión Europea.  

El plazo para enviar las fotografías termina el 28 de Agosto.  

Más información 

 

http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=8300&lang=en&tpa_id=0&title=A-new-structure-for-Growth
https://www.facebook.com/EuropeanCommission/app_386310531430573
https://www.facebook.com/EuropeanCommission/app_386310531430573
https://www.inforegiodoc.eu/mailinglist/faces/getUrl?id=3407&id_user=45382
https://www.facebook.com/EuropeanCommission/app_386310531430573
https://www.facebook.com/EuropeanCommission/app_386310531430573
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El Programa INTERREG VB-SUDOE abrirá su próxima convocatoria en 
Septiembre 

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

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

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

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

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

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

Más información 

 

  

http://www.interreg-sudoe.eu/contenido-dinamico/libreria-ficheros/C69EC0C4-0FDE-BF87-53CC-438142BFC3BB.pdf
http://www.interreg-sudoe.eu/contenido-dinamico/libreria-ficheros/C69EC0C4-0FDE-BF87-53CC-438142BFC3BB.pdf
http://interreg-sudoe.eu/ESP/d/179/SUDOE-2014-2020/Ultimas-noticias---Programa-INTERREG-V-B-SUDOE
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Castilla y León en Europa 

Castilla y León logra 16,5 millones de euros en las primeras convocatorias del 
Programa Horizonte 2020 

Hasta la actualidad, Castilla y León ha obtenido 16,5 M€ en las primeras 
convocatorias contabilizadas del programa europeo de investigación e innovación, 
Horizonte 2020 (2014-2020). Esta cifra supone el 2,78% del retorno español, y se 
ha conseguido a través de 45 participaciones en 35 proyectos, de los cuales 12 
proyectos son liderados por Castilla y León. 

De acuerdo con los últimos datos proporcionados por el Ministerio de Economía y Competitividad, 
España ha obtenido 553,3M€, cifra que supone el 9,5% de los recursos concedidos en concurrencia 
competitiva hasta ahora, lo que sitúa a España como el quinto receptor de ayudas de la UE28 tras 
Alemania (17,7%), Reino Unido (16,4%), Francia (11,6%) y Holanda (9,6%). Las entidades españolas 
–universidades, organismos y centros de investigación, empresas, centros tecnológicos o 
fundaciones– han conseguido financiación para participar en 943 actividades de I+D+i. Además, 101 
proyectos (el 15,7% de la UE28) serán liderados por instituciones españolas, algo muy beneficioso 
porque permite mayores retornos y un mejor posicionamiento estratégico para generar conocimiento. 

En el 7º Programa Marco (2007-2013), la 
subvención obtenida por las entidades españolas en 
los siete años de duración del programa asciende a 
3.397 millones de euros, lo que supone un 8,3% de 
retorno, ocupando la sexta plaza de la UE28. Y 
por primera vez se lideraron una gran cantidad de 
proyectos, el 10,5% respecto al 6,3% del 6º PM. En 
cuanto a la distribución por comunidades 
autónomas, Madrid ocupa la primera posición por 
retorno (30,3%), seguida por Cataluña (29,2%). A 
continuación se sitúa el País Vasco (12,8%), y a 
cierta distancia la Comunidad Valenciana (6,6%) y 
Andalucía (6,2%). Entre estas cinco comunidades 
aglutinan algo más del 85% del retorno español. 

Castilla y León obtuvo 68,3 M€ en el 7º Programa Marco por la participación 
de 83 entidades (49 empresas, 61% PYME) en 208 actividades, de las cuales 
37 actividades fueron lideradas por entidades castellano-leonesas. Esto 
supuso el 2,01% del retorno español. El 30,5% del retorno fue obtenido por 
empresas, el 25,5% por centros tecnológicos (siendo Cidaut la entidad 
regional con con mayor participación en este Programa), el 24,7% por las 
universidades de Castilla y Leon, el 10,7% por asociaciones de la región, el 
4,8% por centros públicos de investigación y el 3,8% por otras entidades.  

Más información 

 
 
  

http://www.idi.mineco.gob.es/portal/site/MICINN/menuitem.edc7f2029a2be27d7010721001432ea0/?vgnextoid=8d9a6e464c1ed410VgnVCM1000001d04140aRCRD&vgnextchannel=4346846085f90210VgnVCM1000001034e20aRCRD
http://www.idi.mineco.gob.es/portal/site/MICINN/menuitem.edc7f2029a2be27d7010721001432ea0/?vgnextoid=8d9a6e464c1ed410VgnVCM1000001d04140aRCRD&vgnextchannel=4346846085f90210VgnVCM1000001034e20aRCRD
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Participe en el evento de búsqueda de socios GAMESMATCH 2015 

Los días 5 al 7 de agosto tendrá lugar en Colonia 
(Alemania) el evento de reuniones bilaterales Gamesmatch 
2015 en el marco de la Feria Gamescom 2015, la mayor 
feria a nivel mundial en el sector de juegos. Las principales 
empresas del sector presentarán sus últimos productos y 
buscarán proyectos futuros y socios para los mismos, a 
través de reuniones bilaterales previamente concertadas. 
La Red Enterprise Europe Network colabora en la 
organización de este evento. 

Las empresas, universidades y centros de investigación interesados en participar deben inscribirse 
en la web del evento e incluir su perfil en el catálogo de participantes del evento y solicitar 
entrevistas bilaterales con aquellas entidades que resulten de su interés antes del 27 de julio. La 
inscripción es gratuita. 

Si necesita asesoramiento puede contactar con nosotros a través del correo electrónico TTT-
galacteaplus@jcyl.es.  

 

 

La Universidad de Valladolid coordina un proyecto europeo del Programa 
Horizonte 2020 sobre estrategias inteligentes para abordar la diabetes 

Ayudar a los pacientes con diabetes mellitus a restaurar los 
niveles glicémicos normales sin necesidad de recurrir al 
suministro periódico de insulina inyectada es el principal objetivo 
de ELASTISLET, un nuevo proyecto europeo financiado con 
6.214.495 € por el programa Horizonte 2020 y coordinado por 
la Universidad de Valladolid, que acaba de ponerse en marcha 
el pasado mes de junio en el kick-off meeting celebrado en 
Bruselas. Para llevar a cabo este proyecto novedoso se ha 
conformado un consorcio multidisciplinar de once socios, 
incluyendo universidades, empresas e institutos de 
investigación de ocho países Europeos. 

El desarrollo de nuevas estrategias para abordar la diabetes es crucial, y el proyecto 
ELASTISLET está enfocado en esta dirección: desarrollar un tratamiento eficiente que mejore la 
calidad de vida de los pacientes de diabetes tipo I y tipo II evitando la dependencia de la insulina y 
evitando los efectos secundarios ocasionados por las terapias actuales basadas principalmente en la 
inmunosupresión y suministro de fármacos. 

  

https://www.b2match.eu/gamesmatch2015
https://www.b2match.eu/gamesmatch2015
http://www.gamescom.de/gamescom/index-8.php
https://www.b2match.eu/gamesmatch2015/registration
mailto:TTT-galacteaplus@jcyl.es
mailto:TTT-galacteaplus@jcyl.es
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ELASTISLET pretende diseñar y evaluar nuevas estrategias para el 
trasplante de islotes pancreáticos, agrupaciones de las células 
pancreáticas que son disfuncionales en los pacientes con diabetes. El 
proyecto ELASTISLET propone una solución novedosa: el encapsulamiento 
de células productoras de insulina en el interior de cápsulas oportunamente 
diseñadas a partir de materiales novedosos con el fin de frenar la respuesta 
inmune postrasplante. “La estrategia de encapsulación propuesta implica un 
material superior y bio-inspirado, diseñado para imitar las proteínas naturales 
presentes en el tejido conectivo”, explica José Carlos Rodríguez Cabello, 
catedrático de la Universidad de Valladolid y coordinador del Proyecto. 
Además el Profesor Cabello define la aproximación propuesta en 
ELASTISLET como “una solución con un alto grado de innovación 
respecto al estado del arte de la tecnología no sólo empleada sino 
incluso explorada hoy en día”. 

Más información 

 

Expobiomasa democratiza su Premio a la Innovación y abre la convocatoria a 
todos los profesionales 

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

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

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

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

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

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

Más información 

 

 

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

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

Los campos en los que se centrará este evento son: 

 Biología /Biotecnología 

 Aplicaciones TIC para salud 

 Dispositivos médicos 

 Medicina, Salud Humana  

 Farmaceútica/Nutracéutica 

 Actividades relacionadas con los sectores de Ciencias de la Vida 

Este encuentro empresarial tiene como objetivo facilitar a las PYME participantes establecer 
nuevos contactos empresariales internacionales y llegar a acuerdos comerciales, tecnológicos 
y de I+D a través de reuniones bilaterales, y está dirigido a empresas, centros de investigación, 
inversores, etc. del sector de las Ciencias de la Vida.  

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

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

Más información  

mailto:info@expobiomasa.com
http://www.expobiomasa.com/es/content/expobiomasa-democratiza-su-premio-la-innovaci%C3%B3n-y-abre-la-convocatoria-todos-los
http://www.expo2015.org/it/index.html
https://www.b2match.eu/mit4ls2015
mailto:TTT-galacteaplus@jcyl.es
https://www.b2match.eu/mit4ls2015
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Eventos 

INFODAYS 

Próximas Jornadas Informativas sobre                      
convocatorias de programas europeos 

 

 JORNADA INFORMATIVA TECNOLOGÍAS EMERGENTES Y REDES DE 
INVESTIGACIÓN 

13/07/2015, Valencia 
Más información 
 

 JORNADA INFORMATIVA Y DE TRABAJO EUROSTARS -2 
14/07/2015, Madrid 
Más información 

 

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

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

 INFO DAY, HORIZON 2020 - 'HEALTH, DEMOGRAPHIC CHANGE AND WELLBEING' 
18/09/2015, Bruselas (Bélgica) 

Más información 
 

 ITEA PROJECT OUTLINE PREPARATION DAYS 2015 
22-23/09/2015, Bruselas (Bélgica) 
Más información 

 

 EU BROKERAGE EVENT ON KEY ENABLING TECHNOLOGIES IN HORIZON 2020 
01/10/2015, Bruselas (Bélgica) 
Más información 

 

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

Más información 
 

 ICT BROKERAGE EVENT 2015 (EUROSTARS, H2020, ERASMUS+) 
15/10/2015, Ostrava (República Checa) 
Más información 

 

 PUBLIC-PRIVATE PARTNERSHIPS INFO DAY 
16/10/2015, Bruselas (Bélgica) 
Más información 

 

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

Más información 
 
 

http://ruvid.org/wordpress/?p=19691
http://www.cdti.es/index.asp?MP=9&MS=37&MN=2&TR=&IDR=0&accion=si&texto=&idprograma=0&fecha=14/07/2015&filtrodia=1&fechadesde=&fechahasta=&tipo=&id=3077&xtmc=&xtcr=1
https://ec.europa.eu/easme/en/news/registration-horizon-2020-secure-clean-and-efficient-energy-info-day-open
https://ec.europa.eu/easme/en/news/registration-horizon-2020-secure-clean-and-efficient-energy-info-day-open
http://ec.europa.eu/research/index.cfm?pg=events&eventcode=7829B368-BCD2-7BA8-039C396F0C62FA5D
https://itea3.org/podays2015/index.html
https://europa.eu/sinapse/webservices/dsp_export_attachement.cfm?CMTY_ID=0C46BEEC-C689-9F80-54C7DD45358D29FB&OBJECT_ID=2DE41882-FADE-977A-8FDF508D5871C5AA&DOC_ID=C2153AB6-9A48-E7EF-A53C132AB44E9F67&type=CMTY_CAL
https://europa.eu/sinapse/webservices/dsp_export_attachement.cfm?CMTY_ID=0C46BEEC-C689-9F80-54C7DD45358D29FB&OBJECT_ID=2DE41882-FADE-977A-8FDF508D5871C5AA&DOC_ID=C2153AB6-9A48-E7EF-A53C132AB44E9F67&type=CMTY_CAL
http://www.cvent.com/events/info-day-hrs4r/event-summary-25d61b1294df43ae95321ed31616d77a.aspx
http://www.cvent.com/events/info-day-hrs4r/event-summary-25d61b1294df43ae95321ed31616d77a.aspx
https://b2bharmo.com/ICT2015/
https://b2bharmo.com/ICT2015/
http://ec.europa.eu/research/index.cfm?pg=events&eventcode=15D37837-00DB-76EF-F5464112289AFF07
http://ec.europa.eu/research/index.cfm?pg=events&eventcode=15D37837-00DB-76EF-F5464112289AFF07
http://ec.europa.eu/digital-agenda/en/ict2015-innovate-connect-transform-lisbon-20-22-october-2015
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 INFO DAY ON THE HORIZON 2020 WORK PROGRAMME 2016-2017 'SMART, GREEN 
AND INTEGRATED TRANSPORT' 

05/11/2015, Bruselas (Bélgica) 
Más información 
 

 INFO WEEK ON SOCIETAL CHALLENGE 2 WORK PROGRAMME 2016-2017 
24-27/11/2015, Bruselas (Bélgica) 
Más información 
 
 

  

http://ec.europa.eu/research/index.cfm?pg=events&eventcode=D7185674-DE6C-2C3A-6BFC1426216A4F51
http://ec.europa.eu/research/index.cfm?pg=events&eventcode=D7185674-DE6C-2C3A-6BFC1426216A4F51
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/news/info-week-societal-challenge-2-work-programme-2016-2017
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/news/info-week-societal-challenge-2-work-programme-2016-2017
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BROKERAGES 

Jornadas de Transferencia de Tecnología 
Transnacionales 

 

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

 HORIZON 2020 ENERGY BROKERAGE EVENT 
Bruselas (Bélgica), 16/09/2015 
 

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

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

 MARKETPLACE AUSTRIA FOOD 2015 
Viena (Austria), 07/10/2015 
 

 GREENCITIES & SUSTAINABILITY 2015 
Málaga (España), 7-8/10/2015 
 

 FOODMATCH BROKERAGE EVENT 
Wageningen (Holanda), 12-13/10/2015 
 

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

 

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

  

https://www.b2match.eu/gamesmatch2015
https://www.b2match.eu/energycall2016
https://www.b2match.eu/energycall2016
https://www.b2match.eu/b2b-food2015
https://www.b2match.eu/mit4ls2015
https://www.b2match.eu/food2015
https://www.b2match.eu/greencities2015
https://www.b2match.eu/foodmatch2015
https://ec.europa.eu/digital-agenda/ict2015
mailto:TTT-Galacteaplus@jcyl.es
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Otros Eventos 

Ferias 

 

 EUROPEAN SPACE EXPO 
Oslo (Noruega), 28/8-6/9/2015 
 

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

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

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

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

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

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

 

  

http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=8041&lang=en&title=The-European-Space-Expo-is-in-Oslo%2C-Norway-from-28-August-%E2%80%93-6-September
http://www.polagra-food.pl/en/
http://watec-israel.com/
http://www.ics-expo.jp/biojapan/
http://www.japan-it.jp/en/aki/
http://www.biolatam.org/en/index.html
http://www.brussels-innova.com/en/default.aspx
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Conferencias, Seminarios y Talleres 

 

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

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

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

 ACQUEAU Workshop: Making Water Smarter 
París (Francia), 16/09/2015 
 

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

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

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

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

 XVI Congreso de Adhesión y Adhesivos 
Alicante (España), 23-25/09/2015 
 

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

 Inclusive Entrepreneurship in Europe: Creating Sustainable Employment and Growth  
Bruselas (Bélgica), 24/09/2015 
 

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

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

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

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

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

 ARTEMIS Technology Conference 
Turín (Italia), 6-7/10/2015 
 

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

http://dldtelaviv.com/
http://www.zingconferences.com/conferences/rheumatology-aging-conference-2015/
http://www.future-security2015.de/servlet/is/10515/
https://itea3.org/calendar/acqueau-workshop-making-water-smarter-paris-france.html
http://sustainable-places.eu/sp-2015/
http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=8203&lang=en&title=European-Tourism-Forum-2015
http://lgi-consulting.com/module-2-how-to-write-a-good-proposal/
http://www.aalforum.eu/2015-call-for-interactive-sessions-and-workshops
http://www.congreso-adhesivos.es/
http://www.bitcongress.com/nano2015/
http://www.publicpolicyexchange.co.uk/events/FI24-PPE2?ss=em&tg=1a
http://lgi-consulting.com/europe-for-smes/
http://lgi-consulting.com/europe-for-smes/
http://www.lortek.es/?content=356;fswp-the-4th-international-conference-on-friction
http://www.lortek.es/?content=356;fswp-the-4th-international-conference-on-friction
http://lgi-consulting.com/module-3-h2020-administration-and-finance/
http://www.sfte-ec.org/
https://artemis-ia.eu/news/call-for-presentations-for-artemis-technology-conference-2015.html
http://lgi-consulting.com/masterclass-h2020/
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 ECBS & ICBS 2015 - Bringing Chemistry to Life 
Berlín (Alemania), 07-09/10/2015 
 

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

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

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

 ICT 2015 - Innovate, Connect, Transform 
Lisboa (Portugal), 20-22/10/2015 
 

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

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

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

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

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

 EFSI 
Bruselas (Bélgica), 07/11/2015 
 

 Basic epigenetic mechanisms in cancer 
Berlín (Alemania), 8-11/11/2015 
 

 EGI Community Forum 2015: Building Next Generation e-Infrastructures through 
Communities 
Bari (Italia), 10-13/11/2015 
 

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

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

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

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

http://ecbs2015.eu/
http://www.iac2015.org/
http://www.efsaexpo2015.eu/
http://www.ihw-conference.com/
http://ec.europa.eu/digital-agenda/ICT2015
http://www.aerodays2015.com/
http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=8208&lang=en&title=Save-the-date%3A-Conference-on-e-skills-in-tourism
http://www.euradia.es/images/blanca/CURSO%20DE%20GESTION%20Y%20JUSTIFICACION%20ECONOMICA%20Y%20TECNICA%20DE%20PROYECTOS%20EUROPEOS.pdf
http://www.euradia.es/images/blanca/CURSO%20DE%20GESTION%20Y%20JUSTIFICACION%20DE%20PROYECTOS%20DEL%207PM%20Y%20HORIZON%202020..pdf
http://www.itu.int/en/ITU-R/conferences/wrc/2015/Pages/default.aspx
http://www.efsi-europe.eu/events/6th-european-conference-on-personal-and-household-services/
http://eacr.org/basicepigenetics/index.php?utm_source=Evvnt%20website&utm_medium=website&utm_campaign=Basic%20Epigenetics
http://cf2015.egi.eu/
http://cf2015.egi.eu/
https://ec.europa.eu/digital-agenda/en/news/european-conference-ambient-intelligence?utm_source=AAL+Joint+Programme+Newsletter&utm_campaign=8bec760f90-AAL_Newsletter_May_20155_21_2015&utm_medium=email&utm_term=0_c68a1dd6ea-8bec760f90-103895933
http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=8209&lang=en&title=European-Tourism-Indicators-System-conference-and-Accessible-Tourism-workshop
http://innovation2015.com/?gclid=COaQ6-LVvcICFcgAcwod-5kALA
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 2015 Polis Conference 
Bruselas (Bélgica), 19-20/11/2015 
 

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

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

 Sustainable Nuclear Energy Conference 
Nottingham (Reino Unido), 12-14/4/2016 
 

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

 

  

http://eshorizonte2020.cdti.es/index.asp?MP=87&MS=719&MN=2&TR=A&IDR=16&IDP=686&IDS=4&id=2942&xtmc=&xtcr=1
http://eshorizonte2020.cdti.es/index.asp?MP=87&MS=719&MN=2&TR=A&IDR=16&IDP=686&IDS=4&id=2942&xtmc=&xtcr=1
http://www.manufuture2015.eu/
http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=8205&lang=en&title=European-Tourism-Day-2015
http://www.icheme.org/snec2016
http://www.traconference.eu/
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Convocatorias 
Destacados 

HORIZONTE 2020 

 

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

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

Horizonte 2020 se estructura en tres pilares o prioridades: 

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

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

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

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

 

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

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

 

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

 

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

 

  

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

Excellent Science 

 

 

European Research Council 

 

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

 

 

 

 

 

Future and Emerging Technologies 

 

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

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

FET-Open - novel ideas for radically new 

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

 

 

 

Marie Sklodowska-Curie actions 

 

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

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

Deadline: 01/10/2015 
 

 

Research infrastructures 

 

 
 

  

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

Industrial Leadership 

 

 

 

 

 

Leadership in enabling and 

industrial technologies(LEIT) 

 

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

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

 

Access to risk finance 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Innovation in SMEs 

 

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

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

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

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

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

17/09/2015; 25/11/2015 

  

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

Societal Challenges 

 

Health, demographic change and 

wellbeing 

 
Horizon Prize-Better Use of Antibiotics 
(H2020-HOA-01-2015) 

Deadline: 17/08/2016 
 

 

Food security, sustainable 

agriculture and forestry, marine 

and maritime and inland water 

research 

 

 

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

 

Secure, clean and efficient energy 

 

 

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

Deadline: 15/09/2015 

 

 

 

Smart, green and integrated 

transport 

MOBILITY FOR GROWTH 2014-2015 (H2020-
MG-2015-Singlestage-B) 
Deadline: 15/10/2015 
 
GREEN VEHICLES 2014-2015 (H2020-GV-
2015) 
Deadline: 15/10/2015 
 
FCH2 JU CALL FOR PROPOSALS 2015 (H2020-

JTI-FCH-2015-1) 

Deadline: 15/09/2015 
 

Climate action, environment, 

resource efficiency and raw 

materials 

 

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

Deadline: 15/09/2015 
 

 

Europe in a changing world - 

inclusive, innovative and reflective 

Societies 

 

 

 

 

 

 

 

 

Secure societies - Protecting 

freedom and security of Europe and 

its citizens 

 

 

Fight against Crime and Terrorism (H2020-
FCT-2015) 
Deadline: 27/08/2015 
 

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

Deadline: 27/08/2015 
 

Disaster-resilience: safeguarding and 

securing society, including adapting to 
climate change (H2020-DRS-2015) 

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

  

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-hoa-01-2015.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-bbi-ppp-2015-1-1.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-bbi-ppp-2015-1-1.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-jti-fch-2015-1.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-jti-fch-2015-1.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-mg-2015-singlestage-b.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-mg-2015-singlestage-b.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-gv-2015.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-gv-2015.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-jti-fch-2015-1.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-jti-fch-2015-1.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-jti-fch-2015-1.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-jti-fch-2015-1.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-fct-2015.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-fct-2015.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-bes-2015.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-bes-2015.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-ds-2015-1.html#tab1
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Otras 
 

 

Fast Track to Innovation Pilot 

 

 

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

 

Euratom 

 

 

Spreading excellence and widening 

participation 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Science with and for Society 

 

 

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

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

Call for promoting gender equality in 

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

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

  

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

 1ª Convocatoria Interreg Europe 2014-2020 Cierre: 31/07/2015   

El pasado 22 de Junio abrió la primera convocatoria de propuestas del Programa de 
cooperación interregional “INTERREG EUROPE 2014-2020”, sucesor del programa de 
cooperación interregional INTERREG IVC, que impulsa el intercambio y la transferencia de 
experiencias en las políticas de desarrollo regional de las autoridades locales y regionales, 
con el fin de mejorar su efectividad. Mediante esta puesta en común de conocimientos y buenas 
prácticas en innovación y economía del conocimiento, y medio ambiente y prevención de riesgos, 
se aporta competitividad y sostenibilidad no sólo a las propias regiones, sino a todo el territorio 
europeo. 

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

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

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

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

Más información 

  

http://www.interreg4c.eu/interregeurope/callforproposals/
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CONVOCATORIA INTERREG SUDOE VB 

 1ª Convocatoria Interreg Sudoe VB Próxima apertura   

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

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

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

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

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

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

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

- El programa de cooperación INTERREG V-B SUDOE, 

- Los tipos de proyectos esperados por ejes prioritarios, 

- Las características más importantes de la primera Convocatoria, 

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

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

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

Más información 

 

  

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

TERCEROS 

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

   Cierre: 10/09/2015 

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

En la redacción de los proyectos será necesario demostrar: 

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

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

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

Cierre de la convocatoria: 10 de septiembre de 2015. 

Más información 

  

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

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

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

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

La Convocatoria se desarrollará en dos fases: 

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

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

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

Cierre de la convocatoria: 31 de Agosto de 2015. 

Más información 

CONVOCATORIA BILATERAL 
ESPAÑA - CANADÁ 

 Convocatoria bilateral España-Canadá    Cierre: 16/10/2015 

El Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial, CDTI (España) y NRC (Consejo Nacional 
de Investigación de Canadá), han llegado a un acuerdo con el objetivo de publicar la segunda 
llamada conjunta para la presentación de propuestas dentro del programa EUREKA, en el 
cual ambos organismos son agencias gestoras nacionales.  

Los proyectos EUREKA se caracterizan por tener como resultado un producto, proceso o 
servicio innovador orientado a mercado. 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, aunque se han identificado ciertos sectores prioritarios: 

- ciencias del mar: medioambiente, energías renovables, tecnologías de gestión de agua. 
- ciencias de la vida, con especial foco en agricultura y tecnología de los alimentos 
- eSalud 
- minería 
- nanomateriales (principalmente grafeno). 

Cierre de la convocatoria: 16 de Octubre de 2015. 

Más información 

  

http://www.cdti.es/index.asp?TR=A&IDR=1&iddocumento=5203
http://www.cdti.es/index.asp?MP=9&MS=31&MN=2&TR=A&IDR=7&id=870
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CONVOCATORIA BILATERAL 
ESPAÑA - URUGUAY 

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

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

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

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

La Convocatoria se desarrollará en dos fases: 

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

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

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

Cierre de la convocatoria: 15 de septiembre de 2015. 

Más información 

CONVOCATORIA BILATERAL 
ESPAÑA - INDIA 

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

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

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

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

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

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

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

Cierre de la convocatoria: 30 de septiembre de 2015. 

Más información 

 

https://www.cdti.es/index.asp?MP=7&MS=563&MN=3&TR=A&IDR=1&iddocumento=5224
http://www.cdti.es/index.asp?TR=A&IDR=1&iddocumento=5262
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CONVOCATORIA BILATERAL 
ESPAÑA - TURQUÍA 

 Convocatoria bilateral España-Turquía    Cierre: 25/09/2015 

El Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial, CDTI (España) y el Scientific and 
Technological Research Council of Turkey, (TÜBİTAK, Turquía) lanzan la tercera Convocatoria 
Bilateral de Colaboración Tecnológica Empresarial España-Turquía, dentro del Programa 
EUREKA. 

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

- Electrónica y TICs 

- Fabricación, Equipos, Materiales y Transporte 

- Agricultura y Recursos Marinos 

- Energía 

- Automoción 

- Textil 

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

Esta Convocatoria se desarrollará en dos Fases: 

- La Fase I, Presentación de ideas, estará abierta hasta el 25 de septiembre de 2015 a las 
17:30 h (local local). 

- La Fase II, se abrirá tras la evaluación de las ideas presentadas en la Fase I. Presentación 
de propuestas: 12 de noviembre 2015 a las 17:30 h (hora local 

Cierre de la convocatoria: 25 de septiembre de 2015. 

Más información 

  

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

 Erasmus para Jóvenes Emprendedores  Cierre: abierto  

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

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

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

Pueden participar: 

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

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

Más información 

 

  

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

HORIZONTE 2020 

CIENCIA EXCELENTE 
Future and Emerging Technologies (FET) 

Referencia: 2015_05_19_ heat pump 

Convocatoria: H2020-FETOPEN-2014-2015-RIA 

Título: RDGR20150330002-high efficiency heat pump and power production 

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

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

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

- Formación de cristales de electrolitos por enfriamiento de solución líquida 

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

Límite de muestras de interés: 30/07/2015 
Referencia: 2015_07_03_exoskelotons 

Convocatoria: H2020-FETOPEN-2014-2015-RIA 

Título: RDSE20150624001-Research oriented group working on actuators and textiles for flexible 
exoskeletons 

Descripción: Un grupo de investigación de una universidad sueca prepara una propuesta cuyo 
objetivo es desarrollar exoesqueletos inteligentes y adaptables para ayudar a personas que 
realizan tareas complejas y trabajos pesados. 

Se busca un grupo de investigación procedente del ámbito académico o un instituto de 
investigación especializado en actuadores y tejidos para exoesqueletos flexibles. 

Límite de muestras de interés: 13/08/2015 

Referencia: 2015_07_07_molecular modelling 

Convocatoria: H2020-FETOPEN-2014-2015-RIA 

Título: RDBG20150626001-Discovery of novel compounds promoting health beneficial microbiota 
through metric molecular modelling 

Descripción: Una universidad y una empresa búlgaras están preparando una propuesta cuyo 
objetivo es identificar y validar nuevos compuestos naturales y sintéticos de consumo masivo 
para mantener la microbiota intestinal saludable. En el proyecto se utilizará una plataforma única 
de modelado molecular cuántico que permita caracterizar nuevos promotores de microbios 
saludables e inhibidores de microbios asociados a enfermedad.  
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Se necesita un coordinador y socios del campo de la química orgánica, microbiología y 
modelos animales traslacionales. 

Límite de muestras de interés: 01/09/2015 

RETOS SOCIALES 
Smart, green and integrated transport 

Referencia: 2015_06_29_green vehicles 

Convocatoria: H2020-GV-2015 

Título: RDGR20150616001-Enhancing the performance of electric vehicles 

Descripción: Un centro de investigación griego prepara una propuesta cuyo objetivo es desarrollar 
un sistema electrónico de potencia para vehículos eléctricos que optimice el rendimiento de carga 
(carga súper rápida) y permita la comunicación entre el sistema de gestión de baterías (BMS) y el 
vehículo eléctrico.  

Se buscan empresas y expertos en TIC y baterías para probar el sistema en un entorno real.  

Límite de muestras de interés: 21/07/2015 

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

citizens 

Referencia: 2015_07_01_catastrophes 

Convocatoria: H2020-DRS-2015 

Título: RDTR20150624001-Demonstration activity on tools for adapting building and infrastructure 
standards and design methodologies in vulnerable locations in the case of natural or man-originated 
catastrophes 

Descripción: Una universidad turca está preparando una propuesta cuyo objetivo es desarrollar 
modelos físicos y numéricos para ampliar los estándares disponibles en resistencia contra 
desastres de infraestructuras marítimas.  

Se buscan grandes empresas, PYME, universidades e institutos de investigación 
especializados en modelización experimental y numérica de infraestructuras marítimas contra 
desastres. 

Límite de muestras de interés: 20/07/2015 

Referencia: 2015_06_19_cdti_emergency management 

Convocatoria: H2020-DRS-2015 

Título: The water information for fast risk analysis and emergency management 

Descripción: Una universidad italiana está preparando una propuesta sobre un sistema 
computacional para el análisis detallado del contenido de agua en el suelo, en madera muerta, y en 
madera viva, que determinan el peligro hidrogeológico y el peligro de incendio forestal. El 
sistema propuesto ofrece también un soporte fundamental para la organización de alerta temprana, 
para las operaciones de gestión de emergencias, y para la gestión sostenible del territorio con el fin 
de reducir riesgos. 

La universidad busca tres tipos de empresas: 

- empresa 1: Diseño y producción de estaciones para la medición de: contenido de agua en la 
madera muerta, la tasa de transpiración en madera viva, contenido de agua en la humedad 
del suelo a una profundidad de hasta 20 metros. 
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- empresa 2: Diseño y desarrollo de software del sistema de cómputo 

- empresa 3: aplicaciones para tablets y Smartphones para las operaciones sobre el terreno. 

Límite de muestras de interés: 10/08/2015 

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

Referencia: 2015_06_02_multispectral 

Convocatoria: H2020-SMEINST-1-2015 

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

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

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

Límite de muestras de interés: 10/08/2015 

RETOS SOCIALES 
Secure, clean and efficient energy 

Referencia: 2015_07_02_fuel cells 

Convocatoria: H2020-JTI-FCH-2015-1 

Título: RDTR20150618001-Scalable production of syngas components by discretely designed and 
competent SOEC stacks, and issue of a corroborative techno-economic study treating the related 
energy supply chain 

Descripción: Una universidad técnica turca está preparando una propuesta que explorará formas 
innovadoras de fabricación de electrodos densos y porosos para aplicaciones a gran escala y 
gestión térmica eficaz. La propuesta se centrará en la mejora del nivel de estabilidad actual de los 
electrodos en condiciones altamente oxidantes, con el fin de mejorar sus características. 

Se buscan socios con experiencia en la producción de electrolitos, fabricación y pruebas de 
pilas, generación de gas de síntesis, análisis de costes y térmico e investigación 
tecnoeconómica. Es recomendable que los socios tengan experiencia previa en participar en 
proyectos internacionales.  

Límite de muestras de interés: 13/08/2015 
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Ciencia con y para la sociedad 

Referencia: 2015_06_23_Pan-European public outreach 

Convocatoria: H2020-ISSI-2015-1 

Título: RDUK20150508002-Pan-European public outreach: exhibitions and science cafés engaging 
citizens in science 

Descripción: Un ayuntamiento británico está preparando una propuesta cuyo objetivo es abordar 
el tema de la participación pública en ciencias educativas e implicar a los ciudadanos 
mediante eventos participativos y vivenciales en ciudades y regiones, incluyendo la 
participación de museos, universidades y centros científicos. El proyecto tendrá una duración de 2-3 
años.  

Se necesitan autoridades/gobiernos municipales interesados en participar en este proyecto.  

Límite de muestras de interés: 28/08/2015 

Referencia: 2015_06_19_scientific careers 

Convocatoria: H2020-SEAC-2015-1 

Título: RDUK20150508001-Innovative ways to make science education and scientific careers 
attractive to young people 

Descripción: Un ayuntamiento británico está preparando una propuesta que incluye actividades de 
sensibilización para concienciar a los jóvenes sobre los diferentes aspectos de la ciencia y 
tecnología en su contexto social y abordar los desafíos de los jóvenes al cursar carreras en 
Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas. El proyecto tendrá una duración de 2-3 años. 

Se necesitan autoridades/gobiernos municipales interesados en participar en este proyecto.  

Límite de muestras de interés: 28/08/2015 

Referencia: 2015_07_07_podcast 

Convocatoria: H2020-SEAC-2015-1 

Título: RDGR20150619001-The podcast as a science media tool 

Descripción: Una fundación científica griega está desarrollando un archivo de búsqueda de podcast 
para la educación secundaria, utilizando tecnología moderna y principios educativos de una 
biblioteca. 

Se buscan tres socios:  

- Un Museo de ciencia o tecnología con una biblioteca o departamento de educación o una 
biblioteca de ciencia y tecnología.  

- Un departamento u organización pedagógica y educativa.  

- Un socio de investigación que puede innovar en el análisis de audio. 

Límite de muestras de interés: 21/07/2015 
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Fast Track to Innovation Pilot 

Referencia: 2015_07_08_ culinary herbs 

Convocatoria: H2020-FTIPilot-2015 

Título: RDFR20150129001-new technology to dry culinary herbs 

Descripción: Una start-up francesa del sector agroalimentario está desarrollando una nueva 
tecnología de secado de hierbas culinarias que consume menos energía e incluye la creación 
de valor de subproductos actuales. Esta tecnología permite elaborar ingredientes deshidratados 
de alta calidad conservando las propiedades organolépticas y aumentando la seguridad de los 
alimentos. El proceso también se utiliza para secar hierbas medicinales, vegetales, flores, algas, etc. 
El objetivo de proyecto es evaluar la tecnología a escala industrial.  

Se necesitan proveedores de hierbas/semillas, fabricantes de máquinas de secado y usuarios 
finales de productos alimenticios con el fin de completar el consorcio. 

Límite de muestras de interés: 31/08/2015 

Referencia: 2015_07_01_Modular 

Convocatoria: H2020-FTIPilot-2015 

Título: RDDE20150604001-Modular and Open-Sources Vehicle (MOVe) 

Descripción: Un instituto de tecnologías de automoción de una universidad alemana especializado 
en ingeniería de automoción está preparando una propuesta cuyo objetivo es desarrollar un 
modelo rentable para vehículos de código abierto e implementar este modelo en un mercado 
nicho.  

Se buscan empresas del sector de automoción con diferentes perfiles (fabricantes, 
proveedores y expertos en pruebas, certificación y homologación) para completar la cadena 
de creación.  

Límite de muestras de interés: 21/07/2015 

Referencia: 2015_07_13_game 

Convocatoria: H2020-FTIPilot-2015 

Título: RDFR20150707001-disruptive innovative cloud gaming service 

Descripción: Una PYME francesa ha desarrollado un innovador servicio de juegos en la nube 
que combina casos de uso de redes sociales sobre juegos avanzados, una experiencia de usuario 
inigualable y arquitectura tecnológica. El objetivo del proyecto es introducir la plataforma, 
experiencia de usuario, comunidad y servicio al marketing viral.  

Se buscan socios en la cadena de valor de juegos. 

Límite de muestras de interés: 21/07/2015 
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EUREKA 

Referencia: 2015_05_19_EUREKA-Psychologica 

Convocatoria: EUREKA 

Título: RDTR20150518001-Online Psychological Counseling and Guidance System 

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

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

 
Límite de muestras de interés: 30/08/2015 

Referencia: 2015_07_07_EUREKA-software 

Convocatoria: EUREKA 

Título: RDTR20150618002-Software Based Multi-Tenant internet protocol private branch exchange 
(IP PBX) for Windows 

Descripción: Una PYME de Turquía está preparando una propuesta cuyo objetivo es desarrollar 
una IP PBX (internet protocol private branch Exchange) para Windows basada en software para 
múltiples usuarios.  

Se buscan socios con experiencia en hipervisores, IP PBX y sistemas de comunicación 
unificados con el fin de desarrollar las características del sistema de comunicación unificadas del 
producto en cuestión. 

Límite de muestras de interés: 30/09/2015 

Referencia: 2015_07_07_eureka-standard 

Convocatoria: EUREKA 

Título: RDKR20150417001-Development of Advanced Metering Infrastructure (AMI) to meet 
European standards 

Descripción: Una PYME coreana especializada en el desarrollo de soluciones totales AMI está 
preparando una propuesta de proyecto para el desarrollo y diseño de una solución AMI adaptable a 
las condiciones locales y capaz de monitorizar la información de precios de la electricidad en tiempo 
real.  
La empresa quiere colaborar con socios como: 

- Empresas de energía eléctrica 

- Operadores de comunicación 

- Operadores de servicios de infraestructura energética 

- Institutos de investigación relacionados con energía 

Límite de muestras de interés: 15/08/2015 
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Referencia: 2015_07_13_ second screen game 

Convocatoria: EUREKA 

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

Descripción: Una PYME coreana especializada en desarrollar plataformas de juegos está 
preparando una propuesta cuyo objetivo es estudiar y desarrollar una experiencia de usuario y 
contenidos compatibles para un entorno de segunda pantalla.  

Se busca un socio especializado en aparatos electrónicos compatibles con dispositivos 
inteligentes o un desarrollador de juegos que colaboren en el proyecto. 

Límite de muestras de interés: 30/10/2015 

Referencia: 2015_07_13_ safety sensor 

Convocatoria: EUREKA 

Título: RDKR20150506003-3 dimensional non-touch safety sensor 

Descripción: Una PYME coreana que fabrica componentes electrónicos de plástico de alta 
precisión, moldes, lentes y sensores está desarrollando un sensor de seguridad 3D. Este sensor 
evita accidentes producidos por puertas automáticas y puertas de ascensores o vehículos 
detectando la variación de capacidad en un entorno 2D o 3D.  

Se busca un investigador interesado en colaborar en el desarrollo de un módulo con 
tecnología SoC (System on Chip) y del software o en el diseño del sensor dentro de un proyecto 
Eureka. 

Límite de muestras de interés: 30/10/2015 

  



 

Página 37 de 69 

 

EUREKA/EUROSTARS 

Referencia: 2015_04_24_eurostars additive 

Convocatoria: EUROSTARS 

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

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

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

Límite de muestras de interés: 15/07/2015 

Referencia: 2015_05_25_recovery 

Convocatoria: EUROSTARS 

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

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

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

Límite de muestras de interés: 20/07/2015 

Referencia: 2015_06_30_diamond tools 

Convocatoria: EUROSTARS 

Título: RDCZ20150625001-Manufacturer of diamond tools 

Descripción: Una empresa checa está preparando una propuesta cuyo objetivo es el desarrollo de 
herramientas de corte para aleaciones de aluminio. 

Se busca un fabricante de herramientas de corte basadas en diamante policristalino (PCD). El 
socio diseñará la herramienta de corte para satisfacer las necesidades del mercado y participará en 
la selección del material del cuerpo de la herramienta. 

Límite de muestras de interés: 31/08/2015 
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Referencia: 2015_07_07_eurostars-hydrogen 

Convocatoria: EUROSTARS 

Título: RDKR20150616002-development of hydrogen production and storage connection system 

Descripción: Una PYME coreana especializada en fabricar sistemas de conversión para 1) 
revestimiento y laminado, 2) laminado, 3) bobinado y 4) estampación busca socios con el fin de 
desarrollar un sistema de conexión para producción y almacenamiento de hidrógeno.  

Se necesitan PYME innovadoras, institutos, universidades e inventores para desarrollar, 
monitorizar y analizar el sistema. 

Límite de muestras de interés: 01/08/2015 

 

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

 
 
  

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

Ofertas Tecnológicas 

Referencia: 12 TR 98OB 3PA4 

Título: Método de microfabricación de un transductor ultrasónico micromecanizado 
capacitivo con membrana de diamante 

Descripción: Un académico turco ha desarrollado un transductor ultrasónico micromecanizado 
capacitivo (CMUT) con membrana de diamante o membrana de carbono similar al diamante y un 
método de microfabricación en el que la membrana de diamante o de carbono similar al diamante 
se une al sustrato mediante unión directa activada por plasma de una capa intermedia de óxido de 
alta temperatura (HTO).  

Se buscan universidades, centros de investigación y empresas de los sectores de 
biomedicina, MEMS y ultrasonidos para fabricar nuevos MEMS basados en diamante. 

Límite de muestras de interés: 19/119/2015 

Referencia: 12 GR 49R5 3R79 

Título: Fabricación de cerámicas técnicas a medida 

Descripción: Una pyme griega de base tecnológica especializada en cerámicas ha desarrollado 
una serie de materiales técnicos a medida para aplicaciones especiales. La empresa tiene 
experiencia en síntesis de polvos cerámicos con propiedades específicas (distribución del tamaño 
de partículas, superficie y composición química) para fabricar productos especiales con 
propiedades mejoradas. Los materiales cerámicos pueden incluir propiedades mecánicas y 
térmicas a medida en función de la demanda (temperaturas elevadas).  

Se buscan socios internacionales con el fin de establecer acuerdos de cooperación técnica y 
licencia. 

Límite de muestras de interés: 15/11/2015 

Referencia: TOMK20140410001 

Título: Tecnología para obtener silicio ultra puro a partir de biomasa 

Descripción: Un inventor macedonio ha desarrollado y patentado una nueva tecnología para 
obtener silicio ultra puro a partir de biomasa. La materia prima consiste en biomasa especialmente 
preparada compuesta por varios tipos de residuos de cereales y plantas, con un alto porcentaje de 
silicio. La tecnología permite obtener nanopolvo de silicio ultra puro y económico con 
aplicación en microelectrónica, tecnologías de la información o células solares.  

Se buscan socios con el fin de establecer acuerdos de comercialización y joint venture. 

Límite de muestras de interés: 15/11/2015 
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Referencia: 12 SI 68CN 3QZM 

Título: Diseño de nuevas cepas de levaduras industriales 

Descripción: Un centro de investigación esloveno ha desarrollado un nuevo método para diseñar 
cepas de levaduras industriales que contienen elementos genéticos responsables de sus 
propiedades específicas y que, al mismo tiempo, no se ven afectadas por la presencia de 
elementos genéticos inhibidores.  

Se buscan socios interesados en investigar nuevas cepas de levadura (empresas de 
biocombustible, productores de cerveza y vino y fábricas especializadas en cultivo de 
levaduras) y establecer acuerdos de licencia o cooperación técnica 

Límite de muestras de interés: 15/11/2015 

Referencia: 13 RB 1B1L 3SJQ 

Título: Método eficiente de generación de calor y electricidad a partir de residuos agrícolas 

Descripción: Un equipo de investigación serbio ha desarrollado un método eficiente de generación 
de calor y electricidad a partir de residuos agrícolas. Se trata de un horno para la combustión de 
biomasa y fardos de heno con alimentación automática de combustible que permite llevar a cabo 
un proceso eficiente de combustión. Este sistema utiliza residuos agrícolas en forma de fardos 
estándar para generar energía térmica y electricidad y puede utilizarse para calentar edificios 
públicos e invernaderos. La tecnología supera las desventajas de los hornos convencionales 
porque permite controlar el proceso de combustión y reducir el nivel de contaminantes 
liberados.  

Se buscan socios interesados en continuar con el desarrollo y establecer acuerdos de licencia. 

Límite de muestras de interés: 11/11/2015 

Referencia: TOIT20140414003 

Título: Nuevos inhibidores selectivos con aplicación en replicación viral, cáncer e 
inflamaciones 

Descripción: Una empresa italiana con alto componente innovador, con una sucursal en Estados 
Unidos, ha desarrollado nuevos inhibidores selectivos para un número de indicadores de 
enfermedad. La plataforma desarrollada permite descubrir nuevos inhibidores selectivos muy 
potentes de la quinasa celular, VCDK9 (quinasa 9 dependiente de ciclina), que desempeña un 
papel fundamental en replicación viral, cáncer e inflamaciones.  

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

Límite de muestras de interés: 10/11/2015 
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Referencia: 13 IL 80ER 3SOP 

Título: Sistema escalable de recogida y producción de biomasa de microalgas para obtener 
biocombustible, alimentos y piensos con un precio competitivo 

Descripción: Una PYME israelí especializada en la producción de biomasa de microalgas ha 
desarrollado un sistema modular de recogida y producción de biomasa de microalgas que ofrece 
una serie de ventajas que no disponen los sistemas actuales: escalabilidad, alta eficiencia y 
construcción, funcionamiento y mantenimiento sencillos. Las cepas seleccionadas se cultivan 
en estructuras triangulares suspendidas, modulares y escalables con paredes transparentes que 
permiten la penetración de la luz desde cualquier ángulo. El diseño único aumenta el rendimiento 
de biomasa por metro cuadrado y reduce la pérdida de agua, consumo energético y costes 
operativos.  

Se buscan socios interesados en establecer acuerdos de transferencia de tecnología. 

Límite de muestras de interés: 11/11/2015 

Referencia: TOIT20140414001 

Título: Nueva aplicación basada en web para gestión de movilidad 

Descripción: Una empresa italiana ha desarrollado una aplicación basada en web para gestión de 
movilidad. Esta aplicación tiene una doble función: ofrece al gestor la oportunidad de gestionar 
la movilidad de la empresa y a los empleados la oportunidad de buscar métodos alternativos 
para viajar y recibir información actualizada sobre desplazamientos en tiempo real. La aplicación 
consiste en una interfaz web cuya arquitectura se divide en dos macrocampos: cliente web y 
servidor web.  

Se buscan empresas y organismos públicos interesados en nuevas formas de transporte y 
en establecer acuerdos de licencia y cooperación técnica. 

Límite de muestras de interés: 09/11/2015 

Referencia: TOUK20150130005 

Título: Sistema para analizar la contaminación en alimentos 

Descripción: Una empresa británica ha desarrollado un sistema automático para identificar y 
hacer un seguimiento de las fuentes causantes de la contaminación fúngica en la 
producción alimentaria. El sistema utiliza tecnología de espectroscopía infrarroja por 
transformada de Fourier (FTIR) para identificar la cepa a nivel de especie. Las muestras se 
recogen en puntos de control en la línea de producción y se incuban sobre agar en placas de Petri 
para producir colonias aisladas. Después de cinco días, el contenido se transfiere a placas 
multipocillo (una colonia por pocillo). Posteriormente la placa se incuba durante dos días para 
amplificar la cantidad de biomasa y garantizar la cantidad suficiente para el análisis FTIR.  

Se buscan socios con el fin de establecer acuerdos comerciales con asistencia técnica y 
adaptar el producto a las necesidades técnicas del cliente. 

Límite de muestras de interés: 27/04/2016 
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Referencia: TOCH20150216002 

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

Descripción: Un equipo de investigación de una universidad suiza de ciencias aplicadas ha 
desarrollado una nueva tecnología de absorción de CO2 e hidrogenación catalítica para producir 
metanol. Sus principales competencias incluyen captura de CO2 mediante el uso de líquidos 
iónicos y química orgánica. Los líquidos iónicos se sintetizan y caracterizan para obtener 
información de las propiedades físicas necesarias para la captura eficiente de CO2.  

Se buscan socios industriales o académicos para colaborar en proyectos de captura de CO2 
industrial y conversión en productos químicos. El objetivo es establecer acuerdos de licencia, 
cooperación técnica o investigación. 

Límite de muestras de interés: 27/04/2016 

Referencia: TOLT20150429002 

Título: Plataforma de monitorización basada en la nube para seguimiento de la generación y 
consumo de energía 

Descripción: Una PYME lituana de ingeniería especializada en proyectos de infraestructuras 
energéticas ofrece una solución de monitorización basada en la nube para procesos de generación 
y consumo de energía. La solución ofrece un alto nivel de escalabilidad y seguridad en 
diferentes centrales eléctricas y, debido a las últimas tecnologías de internet, reduce los costes 
de control de supervisión y adquisición de datos. Las novedades de la tecnología son los 
nuevos enfoques de monitorización y la optimización de procesos e infraestructuras de red.  

Se buscan socios con el fin de establecer acuerdos de comercialización, cooperación técnica y 
explotación conjunta de la tecnología. 

Límite de muestras de interés: 28/04/2016 

Referencia: TOUK20150427001 

Título: Nuevo adhesivo para pegar polipropileno 

Descripción: Una PYME británica en la que trabajan ingenieros especializados en reacciones 
poliméricas ha desarrollado un nuevo adhesivo para unir elementos de polipropileno o polipropileno 
con metal y otros materiales, como madera. Esta tecnología está destinada a los sectores de 
automoción, construcción, seguridad, dispositivos médicos, etc. El adhesivo se activa 
mediante calor y se aplica por compresión en caliente y soldadura por infrarrojo, láser, ultrasonido o 
fricción.  

Se buscan fabricantes de adhesivos y otras industrias manufactureras interesados en esta 
tecnología para establecer acuerdos de licencia. 

Límite de muestras de interés: 30/04/2016 
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Referencia: TOMK20140417001 

Título: Nuevo sistema híbrido hidráulico solar 

Descripción: Una empresa macedonia del sector de energías renovables ha desarrollado un 
nuevo sistema híbrido hidráulico solar para calefacción/refrigeración que ahorra hasta un 
100% de energía. El sistema también genera agua caliente y produce electricidad. Los 
generadores de hidrógeno están listos para ser instalados en unidades combinadas de calor y 
electricidad para producir energía térmica y eléctrica con hidrógeno producido a partir de agua 
destilada. La simbiosis de múltiples sistemas permite obtener la máxima eficiencia con la mínima 
inversión posible.  

Se buscan socios potenciales interesados en establecer acuerdos de cooperación técnica. 

Límite de muestras de interés: 17/11/2015 

Referencia: TOUK20150108001 

Título: Nuevo instrumento de medida del caudal/nivel y calidad del agua para las industrias 
de procesamiento y tratamiento de aguas residuales 

Descripción: Una PYME británica dedicada a la fabricación de instrumentos de proceso y equipos 
para la industria de tratamiento de aguas residuales ha desarrollado un nuevo data logger para 
medir el nivel de líquidos, caudal, pH, temperatura, conductividad, turbidez y oxígeno 
disuelto. Este instrumento inteligente, fácil de programar y con interfaz intuitiva ofrece un software 
con ventajas inigualables y permite ahorrar tiempo y dinero al usuario final. El instrumento sustituye 
a 8 dispositivos diferentes con un monitor potente.  

La empresa busca usuarios finales para integrar el producto en sus procesos y está 
interesada en establecer acuerdos comerciales con asistencia técnica. 

Límite de muestras de interés: 27/04/2016 

Referencia: TODE20141212004 

Título: Tecnología de producción de cuerpos huecos de cobre con parámetros de alta 
calidad mediante el uso de un proceso de laminación en cruz para procesamiento posterior 
en laminador a paso de peregrino y obtención de tubos de pequeño tamaño 

Descripción: Un centro de investigación alemán de ingeniería de producción especializado en 
desarrollar equipos e instrumentos para la producción de tubos sin soldadura de acero al carbono y 
aleaciones no ferrosas ha desarrollado una tecnología que permite producir cuerpos huecos de 
cobre de pared gruesa como alternativa al proceso de extrusión, caracterizado por ser caro y 
perder gran cantidad de material. La tecnología se basa en un proceso de laminación en cruz.  

Se buscan socios industriales e investigadores, como fabricantes de equipos de laminación 
y tubos, con el fin de establecer acuerdos de licencia, investigación y cooperación técnica. 

Límite de muestras de interés: 29/01/2016 
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Referencia: TOCH20150206001 

Título: Comunicación por luz visible. Doble uso de LED de luz blanca como transmisor 
inalámbrico de datos a gran velocidad y fuente de luz 

Descripción: Una universidad suiza ha desarrollado un sistema de comunicación basado en el uso 
de LED de luz blanca que permite añadir más funcionalidades a los equipos de iluminación 
actuales sin incrementar prácticamente los costes. Dos importantes ventajas son la transmisión 
inalámbrica de datos a gran velocidad y la localización dentro de edificios. También puede utilizarse 
en entornos críticos, como aviones, hospitales y centros logísticos, navegación in-house, 
transmisión de información en centros comerciales, ferias y museos y como método de orientación 
en aeropuertos.  

Se buscan empresas, especialmente fabricantes de luminarias, con el fin de establecer 
acuerdos de joint venture, licencia y cooperación técnica. 

Límite de muestras de interés: 27/04/2016 

Referencia: TOFR20150310001 

Título: Tecnología de imagen de semiconductores de bajo coste y alto rendimiento para 
aplicaciones de escaneo 

Descripción: Un empresario francés ha desarrollado una tecnología de imagen CMOS 
(semiconductor complementario de óxido de metal) de bajo coste y alto rendimiento para 
aplicaciones de escaneo. Esta tecnología está destinada a distintos mercados que requieren 
especificaciones en escaneo, detección, inspección de resolución y digitalización. Los principales 
mercados incluyen observación de la Tierra, alto rendimiento por concepto y corrección de 
vibraciones.  

Se buscan industrias y centros de investigación con el fin de establecer acuerdos de 
licencia y cooperación técnica y participar en proyectos de desarrollo e integración de CMOS. 

Límite de muestras de interés: 27/04/2016 

Referencia: TOFR20150203001 

Título: Plataforma logística de comercio electrónico para B2C (del negocio al consumidor). 
Solución para logística de última milla 

Descripción: Una empresa francesa ha desarrollado y obtenido la patente de una nueva 
plataforma de comercio electrónico para B2C (del negocio al consumidor). Esta solución 
permite a los consumidores comprar y adquirir productos online durante las 24 horas del día y los 
siete días de la semana en una plataforma electrónica con opciones de temperatura controlada 
para productos alimenticios refrigerados y congelados. La empresa ganó el premio a la innovación 
en 2014 de la LSA (asociación francesa de venta minorista) y ha recibido soporte de varios 
minoristas.  

Se buscan empresas en los sectores de logística y comercio electrónico con el fin de 
establecer acuerdos de licencia, joint venture o fabricación. 

Límite de muestras de interés: 27/04/2016 
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Referencia: TODE20150204001 

Título: Inducción del efecto electro-óptico en silicio. Fabricación rentable de componentes 
electro-ópticos 

Descripción: Una universidad alemana ha descubierto un método para la producción rentable de 
componentes electro-ópticos en tecnología de silicio. Este método se basa en un tratamiento 
químico de bromo en la superficie de silicio. Se trata de una tecnología sencilla pero eficaz que 
induce el efecto electro-óptico en silicio y que es compatible con la tecnología CMOS 
(semiconductor complementario de óxido metálico). La nueva tecnología permite fabricar 
dispositivos electrónicos y ópticos en un proceso de producción conjunta y ahorrar costes, 
específicamente en el sector de tecnología de THz. 

Se buscan licenciatarios industriales. 

Límite de muestras de interés: 28/04/2016 

Referencia: TODE20150212003 

Título: Perfilado de autoanticuerpos para estratificación de pacientes, diagnósticos y 
desarrollo de diagnósticos con fines terapéuticos 

Descripción: Una PYME alemana ha instalado con éxito una plataforma tecnológica para el 
desarrollo de nuevas pruebas de diagnóstico no invasivas basadas en firmas de 
autoanticuerpos en sangre humana. El principal objetivo es producir paneles de autoanticuerpos 
para el diagnóstico, pronóstico y estratificación de trastornos autoinmunes. La empresa tiene 
acceso a una de las mayores colecciones de proteínas recombinantes humanas, que pueden 
emplearse para el desarrollo de nuevos diagnósticos.  

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

Límite de muestras de interés: 28/04/2016 

Referencia: TOLT20150429001 

Título: Nueva solución de conteo de personas 

Descripción: Una empresa lituana especializada en desarrollo de sistemas especiales de 
monitorización ofrece una solución única de conteo de personas que incluye un hardware 
específico, un centro de datos basado en computación en la nube y una plataforma web. El 
dispositivo se desarrolla con los algoritmos más avanzados de procesamiento inteligente de vídeo. 
Las principales novedades de la tecnología son los nuevos enfoques de monitorización y la 
optimización de los protocolos de comunicación e infraestructuras de red.  

Se buscan socios con el fin de establecer acuerdos de comercialización, cooperación técnica 
y explotación conjunta. 

Límite de muestras de interés: 28/04/2016 
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Referencia: TONL20150109001 

Título: Bomba de calor para aplicaciones sostenibles 

Descripción: Una empresa holandesa especializada en dibujo técnico, ingeniería y aplicación de 
bombas de calor en edificios nuevos y existentes ofrece su experiencia a nuevos socios. Esta 
experiencia incluye equipos de control de procesos, monitorización y software y 
posibilidades de integrar la energía solar en una instalación. La tecnología está indicada para 
aplicaciones residenciales con una potencia calorífica de 20 kW.  

Se buscan empresas interesadas en implementar la tecnología en proyectos de la 
construcción y establecer acuerdos comerciales con asistencia técnica. 

Límite de muestras de interés: 03/05/2016 

Referencia: TOKR20150403002 

Título: Purificador de aire con aroma natural de madera 

Descripción: Una PYME coreana ha desarrollado una nueva tecnología para fabricar un 
purificador de aire interior propagando aroma a pino. El producto natural de este purificador 
también se extrae y desarrolla gracias a su know-how especial. El purificador contiene un elemento 
de madera que genera fitoncida, un compuesto orgánico volátil aleloquímico antimicrobiano. Se 
trata de un producto fácil de instalar, ecológico y rentable que también controla la humedad 
en una estancia.  

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

Límite de muestras de interés: 29/04/2016 

Referencia: TOUK20150416001 

Título: Medio de filtración destinado a plantas de tratamiento de aguas residuales para 
mejorar el tratamiento aerobio de aguas residuales y lodos 

Descripción: Una empresa británica está especializada en I+D, diseño, fabricación y suministro de 
medios de filtración para mejorar la aireación de plantas de tratamiento de aguas residuales. Sus 
productos mejoran el tratamiento aerobio en múltiples aplicaciones, desde plantas municipales 
de tratamiento de aguas residuales hasta estanques de jardín.  

Se buscan fabricantes de maquinaria para plantas de proceso y tratamiento de aguas 
residuales con el fin de establecer acuerdos comerciales. La empresa ofrece asistencia técnica 
para evaluar y aplicar el medio de filtración adecuado y optimizar el proceso de tratamiento aerobio. 

Límite de muestras de interés: 03/05/2016 

Referencia: TONL20150223001 

Título: Fotomáscara litográfica para desarrollo y producción de semiconductores, sistemas 
microelectromecánicos, circuitos integrados fotónicos y dispositivos microfluídicos 

Descripción: Una empresa holandesa está especializada en diseño, desarrollo y fabricación de 
fotomáscaras litográficas para fabricantes de micro y nanodispositivos: semiconductores, sistemas 
microelectromecánicos, circuitos integrados fotónicos y dispositivos microfluídicos. Estas máscaras 
se utilizan para crear modelos en las distintas capas de los micro y nanodispositivos. Los 
principios de la empresa incluyen calidad, compromiso y responsabilidad ambiental, seguridad y 
protección de datos. Por ejemplo, la empresa dispone de un programa de reciclaje de máscaras.  

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

Límite de muestras de interés: 03/05/2016 



 

Página 47 de 69 

 

Referencia: TOSK20150203001 

Título: Trituradora de botellas de PET (polietileno tereftalato) 

Descripción: Un emprendedor eslovaco ha diseñado una trituradora eléctrica y sencilla de 
botellas de PET (polietileno tereftalato) que se instala en la pared. Esta trituradora transforma 
las botellas vacías de PET en material a granel, que cae en una bolsa de plástico. La trituradora 
está equipada con sensores capaces de identificar la introducción de la botella en el alimentador, 
evitando la introducción de un objeto erróneo, ofreciendo protección contra accidentes y sirviendo 
de accionador automático del alimentador.  

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

Límite de muestras de interés: 03/05/2016 

Referencia: TONL20150209001 

Título: Sistema de anclaje biodegradable para árboles jóvenes con aplicación en jardinería y 
horticultura 

Descripción: Una empresa holandesa está especializada en desarrollar productos de plástico 
biodegradable. Estos materiales se están aplicando con éxito en jardinería y horticultura 
como sistema de anclaje de árboles jóvenes, tuberías de desagüe y riego. El sistema de 
anclaje es una alternativa a los postes de madera y consta de anclajes y cuerdas especiales. Este 
sistema se instala alrededor del tronco para fijarlo en su lugar.  

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

Límite de muestras de interés: 03/05/2016 

Referencia: TODE20150217001 

Título: Escáner electrónico para medición de plantas 

Descripción: Una empresa alemana especializada en tecnologías agrícolas ofrece un escáner 
electrónico de objetos para medición de plantas que utiliza imágenes sombreadas de alta 
resolución. El sistema incluye su propio software para la configuración del sensor, gestión de 
datos o aplicación de algoritmos y puede emplearse en fenotipado y aplicaciones industriales. El 
sensor suministra datos para implementar sus propios algoritmos en función de las necesidades 
individuales. Los datos pueden importarse en Excel, RStudio or Matlab. Los parámetros que se 
extraen de las plantas incluyen altura, anchura, recuento de hojas o densidad.  

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

Límite de muestras de interés: 03/05/2016 

Referencia: TOCZ20150402001 

Título: Composites de fibra corta de geopolímero reforzados con nanopartículas 

Descripción: Científicos de una universidad checa han desarrollado composites de fibra corta 
de geopolímero reforzados con nanopartículas. Los geopolímeros tienen propiedades 
mecánicas comparables a las de los materiales basados en cemento Portland y ofrecen un mayor 
rendimiento en términos de resistencia al calor y a los ácidos. La novedad de la solución es el 
uso de nanorellenos y microrellenos en el composite. La solución se basa en composites 
resistentes a altas temperaturas (800º C).  

Se buscan socios industriales especializados en la fabricación de composites con el fin de 
establecer acuerdos de licencia. 

Límite de muestras de interés: 03/05/2016 
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Referencia: TOGR20140422001 

Título: Materiales compuestos basados en tereftalato de polietileno reciclado (PET) y fibra 
de vidrio 

Descripción: Un centro tecnológico griego ha desarrollado materiales compuestos basados en 
tereftalato de polietileno reciclado (PET) y fibra de vidrio, que se obtienen de aislamientos para 
aviones sin necesidad de un pretratamiento específico ni de modificar el proceso de producción. La 
nueva tecnología ofrece ventajas económicas y medioambientales porque los materiales 
compuestos se basan principalmente en materiales reciclados. El nuevo material se emplea 
en la fabricación de aislamientos térmicos y acústicos.  

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

Límite de muestras de interés: 03/05/2016 

Referencia: TOIL20150318001 

Título: Válvulas avanzadas de presión y proporcionales con tecnología piezoeléctrica 

Descripción: Una PYME israelí ha desarrollado una serie de válvulas proporcionales y de presión 
basadas en tecnología piezoeléctrica. La válvula piezoeléctrica permite controlar el flujo de aire o 
gas y modifica el flujo. Estas válvulas ofrecen un alto grado de control en numerosas 
aplicaciones: control de potencia y energía, procesamiento alimentario, dispositivos médicos, 
sistemas de automatización, ventilación, etc.  

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

Límite de muestras de interés: 03/05/2016 

Referencia: TOCZ20150220001 

Título: Método económico y ecológico de encapsulación de enzimas y microorganismos 
para intensificar procesos biotecnológicos de producción en la industria de química fina 

Descripción: Una empresa checa ha desarrollado un método de encapsulación de enzimas o 
microbios para intensificar procesos biotecnológicos. A diferencia del uso de biomateriales libres, la 
encapsulación ofrece importantes ventajas económicas y relacionadas con el rendimiento. Este 
método reduce los costes asociados a la compra, producción y reciclaje en largos períodos 
de tiempo. 

La empresa busca productores en la industria de química fina interesados en intensificar 
procesos biotecnológicos a un coste razonable. El objetivo es establecer acuerdos de 
cooperación y comercialización con asistencia técnica. 

Límite de muestras de interés: 04/05/2016 
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Referencia: TOCZ20150316006 

Título: Aislamiento acústico con membrana resonante nanofibrosa 

Descripción: Una universidad checa ha desarrollado un panel aislante de ruido con membrana 
nanofibrosa para control de ruido, transporte y acústico. Este material aislante resuelve el 
problema de ruido en un amplio espectro de frecuencias y es más ligero y delgado que 
otros. El tamaño final del panel depende de la aplicación, producción y condiciones de 
manipulación. La membrana resonante nanofibrosa puede fabricarse con una anchura de 500 mm 
a escala semiindustrial y de 1.600 mm a escala industrial. La capa nanofibrosa se fabrica en la 
República Checa.  

Se buscan socios interesados en continuar con el desarrollo e investigación y establecer 
acuerdos de cooperación técnica, así como empresas interesadas en la producción bajo un 
acuerdo de licencia. 

Límite de muestras de interés: 04/05/2016 
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Demandas Tecnológicas 

Referencia: TRCZ20140429001 

Título: Técnica de control para calefacción por suelo radiante 

Descripción: Un fabricante checo de sistemas de calefacción por suelo radiante busca un 
dispositivo de control para regular la temperatura en viviendas y áreas externas (alcantarillas y 
acceso a garajes). Actualmente la empresa importa algunos dispositivos pero está interesada en 
disponer de nuevos tipos de instrumentos de control.  

El socio potencial es un fabricante de sistemas de control con amplio conocimiento en 
sistemas de calefacción por suelo radiante. Este socio se encargará de abastecer a la empresa 
conforme a sus necesidades. La transferencia de tecnología será financiada por la empresa checa. 

Límite de muestras de interés: 18/11/2015 

Referencia: TRMK20140321001 

Título: Casas pasivas 

Descripción: Una empresa macedonia con experiencia en diseño y reconstrucción de edificios, así 
como en edificios de nueva construcción, busca socios para implementar un sistema especial 
de casas pasivas basado en el uso de materiales específicos para ventilación y aislamiento 
que reduzcan la pérdida de energía. Los edificios construidos con este sistema utilizan la energía 
generada dentro del edificio. El objetivo de la empresa es unir todos los segmentos necesarios para 
la construcción de edificios energéticamente eficientes y casas totalmente pasivas.  

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

Límite de muestras de interés: 22/11/2015 

Referencia: TRPL20140924001 

Título: Método de diseño asistido por ordenador (CAD) de barcos 

Descripción: Una empresa polaca especializada en diseño y construcción de barcos de pasajeros 
y lanchas deportivas busca un centro de I+D o universidad que ofrezca un método de diseño 
asistido por ordenador (CAD) de barcos. El objetivo es desarrollar un método integrado de 
modelización 3D y diseño asistido por ordenador (CAD) de barcos que combine todos los módulos 
de software en un solo sistema.  

La empresa busca una tecnología totalmente desarrollada.  

Límite de muestras de interés: 06/10/2015 

Referencia: TRKR20150415001 

Título: Tecnología 4.0 para gestión innovadora de fábricas 

Descripción: Un importante proveedor coreano de servicios informáticos busca una solución de 
gestión de fábricas inteligentes que permita aumentar y optimizar el potencial del proceso 
de fabricación. Se busca un socio con capacidad para recoger la información de planta del 
proceso de fabricación y analizar las grandes bases de datos recogidas para el mantenimiento 
predictivo en la plataforma en la nube.  

La empresa está interesada en establecer acuerdos de joint venture, licencia, cooperación 
técnica y comercialización. 

Límite de muestras de interés: 29/04/2016 
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Referencia: TRDE20150303001 

Título: Búsqueda de socio con tecnología de oclusión para desarrollo conjunto de un 
sistema portátil de protección contra incendios 

Descripción: Un proveedor alemán de automoción de primer nivel busca una tecnología 
innovadora con el fin de crear un material decorativo para superficies de composite de 
asientos de automóviles. Se busca una tecnología en fase experimental o totalmente 
desarrollada. El principal objetivo es desarrollar un proceso de un solo paso para prensar la fibra de 
carbono y añadir el material superficial.  

La empresa busca industrias, centros de investigación y socios académicos con el fin de 
establecer acuerdos de licencia y cooperación técnica para desarrollar conjuntamente la 
tecnología. 

Límite de muestras de interés: 28/04/2016 

Referencia: TRAT20150415001 

Título: Accionamiento eléctrico ligero para la industria de automoción 

Descripción: Una empresa austríaca con más de 15 años de experiencia en desarrollo y 
suministro de sistemas y componentes de alto rendimiento para la industria de automoción busca 
soluciones innovadoras de transmisión. Específicamente busca un accionamiento eléctrico ligero 
para aplicaciones de automoción. La solución buscada debe presentar claras ventajas frente a 
las tecnologías actuales, especialmente en términos de consumo eléctrico y seguridad.  

La empresa está abierta a cualquier tipo de colaboración, sin restricciones geográficas. 

Límite de muestras de interés: 29/04/2016 

Referencia: TRBR20140923001 

Título: Tecnología para aromatizar queso 

Descripción: Una empresa brasileña fundada en 1996 que distribuye productos lácteos busca una 
tecnología para aromatizar quesos finos y especiales con especias y frutas. La empresa elabora 
queso gorgonzola, brie, gouda, provolone, ricota y fresco. El objetivo de esta transferencia de 
tecnología es aumentar su catálogo de productos y distribuir el queso en el mercado de 
Bahía.  

La empresa está interesada en comprar la tecnología y establecer acuerdos comerciales con 
asistencia técnica 

Límite de muestras de interés: 05/05/2016 

Referencia: TRTR20131129001 

Título: Nueva tecnología para reducir el alto consumo de agua en un proceso de fabricación 
de tejidos 

Descripción: Un fabricante turco de tejidos busca una tecnología para reducir el consumo de agua 
(20-30%) y energía, la generación de aguas residuales, emisiones de gases de efecto invernadero 
y el consumo de NaCl. La empresa está interesada en rediseñar su proceso de fabricación con 
una nueva tecnología para una producción más sostenible.  

Se buscan universidades, empresas de I+D, pymes, inventores, etc. interesados en establecer 
acuerdos de fabricación, cooperación y comercialización con asistencia técnica. 

Límite de muestras de interés: 06/05/2016 
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Referencia: TRIN20150427002 

Título: Ahorro energético en edificios comerciales mediante análisis de datos 

Descripción: Una empresa india del sector de servicios energéticos busca nuevas tecnologías 
de retroadaptación para conservación energética en edificios, análisis de datos energéticos y 
conservación de energía para sistemas HVAC (calefacción, ventilación y aire acondicionado), 
lavandería, torres de refrigeración, etc. La empresa ha desarrollado más de 500 proyectos en la 
India y ha creado un centro de eficiencia energética con el apoyo de una agencia internacional para 
demostrar diferentes medidas de conservación de energía.  

Se busca un socio/proveedor para trabajar en proyectos innovadores de conservación de 
energía y establecer acuerdos de cooperación técnica e investigación. 

Límite de muestras de interés: 09/05/2016 

Referencia: TRRO20150428001 

Título: Soluciones de valorización de emulsiones residuales procedentes de procesos de 
mecanizado de metal 

Descripción: Una PYME rumana especializada en gestión de residuos industriales busca una 
nueva tecnología de tratamiento o valorización de emulsiones residuales procedentes de 
procesos de mecanizado de metales. Estas emulsiones están compuestas principalmente por 
aguas residuales, emulsionantes, mezclas de aceites contaminados con impurezas y 
acumulaciones de partículas abrasivas y metal.  

La empresa está abierta a distintos tipos de cooperación: comercialización con asistencia 
técnica, fabricación y licencia en caso de tratarse de una tecnología disponible en el mercado, o 
joint venture y cooperación técnica para desarrollar la tecnología conjuntamente en función de 
las necesidades específicas del cliente. 

Límite de muestras de interés: 11/05/2016 

Referencia: TRIT20150131001 

Título: Componentes innovadores para un sistema de producción de energía a partir de 
fuentes renovables 

Descripción: Una empresa italiana ha desarrollado y obtenido la patente de un nuevo sistema 
que captura energía de ríos y mareas y que combina alto rendimiento, rentabilidad y 
simplicidad. Este sistema consiste en una turbina cinética que se sumerge en las corrientes de 
agua y se mantiene en equilibrio gracias a un deflector central. El tamaño y orientación del deflector 
se definen en función de las condiciones de trabajo y de la posición de equilibrio deseada. El 
sistema se ancla a la orilla mediante un cable.  

La empresa busca socios que suministren componentes del sistema para desarrollar 
conjuntamente la tecnología en el marco de un acuerdo de fabricación y cooperación 
técnica. 

Límite de muestras de interés: 16/04/2016 
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Referencia: TRUK20150325001 

Título: Técnicas de procesamiento y aplicaciones de residuos de cuero 

Descripción: Una consultora de medioambiente británica busca técnicas, métodos y 
oportunidades comerciales en el campo de valorización de residuos de cuero.  

La empresa busca cooperación técnica con socios académicos e industriales que ofrezcan 
técnicas y aplicaciones para utilizar y reprocesar desechos de cuero procedentes de la 
industria de fabricación de calzado. También busca proveedores de tecnología para lanzar y 
comercializar nuevos productos. Los proveedores deben suministrar materias primas 
económicas procedentes de distintos sectores: productos de absorción de crudo, cuero 
reconstituido, composites de polímero/cuero, aislantes térmicos y acústicos, marroquinería, balones 
para deportes y extracción de proteínas para fertilizantes. 

Límite de muestras de interés: 21/04/2016 

Referencia: TRUK20150219001 

Título: Sensor para casco protector con monitorización de rendimiento en tiempo real 

Descripción: Una empresa británica que diseña, desarrolla y suministra equipos de protección 
para la policía y otras fuerzas de seguridad (cascos, botas, guantes, cinturones, productos de 
protección balística, ropa retardante de llamas, etc.) busca un socio para establecer una 
cooperación técnica y desarrollar una función de medición de rendimiento en tiempo real para su 
incorporación en un nuevo casco protector.  

El socio buscado debe suministrar una tecnología de medición de rendimiento que detecte 
parámetros como deshidratación, sobrecalentamiento, etc. y que cumpla los requisitos más 
estrictos a un coste relativamente bajo. 

Límite de muestras de interés: 24/02/2016 

Referencia: TRPL20131128001 

Título: Tecnología de producción de aceite prensado en frío 

Descripción: Una empresa polaca especializada en producir aceites de colza y linaza prensados 
en frío busca una tecnología que permita mejorar su proceso de producción y aumentar su 
competitividad en el mercado. Específicamente busca una tecnología capaz de procesar 30 kg 
de aceite por hora a la temperatura más baja posible, así como cambiar las semillas de 
forma rápida. El aceite obtenido debe filtrarse para eliminar cualquier impureza. Se busca una 
tecnología totalmente desarrollada.  

La empresa busca socios en los sectores de procesamiento de semillas y frutos secos o 
producción de aceite con el fin de establecer acuerdos de licencia o comercialización con 
asistencia técnica. 

Límite de muestras de interés: 05/03/2016 

  



 

Página 54 de 69 

 

Referencia: 13 GB 403U 3SOJ 

Título: Recuperación inmune de resfriado/gripe y reducción de la duración de los síntomas 

Descripción: Una multinacional del sector sanitario busca tecnologías y enfoques para fortalecer el 
sistema inmunológico humano y acelerar el proceso de recuperación de enfermedades, como el 
resfriado y la gripe. Se buscan investigadores o empresas con tecnologías que reduzcan la 
duración de los síntomas causados por una enfermedad y disminuir la probabilidad de una 
futura infección o recaída. Como tecnologías potenciales se incluyen métodos físicos, biológicos 
o naturales e ingredientes que eliminen la infección vírica del cuerpo, reduciendo la carga del 
sistema inmunológico y contribuyendo a su rápida recuperación.  

La empresa está interesada en establecer acuerdos de cooperación técnica y licencia, así 
como en continuar con el desarrollo. 

Límite de muestras de interés: 30/08/2015 

Referencia: TRNL20141015001 

Título: Sensores y soluciones de procesamiento de datos e imágenes para sistemas aéreos 
no tripulados destinados a aplicaciones de gestión de cultivos y producción agroalimentaria 

Descripción: Una empresa holandesa diseña y fabrica sistemas aéreos no tripulados. Sus 
procesos de diseño cumplen los estándares de calidad de aviación y permiten fabricar sistemas 
muy fiables para diversas aplicaciones. La empresa está interesada en ampliar su actividad en el 
sector de monitorización de cultivos y producción agroalimentaria.  

Se buscan socios especializados en sensores y soluciones de procesamiento de datos e imágenes 
con el fin de desarrollar conjuntamente nuevas aplicaciones en el marco de un acuerdo de 
cooperación técnica. 

Límite de muestras de interés: 13/11/2015 

Referencia: TRUK20141010001 

Título: Productos de revestimiento y aislamiento para granjas avícolas de madera 

Descripción: Una empresa británica que fabrica granjas avícolas de madera está interesada en 
mejorar sus productos con el uso de materiales avanzados de aislamiento y revestimiento 
exterior e interior. También busca paredes con ventanas de doble acristalamiento, paneles de 
composite con ventilación automática y mecanismos separados de control automático para 
ventilación.  

La empresa busca socios para licenciar tecnologías relevantes y establecer acuerdos de 
cooperación técnica y comercialización. 

Límite de muestras de interés: 13/11/2015 
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Referencia: TRKR20140930003 

Título: Materiales de impresión 3D 

Descripción: Un centro de I+D coreano especializado en materiales funcionales busca nuevos 
materiales de impresión 3D. El centro quiere desarrollar estrategias para comercializar 
tecnologías, incluyendo pantallas high-tech y productos para reducir el peso y grosor. Cada 
material debe ofrecer una combinación única de características prácticas y estéticas. Sus 
aplicaciones se encuentran en los sectores de arquitectura, construcción, diseño industrial, 
automoción, militar, ingeniería, odontología, medicina o biotecnología, entre otros.  

El centro está interesado en establecer acuerdos de licencia y comercialización con asistencia 
técnica. 

Límite de muestras de interés: 07/10/2015 

Referencia: TRDE20140924001 

Título: Equipos para embutición de cartón como alternativa a los envases de plástico 

Descripción: Una empresa alemana especializada en fabricar máquinas y líneas para envases de 
metal y composite busca socios industriales e investigadores con el fin de desarrollar una 
tecnología ecológica y equipos para embutición de cartón. El objetivo es buscar una alternativa 
ecológica a los envases de plástico.  

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

Límite de muestras de interés: 14/10/2015 

Referencia: TRUK20141007001 

Título: Composites nuevos o mejorados 

Descripción: Una empresa británica especializada en fabricar plantas de proceso resistentes a la 
corrosión busca nuevos composites para el sector aeroespacial que cumplan las normas AS9100 
(norma internacional de gestión de la calidad para la industria aeroespacial). Específicamente 
busca técnicas de infusión de resina asistidas por vacío, termoplásticos reforzados con 
fibra, composites soldados con buena relación resistencia-peso y técnicas avanzadas de 
reparación de composites.  

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

Límite de muestras de interés: 17/10/2015 

Referencia: TRPL20140811001 

Título: Herramientas mejoradas para la fabricación de perfiles técnicos de polipropileno 

Descripción: Una PYME polaca especializada en implementación y gestión de nuevas tecnologías 
busca un socio que suministre herramientas mejoradas para fabricar perfiles técnicos de 
polipropileno. La empresa necesita la tecnología para uno de sus proyectos. Uno de sus 
problemas es la fabricación de perfiles de polipropileno con un espesor superior a 2,2 mm. 
También busca asesoramiento sobre equipos periféricos que permitan enfriar perfiles con una 
anchura máxima de 195 mm.  

La empresa está interesada en establecer acuerdos para implementar la tecnología, 
especialmente acuerdos comerciales con asistencia técnica. 

Límite de muestras de interés: 19/08/2015 
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Referencia: TRPL20140813001 

Título: Metodología de construcción de una herramienta y tecnología de extrusión para 
fabricar perfiles de policarbonato suaves y transparentes para el sector de iluminación 

Descripción: Una PYME polaca especializada en diseño y fabricación de perfiles de plástico busca 
un socio que ofrezca una metodología de construcción de una herramienta y tecnología de 
extrusión. Esta tecnología permitirá fabricar perfiles de policarbonato suaves y transparentes para 
el sector de iluminación. La implementación de esta tecnología permitirá facilitar, reducir el coste y 
aumentar la eficiencia de todos los pasos involucrados en la fabricación de perfiles de plástico.  

La empresa está interesada en establecer acuerdos para implementar la tecnología, 
especialmente acuerdos comerciales con asistencia técnica. 

Límite de muestras de interés: 01/09/2015 

Referencia: TRPL20140814001 

Título: Material y tecnología de producción de un parachoques hecho de PVC blando o 
elastómero 

Descripción: Una PYME polaca especializada en implementación y gestión de tecnologías 
innovadoras busca un socio con experiencia en plásticos y polímeros que suministre un 
material y tecnología de producción de un parachoques hecho de PVC blando o elastómero. 
El producto, con función decorativa y de protección contra impactos, debe ser brillante y adherirse 
perfectamente a la superficie de cajas y armarios sin formar grietas.  

La empresa está abierta a establecer cualquier tipo de acuerdo para implementar la tecnología, 
especialmente acuerdos comerciales con asistencia técnica. 

Límite de muestras de interés: 01/09/2015 

Referencia: TRPL20140724001 

Título: Implementación de una tecnología de extrusión de poliamida para fibra de vidrio 
reforzada y estándar 

Descripción: Una PYME polaca especializada en la implementación y gestión de tecnologías 
innovadoras busca un socio con experiencia en plásticos y polímeros capaz de implementar 
una tecnología de extrusión de poliamida para fibra de vidrio reforzada y estándar. Esta 
tecnología es necesaria para uno de los proyectos de la empresa. La implementación de esta 
tecnología permitirá facilitar, reducir el coste y aumentar la eficiencia de todos los pasos 
involucrados en la fabricación de perfiles de plástico.  

La empresa está interesada en establecer acuerdos para implementar la tecnología, 
especialmente acuerdos comerciales con asistencia técnica. 

Límite de muestras de interés: 01/09/2015 
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Referencia: TRFR20150317001 

Título: Motor de combustión interna de alto rendimiento sin contacto entre el pistón y el 
cilindro 

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

La empresa está interesada en establecer acuerdos de cooperación técnica. 

Límite de muestras de interés: 15/07/2015 

Referencia: TRNL20141209001 

Título: Búsqueda de socio con tecnología de oclusión para desarrollo conjunto de un 
sistema portátil de protección contra incendios 

Descripción: Una PYME holandesa especializada en sistemas de protección para obras de arte, 
pinturas y esculturas está interesada en desarrollar una barrera de protección contra 
incendios, gas, agua y calor. La empresa busca un sello de oclusión para la pantalla cortafuego 
del sistema de guiado. Este sello debe ser ignífugo, impermeable a gases y agua y resistente a 
la temperatura.  

Se buscan socios con experiencia en materiales ignífugos con el fin de establecer acuerdos de 
cooperación y comercialización con asistencia técnica. 

Límite de muestras de interés: 05/02/2016 

Referencia: TRPL20150429001 

Título: Adhesivo para repelentes de insectos/plagas 

Descripción: Una empresa polaca especializada en la producción de trampas sin insecticidas para 
control de insectos y otras plagas busca un adhesivo para repelentes de insectos/plagas. El 
adhesivo se emplea para retener a los insectos atrapados, debe ser incoloro y transparente 
y estar hecho de resina de polímero sintético. Su viscosidad debe ser de 1500±500mpa.s 
(HG/T3660-1999) a 140 ºC y no puede incorporar insecticidas ni otras sustancias peligrosas.  

La empresa busca socios industriales o centros de investigación con experiencia previa en la 
producción de este adhesivo. El objetivo es establecer acuerdos de cooperación técnica y 
licencia. 

Límite de muestras de interés: 03/05/2016 

Referencia: TRKR20150406002 

Título: Analizador de la composición corporal basado en IoT (Internet de las cosas) 

Descripción: Una PYME coreana interesada en salud ubicua busca una tecnología innovadora 
que permita analizar la composición corporal, como la grasa, masa muscular, índice 
metabólico basal, etc. Los datos recogidos se mostrarán en una aplicación de smartphones, 
tabletas o televisión inteligente. Aunque la línea de negocio es muy diferente a su actividad actual, 
la empresa quiere ampliar su actividad ofreciendo en Corea tecnologías excelentes procedentes de 
Europa. 

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

Límite de muestras de interés: 04/05/2016 
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Referencia: TRUK20150420001 

Título: Soluciones para reducir la septicidad en tuberías de impulsión de alcantarillado 

Descripción: Una red inglesa que trabaja para una importante compañía de abastecimiento de 
agua busca soluciones que permitan reducir la septicidad en tuberías de impulsión de 
alcantarillado. Preferiblemente se busca un método que evite la dosificación de productos 
químicos. El objetivo es implementar la solución en su infraestructura.  

La empresa busca socios industriales y académicos y centros de investigación que ofrezcan una 
solución lista para el mercado con el fin de establecer acuerdos comerciales con asistencia 
técnica. 

Límite de muestras de interés: 04/05/2016 

Referencia: TRCH20150429001 

Título: Material sostenible y fabricación personalizada de maceteros de tamaño mediano y 
grande 

Descripción: Una empresa suiza con más de 40 años de experiencia en jardinería y horticultura 
busca un material ecológico y un método de producción personalizable de maceteros de 
tamaño mediano y grande para satisfacer las necesidades individuales de arquitectos y sus 
clientes. El interés se centra en la presentación de la planta y no en la fase de cultivo, así como en 
la producción en pequeñas series. Si se usa en exterior, el macetero debe soportar temperaturas 
bajo cero y facilitar el drenaje para garantizar el movimiento del aire en la planta. En caso de 
utilizarse en espacios interiores, el material debe tener propiedades de impermeabilidad.  

La empresa está interesada en establecer acuerdos de licencia y fabricación. 

Límite de muestras de interés: 09/05/2016 

Referencia: TRNL20140930001 

Título: Embalaje de espuma para un sistema de sujeción empleado en invernaderos para 
cultivo de pepino y tomate 

Descripción: Una PYME holandesa ha desarrollado un método que ahorra mano de obra y un 
sistema de soporte mecánico asociado para cultivar tomate y pepino en invernaderos. El 
producto consiste en una varilla de acero y sujeciones de acero inoxidable especiales con un 
embalaje de espuma que protege y mantiene el tallo de las plantas en su sitio. Actualmente los 
embalajes están fabricados con espuma de poliuretano aunque también es posible utilizar otros 
materiales. Para una hectárea se necesitan alrededor de 50.000 sujeciones.  

La empresa busca un proveedor industrial de este tipo de embalajes con el fin de establecer 
acuerdos de fabricación. 

Límite de muestras de interés: 14/10/2015 
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Referencia: TRPL20140818001 

Título: Tecnología para impregnar ladrillos recuperados y reutilización en fachadas de 
edificios 

Descripción: Una empresa polaca especializada en demolición y recuperación de materiales 
usados de la construcción busca una tecnología de impregnación efectiva para ladrillos 
recuperados que permita reutilizar estos ladrillos en fachadas de edificios. Actualmente los 
ladrillos se limpian e impregnan para crear una barrera impermeable que también proteja los 
ladrillos de los daños causados por las heladas. El método actual de impregnación es caro e 
ineficiente, motivo por el que la empresa busca una alternativa más eficaz.  

La empresa está interesada en establecer acuerdos de licencia. 

Límite de muestras de interés: 11/09/2015 

Referencia: TRPL20140912001 

Título: Tecnología de fabricación de películas de polietileno de 5 capas 

Descripción: Una empresa polaca está especializada en fabricar películas de polietileno de una 
sola capa y busca una tecnología de producción de películas de polietileno de 5 capas. El uso 
de una línea de producción de películas de 5 capas y sus componentes correspondientes reduce el 
espesor de las películas fabricadas hasta entonces hasta un 20% - 30%. Esto se traduce en una 
reducción del consumo de materias primas y, por lo tanto, del precio del producto.  

Se buscan socios con el fin de establecer acuerdos de cooperación técnica/comercial para 
continuar con el desarrollo y adaptar la tecnología a líneas de producción actuales. 

Límite de muestras de interés: 29/09/2015 

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

Ofertas de cooperación empresarial 

Referencia: 20120604005 BO  

Título: Productos electrónicos y electromecánicos e iluminación LED  

Descripción: Un fabricante búlgaro de productos electrónicos y electromecánicos, detalles en 
plástico, cajas metálicas, mazos de cables, sistemas LED de alumbrado público, iluminación de 
interior e iluminación de gasolineras y relojes LED con uno o dos termómetros se ofrece como 
subcontratista y busca distribuidores y oportunidades de producción recíproca.  

Límite de muestras de interés: 19/01/2016  

Referencia: BOIT20140620002  

Título: Resortes  

Descripción: Un agente comercial italiano especializado en resortes para distintos sectores 
(aeroespacial, mecánica, medicina, etc.) busca distribuidores, agentes y representantes en Austria, 
Bélgica, Bulgaria, Dinamarca, Francia, Holanda, Portugal, España y Suiza.  

Límite de muestras de interés: 15/12/2015  

Referencia: BOIT20140708001  

Título: Diseño de interiores y diseño gráfico  

Descripción: Una empresa italiana del sector de arquitectura, diseño de interiores y diseño gráfico 
para inmobiliarias, empresas privadas e institutos públicos busca acuerdos de servicio en los 
sectores de ingeniería, arquitectura y diseño de muebles.  

Límite de muestras de interés: 19/01/2016  

Referencia: BOIT20140716006  

Título: Piezas mecánicas y electromecánicas y componentes pulvimetalúrgicos  

Descripción: Una empresa italiana especializada en piezas mecánicas y electromecánicas y 
componentes pulvimetalúrgicos busca socios con el fin de establecer acuerdos de distribución, 
servicio y fabricación.  

Límite de muestras de interés: 20/01/2016  

Referencia: BOUK20140725003  

Título: Estudios de mercado  

Descripción: Una empresa británica busca socios potenciales (compañías o agencias) interesados 
en realizar estudios de mercado o analizar la experiencia de usuario de páginas web, nuevas 
tecnologías, juegos y aplicaciones móviles. La empresa está interesada en establecer acuerdos de 
servicio.  

Límite de muestras de interés: 31/12/2015  
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Referencia: BOAT20150629002  

Título: Consultoría ambiental  

Descripción: Una empresa austríaca especializada en consultoría ambiental en los campos de 
estudios biofísicos, análisis del impacto ambiental, coordinación de grandes proyectos de 
infraestructuras, paisajismo, diseño urbano y gestión de recursos hídricos busca socios interesados 
en participar en nuevos proyectos.  

Límite de muestras de interés: 08/07/2016  
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Demandas de cooperación empresarial 

Referencia: BRPL20131108001  

Título: Estructuras y componentes de acero  

Descripción: Una empresa polaca del sector metalúrgico especializada en fabricar estructuras y 
componentes de acero busca fabricantes de productos similares para ampliar su línea de 
productos. La empresa está interesada en establecer acuerdos de distribución.  

Límite de muestras de interés: 09/07/2016  

Referencia: BRBE20150211001  

Título: Servicios de distribución en la industria alimentaria  

Descripción: Una empresa belga especializada en importación y exportación de productos 
alimenticios, cuyo objetivo es poner en contacto a compradores y vendedores de alimentos y 
servicios para negociar de forma ventajosa y sostenible con otros países, ofrece sus servicios de 
agente y distribuidor.  

Límite de muestras de interés: 09/07/2016  

Referencia: BRDK20150619001  

Título: Productos de consumo no alimenticios  

Descripción: Una agencia danesa de importación y exportación busca productores interesados en 
vender productos de consumo no alimenticios (productos de belleza e higiene, productos de 
limpieza y artículos de decoración) en el mercado escandinavo (Noruega, Suecia y Dinamarca) a 
través de cadenas comerciales. La empresa quiere establecer una cooperación a largo plazo y se 
ofrece como agente comercial.  

Límite de muestras de interés: 06/07/2016  

Referencia: BRFR20150331002  

Título: Moldeo por inyección de plástico  

Descripción: Una empresa francesa de ingeniería  especializada en diseño y desarrollo de 
productos innovadores busca proveedores de componentes de plástico moldeados por inyección a 
precios competitivos. La empresa está interesada en establecer acuerdos de fabricación o servicio.  

Límite de muestras de interés: 30/06/2016 

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

Contribuya con su opinión a las políticas de 
la Unión Europea 

¿Se enfrenta a problemas al hacer negocios en otro país de la UE? ¿Le resulta difícil cumplir con la 
legislación de la UE? Cuéntenos lo que piensa y ayude a la Comisión Europea a mejorar la legislación 
para su negocio. 

La Comisión Europea desea obtener información sobre el impacto que sus propuestas 
legislativas e iniciativas tienen en las pequeñas empresas, así como sobre los problemas a los que se 
enfrentan al desarrollar el negocio en Europa. 

En la elaboración de proyectos de ley que afectan a las empresas, la Comisión consulta a las 
pequeñas empresas para asegurarse de que reduce la burocracia y les ayuda a sacar el máximo 
provecho de las oportunidades en la Unión Europea. Para ello, se dispone de una serie de 
herramientas de consulta para escuchar sus puntos de vista. La red Enterprise Europe Network le 
conectará con estas herramientas.  

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

 
  

mailto:ipm-galactea-plus@jcyl.es
http://www.adeuropa.org/informacion/een/newsletter/oct10/anexos/ADEuropa_Good_Practice.pdf


 

Página 64 de 69 

 

 

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. 
 
 

Las PYME y sus datos de información crediticia 
 
La Comisión Europea quiere facilitar a las pequeñas y medianas empresas el acceso a la 

financiación. Uno de los obstáculos es la falta de información, sobre todo la relativa a los créditos, 
necesaria para evaluar la solvencia de las empresas. La Comisión Europea ha consultado ya a varias 
partes interesadas (asociaciones de empresas y de inversores, empresas de información económica, 
agencias de referencia de crédito), y ahora quiere conocer también el punto de vista de las PYME.  

 
Las preguntas del cuestionario ayudarán a la comisión a saber si las PYME se financian por 

medios distintos de los bancos y cómo lo hacen, y el papel que desempeñan los datos de información 
crediticia en este aspecto.  

 

Si su entidad como PYME está interesada en participar en este panel, le rogamos nos 
remita el cuestionario por correo electrónico a ipm-galactea-plus@jcyl.es antes del 20 de Julio 
de 2015. Estas contribuciones ayudarán a facilitar el acceso de las PYME a la financiación. 

http://servicios3.jcyl.es/enbo/documentosInternos/dXJuOkNCNjE0ZTFhZjM1MDkxbzk%3D
mailto:ipm-galactea-plus@jcyl.es
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Consultas Públicas 
¿Quiere dar su opinión sobre las políticas de la UE e influir en su rumbo? Participe en el modelado de la 
política europea respondiendo a una de las siguientes consultas propuestas por la Comisión Europea.  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 la tendencia general en la UE de cada especie y hábitat 

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

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

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

Más información sobre las Directivas 

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

 

 

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

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

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

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

 

  

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

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

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

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

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

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

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

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

Cuestionario general 

Cuestionario para operadores 

  

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

 Reglamento (UE) n° 648/2012 relativo a los derivados extrabursátiles, las entidades de 
contrapartida central y los registros de operaciones 
Fecha de cierre: 13/08/2015 
 

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

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

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

 Questionnaire on contract rules for online purchases of digital content and tangible goods 
Fecha de cierre: 02/09/2015 
 

 Consulta pública sobre las normas contractuales para las compras en línea de contenidos digitales y 
bienes materiales 
Fecha de cierre: 03/09/2015 
 

 El funcionamiento de los mercados de residuos en la Unión Europea 
Fecha de cierre: 04/09/2015 
 

 Consulta pública sobre una mayor transparencia del impuesto de sociedades 
Fecha de cierre: 09.09.2015 
 

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

https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/green-paper-mHealth-2014
http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=8244&lang=en&title=Consultation-on-Remedies-in-Public-Procurement
http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=8244&lang=en&title=Consultation-on-Remedies-in-Public-Procurement
http://ec.europa.eu/justice/newsroom/gender-equality/opinion/150421_en.htm
http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=8169
http://ec.europa.eu/health/tobacco/consultations/2015_tpd_consultation_en.htm
http://ec.europa.eu/health/tobacco/consultations/2015_tpd_consultation_en.htm
http://ec.europa.eu/health/tobacco/consultations/2015_tpd_consultation_en.htm
http://ec.europa.eu/dgs/maritimeaffairs_fisheries/consultations/ecolabel/index_en.htm
https://ec.europa.eu/energy/en/consultations/consultation-establishment-annual-priority-lists-development-network-codes-and
https://ec.europa.eu/energy/en/consultations/consultation-establishment-annual-priority-lists-development-network-codes-and
http://ec.europa.eu/finance/consultations/2015/emir-revision/index_en.htm
http://ec.europa.eu/finance/consultations/2015/emir-revision/index_en.htm
http://trade.ec.europa.eu/consultations/index.cfm?consul_id=186
http://ec.europa.eu/environment/consultations/closing_the_loop_en.htm
http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-is-new/public-consultation/2015/consulting_0029_en.htm
http://ec.europa.eu/justice/newsroom/contract/opinion/150609_en.htm
http://ec.europa.eu/justice/newsroom/contract/opinion/150609_en.htm
http://ec.europa.eu/justice/newsroom/contract/opinion/150609_en.htm
http://ec.europa.eu/environment/consultations/waste_market_en.htm
http://ec.europa.eu/finance/consultations/2015/further-corporate-tax-transparency/index_en.htm
http://ec.europa.eu/dgs/maritimeaffairs_fisheries/consultations/western-waters-multiannual/index_en.htm
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 Consulta sobre un plan plurianual para la pesca de pequeños pelágicos en el norte del Adriático 
Fecha de cierre: 11/09/2015 
 

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

 Consulta relativa a la Directiva 2010/13/UE de servicios de comunicación audiovisual (DSCA) - Un 
marco para los medios de comunicación del siglo XXI 
Fecha de cierre: 30/09/2015 
 

 Consulta sobre una estrategia de la UE para el gas natural licuado y el almacenamiento de gas 
Fecha de cierre: 30/09/2015 
 

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

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

 
 

 
a 

 

   

http://ec.europa.eu/dgs/maritimeaffairs_fisheries/consultations/northern-adriatic-multiannual/index_en.htm
http://ec.europa.eu/dgs/maritimeaffairs_fisheries/consultations/ocean-governance/index_en.htm
https://ec.europa.eu/digital-agenda/news-redirect/24215
https://ec.europa.eu/digital-agenda/news-redirect/24215
https://ec.europa.eu/energy/en/consultations/consultation-eu-strategy-liquefied-natural-gas-and-gas-storage
http://ec.europa.eu/dgs/maritimeaffairs_fisheries/consultations/fishing-opportunities-2016/index_en.htm
mailto:ipm-galactea-plus@jcyl.es

