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Noticias de Europa 

La Unión Europea revisa el concepto de PYME y está recabando la opinión 

de las empresas 

La definición de PYME afecta a las empresas a la hora de 

acceder a las políticas de la Unión Europea, fondos de financiación 

estatales y estructurales, ayudas a la investigación e innovación 

(Horizonte 2020), etc.. También es importante para exenciones y 

reducciones de tasas administrativas, tales como las contempladas en 

el Reglamento sobre el registro, la evaluación, la autorización y la 

restricción de las sustancias y preparados químicos (REACH). 

La Comisión Europea prepara actualmente una evaluación y una posible revisión de 

algunos aspectos de la definición de pequeña y mediana empresa. Esta consulta pública 

forma parte de este proceso y todos los interesados pueden dar su opinión sobre la 

evaluación y el impacto de la definición de PYME. 

Si usted o su entidad está interesada en participar en esta consulta, le rogamos nos remita el 

cuestionario, que encuentra pinchando el apartado más información, por correo electrónico a 

galactea-plus@jcyl.es antes del 12 de marzo del 2018. 

Más información 

 

 

Observatorio y foro europeo de “Blockchain” 

La Comisión Europea ha presentado el observatorio y foro 

europeo de “Blockchain” con el apoyo del Parlamento Europeo. 

Este foro promoverá la relación entre los agentes europeos y 

reforzará el compromiso europeo con las actividades “Blockchain”. 

Las tecnologías “blockchain”, permiten almacenar bloques de 

información distribuidos por la red, se consideran un avance muy significativo, ya que garantizan 

niveles elevados de trazabilidad y seguridad en las transacciones económicas en línea. Se 

espera que influyan en los servicios digitales y transformen los modelos de negocio en una amplia 

gama de sectores, como la asistencia sanitaria, los seguros, las finanzas, la energía, la logística, 

la gestión de los derechos de propiedad intelectual o la administración pública. 

La Comisión Europea ha financiado proyectos sobre la cadena de bloques a través de los 

programas de investigación de la Unión Europea (7º PM y Horizonte 2020) desde 2013. 

Más información 

mailto:galactea-plus@jcyl
http://servicios3.jcyl.es/enbo/siau/contenido/TjRxSWk3OXlRSmVWNmxXYVB5OForN0ZLYkZFOFIvYXIyelIrdXhqNnc2UT0%3D
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/blockchain-technologies
https://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiL9uuTuqXZAhVDPRQKHTgDCa4QjRwIBw&url=https://www.ibercampus.es/europa-pone-en-marcha-el-observatorio-y-foro-de-blockchain-36188.htm&psig=AOvVaw0A4LS1KZ3XJFtBJy4MtMnX&ust=1518699364537001
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Publicación sobre el uso de los TRLs (Technology Readiness Levels) en 

energía 

La Comisión Europea acaba de editar una publicación para resolver los 

problemas de interpretación en el uso de los niveles de madurez de tecnologías 

“Technology Readiness Levels” (TRLs) en el sector energético. Este concepto 

se aplica a cualquier proyecto desde su idea original hasta su despliegue 

comercial.  

 Nivel 1 – Investigación básica: los principios elementales son 

observados y referidos 

 Nivel 2 – Investigación aplicada: se formula el concepto y aplicación 

de la tecnología  

 Nivel 3 – Función crítica, prueba y establecimiento del concepto 

 Nivel 4 – Análisis de laboratorio del prototipo o del proceso 

 Nivel 5 – Análisis de laboratorio del sistema integrado 

 Nivel 6 – Verificación del sistema prototipo 

 Nivel 7 – Demostración del sistema piloto integrado 

 Nivel 8 – El sistema incorpora el diseño comercial 

 Nivel 9 – El sistema está listo para su uso a escala completa y llegar al mercado 

 Nivel posterior al 9 – Introducción al mercado 

Más información 

 

 

Formación on-line sobre Derechos de Propiedad Industrial e Intelectual  

El servicio europeo de derechos de propiedad 

industrial e intelectual (DPII) “European IPR 

Helpdesk” ofrece formación on-line, en inglés. Los 

interesados deben registrarse en su página web y 

podrán acceder a los servicios que ofrecen y a sus 

materiales. Este servicio es gratuito e incluye 

seminarios web interactivos, vídeos cortos, así 

como publicaciones y artículos con las noticias más 

recientes relacionados con los DPII. 

Los cursos programados para el año 2018 son: 

 28 de febrero 2018: Geographical Indications  

 21 de marzo 2018: Technology Transfer 

 11 de abril 2018: IP in EU-funded Projects/Horizon 2020 

  2 de mayo 2018: Consortium Agreements 

 23 de mayo 2018: IP Management in H2020 with a special focus on MSCA  

  4 de julio 2018: Impact and Innovation in H2020 

 18 de julio 2018: Maximising the impact of Horizon 2020 project results 

Más información 

https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/1da3324e-e6d0-11e7-9749-01aa75ed71a1/language-en/format-PDF/source-61073523
https://iprhelpdesk.eu/training
https://iprhelpdesk.eu/training
https://www.iprhelpdesk.eu/event/4276-webinar-geographical-indications
https://www.iprhelpdesk.eu/event/4274-webinar-technology-transfer
https://www.iprhelpdesk.eu/event/4277-webinar-ip-eu-funded-projectshorizon-2020
https://www.iprhelpdesk.eu/event/4278-webinar-consortium-agreements
https://www.iprhelpdesk.eu/event/4279-webinar-ip-management-h2020-special-focus-msca
https://www.iprhelpdesk.eu/event/4280-webinar-impact-and-innovation-horizon-2020-%E2%80%93-guide-proposers
https://www.iprhelpdesk.eu/event/4281-webinar-maximising-impact-horizon-2020-project-results
https://www.iprhelpdesk.eu/events
https://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi8pNuI6aLZAhVKPxQKHRb0Az4QjRwIBw&url=https://en.wikipedia.org/wiki/Technology_readiness_level&psig=AOvVaw29lQfdB5aUmLK8emDGQaph&ust=1518608879152258
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Apertura de la convocatoria internacional MANUNET 2018 

La red europea ERA-NET MANUNET tiene como objetivo 

fomentar la competitividad de la industria manufacturera 

europea mediante la financiación de proyectos de I+D 

realizados por empresas (preferentemente PYME), centros de 

investigación y universidades. La convocatoria 2018 dispone de 

más de 17 M€ y está enfocada a las siguientes áreas temáticas: 

 Knowledge-based engineering, information and communication technologies for 

manufacturing, including technologies for Industry 4.0 (for example industrial robotics, 

computer-aided engineering and design, automated manufacturing, zero defect 

manufacturing, product lifetime management, cyber-physical systems, IoT, control, 

big-data, analytics, connectivity and mobility, augmented reality, cyber security for 

processes, etc.). 

 Manufacturing technologies for environmental and energy applications including 

resource efficiency and recycling. 

 Adaptive manufacturing technologies including processes for removing, joining, 

adding, forming, consolidating, assembling. 

 Additive manufacturing (for example technologies, materials, products etc.) 

 New materials for manufacturing (alloys, lubricants, coatings, textile fibres, 

construction, composites, insulation, etc.). 

 New manufacturing methods, components and systems (development of 

demonstrators, devices, tooling and equipment, logistic systems, etc.). 

 Other technologies, products and services related to the manufacturing field. 

La financiación es descentralizada, cada agencia financiará a los solicitantes de su respectivo 
país/región, por lo que es imprescindible consultar los requisitos de elegibilidad de las diferentes 
Agencias.  

El Instituto para la Competitividad Empresarial de Castilla y León (ICE, antes ADE) 
forma parte del consorcio de MANUNET, disponiendo de un programa de ayudas propio 
para financiar a las empresas castellanas y leonesas que presenten proyectos de alta calidad 
técnica a esta convocatoria. ICE pone a disposición de las entidades castellano y leonesas 
subvenciones por un importe de 750.000€. 

Más información 

  

http://www.manunet.net/
https://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiHmM_81qLZAhUDPRQKHTr1AF0QjRwIBw&url=https://www.manunet.net/&psig=AOvVaw1VWthLQLvPq-U4O9zCp7jg&ust=1518604020130035
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Castilla y León en Europa 

Participe en el evento de búsqueda de socios “Tour d’Europe” 

Con motivo de la feria TAVOLA 2018 

especializada en alimentos y bebidas 

premium, va a tener lugar en Kortrijk 

(Bélgica), los días 12 y 13 de marzo, el 

evento de búsqueda de socios Tour 

d'Europe organizado por la Red Enterprise 

Europe Network (EEN). 

Este evento tiene el objetivo de conectar compradores y productores del sector de 

alimentos y bebidas. TAVOLA ha logrado mantener su posición como el evento líder entre la 

comunidad de minoristas de alimentos, puntos de venta especializados y organizaciones de 

catering. 

El Instituto para la Competitividad Empresarial de Castilla y León, miembro del consorcio 

Galactea Plus de la Red Enterprise Europe Network, promueve y facilita la participación de las 

entidades de la región en iniciativas de transferencia de tecnología internacional, para lo cual le 

ofrecemos nuestro apoyo en la preparación de sus perfiles de cooperación, así como la 

información y el asesoramiento que necesite. Si está interesado en participar en este evento, por 

favor contacte con nosotros a través de la dirección de correo electrónico: galactea-plus@jcyl.es. 

Las PYMES con centro de trabajo en Castilla y León pueden financiar la asistencia a este 

evento solicitando la ayuda “Expansión internacional de PYMES” del ICE. 

Si está interesado en participar puede inscribirse en la web del evento hasta el 11 de 

marzo y solicitar entrevistas bilaterales hasta el 13 de marzo. La participación al evento es 

gratuita. 

Más información 

 

 

Conferencia internacional: Hacia una minería sostenible 

El proyecto REMIX (Smart and Green 

Mining Regions of EU) financiado por el 

programa Interreg Europe, tiene como objetivo 

aglutinar a regiones europeas con minas en 

explotación para que, a partir del intercambio de 

buenas prácticas y de conocimiento se pueda 

facilitar el acceso a la innovación y a la 

sostenibilidad en el sector. 

El día 20 de marzo de 2018 se celebrará en Arroyo de la Encomienda (Valladolid) la Peer 

Review del proyecto donde se presentará la Estrategia de Recursos Minerales de Castilla y León 

junto a una visión global del sector en la Región. En torno a la I+D se presentara la Estrategia de 

Innovación y Emprendimiento, abriéndose un debate en acerca de la sostenibilidad del sector. 

http://www.tavola-xpo.be/
galactea-plus@jcyl.es
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/51/1284583578346/Propuesta
https://www.b2match.eu/tourdeurope-tavola2018/sign_up
https://www.b2match.eu/tourdeurope-tavola2018
https://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwit0rvc05PZAhUI1hQKHZhFBzkQjRwIBw&url=https://www.b2match.eu/tourdeurope-tavola2018&psig=AOvVaw2psn8lxcLEWApEwlBLkRen&ust=1518087753013160


 

6 
 

GALACTEAPLUS-ESPAÑA  

El día 21 de marzo de 2018, en Arroyo de la Encomienda, tendrá lugar una conferencia a 

la que están invitados todos los integrantes del sector minero. Dicha conferencia contará con 

ponentes de elevada relevancia que harán una reflexión sobre el sector de las Materias Primas 

a nivel mundial. 

El Instituto para la Competitividad Empresarial de Castilla y León (ICE) participa en este 

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

en la conferencia. 

Más información 

 

 

Visita de estudio a Castilla y León en el marco del proyecto STRING 

El proyecto STRING (“STrategies for Regional INovative 

Food Clusters”), financiado por el programa Interreg Europe, 

tiene como objeto mejorar la capacidad de innovación de las 

empresas de la industria agroalimentaria, sector 

fundamental en cada una de las regiones participantes: 

Noord Brabant (Países Bajos), Central Denmark 

(Dinamarca), Alsace (Francia), North Plain Hungary 

(Hungría), Cosvana County (Rumanía), Emilia Romagna 

(Italia) y Castilla y León, representada por ICE y por el cluster 

regional agroalimentario VITARTIS. 

El proyecto STRING dio comienzo a principios de 2017 y tiene una duración de 54 meses. 

Durante este tiempo las regiones participantes han identificado las buenas prácticas sobre 

programas y políticas de innovación de aplicación al sector agroalimentario llevadas a cabo en 

cada una de ellas, seleccionando aquellas de más relevancia y que potencialmente puedan ser 

reproducidas en otros lugares. 

La buena práctica seleccionada en el caso de Castilla y León ha sido la Red de 

Innovación y Emprendimiento de Castilla y León, desarrollada por ICE en colaboración 

con más de 100 entidades regionales, entre ellas el cluster agroalimentario regional, 

VITARTIS. 

Los días 6, 7 y 8 de febrero más de 40 personas de las diferentes regiones participantes, 

visitaron algunas de las entidades que colaboran con ICE y VITARTIS en las red, conociendo de 

primera mano la metodología de trabajo que la Red propone, de acuerdo a la filosofía del 

proyecto en torno a la creación de un ecosistema innovador. 

Más información 

 

 

 

 

https://empresas.jcyl.es/web/jcyl/Empresas/es/Plantilla100Detalle/1255644717729/_/1284785214590/Comunicacion
https://portalclienteade.jcyl.es/adpc/ADPCServicios.do?solServicio=SRV723
https://empresas.jcyl.es/web/jcyl/Empresas/es/Plantilla100Detalle/1255644717729/_/1284785214590/Comunicacion
https://www.interregeurope.eu/string/
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Jornada INICIATIVA PRIMA y otras Oportunidades para la I+D en el ámbito 

de agua, sistemas agrícolas  y cadena agroalimentaria 

El próximo 26 de febrero se va a celebrar en el Edificio de 

Soluciones Empresariales de Castilla y León (Arroyo de la 

Encomienda, Valladolid) una jornada de presentación de la 

Iniciativa PRIMA. El evento, que está organizado por el Instituto 

para la Competitividad Empresarial (ICE) en colaboración con 

el CDTI, tiene como objetivo principal dar a conocer la 

convocatoria de ayudas 2018 de la nueva Iniciativa PRIMA 

y orientar a las entidades interesadas en presentar una propuesta  

La Iniciativa PRIMA (“Partnership for Research and Innovation in the Mediterranean Area”) 

es una nueva Asociación en Investigación e Innovación en el Área Mediterránea. 

A través de Proyectos de Investigación Colaborativa, PRIMA tiene como objetivo 

desarrollar capacidades de investigación e innovación y desarrollar conocimiento y 

soluciones innovadoras en el ámbito de la gestión del agua, los sistemas agrícolas y la 

cadena agroalimentaria. 

El presupuesto para toda la Convocatoria 2018 contará con 18 millones de euros 

procedentes de la Unión Europea y 32 millones de euros procedentes de los países 

participantes. 

Así mismo, durante la jornada se mostrarán otras oportunidades de financiación de proyectos 

de I+D transnacionales relacionados con estas áreas temáticas. 

Más información 

  

http://www.prima-med.org/
http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjHxZykzqLZAhWBWRQKHcacDFQQjRwIBw&url=http://www.prima4med.org/&psig=AOvVaw3vk9NB2KVKnXiK0yJ2ZvIp&ust=1518601688259150
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Eventos 

INFODAYS 

 

 INFO DAY SOCIEDADES SEGURAS H2020 
12-13/03/2018, Bruselas (Bélgica) 
Más información 

 

 INFO DAY PLAN DE TRABAJO 2018 DE BBI 
17/04/2018, Bruselas (Bélgica) 
Más información 

 

 

https://events.b2match.com/e/seren3brussels2018
https://events.b2match.com/e/seren3brussels2018
https://www.bbi-europe.eu/sites/default/files/documents/AWP%20and%20budget%202018%20adopted.pdf
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BROKERAGES EEN 

 
 

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

 BROKERAGE EVENT AT CIRCULAR MATERIALS CONFERENCE ON MARCH 7-
8 2018 (MATERIALES) 
Gothenburg (Sweden) ), 7/03/2018 
 

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

 INTERNATIONAL MATCHMAKING AT ITB 2018 (SALUD, TURISMO) 
Berlin (Alemania), 7-9/03/2018 
 

 SYNERGI 2018 MATCHMAKING  (ENERGIA, AEROESPACIAL) 
Amsterdam (Holanda), 8/03/2018 
 

 PASSIVE HOUSE 2018_PARTNERING (CONSTRUCCIÓN, ENERGÍA) 
Munich (Germany), 9/03/2018 
 

 SPEED DATING BAVARIA – AUSTRIA FOR INNOVATIVE COMPANIES OF THE 

BUILDING AND CONSTRUCTION SECTOR (CONSTRUCCIÓN, ENERGÍA) 

Munich (Germany), 9/03/2018 
 

 3RD EDITION OF DRONE-DAYS BROKERAGE EVENT (AVIACIÓN) 
Bruselas (Bélgica), 9-10/03/2018 
 

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

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

 PARTNERING AT THE IPEC 2018 "ENGINEERING AND BUSINESS IN THE 
CLOUD" (TIC) 
Nuremberg (Alemania), 13/03/2018 
 

 BROKERAGE EVENT AT THE TOURISM INTELLIGENCE FORUM (T-FORUM) 
GLOBAL EXCHANGE CONFERENCE 2018 (TURISMO) 
Palma de Mallorca (España), 13/03/2018 
 

 IMAGINENANO 2018 BROKERAGE EVENT ON MICRO AND 
NANOTECHNOLOGIES (ENERGÍA) 
Bilbao (España), 14/03/2018 
 

https://eenpartnering-jecworld2018.b2match.io/
https://een.ec.europa.eu/tools/EVE/Event/Detail/f6a24c0a-3078-40c5-a977-aedfa7abbfe8
https://een.ec.europa.eu/tools/EVE/Event/Detail/f6a24c0a-3078-40c5-a977-aedfa7abbfe8
https://ecobuild2018.b2match.io/
http://www.b2match.eu/itb2018
http://www.b2match.eu/itb2018
https://een.ec.europa.eu/tools/EVE/Event/Detail/7dff144b-b6c6-42d2-b487-d2d9cd67848f
https://een.ec.europa.eu/tools/EVE/Event/Detail/d34a68c2-b946-43a6-b602-26bffecdf2b4
https://een.ec.europa.eu/tools/EVE/Event/Detail/f380c1e6-8c46-4b12-80c4-5b5bd3b6f661
https://een.ec.europa.eu/tools/EVE/Event/Detail/f380c1e6-8c46-4b12-80c4-5b5bd3b6f661
https://dronedays-2018-brokerage-event.b2match.io/
https://www.b2match.eu/foodbusinessmeetings2018
https://www.b2match.eu/foodbusinessmeetings2018
https://fuelcell2018.b2match.io/
https://fuelcell2018.b2match.io/
https://een.ec.europa.eu/tools/EVE/Event/Detail/9923562f-c4a5-4f64-b0b8-f8d8d36447b0
https://een.ec.europa.eu/tools/EVE/Event/Detail/9923562f-c4a5-4f64-b0b8-f8d8d36447b0
https://een.ec.europa.eu/tools/EVE/Event/Detail/fc6b11b3-e655-48d2-8e18-b2ddb5b2c19c
https://een.ec.europa.eu/tools/EVE/Event/Detail/fc6b11b3-e655-48d2-8e18-b2ddb5b2c19c
https://imaginenano.b2match.io/
https://imaginenano.b2match.io/
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 2ND INTERNATIONAL VEINS MEETING (SALUD) 
Londres (Reino Unido), 15/03/2018 
 

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

 BUSINESS MATCHMAKING AT THE LIEFERANTENTAG M-V SUPPLIERS FAIR 
(INDUSTRIA Y TRASPORTE) 
Rostock (Alemania), 21/03/2018 
 

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

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

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

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

 
 6TH BIOPESTICIDE MATCHMAKING EVENT  (AGROALIMENTACIÓN) 

Londres (Reino Unido), 12/04/2018 
 

 BROKERAGE EVENT FOR 2018-2020 TRANSPORT CALL HORIZON 2020: 
TRANSPORT RESEARCH ARENA 2018 VIENNA  
Vienna (Austria), 16/04/2018 
 

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

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

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

 BROKERAGE EVENT FOWT 2018 DEDICATED TO FLOATING OFFSHORE WIND 
TURBINES_MARSEILLE (FR)_ (ENERGÍA Y MATERIALES) 
Marseille (Francia), 25-26 April 2018 
 

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

https://een.ec.europa.eu/tools/EVE/Event/Detail/de1a5e54-d94d-42f5-8bc7-c96e12eb1aea
http://www.een-matchmaking.com/esef2018
http://www.een-matchmaking.com/esef2018
http://www.een-matchmaking.com/esef2018
https://een.ec.europa.eu/tools/EVE/Event/Detail/75d3c2ff-9f37-463a-8a3c-8f9ff9a74982
http://machtech.bg/en
http://machtech.bg/en
http://oiconf.b2match.io/
http://oiconf.b2match.io/
https://biopesticide2018.b2match.io/
https://biopesticide2018.b2match.io/
https://een.ec.europa.eu/tools/EVE/Event/Detail/d2dc88f0-f176-45a6-aafc-9ab4593578fe
https://een.ec.europa.eu/tools/EVE/Event/Detail/d2dc88f0-f176-45a6-aafc-9ab4593578fe
http://www.een-matchmaking.com/hannovermesse2018
http://een.ec.europa.eu/tools/EVE/Event/Detail/8c7a4b1e-4391-486a-84e9-4d861e094bb1
https://ehealthmatch2018.b2match.io/
https://een.ec.europa.eu/tools/EVE/Event/Detail/29064180-00a6-4c13-9e41-3b58c937637f
https://een.ec.europa.eu/tools/EVE/Event/Detail/29064180-00a6-4c13-9e41-3b58c937637f
https://een.ec.europa.eu/tools/EVE/Event/Detail/d39a0043-f103-4772-a63a-eac8bd80fc38
https://een.ec.europa.eu/tools/EVE/Event/Detail/d39a0043-f103-4772-a63a-eac8bd80fc38
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 EEN BROKERAGE EVENT AT ICT SPRING 2018 (TIC) 
Luxemburgo (Luxemburgo), 15/05/2018 
 

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

 
 CHII2018 - CONFERENCE AND B2B ON HYPERSPECTRAL IMAGING IN 

INDUSTRY  (SALUD, TIC) 
Graz (Austria), 6-7/06/2018 
 

 FUTURE MATCH ICT BROKERAGE EVENT AT CEBIT 2018 (WORLD'S LARGEST 
COMPUTER FAIR)  (TIC) 
Hannover (Alemania), 12/06/2018 
 

 GLOBAL RENEWABLE ENERGY SUPPLY CHAIN CONFERENCE AND 
BROKERAGE EVENT(ENERGÍA MEDIOAMBIENTE) 
Liverpool (Reino Unido), 12/06/2018 
 

 

https://een.ec.europa.eu/tools/EVE/Event/Detail/8c36e7a3-f162-4b11-85fa-b18c0dc97674
https://een.ec.europa.eu/tools/EVE/Event/Detail/08ad27c6-628a-4f24-950f-bf67afd27006
https://een.ec.europa.eu/tools/EVE/Event/Detail/08ad27c6-628a-4f24-950f-bf67afd27006
https://een.ec.europa.eu/tools/EVE/Event/Detail/a7e95836-7dd2-4c55-899a-8d3099bae2a0
https://een.ec.europa.eu/tools/EVE/Event/Detail/a7e95836-7dd2-4c55-899a-8d3099bae2a0
https://een.ec.europa.eu/tools/EVE/Event/Detail/810dd160-f6e3-4e19-831d-2a0aeb83af7f
https://een.ec.europa.eu/tools/EVE/Event/Detail/810dd160-f6e3-4e19-831d-2a0aeb83af7f
https://een.ec.europa.eu/tools/EVE/Event/Detail/82e4906f-2c65-41c5-994a-ee69a150ba64
https://een.ec.europa.eu/tools/EVE/Event/Detail/82e4906f-2c65-41c5-994a-ee69a150ba64
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CONFERENCIAS, SEMINARIOS Y TALLERES 

 

 Presentación de la INICIATIVA PRIMA y otras Oportunidades para la I+D en el 
ámbito de AGUA, SISTEMAS AGRÍCOLAS  Y CADENA AGROALIMENTARIA 
Arroyo de la Encomienda-Valladolid (España), 26/02/2018 
 

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

 Jornada sobre patentabilidad de las tecnologías asociadas a la mitigación del 
cambio climático 
Madrid (España), 7/03/2018 
 

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

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

 DIGITAL DAY 2018 
Bruselas (Bélgica), 10/04/2018 
 

 Conferencia de transporte TRA ("Transport Research Arena") 
Viena (Austria), 17-19/04/2018 
 

 Seminario "How to understand search reports and written opinions" 
Madrid (España), 23/04/2018 
 

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

 

 

  

https://empresas.jcyl.es/web/jcyl/Empresas/es/Plantilla100Detalle/1255644717729/_/1284784407470/Comunicacion
https://empresas.jcyl.es/web/jcyl/Empresas/es/Plantilla100Detalle/1255644717729/_/1284784407470/Comunicacion
https://bsbf2018.org/
https://bsbf2018.org/
http://www.oepm.es/es/sobre_oepm/agenda/2018/2018_02_01_JornadaPatenTecnAsocCambioClimaticoMadrid.html
http://www.oepm.es/es/sobre_oepm/agenda/2018/2018_02_01_JornadaPatenTecnAsocCambioClimaticoMadrid.html
https://errin.us2.list-manage.com/track/click?u=65d00dcabffa92cfbb5035f8b&id=6480dd37cc&e=ffbadf7021
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/digitising-european-industry-stakeholder-forum-2018
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/events/digital-day-2018
https://www.traconference.eu/registration/
http://www.oepm.es/es/sobre_oepm/agenda/2018/2018_01_19_SeminarioHowUnderstandSearch_Madrid.html
http://eurekainnovationdays.org/
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Convocatorias 

HORIZONTE 2020 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

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

Future and Emerging 
Technologies 

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

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

Deadline para 1 topic: 11/04/2018 

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

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

Deadline para 1 topic:17/04/2018 

FET PROACTIVE – HIGH PERFORMANCE 
COMPUTING (H2020-FETHPC-2018-2020) 
Deadline: 15/05/2018 

Marie Sklodowska-Curie 
actions 

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

MARIE SKLODOWSKA-CURIE INNOVATIVE 
TRAINING NETWORKS (H2020-MSCA-ITN-2019) 
Deadline: 21/03/2018 

  

CIENCIA EXCELENTE 

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

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

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

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

EUROPEAN DATA INFRASTRUCTURE (H2020-
INFRAEDI-2018-2020) 
Deadline para 3 topics: 22/03/2018 

DEVELOPMENT AND LONG-TERM SUSTAINABILITY 
OF NEW PAN-EUROPEAN RESEARCH 
INFRASTRUCTURES (H2020-INFRADEV-2018-2020) 
Deadline para 1 topic: 22/03/2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

technologies(LEIT) 

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

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

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

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

INDUSTRIAL SUSTAINABILITY (H2020-NMBP-ST-IND-
2018-2020) 
Deadline para 4 topics: 28/06/2018 

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

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

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

Deadline para fase 2: 14/03/2018; 23/05/2018; 10/10/2018; 
09/01/2019; 03/04/2019; 05/06/2019; 09/10/2019; 
08/01/2020; 18/03/2020; 19/05/2020; 07/10/2020 
 
CYBERSECURITY (H2020-SU-ICT-2018-2020) 
Deadline: 29/05/2018 
 
SPACE 2018-2020 (H2020-SPACE-2018-2020) 
Deadline para 12 topics: 06/03/2018 

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

  

LIDERAZGO INDUSTRIAL 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-onlinesecurityprize-2017.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-OnlineSecurityPrize-2017/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/0/1/0/default-group&+identifier/desc
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-onlinesecurityprize-2017.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-OnlineSecurityPrize-2017/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/0/1/0/default-group&+identifier/desc
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-nmbp-tr-ind-2018-2020.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-NMBP-TR-IND-2018-2020/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/0/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/0/1/0/default-group&+identifier/desc
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-nmbp-tr-ind-2018-2020.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-NMBP-TR-IND-2018-2020/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/0/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/0/1/0/default-group&+identifier/desc
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-nmbp-to-ind-2018-2020.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-NMBP-TO-IND-2018-2020/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/0/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/0/1/0/default-group&+identifier/desc
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-ict-2018-2020.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-ICT-2018-2020/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/0/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/0/1/0/default-group&+identifier/desc
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-nmbp-st-ind-2018-2020.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-NMBP-ST-IND-2018-2020/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/0/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/1/1/0/default-group&+identifier/desc
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-nmbp-st-ind-2018-2020.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-NMBP-ST-IND-2018-2020/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/0/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/1/1/0/default-group&+identifier/desc
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-dt-2018-2020.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-DT-2018-2020/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/1/1/0/default-group&+identifier/desc
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-eic-fti-2018-2020.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-EIC-FTI-2018-2020/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/1/1/0/default-group&+identifier/desc
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-eic-fti-2018-2020.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-EIC-FTI-2018-2020/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/1/1/0/default-group&+identifier/desc
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-eic-smeinst-2018-2020.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-EIC-SMEInst-2018-2020/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/1/1/0/default-group&+identifier/desc
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-su-ict-2018-2020.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-SU-ICT-2018-2020/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/0/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/0/1/0/default-group&+identifier/desc
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-space-2018-2020.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-SPACE-2018-2020/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/0/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/0/1/0/default-group&+identifier/desc
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-powerwaterprize-2018.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-PowerWaterPrize-2018/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/1/1/0/default-group&+identifier/desc
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-powerwaterprize-2018.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-PowerWaterPrize-2018/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/1/1/0/default-group&+identifier/desc
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Access to risk finance 

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

Innovation in SMEs 

SME INSTRUMENT (H2020-EIC-SMEINST-2018-2020) 
Deadline para 1 topic: 03/05/2018; 05/09/2018; 
07/11/2018; 13/02/2019; 07/05/2019; 05/09/2019; 
026/11/2018; 12/02/2020; 06/05/2020; 02/09/2020; 
04/11/2020 

Deadline para 1 topic: 14/03/20108; 23/05/2018; 
10/10/2018; 09/01/2019; 03/04/2019; 05/06/2019; 
09/10/2019; 08/01/2020; 18/03/2020; 19/05/2020; 
07/10/2020  

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

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

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

research 

 

Secure, clean and efficient 
energy 

CALL: HORIZON PRIZE – LOW CARBON ENERGY 
INDUCEMENT PRIZES 2016 - CO2 REUSE (H2020-
LCE-PRIZES-2016-03) 
Deadline: 03/04/2019 
 
CALL: HORIZON PRIZE – LOW CARBON ENERGY 
INDUCEMENT PRIZES 2016 - LOW CARBON 
HOSPITAL (H2020-LCE- PRIZES-2016-01) 
Deadline: 03/04/2019 
 
HORIZON PRIZE – LOW CARBON ENERGY 
INDUCEMENT PRIZES 2016 - PHOTOVOLTAICS 
MEETS HISTORY (H2020-LCE- PRIZES-2016-02) 
Deadline: 26/09/2018 
 
EIC HORIZON PRIZE FOR 'FUEL FROM THE SUN: 
ARTIFICIAL PHOTOSYNTHESIS' (H2020-
SUNFUEL-EICPRIZE-2021) 
Deadline: 03/02/2021 
 
FCH2 JU CALL FOR PROPOSALS 2018 (H2020-
JTI-FCH-2018-1) 
Deadline para 20 topics: 24/04/2018 

RETOS SOCIALES 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-jti-imi2-2017-13-two-stage.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-JTI-IMI2-2017-13-two-stage/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/1/1/0/default-group&+identifier/desc
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-jti-imi2-2017-13-two-stage.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-JTI-IMI2-2017-13-two-stage/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/1/1/0/default-group&+identifier/desc
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-jti-imi2-2015-08-single-stage.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-JTI-IMI2-2015-08-single-stage/1/1/1&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0&callStatus/t/Open/1/1/0&callStatus/t/Closed/1/1/0&+identifier/desc
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-jti-imi2-2015-08-single-stage.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-JTI-IMI2-2015-08-single-stage/1/1/1&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0&callStatus/t/Open/1/1/0&callStatus/t/Closed/1/1/0&+identifier/desc
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-sc1-dth-2018-2020.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-SC1-DTH-2018-2020/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/0/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/1/1/0/default-group&+identifier/desc
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-sc1-bhc-2018-2020.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-SC1-BHC-2018-2020/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/0/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/1/1/0/default-group&+identifier/desc
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-sc1-fa-dts-2018-2020.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-SC1-FA-DTS-2018-2020/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/1/1/0/default-group&+identifier/desc
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-sc1-fa-dts-2018-2020.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-SC1-FA-DTS-2018-2020/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/1/1/0/default-group&+identifier/desc
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-lce-prizes-2016-03.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-LCE-Prizes-2016-03/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/0/1/0/default-group&+identifier/desc
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-lce-prizes-2016-03.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-LCE-Prizes-2016-03/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/0/1/0/default-group&+identifier/desc
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-lce-prizes-2016-01.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-LCE-Prizes-2016-01/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/1/1/0/default-group&+identifier/desc
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-lce-prizes-2016-02.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-LCE-Prizes-2016-02/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/1/1/0/default-group&+identifier/desc
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-sunfuel-eicprize-2021.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-Sunfuel-EICPrize-2021/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/1/1/0/default-group&+identifier/desc
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-sunfuel-eicprize-2021.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-Sunfuel-EICPrize-2021/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/1/1/0/default-group&+identifier/desc
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-jti-fch-2018-1.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-JTI-FCH-2018-1/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/1/1/0/default-group&+identifier/desc
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-jti-fch-2018-1.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-JTI-FCH-2018-1/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/1/1/0/default-group&+identifier/desc
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BUILDING A LOW-CARBON, CLIMATE RESILIENT 
FUTURE: SECURE, CLEAN AND EFFICIENT 
ENERGY (H2020-LC-SC3-2018-2019-2020) 
Deadline para 6 topics: 05/04/2018 
Deadline para 2 topics: 19/04/2018 
Deadline para 14 topics: 04/09/2018 
 

Smart, green and integrated 
transport 

HORIZON PRIZE - CLEANEST ENGINE OF THE 
FUTURE (H2020-FUTUREENGINEPRIZE-2016) 
Deadline: 20/08/2019 
 
CLEAN SKY 2 CALL FOR PROPOSALS 07 (H2020-
CS2-CFP07-2017-2) 
Deadline para 73 topics: 27/02/2018 
 
2018-2020 DIGITISING AND TRANSFORMING 
EUROPEAN INDUSTRY AND SERVICES: 
AUTOMATED ROAD TRANSPORT (H2020-DT-
ART-2018-2019-2020) 
Deadline para 2 topics: 04/04/2018 
 
2018-2020 MOBILITY FOR GROWTH (H2020-MG- 
2018-2019-2020) 
Deadline para 9 topics: 19/09/2018 
Deadline para 9 topics: 04/04/2018 
 
BUILDING A LOW-CARBON, CLIMATE RESILIENT 
FUTURE: GREEN VEHICLES (H2020-LC-GV- 2018-
2019-2020) 
Deadline para 2 topics: 04/04/2018 
 
SHIFT2RAIL JU CALL FOR PROPOSALS 2018 
(H2020-S2RJU-2018) 
Deadline para 18 topics: 24/04/2018 
 
FCH2 JU CALL FOR PROPOSALS 2018 (H2020-
JTI-FCH-2018-1) 
Deadline para 20 topics: 24/04/2018 
 

  

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-lc-sc3-2018-2019-2020.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-LC-SC3-2018-2019-2020/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/1/1/0/default-group&+identifier/desc
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-futureengineprize-2016.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-FutureEnginePrize-2016/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/1/1/0/default-group&+identifier/desc
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-cs2-cfp07-2017-02.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-CS2-CFP07-2017-02/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/1/1/0/default-group&+identifier/desc
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-cs2-cfp07-2017-02.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-CS2-CFP07-2017-02/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/1/1/0/default-group&+identifier/desc
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-dt-art-2018-2019-2020.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-DT-ART-2018-2019-2020/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/1/1/0/default-group&+identifier/desc
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-dt-art-2018-2019-2020.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-DT-ART-2018-2019-2020/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/1/1/0/default-group&+identifier/desc
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-mg-2018-2019-2020.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-MG-2018-2019-2020/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/0/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/1/1/0/default-group&+identifier/desc
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-mg-2018-2019-2020.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-MG-2018-2019-2020/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/0/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/1/1/0/default-group&+identifier/desc
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-lc-gv-2018-2019-2020.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-LC-GV-2018-2019-2020/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/1/1/0/default-group&+identifier/desc
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-lc-gv-2018-2019-2020.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-LC-GV-2018-2019-2020/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/1/1/0/default-group&+identifier/desc
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-s2rju-2018.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-S2RJU-2018/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/1/1/0/default-group&+identifier/desc
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-jti-fch-2018-1.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-JTI-FCH-2018-1/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/1/1/0/default-group&+identifier/desc
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-jti-fch-2018-1.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-JTI-FCH-2018-1/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/1/1/0/default-group&+identifier/desc
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Climate action, environment, 
resource efficiency and raw 

materials 

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

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

FCH2 JU CALL FOR PROPOSALS 2018 (H2020-
JTI-FCH-2018-1) 
Deadline para 20 topics: 24/04/2018 

Europe in a changing world - 
inclusive, innovative and 

reflective Societies 

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

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

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

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

Secure societies - Protecting 
freedom and security of Europe 

and its citizens 

 

 

  

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-lc-cla-2018-2019-2020.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-LC-CLA-2018-2019-2020/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/0/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/1/1/0/default-group&+identifier/desc
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-lc-cla-2018-2019-2020.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-LC-CLA-2018-2019-2020/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/0/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/1/1/0/default-group&+identifier/desc
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-sc5-2018-2019-2020.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-SC5-2018-2019-2020/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/0/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/0/1/0/default-group&+identifier/desc
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-jti-fch-2018-1.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-JTI-FCH-2018-1/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/1/1/0/default-group&+identifier/desc
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-jti-fch-2018-1.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-JTI-FCH-2018-1/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/1/1/0/default-group&+identifier/desc
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-sc6-social-innovation-prize-2019.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-SC6-Social-Innovation-Prize-2019/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/1/1/0/default-group&+identifier/desc
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-sc6-social-innovation-prize-2019.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-SC6-Social-Innovation-Prize-2019/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/1/1/0/default-group&+identifier/desc
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-sc6-transformations-2018-2019-2020.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-SC6-TRANSFORMATIONS-2018-2019-2020/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/0/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/1/1/0/default-group&+identifier/desc
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-sc6-transformations-2018-2019-2020.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-SC6-TRANSFORMATIONS-2018-2019-2020/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/0/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/1/1/0/default-group&+identifier/desc
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-sc6-migration-2018-2019-2020.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-SC6-MIGRATION-2018-2019-2020/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/0/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/0/1/0/default-group&+identifier/desc
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-sc6-migration-2018-2019-2020.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-SC6-MIGRATION-2018-2019-2020/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/0/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/0/1/0/default-group&+identifier/desc
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-sc6-governance-2018-2019-2020.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-SC6-GOVERNANCE-2018-2019-2020/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/0/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/1/1/0/default-group&+identifier/desc
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-sc6-governance-2018-2019-2020.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-SC6-GOVERNANCE-2018-2019-2020/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/0/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/1/1/0/default-group&+identifier/desc
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Fast Track to Innovation Pilot 
 

The European Institute of Innovation 
and Technology (EIT) 

EIT KICS CALL 2018 (H2020-EIT-IKICS-
2018) 
Deadline para 2 topics: 12/07/2018 

Euratom 

SOFT INNOVATION PRIZE (H2020-PRIZE-
INNOVATION-SOFT-2018) 
Deadline: 08/03/2018 

Spreading excellence and widening 
participation 

 

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

 

 

 

 

 

OTRAS 

COSME 

Grant agreement for clusters 

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

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

 

Improving access to markets 
 

Improving framework conditions for 
the competitiveness and 

sustainability of Union enterprises 

 

 

Promoting entrepreneurship and 
entrepreneurial culture 

 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/eit-kics-2018.html#c,topics=callIdentifier/t/EIT-KICS-2018/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/1/1/0/default-group&+identifier/desc
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/eit-kics-2018.html#c,topics=callIdentifier/t/EIT-KICS-2018/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/1/1/0/default-group&+identifier/desc
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-prize-innovation-soft-2018.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-Prize-Innovation-SOFT-2018/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/1/1/0/default-group&+identifier/desc
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-prize-innovation-soft-2018.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-Prize-Innovation-SOFT-2018/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/1/1/0/default-group&+identifier/desc
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-swafs-2018-2020.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-SwafS-2018-2020/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/1/1/0/default-group&+identifier/desc
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/cosme/calls/cos-clustpartns-2017-3-02.html#c,topics=callIdentifier/t/COS-CLUSTPARTNS-2017-3-02/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/1/1/0/default-group&+identifier/desc
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/cosme/calls/cos-clustpartns-2017-3-02.html#c,topics=callIdentifier/t/COS-CLUSTPARTNS-2017-3-02/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/1/1/0/default-group&+identifier/desc
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Esta financiación está dirigida a PYMES altamente innovadoras, con al menos un producto 
disruptivo, con alto potencial de crecimiento e impacto global. Este instrumento es de 
aplicación a todos los tipos de innovación, incluidas las innovaciones no tecnológicas y de 
servicios.  

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

Las tres fases que componen Instrumento PYME son: 

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

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

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

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

El presupuesto para 2018 es 552 millones de euros. 

Cierre de la convocatoria:  

 Fase 1: En 2018: 3 de mayo, 5 de septiembre y 7 de noviembre 
 Fase 2: En 2018: 14 de marzo, 23 de mayo y 10 de octubre 

Más información 

  

INSTRUMENTO PYME H2020 

http://ec.europa.eu/easme/en/horizons-2020-sme-instrument


 

23 
 

GALACTEAPLUS-ESPAÑA  

 

  

APERTURA CONVOCATORIAS PROGRAMA DE 
TRABAJO FET 2018-2020 

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

 Proactive (sólo la parte de Boosting Emerging Technologies-BET).  

 Flagship en Tecnologías Cuánticas (QuTe)  

 Acciones preparatorias de las futuras FET-Flagships. 

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

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

- FET Proactive - Boosting Emerging Technologies (BET). Se puede acceder a 
las convocatorias abiertas de FET Proactive BET en este enlace.  

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

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

Más información 

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

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

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

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

Los proyectos EUROSTARS son proyectos EUREKA con las siguientes características: 

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

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

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

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

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

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

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

Más información 

https://www.eurostars-eureka.eu/
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CONVOCATORIA PROGRAMA AAL 

El Programa AAL es una actividad de financiación que tiene como objetivo crear mejores 
condiciones de vida para las personas mayores y fortalecer las oportunidades industriales 
internacionales en el área de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC). 

El tema de la convocatoria de 2018 es “Soluciones inteligentes para el envejecimiento”. 

Los 2 tipos de proyectos a ser financiados en esta convocatoria son: 

• Proyectos y consorcios tradicionales. Consorcios compuestos de, al menos, 3 
organizaciones de 3 países diferentes. Este tipo de proyectos tiene una duración de 
18 a 36 meses con una financiación máxima de 2.500.000 €. 
 

• Pequeños proyectos de colaboración. Tienen una duración de 6 meses con un 
presupuesto máximo de cofinanciación de 300.000€. 

Más información 

CONVOCATORIA CELTIC PLUS 

El Cluster CELTIC-PLUS lanza una nueva convocatoria para proyectos colaborativos 
relacionados con el ámbito de las Telecomunicaciones y con fecha límite de presentación 
de propuestas el  23 de abril de 2018.  

El formulario puede ser descargado desde la página de información resultando necesario 
aplicar a través de la herramienta on-line  

Para acelerar el tiempo de ejecución de proyectos, el Celtic Plus Core Group ha decidido que: 

• Los participantes del proyecto del sub-consorcio de cada país puedan elegir a una 
persona de contacto principal que participará en las reuniones de coordinación con la 
Oficina Celtic. 

• También es una novedad que la etiqueta Celtic expirará automáticamente después de 
10 meses si el progreso de las negociaciones de financiación con las autoridades 
públicas es insuficiente. 

• En aquellos países donde una convocatoria abierta permite enviar la solicitud nacional 
en cualquier momento, esta solicitud debe presentarse antes de 3 meses desde la 
consecución de la etiqueta Celtic.  

Las empresas Españolas que obtengan el sello CELTIC-PLUS en esta convocatoria  serán 
elegibles para optar a financiación a través de la convocatoria INNOGLOBAL, primera llamada 
de 2018, que será publicada próximamente. 

Más información 

http://www.aal-europe.eu/call-challenge-2018/
http://www.aal-europe.eu/call-challenge-2018/
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QUINTA CONVOCATORIA DE PROYECTOS 

UNILATERALES 

La presente convocatoria, en la que se recogerán proyectos bilaterales de I+D en cooperación 

tecnológica internacional, estará abierta desde el momento de su publicación, y durante el año 

2018 presentará 3 fechas de corte para la presentación y evaluación de propuestas: 

 Primera fecha de corte: Martes, 10 de abril de 2018 

 Segunda fecha de corte: Martes, 12 de junio de 2018 

 Tercera Fecha de corte: Martes, 16 de octubre de 2018 

Los proyectos Unilaterales serán realizados por consorcios internacionales formalmente 

constituidos, con participación de una o más empresas españolas y de socios extranjeros. 

En el marco de las tres fechas de corte citadas anteriormente deberán ser presentados a CDTI 

los proyectos con socios extranjeros radicados en los siguientes países con presencia cercana 

de la Red Exterior de CDTI: México, Costa Rica, Ecuador, Colombia, Chile, Argentina, Perú, 

Brasil, China, Taiwán, India, Tailandia, Malasia, Indonesia, Singapur, Bangladesh, Sri Lanka, 

Vietnam, Filipinas, Camboya, Laos y Myanmar, Japón, Australia,  EEUU,  Egipto, Argelia, 

Marruecos, Líbano, Jordania, Túnez, Catar, Kuwait, Arabia Saudita, EAU e Irán . 

Los proyectos derivados de Programas Multilaterales y Bilaterales que, habiendo recibido 

previamente una evaluación técnica y financiera positiva por CDTI, no han conseguido la 

certificación internacional, serán invitados a presentarse a esta Convocatoria.  

Más información 

EUREKA: SEGUNDA LLAMADA CONJUNTA ENTRE 
ESPAÑA Y AUSTRIA 

Dentro de las relaciones de cooperación entre España y Austria en los ámbitos de la 
Investigación Industrial y el Desarrollo Tecnológico en el marco del Programa Eureka, al cual 
ambos países pertenecen como miembros de pleno derecho, se anuncia la 2ª Convocatoria 
Conjunta para la presentación de proyectos de cooperación en materia de I+D entre 
entidades de ambos países. 

Para la fase de solicitud Eureka, los participantes deberán presentar en CDTI-E.P.E. y en FFG 
simultáneamente, hasta las 18:00 del 16 de abril de 2018 (hora local de cada una de las 
agencias financiadoras) las correspondientes solicitudes Eureka acompañadas de la 
documentación internacional. 

Más información 
 

http://www.cdti.es/index.asp?MP=101&MS=842&MN=2&TR=C&IDR=2183
http://www.cdti.es/index.asp?MP=9&MS=31&MN=2&TR=A&IDR=7&id=1310
http://www.cdti.es/index.asp?MP=9&MS=31&MN=2&TR=A&IDR=7&id=1310
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EUREKA: PRIMERA LLAMADA CONJUNTA ENTRE 
ESPAÑA Y COREA DEL SUR 

CDTI-E.P.E., entidad perteneciente al Ministerio de Economía, Industria y Competitividad, y 
KIAT (Korea Institute for the Advancement of Technology) agencia pública dependiente del 
Ministerio de Comercio, Industria y Energia (MOTIE) han llegado a un acuerdo con el objetivo 
de publicar la convocatoria conjunta para la presentación de propuestas dentro del 
programa Eureka para el año 2018, en el cual ambos organismos son agencias gestoras 
nacionales. 

En virtud de este acuerdo, CDTI-E.P.E. y KIAT se comprometen a promover, apoyar y financiar 
proyectos tecnológicos conjuntos de entidades empresariales españolas y coreanas, pudiendo 
contar con el apoyo de entidades no empresariales, en calidad de subcontratadas o mediante 
autofinanciación. 

Para la fase de solicitud Eureka, los participantes deberán presentar en CDTI-E.P.E. y en KIAT 
simultáneamente, hasta las 18:00 del 28 de marzo de 2018 (hora local de cada una de las 
agencias financiadoras) las correspondientes solicitudes Eureka acompañadas por la 
documentación internacional. 

Más información 

EUREKA: PROPUESTAS EN COOPERACIÓN ENTRE 
EMPRESAS ESPAÑOLAS Y CHECAS 

Si bien es cierto que en EUREKA existe el concepto de convocatoria abierta (es posible 
presentar en cualquier momento propuestas con cualquier otro país de los más de 40 que 
conforman EUREKA), algunos países EUREKA promovemos la definición de llamadas 
conjuntas con el objetivo de sincronizar nuestros procedimientos nacionales para conseguir 
optimizar el proceso de etiquetado EUREKA y financiación de proyectos a nivel nacional. 

Este es el caso de España y la República Checa. El Centro para el Desarrollo Tecnológico 
Industrial, E.P.E (CDTI) en España, y el Ministerio de Educación, Juventud y Deporte en la 
República Checa (MEYS), son las agencias gestoras nacionales. 

Los proyectos, como todos los proyectos Eureka, deben reunir las siguientes características: 

 El resultado del proyecto debe ser un producto, proceso o servicio innovador orientado 
a mercado consecuencia de la cooperación tecnológica de los participantes. 

 Los proyectos pueden pertenecer a cualquier área tecnológica y deben ser de 
aplicación a cualquier sector del mercado, siempre y cuando tengan un fin civil. 

 El consorcio debe estar formado por, al menos una empresa española y una entidad 
checa y ser relevante para todos los socios (ningún país o miembro del consorcio 
puede tener más del 70% de presupuesto).  

 El presupuesto debe ser coherente a los desarrollos a realizar y a la capacidad 
técnica/financiera de los participantes. 

 Los participantes deben firmar un acuerdo de consorcio que especifique los derechos 
y obligaciones de las partes respecto al desarrollo realizado y los posibles derechos 
de propiedad intelectual, explotación y comercialización de los resultados. 

Plazo de presentación de solicitudes: 27 de marzo de 2018. 

Más información 

http://www.cdti.es/index.asp?MP=9&MS=31&MN=2&TR=A&IDR=7&id=1311
http://www.cdti.es/index.asp?MP=9&MS=31&MN=2&TR=A&IDR=7&id=1256
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SEGUNDA CONVOCATORIA CONJUNTA ENTRE 
ESPAÑA Y EGIPTO 

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

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

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

Más información 

PRIMERA CONVOCATORIA CONJUNTA ENTRE 
ESPAÑA Y JORDANIA 

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

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

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

Más información 

SEGUNDA CONVOCATORIA CONJUNTA ENTRE 
ESPAÑA Y BRASIL 

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

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

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

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

 Más información 

http://www.cdti.es/index.asp?MP=8&MS=155&MN=2&TR=A&IDR=1&iddocumento=6553
http://www.cdti.es/index.asp?MP=7&MS=563&MN=3&TR=A&IDR=1&iddocumento=6556
http://www.cdti.es/index.asp?MP=7&MS=563&MN=3&r=1422*1138
http://www.finep.gov.br/images/a-finep/politica-operacional/03_08_2017_Condicoes_Operacionais.pdf
http://www.cdti.es/index.asp?MP=9&MS=31&MN=2&TR=A&IDR=1&iddocumento=6464&r=1422*1138
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PROGRAMA BILATERAL HISPANO-JAPONÉS DE 
COOPERACIÓN TECNOLÓGICA 

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

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

Más información 

PROGRAMA BILATERAL HISPANO-CHINO DE 
COOPERACIÓN TECNOLÓGICA 

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

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

Más información 

  

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

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

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

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

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

Más información 

http://www.cdti.es/index.asp?MP=7&MS=563&MN=3&TR=C&IDR=636
http://www.cdti.es/index.asp?MP=7&MS=563&MN=3&TR=C&IDR=101
http://www.cdti.es/index.asp?MP=7&MS=563&MN=3&TR=C&IDR=101
http://www.cdti.es/index.asp?MP=7&MS=563&MN=3
http://www.cdti.es/index.asp?MP=9&MS=31&MN=2&TR=A&IDR=1&iddocumento=6442
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CONVOCATORIA MANUNET 2018 

La ERA-NET MANUNET3 es una iniciativa europea, cofinanciada por el Programa Horizonte 
2020 de la Comisión Europea (CE), que reúne a una amplio número de agencias de 
financiación de la I+D, con el interés común de impulsar la investigación e innovación, así 
como fortalecer la cooperación internacional en el ámbito de la fabricación y 
manufactura avanzada, con especial énfasis en las pequeñas y medianas empresas 
(PYMEs). 

La convocatoria está abierta desde el pasado 31 de Enero, estará organizada en 2 fases y el 
plazo para la presentación de Propuestas Preliminares para la primera fase hasta el 23 
de Marzo de 2018 (17:00 CET). 

El presupuesto total asciende a 16 millones de euros, la financiación es descentralizada, por 
lo que cada agencia financiará a los solicitantes de los siguientes países y regiones 
participantes: España (CDTI, IDEPA-Asturias, ADE-Castilla y León, ACCIÓ-Cataluña, SPRI-
País Vasco, Gobierno de Navarra), Irlanda, Grecia (Región de Grecia Occidental), Israel, Italia 
(Puglia) Noruega, Luxemburgo, Países Bajos (Noord-Brabant, Gelderland y Overijssel), 
Rumanía, Federación Rusa, Turquía y Bélgica (Valonia).  

Las Condiciones de financiación CDTI para esta convocatoria 2018 serán bajo la 
modalidad de Ayuda Parcialmente Reembolsable y un tramo no reembolsable (TNR) de 
hasta el 33 % en función de la naturaleza del beneficiario y proyecto. 

Plazo de presentación de propuestas para la primera fase: 23 de marzo de2018 

Más información 

CONVOCATORIA ERANET SUSCROP 

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

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

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

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

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

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

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

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

Más información 

  

https://www.cdti.es/webcontrol/editor/www.manunet.net
https://www.cdti.es/index.asp?MP=7&MS=724&MN=3&TR=A&IDR=1&iddocumento=6502&r=1024*615#_blank
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CONVOCATORIA TRANSNACIONAL 2018 ERA-NET 
COFUND NEURON III 

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

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

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

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

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

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

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

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

Más información 

  

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

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

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

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

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

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

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

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

Más información 

CONVOCATORIA TRANSNACIONAL ERANET 
COFUND WATER 

La convocatoria transnacional 2018 es la 4ª convocatoria de la Water JPI desde su 
lanzamiento y cuenta con la participación de 20 agencias de 18 países de Europa, América y 
África, que reúnen 19,3 millones de euros para financiar proyectos transnacionales de I+D en 
la esfera del agua. La financiación de los proyectos es descentralizada, cada agencia 
financiará a los solicitantes de su respectivo país/región.   

Las propuestas deben centrarse en agua dulce y/o transicional, pueden abordar todos los usos 
sociales y todos los ecosistemas acuáticos sujetos a impactos, tal como describe la Agenda 
Estratégica y deberán responder a las siguientes temáticas:  

 Facilitar la Gestión Sostenible de los Recursos Hídricos. 

 Fortalecer enfoques socio-económicos para la gestión del agua.  

 Herramientas de apoyo para la gestión integrativa y sostenible de los recursos 

La presentación de pre-propuestas  estará abierta hasta el 24 de abril de 2018 

Más información 

  

http://gender-net-plus.eu/joint-call/cofunded-call/
https://eshorizonte2020.es/mas-europa/grandes-iniciativas/era-nets/noticias/convocatoria-de-proyectos-transnacionales-con-participacion-de-la-agencia-estatal-de-investigacion-del-ministerio-de-economia-industria-y-competitividad-y-la-fundacion-la-caixa-en-el-marco-de-la-era-net-cofund-gender-net-plus
http://www.waterjpi.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=648&Itemid=1111
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ERASMUS PARA JÓVENES EMPRENDEDORES 

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

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

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

Pueden participar: 

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

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

Más información 

http://www.erasmus-entrepreneurs.eu/
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CONVOCATORIAS CASCADING FUNDS 

CROSS4HEALTH 

CROSS4HEALTH es un nuevo proyecto europeo que cuenta con el apoyo de Horizonte 2020 
y al que la Comisión Europea ha concedido 5M€, de los cuales el 75% van directamente al 
apoyo de la innovación en las pymes. En el proyecto participa Biotecyl, cluster de salud de 
Castilla y León,  junto con otros europeos. 

El objetivo del proyecto es impulsar nuevas colaboraciones entre los sectores Aeroespacial, 
Energía, Biotech, TIC y Medicina para el desarrollo de dispositivos médicos innovadores. En 
febrero se abre una convocatoria que ofrece financiación de hasta 180.000€ para proyectos 
transectoriales desarrollados por 2 o más pymes. 

CROSS4HEALTH seleccionará más de 70 ideas de proyectos innovadores para acelerar y 
ofrecer un mayor apoyo monetario y con servicios de innovación. Organizará 3 grandes 
eventos que servirán como exhibición pública de historias de éxito, fomentando la creación de 
equipos y la exhibición tecnológica, entre otros. En principio, los eventos tendrán lugar en 
Toulouse, Düsseldorf y Gotemburgo. 

Más información 

COPERNICUS 

Copernicus ha sido lanzado por la Comisión Europea para ayudar a las empresas de nueva 
creación y a las que están en crecimiento en el uso de oportunidades aportadas por 
Copernicus con datos completos, gratuitos y abiertos. 

El Programa otorgará 50.000€ de financiación sin capital a 20 nuevas empresas cada año. 
Los seleccionados tendrán acceso a una nueva red, herramientas y oportunidades que pueden 
ayudar a las nuevas empresas en etapa inicial, así como a las empresas que ya operan y que 
desean crecer más. 

Más información 

TRIANGLE 

En la tercera convocatoria Triangle, el marco, métodos y herramientas desarrolladas durante 
el proyecto se enfocarán en proporcionar los mecanismos para incorporar nuevas tecnologías 
sin hilos y topologías en 5G y contribuir al nuevo ecosistema. 

El perfil de los participantes de la llamada son PYMES, grandes empresas o instituciones de 
investigación que son activas en investigación y desarrollo y pruebas de aplicaciones, servicios 
o dispositivos que podrían requerir de alta velocidad, baja latencia y alta fiabilidad que se 
benefician de 5G y podrían beneficiarse de sus aplicaciones, dispositivos o servicios de 
“benchmarking”. 

Más información 

http://www.cross4health.eu/
http://copernicus-incubation.eu/programme/
http://www.triangle-project.eu/opencall/
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5GinFIRE 

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

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

La fecha límite de presentación es 28 de febrero de 2018 

Más información 

TETRAMAX 

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

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

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

La fecha límite de presentación es 28 de febrero de 2018 

Más información 

HORSE 

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

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

La fecha límite de presentación es 28 de febrero de 2018 

Más información 

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

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

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

La fecha límite de presentación es 1 de marzo de 2018 

Más información 

Social Challenges Innovation Platform 

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

La fecha límite de presentación es 15 de marzo de 2018 

Más información 

SmartEEs 

SmartEEs es un programa de aceleración europeo que está organizando una convocatoria 
abierta de experimentos de aplicaciones con el objetivo de brindar apoyo a empresas 
innovadoras para acceder a nuevos mercados y hacer crecer sus negocios mediante la 
integración de tecnologías electrónicas flexibles en productos y servicios avanzados. 

Los tipos de actividades que califican para recibir apoyo tienen que estar relacionados con la 
adopción industrial y social de nuevos productos digitales, servicios y modelos de negocios  
habilitados por tecnologías electrónicas flexibles. 

Límite primera fecha de corte es 19 de marzo de 2018 

Más información 

http://i4ms.eu/open_calls/open_calls_detail.php?post_id=21
https://www.socialchallenges.eu/community/4/About
https://smartees.eu/smartees-call-for-projects/
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CONVOCATORIAS PARA CLUSTERS 

INNOSUP-1 

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

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

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

Más información 

ESCP-S3 

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

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

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

Más información 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/innosup-01-2016-2017.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/innosup-01-2016-2017.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/cosme/calls/cos-clustpartns-2017-3-02.html#c,topics=callIdentifier/t/COS-CLUSTPARTNS-2017-3-02/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/1/1/0/default-group&+identifier/desc
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PREMIOS 

“Blockchains for Social Good” 

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

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

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

Más información 

“Social Innovation Tournament” 

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

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

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

Más información 

“Horizon Prize for Social Innovation in Europe” 

La Comisión Europea quiere lanzar un premio Horizonte de 2 millones de euros en innovación 
social en el área de envejecimiento de la población para estimular nuevas soluciones en 
beneficio de los ciudadanos europeos. 

El Premio reunirá a los recursos de la sociedad de diferentes ámbitos, incluida la economía 
pública, privada y social, para ofrecer nuevas soluciones al desafío del envejecimiento de la 
población. 

El objetivo es estimular el interés y la participación ciudadana, incitar nuevas colaboraciones, 
incentivar el cambio de comportamiento, atraer nuevos innovadores dinámicos, movilizar 
inversión privada adicional para la innovación y generar soluciones sociales, mientras crea 
empleos y abre mercados en nuevas áreas y crea nuevos valores sociales, relaciones y 
colaboraciones. 

Más información 

https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/5meu-prizes-social-innovations-using-blockchains-social-good
https://institute.eib.org/whatwedo/social-2/social-innovation-tournament-2/
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/sc6-social-innovation-prize-2019.html


 

39 
 

GALACTEAPLUS-ESPAÑA  

Búsqueda de socios 

HORIZONTE 2020 

LIDERAZGO INDUSTRIAL 
Nanotechnologies, Advanced Materials, Biotechnology and 

Advanced Manufacturing and Processing 

Referencia: RDKR20180112001 ¡NUEVA! 

Convocatoria: Looking for partners for developing high performance composites 
utilizing bacterial nanocellulose 

Título: Research and development on high performance composites utilizing bacterial nano 
cellulose 

Descripción: Un instituto de investigación coreano financiado por el gobierno está preparando 
una propuesta dentro de la red M-era.NET con el fin de desarrollar composites de alto 
rendimiento mediante el uso de nanocelulosa bacteriana, continuar con el desarrollo del 
proceso para producir composites en forma de lámina y realizar estudios de aplicación.  

El instituto busca socios especializados en celulosa nanobacteriana: empresa tecnológica, 
universidad o laboratorio.  

Límite de muestras de interés: 16/03/2018 

LIDERAZGO INDUSTRIAL 
Nanotechnologies, Advanced Materials, Biotechnology and 

Advanced Manufacturing and Processing 

Referencia: RDUK20171212001  

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

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

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

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

Límite de muestras de interés: 22/02/2018 
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LIDERAZGO INDUSTRIAL 
Nanotechnologies, Advanced Materials, Biotechnology and 

Advanced Manufacturing and Processing 

Referencia: RDUK20171207001  

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

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

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

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

Límite de muestras de interés: 31/03/2018 

RETOS SOCIALES 
Secure, Clean and Efficient Energy 

Referencia: RDBA20180204001 ¡NUEVA!  

Convocatoria: H2020-LC-SC3-2018-2019-2020 (Smart Cities and Communities 

Título: Organizations experienced in energy and smart cities sought for H2020 proposal 

Descripción: Una pyme bosnia especializada en energía sostenible y medidas climáticas y 
ambientales busca instituciones políticas, pymes, ONG y centros de I+D con experiencia en 
energía sostenible para presentar una propuesta al programa H2020 (convocatoria LC-SC3-
SCC-1-2018-2019-2020: Ciudades y comunidades inteligentes).  

El principal objetivo del proyecto es mejorar la integración de sistemas de energía y aumentar 
el rendimiento energético para facilitar la transición energética en las ciudades.  

Límite de muestras de interés: 23/02/2018 
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RETOS SOCIALES 
Climate action, environment, resource efficiency and raw 

materials 

Referencia: RDBA20171108001  

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

Título: Historic areas InnoVation Entrepreneurship; HIVE 

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

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

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

Referencia:  RDKR20171201002  

Convocatoria: EUREKA 

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

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

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

Límite de muestras de interés: 20/02/2018 

EUREKA - EUROSTARS 

Referencia: RDKR20171124001  

Convocatoria: EUREKA 

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

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

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

Límite de muestras de interés: 20/08/2018 

EUREKA - EUROSTARS 

Referencia: RDRO20171214003  

Convocatoria: EUREKA 

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

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

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

Referencia: RDKR20171212001  

Convocatoria: EUREKA 

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

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

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

Límite de muestras de interés: 20/02/2018 

EUREKA - EUROSTARS 

Referencia:  RDKR20171201003  

Convocatoria: EUREKA 

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

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

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

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

Referencia: RDRO20171214002  

Convocatoria: EUREKA 

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

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

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

Límite de muestras de interés: 16/03/2018 

EUREKA - EUROSTARS 

Referencia: RDKR20171206001  

Convocatoria: EUREKA 

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

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

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

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

Referencia: RDKR20171201001  

Convocatoria: EUREKA 

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

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

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

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

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

 

  

ERASMUS+ 

Referencia: RDFR20171026001  

Convocatoria: ERASMUS+ 

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

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

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

Límite de muestras de interés: 28/02/2018 

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

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

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

 

Ofertas tecnológicas 

Referencia: TOKR20171102009 

Aplicación de servicio colaborativa de dispositivos de Internet de las Cosas para el 
hogar 

Descripción: Un instituto de investigación coreano ha desarrollado una aplicación se servicio 
colaborativa de dispositivos de internet de las cosas (IoT) para el hogar. Una sola aplicación 
soporta la ejecución de múltiples dispositivos. El servicio mejora el entorno de uso de una 
aplicación independiente para el control de cada dispositivo de IoT.  

El instituto busca fabricantes de dispositivos de IoT con el fin de establecer acuerdos de 
licencia y comercialización con asistencia técnica. 

Límite de muestras de interés: 12/12/2018 

Referencia: TOUA20170925001 

Intensificación del proceso de quema de combustible 

Descripción: Una empresa ucraniana está desarrollando una tecnología de intensificación del 
proceso de quema de combustible mediante el uso de procesos electrónico-catalíticos de 
preparación de mezclas combustible-aire y procesamiento de combustible. La principal ventaja 
es la reducción de los costes energéticos y de los indicadores biológicos y químicos de 
emisiones tóxicas. La tecnología puede emplearse en los sectores de energía, metalurgia, 
química, etc.  

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

Límite de muestras de interés: 24/12/2018 

  

http://www.galacteaplus.es/servicios/serv044.asp
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Referencia: TOFR20171115009 

Oficina francesa de transferencia de tecnología ofrece un proceso para cristalizar 
cuarzo empleado en los sectores de microelectrónica y telecomunicaciones 

Descripción: Una oficina francesa de transferencia de tecnología representa a un laboratorio 
público de la región parisina que ha desarrollado un nuevo proceso para fabricar cuarzo 
monocristalino de forma más rápida y económica. Este tipo de cuarzo se emplea en 
osciladores y sensores de dispositivos electrónicos en química y biología. Se trata del primer 
proceso de deposición controlada de cuarzo transferible a la escala de fabricación y 
compatible con procesos de microelectrónica. La eficacia del proceso ha sido demostrada.  

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

Límite de muestras de interés: 24/12/2018 

Referencia: TOIT20171218001 

Gestor rentable de datos energéticos para edificios y distritos 

Descripción: Una consultora italiana ha desarrollado una solución informática basada en un 
sistema de gestión de datos energéticos basado en web para monitorizar, controlar y comparar 
el rendimiento energético de diferentes edificios y distritos. Esta solución puede aplicarse en 
sistemas de gestión energética local e incluye una combinación de plataformas de gestión 
energética en los niveles de distrito y local. La interfaz gráfica permite al usuario el acceso 
para gestionar los datos.  

La empresa busca socios industriales con el fin de establecer acuerdos de cooperación técnica 
para continuar con el desarrollo y acuerdos comerciales con asistencia técnica. 

Límite de muestras de interés: 24/12/2018 

Referencia: TORO20171117001 

Nueva transmisión mecánica 

Descripción: Una empresa rumana ha desarrollado un diseño mecánico capaz de realizar 
nuevas acciones: 1) transformar un movimiento rotatorio de una sola fuente en una trayectoria 
poligonal, 2) trasformar un movimiento rotatorio de una sola fuente en una trayectoria compleja 
abierta o cerrada (curvas, líneas rectas o ángulos) y 3) permitir el cambio de estructura o 
geometría de una cadena de piezas unidas (que contienen el motor eléctrico y el mecanismo) 
y la función sin un instrumento mecánico auxiliar ni otras estructuras de soporte.   Esta solución 
tiene unos costes más reducidos que los sistemas actuales para realizar las mismas funciones 
y presenta una mayor rigidez, precisión y resistencia mecánica.  

La empresa ofrece cooperación técnica. 

Límite de muestras de interés: 30/12/2018 
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Referencia: TOIL20171107001 

Nuevo aerogenerador para extraer más energía a partir de energía eólica intermitente 
en ciclos día y noche 

Descripción: Una start-up israelí ofrece un nuevo aerogenerador para maximizar el 
aprovechamiento de energía eólica. Las fuentes de energía renovables, como energía eólica 
y solar, son energías limpias y están disponibles mientras sople el viento o brille el sol. La 
tecnología diseñada por la empresa extrae el máximo de energía cuando prevalece el viento 
y utiliza la energía cuando hay una alta demanda en el ciclo día y noche.  

La empresa busca socios del sector de energía verde con el fin de establecer acuerdos de 
financiación, joint venture y cooperación técnica. 

Límite de muestras de interés: 02/01/2019 

Referencia: TORS20171210003 

Tecnología única de fabricación de puertas y ventanas 

Descripción: Una empresa serbia con 30 años de experiencia en la construcción de edificios 
residenciales desarrolla puertas y ventanas totalmente únicas en madera, cloruro de polivinilo 
y caucho en tamaños estándar. Estas puertas y ventanas ofrecen mejores propiedades 
térmicas conforme a las normas y reglamentos medioambientales y están disponibles en una 
variedad más amplia de colores, además de tener un coste inferior. La tecnología de 
fabricación se basa en una nueva construcción y en la combinación única de materiales.  

La empresa busca fabricantes de puertas y ventanas para aplicaciones residenciales con el 
fin de establecer acuerdos comerciales con asistencia técnica. 

Límite de muestras de interés: 03/01/2019 

Referencia: TORS20171210002 

Nuevas máquinas equilibradoras portátiles 

Descripción: Una pequeña empresa serbia ofrece nuevas máquinas en la industria de 
equipos equilibradores. La oferta es una estructura totalmente nueva que cumple los 
estándares ISO 1940-1. Su ventaja frente a productos similares es la combinación innovadora 
de componentes que permiten instalar una máquina en el lugar que necesita el cliente. El 
software desarrollado es el más sencillo en el campo de máquinas equilibradoras, permitiendo 
al operario gestionar la máquina fácilmente. El peso máximo del rotor es de 7 t y el diámetro 
máximo es de 1900 mm.  

La empresa busca socios estratégicos con el fin de establecer acuerdos de licencia y 
desarrollo conjunto. 

Límite de muestras de interés: 03/01/2019 
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Referencia: TOIT20170918001 

Sistema de ventanas automático para ahorrar energía 

Descripción: Un diseñador italiano de fachadas alveolares ha desarrollado un nuevo módulo 
capaz de reducir la demanda energética de edificios hasta un 70% en comparación con las 
fachadas tradicionales. Este sistema de ventanas obtiene más energía solar durante el 
invierno y permite el control de la radiación solar en verano y el enfriamiento gratuito durante 
la noche y el día. El sistema tiene la capacidad de adaptar y modificar su configuración en 
tiempo real en función de las condiciones climatológicas externas, mejorando así el confort 
dentro del edificio.  

Se buscan empresas con el fin de establecer acuerdos de cooperación técnica y 
comercialización, incluyendo la fabricación y venta de la tecnología. 

Límite de muestras de interés: 03/01/2019 

Referencia: TOPL20171214001 

Moldes de inyección rápida con múltiples guías y zonas de enfriamiento 

Descripción: Una empresa polaca fundada en 1968 y especializada en la producción de 
componentes de plástico, diseño, construcción, fabricación y refabricación de moldes de 
inyección e implementación de diseños de prototipos para la industria de automoción y otras 
ramas, como electrónica, electrodomésticos, construcción y jardinería, ofrece una tecnología 
de moldes de inyección rápida con múltiples guías y zonas de enfriamiento. Esta solución 
innovadora mejora considerablemente el proceso de producción y aumenta el rendimiento. 
Los moldes se han diseñado para equipos de inyección rápida.  

La empresa busca socios en estas industrias con el fin de establecer acuerdos de fabricación 
o cooperación técnica. 

Límite de muestras de interés: 03/01/2019 

Referencia: TOPL20171208001 

Empresa polaca que ha desarrollado un sistema autónomo de aireación de agua 
respetuoso con el medioambiente busca oportunidades de comercialización con 
asistencia técnica 

Descripción: Una empresa polaca ofrece un sistema autónomo de aireación de agua basado 
en el uso de turbinas eólicas y depósitos de aire comprimido especiales. Esta solución se 
emplea principalmente para el mantenimiento de estanques de peces aunque también en otras 
aplicaciones, como purificación de agua. Se trata de una solución innovadora y respetuosa 
con el medioambiente.  

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

Límite de muestras de interés: 03/01/2019 
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Referencia: TOIT20171207001 

Empresa italiana ofrece una tecnología innovadora para eliminar suero de queso 

Descripción: Una empresa italiana del sector de biotecnología ha logrado resolver el 
problema de eliminación de suero de queso (subproducto obtenido en la elaboración de queso) 
mediante el uso de un nuevo proceso tecnológico pendiente de patente. Este proceso 
transforma el suero en levadura de panadería y otros productos y permite recuperar las 
proteínas del suero, que encuentran aplicación en las industrias de alimentación, bebidas y 
nutracéuticos. El objetivo de la empresa es construir una planta de producción con los 
instrumentos adecuados. La construcción de una planta de producción industrial requiere una 
alta inversión y colaboración comercial y financiera.  

La empresa busca fabricantes con el fin de industrializar el proceso y establecer acuerdos de 
financiación. 

Límite de muestras de interés: 03/01/2019 

Referencia: TOPL20171213001 

Tampones estériles desechables para el tratamiento de heridas que tardan en cicatrizar 

Descripción: Una empresa polaca con más de 40 años de experiencia en cirugía ofrece 
tampones estériles desechables para el tratamiento de heridas que tardan en cicatrizar con 
resultados médicos probados y certificados en Suecia. Estos tampones se emplean para el 
tratamiento de heridas de la boca, nariz, postquirúrgicas y que tardan en cicatrizar, y están 
hechos con un tejido médico hidrofílico impregnado en una preparación con ph=7 fisiológico, 
esterilizado con haz de electrones, flexible y suave.  

La empresa busca hospitales, centros de investigación médica, etc. con el fin de establecer 
acuerdos de financiación o cooperación en materia de investigación. 

Límite de muestras de interés: 04/01/2019 

Referencia: TOKR20171220002 

Empresa coreana especializada en soluciones de seguridad informática contra APT 
(amenaza persistente avanzada) y ataques ransomware busca un socio extranjero con 
el fin de establecer acuerdos de fabricación y comercialización con asistencia técnica 

Descripción: Una empresa coreana del sector de TI ha desarrollado una solución de 
seguridad informática que ofrece protección doble en la red y Endpoint (PC, 
ordenador/servidor personal) contra amenazas persistentes avanzadas (APT) y ataques 
ransomware. La solución de seguridad basada en comportamiento bloquea el malware 
desconocido en PCs y servidores. Otra ventaja es el precio competitivo en comparación con 
otros productos.  

La empresa ofrece su tecnología y producto al mercado europeo bajo acuerdos de 
comercialización con asistencia técnica y fabricación. 

Límite de muestras de interés: 04/01/2019 
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Referencia: TOUA20171222001 

Investigadores ucranianos han desarrollado una tecnología y equipo de exploración 
geoholográfica de minerales 

Descripción: Investigadores ucranianos han desarrollado y probado una nueva tecnología y 
equipo de búsqueda e identificación remota de yacimientos minerales. La tecnología ha sido 
probada con éxito para buscar yacimientos de hidrocarburos, carbón, uranio, oro, cobre, 
fuentes subterráneas de agua potable y geotérmica, etc. El coste de la exploración es 10 veces 
menor que el coste de los métodos de exploración geológica tradicionales. La tecnología 
combina análisis de fotografías espaciales del área explorada, trabajo de campo mediante 
resonancia magnética nuclear, uso de métodos modernos de navegación, transferencia de 
datos y procesamiento matemático.  

Los investigadores están abiertos a diversos tipos de cooperación. 

Límite de muestras de interés: 04/01/2019 

Referencia: TOIT20171222001 

Solución efectiva y de alto valor añadido para optimización de sistemas de alumbrado 
público 

Descripción: Una start-up italiana ha desarrollado una solución  muy eficaz para optimizar 
sistemas de alumbrado público que consta de una aplicación móvil para la geolocalización 
rápida de farolas, algoritmos automáticos de eficiencia de iluminación y un hardware específico 
para la reducción de la energía residual y estimación de períodos de amortización. La 
tecnología adopta un enfoque innovador para optimizar el diseño de sistemas de alumbrado 
público e identificar la mejor solución financiera.  

La empresa busca compañías de ingeniería y ahorro energético interesadas en establecer 
acuerdos de cooperación técnica para desarrollar una versión local y acuerdos comerciales 
con asistencia técnica para lanzar la tecnología a otros mercados. 

Límite de muestras de interés: 04/01/2019 

Referencia: TOIT20171016002 

Nuevo dispositivo para esparcir cenizas en bosques 

Descripción: Una empresa italiana ofrece un nuevo servicio para esparcir cenizas en el 
bosque que respeta a las personas, territorio y naturaleza. El servicio consiste en otorgar al 
cliente un lugar de descanso cerca de un árbol situado en un bosque alquilado por la empresa 
a propietarios privados o entidades públicas. Las cenizas son enterradas a los pies del árbol. 
El proyecto responde a necesidades detectadas que aún no han sido satisfechas y coincide 
totalmente con una estrategia de desarrollo que es sostenible simultáneamente desde tres 
puntos de vista: económico, medioambiental y social.  

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

Límite de muestras de interés: 04/01/2019 
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Referencia: TOCZ20171218001 

Empresa checa especializada en servicios de ingeniería avanzados y desarrollo de 
productos innovadores busca cooperación con las industrias de automoción, 
ferroviaria y aeroespacial 

Descripción: Una empresa checa ofrece servicios de ingeniería avanzados (análisis estáticos 
y dinámicos, optimización, simulación multicuerpo, dinámica de fluidos computacional, etc.) 
para clientes europeos pertenecientes a las industrias de automoción, ferroviaria y 
aeroespacial. La empresa también ofrece servicios adicionales en cooperación con una red 
de socios (gestión de proyectos e impresión 3D con acero o titanio) y utiliza métodos 
sofisticados de análisis y evaluación de ideas innovadoras antes de pasar a las fases de diseño 
y producción. Sus soluciones simplifican los procesos de I+D.  

Se buscan socios con el fin de establecer acuerdos de cooperación técnica y comercial a largo 
plazo. 

Límite de muestras de interés: 04/01/2019 

Referencia: TOIT20171219001 

Dispositivo antisísmico patentado basado en aleación con memoria de forma para 
proteger estructuras dinámicas 

Descripción: Un centro de investigación italiano especializado en diseño de tecnologías y 
materiales ofrece un dispositivo de protección de estructuras dinámicas. Este dispositivo ha 
sido diseñado para su instalación en serie con tirantes metálicos convencionales empleados 
normalmente para reforzar estructuras dinámicas que absorben empujes horizontales. El 
dispositivo es capaz de disipar la energía en un evento sísmico y puede diseñarse en función 
del área de intervención para contrarrestar las acciones generadas por el terremoto y la 
expansión térmica a la que se someten los tirantes metálicos, que modifican 
considerablemente el equilibrio de las fuerzas en la estructura.  

El centro de investigación busca socios con el fin de establecer acuerdos de comercialización 
con asistencia técnica, licencia y cooperación técnica. 

Límite de muestras de interés: 05/01/2019 

Referencia: TOPL20171122002 

Bomba térmica de agua de funcionamiento automático 

Descripción: Una empresa polaca especializada en fuentes de calor de baja intensidad ha 
desarrollado un nuevo tipo de motor térmico para bombear agua sin electricidad. Para ello se 
utiliza una fuente de calor de baja intensidad, que procede de la radiación solar u otra fuente 
de calor disponible en una zona determinada. La bomba, que no necesita utilizar freones 
dañinos, se caracteriza por su estructura sencilla y no incluye componentes mecánicos. El 
producto puede repararse sin necesidad de utilizar herramientas avanzadas especiales. La 
bomba encuentra aplicación en agricultura, abastecimiento de agua, producción de 
electricidad y utilización de calor residual.  

La empresa busca socios con el fin de establecer acuerdos de fabricación y financiación a 
largo plazo. 

Límite de muestras de interés: 05/01/2019 
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Demandas tecnológicas 

Referencia: TRUA20171106001 

Empresa ucraniana busca una tecnología para un juguete de madera con levitación 
magnética 

Descripción: Una empresa ucraniana busca un socio que tenga experiencia en tecnología 
magnética con el fin de desarrollar un juguete de madera para niños a partir de 6 años que 
incluya la opción de levitación magnética. La levitación magnética es la tecnología o método 
para elevar y fijar un objeto a una altura determinada mediante el uso de un solo campo 
magnético.  

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

Límite de muestras de interés: 03/01/2019 

Referencia: TRRU20171219001 

Empresa rusa especializada en recuperación de residuos busca cooperación técnica 

Descripción: Una pequeña empresa rusa fundada en 2011 y especializada en eliminación de 
residuos (residuos que contienen mercurio, como termómetros, lámparas de vapor de 
mercurio y lámparas fluorescentes, residuos que contienen caucho y carbón, polímeros 
residuales y traviesas ferroviarias) busca socios con el fin de establecer acuerdos de 
cooperación técnica. Específicamente busca una empresa o instituto de investigación que 
suministre una tecnología de reciclaje rentable de residuos que contengan caucho, mercurio 
y carbón.  

La empresa está interesada en aprender nuevas tecnologías y métodos de reciclaje y busca 
una tecnología de reciclaje más ecológica, eficiente y económica que las versiones anteriores. 
Su objetivo es conseguir una producción sin residuos. 

Límite de muestras de interés: 04/01/2019 

Referencia: TRGR20180110001 

Consultora griega que trabaja con productores de aceituna y aceite de oliva busca 
soluciones avanzadas en todas las fases de producción de aceite de oliva 

Descripción: Una consultora griega que trabaja con productores de aceituna y aceite de oliva 
busca soluciones avanzadas en todas las fases de producción de aceite de oliva: cultivo, 
procesamiento, envasado y venta de aceituna y aceite de oliva. La empresa busca soluciones 
eficaces, fáciles de usar y listas para su implementación en la industria de producción de 
aceituna y aceite de oliva.  

Específicamente busca soluciones de monitorización de la calidad, estado y fases de cultivo 
de olivos (control de plagas), medición precisa y sencilla del contenido de ácido fenólico en 
aceite de oliva, medición sencilla y precisa de la calidad del aceite (acidez, color, etc.), 
simplificación del proceso de extracción con métodos de procesamiento alternativos, 
valorización de subproductos y cualquier otra solución para la industria de producción de 
aceituna y aceite de oliva. El objetivo es establecer acuerdos comerciales con asistencia 
técnica. 

Límite de muestras de interés: 10/01/2019 
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Referencia: TRKR20180109001 

Búsqueda de socios para futuros desarrollos de pilas de combustible de óxido sólido 

Descripción: Una empresa coreana especializada en fabricar y exportar componentes de 
plástico de alta precisión, piezas de precisión y lámparas LED está interesada en desarrollar 
pilas de combustible de óxido sólido (SOFC). La empresa tiene años de experiencia en 
componentes electrónicos y busca expertos para colaborar en el desarrollo de nuevos 
productos, específicamente pilas de combustible de óxido sólido. El objetivo de esta demanda 
tecnológica es mejorar su técnica electrónica para fabricar una tecnología menos 
contaminante y obtener una alta eficiencia de generación de energía.  

La empresa busca socios especializados en componentes electrónicos con el fin de establecer 
acuerdos de cooperación en materia de investigación y licencia.  

Límite de muestras de interés: 15/01/2019 

Referencia: TRKR20180112002 

Técnicas de energías renovables aplicadas en la carretera 

Descripción: Una empresa coreana fundada en 1973 está especializada en servicios de 
ingeniería y construcción de autopistas, carreteras y aeropuertos. La empresa selecciona el 
emplazamiento adecuado para nuevos aeropuertos y amplía la red nacional de carreteras. 
Sus principales áreas incluyen medioambiente, ocio, ferrocarril, abastecimiento de agua, 
electricidad y carreteras nacionales.  

La empresa busca socios para cooperar en el desarrollo de tecnologías de energías 
renovables aplicadas en la carretera, como barreras acústicas y señales de tráfico. El objetivo 
es establecer acuerdos de cooperación en materia de investigación y licencia. 

Límite de muestras de interés: 15/01/2019 

Referencia: TRUK20180104001 

Empresa británica busca tecnologías de encapsulación y liberación para aplicaciones 
agroquímicas 

Descripción: Una empresa británica fundada en 2012 que ofrece servicios de consultoría 
técnica en el campo de formulaciones busca tecnologías de encapsulación y liberación para 
aplicaciones agroquímicas. Específicamente busca tecnologías que mejoren la estabilidad, 
compatibilidad o liberación controlada de principios activos en periodos prolongados. Aunque 
el objetivo es utilizar estas tecnologías en el sector agroquímico, también pueden emplearse 
en otras aplicaciones, como sector farmacéutico, sanidad, asistencia domiciliaria, tintas o 
revestimientos.  

La empresa está interesada en establecer acuerdos de licencia o comercialización, aunque 
también acuerdos de fabricación, investigación o cooperación técnica. 

Límite de muestras de interés: 18/01/2019 
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Referencia: TRFR20171218001 

Búsqueda de tecnologías espaciales transferibles al sector sanitario y médico 

Descripción: Una start-up francesa fundada en 2015 está especializada en transferir 
tecnologías espaciales existentes o antiguas al sector médico y sanitario. La empresa está 
desarrollando su propio departamento de I+D con diferentes proyectos: rendimiento humano 
y seguridad médica para vuelos espaciales y mejora de la salud mediante descubrimientos en 
medicina espacial. Una plataforma de realidad virtual utilizada para enseñar a los astronautas 
a realizar todas las funciones necesarias en sus misiones en el espacio también puede 
emplearse para el tratamiento de trastornos cerebrales y la desorientación.  

La empresa busca socios con el fin de establecer acuerdos de cooperación en materia de 
investigación y poner en marcha proyectos de I+D en un modelo de colaboración. 

Límite de muestras de interés: 18/01/2019 

Referencia: TRUK20180110001 

Nanorrevestimientos funcionales para fabricación y ensamblaje de teléfonos móviles 

Descripción: Un desarrollador británico de revestimientos funcionales e inteligentes para 
fabricantes de dispositivos electrónicos busca desarrolladores del mismo sector con el fin de 
establecer acuerdos de cooperación técnica, licencia y financiación. Los revestimientos 
inteligentes permiten que el producto final mantenga todas sus propiedades estéticas y 
funcionales a pesar de las exigencias del cliente y de cualquier factor medioambiental.  

La empresa está interesada en aumentar su plataforma actual y suministrar revestimientos 
funcionales para fabricantes de dispositivos electrónicos, especialmente teléfonos móviles. La 
empresa tiene capacidad para desarrollar y comercializar productos innovadores en este 
campo a escala mundial. 

Límite de muestras de interés: 18/01/2019 

Referencia: TRNL20180103001 

Multinacional holandesa busca una tecnología inteligente para construir plantas 
químicas más inteligentes, eficientes en recursos y seguras 

Descripción: Una multinacional holandesa, importante fabricante mundial de productos 
químicos especiales, busca nuevas tecnologías o ideas que mejoren considerablemente el 
rendimiento de sus plantas químicas. La empresa está interesada en estudiar nuevas 
tecnologías existentes en otras industrias o en fase de demostración (sensores, dispositivos 
para llevar puestos (wearables), realidad aumentada y algoritmos) con el fin de implementarlas 
en un plazo de 3 a 5 años.  

Se buscan socios con el fin de establecer acuerdos de cooperación técnica y en materia de 
investigación u otra forma de colaboración que cumpla este propósito.  

Límite de muestras de interés: 19/01/2019 
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Referencia: TRNL20180116001 

Multinacional holandesa de la industria química busca soluciones para eliminar aguas 
residuales en plantas químicas 

Descripción: Una empresa holandesa es un importante fabricante de productos químicos y 
proveedor de ingredientes esenciales en todo el mundo. Sus procesos de producción generan 
un gran volumen de aguas residuales que contienen a menudo tanto sales como materia 
orgánica. La empresa busca métodos mejorados para purificar aguas residuales y reducir el 
impacto en el medioambiente. En su visión de química circular, la empresa es capaz de reducir 
el contenido de materia orgánica, reutilizar el agua y vender la sal como materia prima de 
valor, cerrando el bucle de agua en sus fábricas.  

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

Límite de muestras de interés: 19/01/2019 

Referencia: TRNL20180108001 

Búsqueda de nuevos materiales o tecnologías en las escalas micrométrica y 
nanométrica para mejorar productos 

Descripción: Una multinacional holandesa, líder en suministrar nano y micropartículas para 
mejorar el rendimiento de productos y procesos de sus clientes en una amplia variedad de 
aplicaciones industriales (desde componentes de automoción y pinturas hasta corchos de vino 
y productos farmacéuticos), busca nuevos materiales o tecnologías en las escalas 
micrométrica y nanométrica para obtener productos más sostenibles, duraderos, ligeros o 
funcionales. Las nuevas soluciones deben satisfacer la demanda del mercado o bien 
complementar o mejorar sus tecnologías actuales. La empresa descarta nanopartículas que 
presenten efectos adversos para la salud y la seguridad.  

El objetivo es establecer acuerdos de cooperación técnica o investigación. 

Límite de muestras de interés: 21/01/2019 

Referencia:  TRNL20180109001 

Multinacional holandesa busca tecnologías innovadoras para transformar líquidos en 
polvos de flujo libre de forma eficiente y sostenible 

Descripción: Una multinacional holandesa está especializada en fabricar productos químicos 
especiales que, en muchas aplicaciones, son suministrados como polvo de flujo libre. Sus 
propiedades dependen mucho del proceso de secado. La transformación de un líquido en un 
producto en polvo a menudo implica múltiples pasos para conseguir las propiedades 
deseadas. Las técnicas de secado tradicionales no ofrecen una respuesta completa.  

La empresa busca una tecnología avanzada y nuevos enfoques para aumentar la eficiencia 
del proceso de producción de productos en polvo y satisfacer las necesidades del cliente. El 
objetivo es establecer acuerdos de investigación, cooperación o comercialización con 
asistencia técnica. 

Límite de muestras de interés:  21/01/2019 
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Referencia: TRNL20180115001 

Multinacional holandesa busca tecnologías innovadoras para producir clorato de forma 
sostenible y energéticamente eficiente 

Descripción: Una empresa holandesa es un importante productor de clorato de sodio 
empleado en numerosas aplicaciones, como en la industria papelera. Su proceso de 
producción actual requiere pequeñas cantidades de cromo hexavalente (Cr(VI), que presenta 
varios problemas relacionados con la salud y el medioambiente. El clorato de sodio es un 
precursor estable y seguro de dióxido de cloro empleado en el blanqueo de pulpa libre de cloro 
elemental (ECF).  

La empresa busca métodos para producir clorato sin utilizar Cr(VI), entre los que se puedan 
incluir nuevos enfoques de producción. El objetivo es establecer acuerdos de cooperación 
técnica y en materia de investigación. 

Límite de muestras de interés:  21/01/2019 

Referencia: TRNL20180115002 

Multinacional holandesa de la industria química busca plataformas de tensioactivos sin 
huella de carbono 

Descripción: Una multinacional holandesa que abastece al mercado de tensioactivos está 
interesada en construir una plataforma de tensioactivos sin huella de carbono para desarrollar 
un negocio de tensioactivos totalmente sostenible. Se espera que la plataforma sea biológica 
y biodegradable y que ofrezca una herramienta flexible para adaptar los tensioactivos a las 
necesidades de una amplia variedad de aplicaciones. También está interesada en nuevos 
hidrófobos e hidrófilos que mejoren las propiedades de los tensioactivos, como la espuma, 
limpieza, sustantividad, adhesión, emulsificación, toxicidad reducida y actividad superficial.  

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

Límite de muestras de interés: 21/01/2019 

Referencia: TRKR20180119001 

Búsqueda de socios para cooperar en la convergencia de energía solar y tecnología de 
sensores ópticos en la industria de materiales fluorescentes 

Descripción: Una empresa coreana especializada en química fina para materiales eléctricos 
y electrónicos, que fabrica materiales fluorescentes y sensores ópticos, busca socios con el 
fin de trabajar en la convergencia de tecnología en el campo de materiales fluorescentes y 
potencia óptica. La tecnología permitirá identificar la localización exacta del sol sobre todos 
los acimuts gracias a baterías y sensores que siguen la posición del sol.  

El objetivo de la empresa es establecer acuerdos de cooperación en materia de investigación 
y licencia. 

Límite de muestras de interés: 22/01/2019 
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Referencia: TRKR20180115001 

Búsqueda de socios para desarrollar una tecnología de plasma atmosférico para 
pantallas de cristal líquido (LCD) y obleas 

Descripción: Una empresa coreana dedicada a la fabricación de módulos y generadores de 
plasma busca socios con el fin de desarrollar una tecnología de plasma a presión atmosférica 
para generadores remotos. La tecnología se utilizará en la industria de acabados superficiales, 
específicamente para limpiar, activar y proteger pantallas de cristal líquido (LCD) y obleas. La 
técnica de revestimiento en seco permite simplificar el proceso de pasivación. El proceso de 
producción simplificado permitirá reducir costes y aumentar la productividad.  

La empresa está interesada en establecer acuerdos de cooperación en materia de 
investigación y licencia. 

Límite de muestras de interés: 22/01/2019 

Referencia: TRBE20171219001 

Búsqueda de una tecnología de reciclaje de cristal laminado/parabrisas, especialmente 
la fracción de PVB (polivinilo butiral) 

Descripción: Una organización belga de profesionales en reciclaje de vidrio busca una 
tecnología que permita reciclar vidrio laminado/parabrisas, especialmente la fracción de PVB 
(polivinilo butiral). Las empresas de la organización tienen amplia experiencia en la recogida 
selectiva y clasificación de vidrio para separar las fracciones que no son vidrio. El PVB 
combinado con vidrio en las industrias de la construcción y automoción representa un potencial 
importante como materia prima secundaria en la economía circular y es uno de los principales 
subproductos del proceso de clasificación de vidrio plano.  

La organización busca empresas o universidades con experiencia en materiales para 
desarrollar y probar la tecnología dentro de un proyecto Horizonte 2020. 

Límite de muestras de interés: 23/01/2019 

Referencia: TRBE20171108001 

Técnicas rentables para desarrollar equipos domésticos de acuicultura hidropónica 
(acuaponía) 

Descripción: Dos emprendedores sociales belgas que han desarrollado el prototipo de un 
equipo de acuaponía para viviendas urbanas están interesados en reducir los costes de 
producción. La acuaponía o acuicultura hidropónica es el cultivo de vegetales y plantas en 
simbiosis con la acuicultura. Esta práctica cada vez está más extendida en las ciudades y crea 
un ecosistema natural sin productos petroquímicos peligrosos, pesticidas ni herbicidas donde 
los residuos de peces son la fuente de alimentación orgánica de las plantas y donde las plantas 
filtran el agua para los peces de forma natural. El equipo está indicado para impulsar la 
producción sostenible local de alimentos a nivel doméstico.  

Se buscan empresas en el ámbito de la acuaponía con el fin de establecer acuerdos de 
cooperación o comercialización con asistencia técnica. 

Límite de muestras de interés: 26/01/2019 
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Ofertas y demandas de cooperación empresarial 

Ofertas de cooperación empresarial 

Referencia: BOPL20170915001 

Título: Productor germano-polaco de frutas y vegetales ecológicos congelados y 
batidos busca distribuidores para lanzar sus productos al sector minorista y Horeca 

Descripción: Una empresa germano-polaca especializada en la producción y procesamiento 
de frutas ecológicas congeladas (fresa, frambuesa, arándano, grosella, etc.), vegetales 
ecológicos (zanahoria, espinaca y judía verde) y batidos ecológicos busca distribuidores en 
Europa con el fin de lanzar sus productos al sector minorista y Horeca. 

Límite de muestras de interés: 05/10/2018 

Referencia: BORS20170831001 

Título: Laboratorio serbio de investigación ofrece una nueva fitopreparación semisólida 
y líquida con gran actividad antimicrobiana 

Descripción: Un laboratorio serbio de investigación ha desarrollado una nueva fitopreparación 
semisólida y líquida basada en ingredientes activos naturales para uso tópico que presenta 
una gran actividad antimicrobiana. Esta fitopreparación puede emplearse en medicina humana 
y veterinaria. El laboratorio busca socios con el fin de establecer acuerdos de licencia y 
colaboración para desarrollar y comercializar la tecnología bajo un acuerdo de joint venture. 

Límite de muestras de interés: 14/12/2018 

Referencia: BOJP20180104001 

Título: Desarrollador japonés de software para construir perfiladores de haces láser 
busca agentes comerciales y distribuidores en la UE 

Descripción: Una empresa japonesa especializada en desarrollo de software para construir 
perfiladores de haces láser está aproximándose al mercado de la UE y busca agentes 
comerciales y distribuidores con amplia experiencia en el sector del láser. El software 
desarrollado es compatible con cámaras CCD (dispositivo de acoplamiento de carga) y ofrece 
un mejor rendimiento en términos de análisis y medición que otros productos similares. El 
software también puede emplearse por investigadores en otros dominios, como información, 
medicina, alimentación, energía y medioambiente, que son los cinco ámbitos a los que la 
empresa apoya firmemente. Los socios potenciales actuarán como intermediario entre la 
empresa y el usuario final. 

Límite de muestras de interés: 15/01/2019 
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Referencia: BOKR20171211001 

Título: Empresa surcoreana especializada en componentes de automoción busca 
socios europeos con el fin de establecer acuerdos de fabricación 

Descripción: Una empresa surcoreana fundada en 1991 y especializada en fabricar 
componentes de automoción (sistemas de bisagra) busca OEM y proveedores de primer nivel 
con el fin de establecer acuerdos de fabricación. La compañía dispone de plantas de 
producción en Corea y China y está interesada en crear una sinergia con empresas 
interesadas en entrar en el mercado asiático o en poner en marcha sus instalaciones de 
producción en Asia. 

Límite de muestras de interés: 24/01/2019 

Referencia: BOSE20170727001 

Título: Empresa sueca que ofrece sistemas de renovación, restauración y conservación 
de edificios históricos y modernos busca distribuidores en Europa 

Descripción: Una pyme sueca con derechos exclusivos de representación en Europa de 
productos y sistemas australianos para la renovación, restauración y conservación de edificios 
históricos y modernos (impermeabilización, revestimientos duraderos, sistemas de 
restauración para propiedades frente al mar y materiales para la restauración y conservación 
de patrimonio) busca socios en Europa con el fin de establecer acuerdos de distribución. 

Límite de muestras de interés: 27/01/2019 

Referencia: BOES20180109002 

Título: Empresa española que ofrece soluciones de protección contra la corrosión para 
depósitos y tuberías de transporte de líquidos busca distribuidores y agentes 
comerciales 

Descripción: Una pyme española especializada en protección de superficies ofrece una 
solución contra la corrosión para depósitos y tuberías en sectores sensibles, como transporte 
de agua, petróleo y gas. La tecnología funciona formando una barrera con propiedades 
mecánicas que previene ataques externos de agentes ambientales y garantiza una gran 
durabilidad. Esta protección es ecológica y segura para las personas. La empresa busca 
socios con el fin de establecer contratos de agencia y distribución. 

Límite de muestras de interés: 26/01/2019 
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Demandas de cooperación empresarial 

Referencia: BRPL20171127002 

Título: Empresa polaca ofrece servicios de comercialización y distribución de 
cosméticos y productos naturales para personas con alergia 

Descripción: Una empresa polaca se ofrece como agente comercial y distribuidor de 
cosméticos y productos naturales destinados a personas con enfermedades alérgicas y 
productos para prevenir las causas de la alergia. La empresa, que ha desarrollado una red de 
distribución en el mercado polaco y es miembro de la Cámara de Fitoterapia de Polonia, ofrece 
sus servicios como agente y distribuidor a fabricantes o distribuidores acreditados. 

Límite de muestras de interés: 14/12/2018 

Referencia: BRFR20180103001  

Título: Diseñador francés de artículos de decoración interior busca artesanos para 
establecer acuerdos de fabricación 

Descripción: Un diseñador francés de artículos de decoración interior hechos de forma 
artesanal busca socios para algunas de sus creaciones. Sus productos están indicados tanto 
para particulares como para profesionales (restaurantes, tiendas de decoración e interioristas) 
y se venden en tiendas o a través de internet. La empresa busca artesanos especializados en 
cestería para fabricar tulipas, o bien con experiencia en vajillas para fabricar platos y 
ensaladeras. El objetivo es establecer acuerdos de fabricación. 

Límite de muestras de interés: 31/01/2019 

Referencia: BRSE20180118001  

Título: Distribuidor sueco busca fabricantes de productos ecológicos y orgánicos para 
niño y bebé interesados en entrar en el mercado sueco 

Descripción: Una empresa sueca especializada en la distribución, venta y marketing de una 
amplia variedad de productos se ofrece como intermediario comercial a fabricantes de 
productos ecológicos y orgánicos para bebé y niño interesados en entrar en el mercado sueco. 
La empresa ofrece contratos de agencia y distribución con el fin de ampliar su catálogo de 
productos (juguetes, ropa, bolsas, sábanas, mantas, toallas, biberones, vajilla, cepillos de 
dientes, chupetes, pañales, etc.). 

Límite de muestras de interés: 31/01/2019 
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Hay más de 4.000 oportunidades de colaboración a las que podrá 

acceder en este enlace al buscador por áreas temáticas de ofertas y 

demandas de tecnología de la Enterprise Europe Network – Galactea 

Plus. 

  

Referencia: BRNL20180124001  

Título: Representante holandés ofrece sus servicios a compañías del ámbito técnico 

Descripción: Una empresa holandesa ofrece servicios a compañías del ámbito técnico 
(ascensores, grúas telescópicas, excavadoras y accesorios) que busquen agentes y 
representantes en el mercado holandés. Con 20 años de experiencia, la empresa ofrece 
asesoramiento a sus clientes para procesar pedidos y gestionar las ventas y posventas. La 
empresa busca socios con el fin de establecer contratos de agencia. 

Límite de muestras de interés: 01/02/2019 

Referencia: BRBE20171122002 

Título: Empresa belga especializada en flexografía busca proveedores de cepillos para 
limpiar rodillos anilox y placas de polímero con el fin de establecer acuerdos de 
distribución 

Descripción: Una empresa belga fundada en 2009 y especializada en distribuir sistemas de 
limpieza para el mercado de flexografía busca proveedores de cepillos de latón y acero 
inoxidable para limpiar rodillos anilox y placas de polímero con el fin de ampliar su catálogo 
actual de productos. La empresa está interesada en establecer acuerdos de distribución. 

Límite de muestras de interés: 05/02/2019 

Referencia: BRSE20180117002 

Título: Empresa sueca del sector de bisutería busca fabricantes de cuerdas náuticas 
para fabricar pulseras 

Descripción: Una empresa sueca del sector de bisutería especializada en pulseras 
intercambiables busca fabricantes de cuerdas náuticas para la producción de sus pulseras. El 
objetivo es fabricar pulseras con cuerdas resistentes, de colores vistosos y acabado brillante 
que confieran un tacto y aspecto especiales. El ensamblaje final se realizará en Suecia. La 
empresa necesita pedidos de 2.000 metros de cuerda y está interesada en establecer 
acuerdos de fabricación o subcontratación. 

Límite de muestras de interés: 07/02/2019 

http://www.galacteaplus.es/servicios/serv024.asp
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Política interactiva de las PYME con la Unión 

Europea 

Contribuya con su opinión a las políticas de la Unión Europea 

¿Se enfrenta a problemas al hacer negocios en otro país de la UE? ¿Le resulta difícil 

cumplir con la legislación de la UE? Cuéntenos lo que piensa y ayude a la Comisión 

Europea a mejorar la legislación para su negocio. 

La Comisión Europea desea obtener información sobre el impacto que sus propuestas 

legislativas e iniciativas tienen en las pequeñas empresas, así como sobre los problemas a los 

que se enfrentan al desarrollar el negocio en Europa. 

En la elaboración de proyectos de ley que afectan a las empresas, la Comisión consulta a 

las pequeñas empresas para asegurarse de que reduce la burocracia y les ayuda a sacar el 

máximo provecho de las oportunidades en la Unión Europea. Para ello, se dispone de una serie 

de herramientas de consulta para escuchar sus puntos de vista. La red Enterprise Europe 

Network le conectará con estas herramientas.  

Si desea más información por favor póngase en contacto con nosotros a través de la 

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

 

  

mailto:ipm-galactea-plus@jcyl.es
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Consultas Públicas 

¿Quiere dar su opinión sobre las políticas de la UE e influir en su rumbo? Participe en 

el modelado de la política europea respondiendo a una de las siguientes consultas 

propuestas por la Comisión Europea. 

Participe en la Consulta pública sobre la definición de PYME 

La definición de PYME afecta a las empresas a la hora de acceder a las políticas de la Unión 
Europea, fondos de financiación estatales y estructurales, ayudas a la investigación e innovación 
(Horizonte 2020), etc.. También es importante para exenciones y reducciones de tasas 
administrativas, tales como las contempladas en el Reglamento sobre el registro, la evaluación, 
la autorización y la restricción de las sustancias y preparados químicos (REACH). 

 
La Comisión Europea prepara actualmente una evaluación y una posible revisión de algunos 

aspectos de la definición de pequeña y mediana empresa. Esta consulta pública forma parte de 
este proceso y permitirá a todos los interesados dar su opinión sobre la evaluación y la evaluación 
de impacto de la definición de PYME. 

 
Si usted o su entidad está interesada en participar en esta consulta, le rogamos nos remita el 

cuestionario por correo electrónico a galactea-plus@jcyl.es antes del 12 de marzo del 2018. 
 

Cuestionario 

 

 

Participe en la Consulta pública sobre “Establishment of the Innovation Fund” 

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

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

 

 

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

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

 

Si está interesado en aportar su opinión en estas 2 últimas consultas envíenos un 
email antes del 6 de abril a ipm-galactea-plus@jcyl.es y le remitiremos el cuestionario. 

 

 

mailto:galactea-plus@jcyl.es
http://servicios3.jcyl.es/enbo/siau/contenido/dkJ0SnVsV0lHTVBzZEdYR3NRK041azB2MHZTemRudXplUCtGNTZ2anVLVT0%3D
mailto:ipm-galactea-plus@jcyl.es
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Otras consultas abiertas 

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

participar: 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

https://ec.europa.eu/info/consultations/public-consultation-pharmaceuticals-environment_es
https://ec.europa.eu/info/consultations/public-consultation-fake-news-and-online-disinformation_es
https://ec.europa.eu/info/consultations/finance-2017-supervisory-reporting-requirements_es
https://ec.europa.eu/clima/consultations/evaluation-eus-strategy-adaptation-climate-change_en
https://ec.europa.eu/info/consultations/public-consultation-modernisation-judicial-cooperation-civil-and-commercial-matters-eu_es
https://ec.europa.eu/info/consultations/public-consultation-modernisation-judicial-cooperation-civil-and-commercial-matters-eu_es
https://ec.europa.eu/info/consultations/public-consultation-modernisation-judicial-cooperation-civil-and-commercial-matters-eu_es
Fecha%20de%20cierre:%2015/03/2018
Fecha%20de%20cierre:%2015/03/2018
https://ec.europa.eu/info/consultations/eu-funds-area-migration_es
https://ec.europa.eu/info/consultations/public-consultation-eu-funds-area-investment-research-innovation-smes-and-single-market_es
https://ec.europa.eu/info/consultations/public-consultation-eu-funds-area-investment-research-innovation-smes-and-single-market_es
https://ec.europa.eu/info/consultations/eu-funds-area-security_es
https://ec.europa.eu/info/consultations/public-consultation-eu-funds-area-values-and-mobility_es
https://ec.europa.eu/info/consultations/public-consultation-eu-funds-area-cohesion_es
https://ec.europa.eu/info/consultations/open-public-consultation-strengthened-cooperation-against-vaccine-preventable-diseases_es
https://ec.europa.eu/info/consultations/open-public-consultation-strengthened-cooperation-against-vaccine-preventable-diseases_es
https://ec.europa.eu/info/consultations/public-consultation-transparency-and-sustainability-eu-risk-assessment-food-chain_es
https://ec.europa.eu/info/consultations/public-consultation-transparency-and-sustainability-eu-risk-assessment-food-chain_es
https://ec.europa.eu/info/consultations/public-consultation-eu-initiative-pollinators_es
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 Consulta pública sobre la creación del fondo de innovación 
Fecha de cierre: 10/04/2018 
 

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

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

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

 Consulta pública sobre la definición del producto en el Reglamento de la UE sobre la 
madera 
Fecha de cierre: 24/04/2018 
 

 Formación para profesionales de la justicia sobre el Derecho de la UE: de la evaluación 
a la nueva estrategia para 2019-2025 
Fecha de cierre: 26/04/2018 
 

 Consulta pública sobre la evaluación del Reglamento sobre traslado de residuos 
Fecha de cierre: 27/04/2018 
 

 Consulta pública sobre la revisión de la definición de pyme 
Fecha de cierre: 06/05/2018 
 

 Consulta pública sobre el diseño ecológico y el etiquetado energético de frigoríficos, 
lavavajillas, lavadoras, televisores, ordenadores y lámparas 
Fecha de cierre: 07/05/2018 
 

 Consulta pública sobre la Semana Europea del Deporte 
Fecha de cierre: 18/05/2018 
 

 Consulta pública sobre la evaluación de la coherencia de las políticas de la Unión 
Europea en favor del desarrollo (2009-2016) 
Fecha de cierre: 31/05/2018 
 

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

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

 

 

 

 

                                                        

https://ec.europa.eu/clima/consultations/public-consultation-establishment-innovation-fund_en
https://ec.europa.eu/info/consultations/public-consultation-eu-rules-products-used-construction-buildings-and-infrastructure-works_es
https://ec.europa.eu/info/consultations/public-consultation-eu-rules-products-used-construction-buildings-and-infrastructure-works_es
https://ec.europa.eu/info/consultations/public-consultation-evaluation-and-possible-revision-outdoor-noise-directive-2000-14-ec_es
https://ec.europa.eu/info/consultations/public-consultation-evaluation-and-possible-revision-outdoor-noise-directive-2000-14-ec_es
https://ec.europa.eu/info/consultations/performance-rural-development-programmes-2007-2013-period_es
https://ec.europa.eu/info/consultations/public-consultation-product-scope-eu-timber-regulation_es
https://ec.europa.eu/info/consultations/public-consultation-product-scope-eu-timber-regulation_es
https://ec.europa.eu/info/consultations/training-justice-professionals-eu-law-evaluation-new-2019-2025-strategy_es
https://ec.europa.eu/info/consultations/training-justice-professionals-eu-law-evaluation-new-2019-2025-strategy_es
https://ec.europa.eu/info/consultations/public-consultation-evaluation-waste-shipment-regulation_es
https://ec.europa.eu/info/consultations/public-consultation-review-sme-definition_es
https://ec.europa.eu/info/consultations/evaluation-and-review-ecodesign-and-energy-labelling-regulations-energy-labels_es
https://ec.europa.eu/info/consultations/evaluation-and-review-ecodesign-and-energy-labelling-regulations-energy-labels_es
https://ec.europa.eu/info/consultations/open-public-consultation-european-week-sport_es
https://ec.europa.eu/info/consultations/public-consultation-evaluation-european-unions-policy-coherence-development-2009-2016_es
https://ec.europa.eu/info/consultations/public-consultation-evaluation-european-unions-policy-coherence-development-2009-2016_es
mailto:ipm-galactea-plus@jcyl.es

