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aNoticias de Europa 

Programa de Formación para empresas en Japón 

El nodo de la Red Enterprise Europe Network en Japón, 
EU Japan Center for Industry Cooperation , con la financiación 
de la Comisión Europea, organiza una nueva edición del 
Programa de Formación de Recursos Humanos “Japan 
Industry Insight” (HRTP).  

El Programa tiene una duración de cuatro semanas, y ofrece una excelente oportunidad a las 
empresas de la Unión Europea de tener una visión en profundidad de la estructura industrial y de 
las prácticas de negocios japoneses. El Programa consiste en una combinación de conferencias, 
un seminario y visitas a empresas, con el objetivo de conocer las condiciones reales de los 
negocios japoneses a través del análisis práctico y la investigación. 

El Programa va dirigido a pequeñas, medianas y grandes empresas, específicamente a los 
gerentes de las mismas, que tengan un papel importante en la aplicación de las políticas de su 
empresa en relación con Japón, que vayan a ser trasladados a Japón o que deseen conocer las 
prácticas de gestión en Japón. 

Durante el curso, el organizador se hará cargo de los gastos de matrícula (parcialmente para 
las grandes empresas), gastos de viaje para visitas y gastos de interpretación. Adicionalmente, 
los participantes procedentes de PYME pueden solicitar una beca y beneficiarse de hasta 3.000€ 
para los gastos de estancia. 

El plazo para formalizar la solicitud termina el 26 de febrero. 

Más información 

 

Premios de Energía Sostenible de la Unión Europea 

La Comisión Europea ha lanzado una nueva edición de los “Sustainable 
Energy Europe Awards”, premios que pretenden promocionar los mejores 
proyectos de energía sostenible que tienen lugar en toda Europa, 
reconocer los esfuerzos y logros de los proyectos de energía sostenible en 
circulación y ayudar a inspirar nuevas alianzas en apoyo a los objetivos 
energéticos y climáticos de la Unión Europea. 

Los premios se adjudicarán a aquellos proyectos orientados a favorecer la energía sostenible, 
reducción de emisiones de CO2, mejora de la eficiencia energética, etc. Pueden ser 
considerados para el premio los proyectos que aporten soluciones innovadoras siempre que se 
desarrollen en los países elegibles y tengan una aplicación práctica en otros lugares y esté en 
curso o haya finalizado pasado el mes de junio 2015. 

Los criterios de elegibilidad son: excelencia e innovación; impacto y contribución a los objetivos 
de la estrategia 2030 y replicabilidad en la práctica y aceptación social.  
  

http://www.eu-japan.eu/detail-business-programmes/HRTP
http://english.eu2016.nl/
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Pueden participar tanto consumidores individuales como organizaciones sin ánimo de lucro, 

autoridades públicas, ciudades y municipios, así como el sector privado.  

La fecha límite para participar en estos premios finaliza el 22 de febrero de 2016. 

Más información 

 

Países Bajos asume la Presidencia de la Unión Europea 

Cada seis meses un Estado miembro diferente ostenta la Presidencia de 
Consejo de la Unión Europea. En el primer semestre del 2016, los Países Bajos 
será el país encargado de ocuparla por duodécima vez. La última vez fue en 2004. La 
celebración de la Presidencia implica la mediación e intermediación de compromisos 
entre los 28 Estados miembros de la UE y entre las instituciones de la UE, como son 
el Consejo, la Comisión Europea y el Parlamento Europeo. 

Las prioridades de los Países Bajos para su presidencia se encuadran en 4 apartados: 

 Migración y seguridad internacional. Compromiso de una política de control de frontera 
común, el asilo y la migración. Creen en la necesidad de una mejor recepción de los 
refugiados en la región local y en Europa.  

 Europa como innovadora y creadora de empleo. Se dará prioridad a creación de 
nuevos puestos de trabajo y a la innovación en la economía 

 La solidez de las finanzas y una fuerte eurozona. Asegurar economías modernas con 
finanzas públicas sanas. Los Países Bajos quieren aprovechar la Presidencia para iniciar 
un debate sobre un nuevo y reformado presupuesto plurianual. 

 Prospectiva política de clima y energía. Los Países Bajos hace hincapié en la 
necesidad de una economía “circular” que implica el uso racional y la reutilización de los 
recursos naturales y materias primas incluyendo los residuos. 

Más información 

 

IPR Helpdesk publica una hoja informativa sobre búsquedas de diseño 

El IPR Helpdesk ha publicado una nueva hoja informativa “fact sheet” centrada 
en las principales características de búsquedas de diseño como buena práctica que 
permita a las empresas y diseñadores mantenerse al día con las últimas 
tendencias del mercado y conocer los diseños que pueden impedir la posibilidad 
de adquirir la protección o infringir los derechos sobre sus creaciones de 
diseño. 

Esta hoja informativa presenta un breve resumen de las funcionalidades de algunas de las 
bases de datos de búsqueda de diseño más utilizados, siendo el punto de acceso a los datos de 
diseño registrados. 

Más información  

http://www.eusew.eu/apply-award
http://www.eusew.eu/apply-award
http://english.eu2016.nl/
http://english.eu2016.nl/
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Castilla y León en Europa 

ADE promueve la participación de las empresas de Castilla y León en 
proyectos de I+D internacionales en el marco de MANUNET: Convocatoria 2016 
abierta 

La Agencia de Innovación, Financiación e Internacionalización 
Empresarial de Castilla y León (ADE) es miembro asociado de la ERA-
NET MANUNET y como tal se ha comprometido a facilitar la participación 
de empresas castellano-leonesas en convocatorias internacionales 
conjuntas entre los miembros del consorcio de la ERA-NET.  

Para ello, ADE tiene un programa de ayudas propio para 
subvencionar a las empresas castellano-leonesas que participan 
en los proyectos de I+D trasnacionales promovidos por las 
convocatorias internacionales de esta ERA-NET, y publica anualmente 
una convocatoria específica para proyectos en el campo de la 
fabricación avanzada. Actualmente se encuentra abierta la 
Convocatoria 2016. 

MANUNET es una de las ERA-NET que promueve la Comisión 
Europea, formada por 15 socios y 9 asociados de distintos países y 
regiones, para promocionar proyectos de I+D trasnacionales en el 
campo de la fabricación avanzada. MANUNET persigue la 
promoción de proyectos de I+D transnacionales, con un nivel de 
riesgo científico y técnico significativo y clara orientación al 
mercado, orientados a todos los campos de la fabricación, en 
alguno de los siguientes temas: 

Tecnologías de la información y las comunicaciones para la fabricación, incluyendo robótica industrial. 

- Tecnologías ambientales y energéticas. 
- Tecnologías de la ingeniería basada en el conocimiento (ingeniería y diseño asistidos por 

ordenador, fabricación automatizada, gestión del ciclo de vida del producto, etc.). 
- Tecnologías de fabricación adaptativa: procesos de eliminación, unión, adición, conformado, 

consolidación, ensamblado. 
- Otras tecnologías/productos relacionados con el campo de la fabricación. 

El carácter transnacional de los proyectos subvencionados estará determinado por la 
composición del consorcio que se constituya para la ejecución del proyecto, que consistirá en al 
menos 2 PYME de 2 de los países participantes o de 2 regiones participantes de diferentes 
países. 

El proceso de resolución de la convocatoria internacional se establece en dos etapas: En la 
primera, se presenta una propuesta preliminar (pre-proposal), con una descripción simplificada del 
proyecto, en inglés. Posteriormente, aquellas propuestas preliminares que resulten elegibles, 
deben presentar una solicitud completa o full proposal. En la convocatoria 2016 actual el plazo 
para enviar las propuestas preliminares termina el 17 de marzo. 

Finalizado del plazo de recepción de las full proposals, y en paralelo a la evaluación de los 
proyectos a nivel internacional, ADE publicará una Convocatoria Regional, a la cual deberán 
concurrir las empresas castellano-leonesas cuyas propuestas preliminares hayan superado la 
evaluación de elegibilidad. 

http://www.manunet.net/index.php
http://www.manunet.net/index.php
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ADE facilita la participación de las entidades de Castilla y León mediante el asesoramiento 
personalizado, así como la promoción de búsquedas de socios para esta convocatoria (ver la 
sección “Búsquedas de socios” de este boletín). Si está interesado en participar en esta 
Convocatoria, desde ADE le proporcionaremos más información y asesoramiento a través del 
correo electrónico consorcios-galactea-plus@jcyl.es. 

Más información 

 

 

Participe en el evento de búsqueda de socios: Tecnologías Clave Facilitadoras 
(KET) en el Programa Horizonte 2020 

El próximo 12 de mayo tendra lugar en Mainz (Alemania) un 
evento de reuniones bilaterales dedicado a las Tecnologías 
Clave Facilitadoras (KET) en el Programa Horizonte 2020.  

El objetivo del evento es presentar el programa de trabajo 
NMBP 2016-2017 de Horizonte 2020 y preparar futuras 
cooperaciones entre los participantes. 

El evento se centrará en: 

 Nanotecnologías y materiales avanzados 

 Biotecnología 

 Fabricación y procesos avanzados 

 Eficiencia energética en edificios (PPP EeB) 

 Fábricas del futuro (PPP FoF) 

 Industrias de procesos sostenibles (PPP SPIRE) 

 Pilotos 

Los participantes tendrán la oportunidad de presentar sus propias ideas de proyecto y de 
reunirse con representantes de empresas, universidades y centros de investigación para 
intercambiar ideas en reuniones previamente concertadas con vistas a futuras colaboraciones y 
proyectos en las convocatorias mencionadas. 

Las empresas, universidades y centros de investigación interesados en participar deben 
inscribirse en la web del evento e incluir su perfil en el catálogo de participantes del evento 
antes del 31 de marzo. La inscripción es gratuita y las plazas son limitadas. 

El evento esta organizado por la Red Enterprise Europe Network. Desde ADE, como miembros de 
esta Red, le ofrecemos el asesoramiento que necesite para preparar sus perfiles de cooperación. 
Para ello, puede contactar con nosotros a través del correo electrónico consorcios-galactea-
plus@jcyl.es. 

Más información 

 

  

mailto:consorcios-galactea-plus@jcyl.es
http://www.manunet.net/index.php?option=com_content&view=article&id=2&Itemid=114
http://www.manunet.net/index.php?option=com_content&view=article&id=2&Itemid=114
https://www.b2match.eu/kets2017
mailto:consorcios-galactea-plus@jcyl.es
mailto:consorcios-galactea-plus@jcyl.es
https://www.b2match.eu/kets2017
https://www.b2match.eu/kets2017
https://www.b2match.eu/kets2017
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Participe en el evento de búsqueda de socios tecnológicos en el marco de 
SICUR 2016 

El próximo 23 de febrero tendrá lugar en Madrid un 
evento de búsqueda de socios tecnológicos en el 
marco del “Salón Internacional de Seguridad” (SICUR 
2016), con el fin de facilitar el intercambio de información y 
la creación de contactos entre potenciales socios 
tecnológicos en el ámbito de la Seguridad. 

El evento se centrará en las siguientes áreas: 

- Seguridad contra Intrusión , Robo y Agresión 
- Prevención, detección y extinción del fuego 
- Tráfico y Seguridad en el transporte 
- Seguridad e higiene en el trabajo 
- Control de riesgos naturales 
- Seguridad Nuclear 
- La seguridad informática 
- Seguridad contra el Terrorismo, emergencias y defensa 

El evento esta organizado por la Red Enterprise Europe Network. Desde ADE, como miembros de 
esta Red, le ofrecemos el asesoramiento que necesite para preparar sus perfiles de cooperación. 
Para ello, puede contactar con nosotros a través del correo electrónico TTT-galactea-
plus@jcyl.es. El plazo para inscribirse termina el 17 de febrero. 

Durante la celebración de este evento tendrá lugar una jornada 
informativa sobre las próximas convocatorias del área “Sociedades 
Seguras” del Programa Horizonte 2020. La jornada contará con la 
presencia de personal de la Comisión Europea y de la Agencia Ejecutiva 
(REA) y se ha organizado en colaboración con IFEMA, PESI, FUNDACIÓN 
MADRI+D y TEDAE. Se dará la oportunidad de realizar revisión de 
propuestas a las entidades que lo soliciten, así como la oportunidad de 
mantener entrevistas bilaterales con usuarios finales interesados en 
participar en la convocatoria.Para inscribirse en este evento es necesario 
enviar la solicitud a través de la web de CDTI, y también inscribirse en la 
web de SICUR para obtener una entrada gratuita a la Feria 

Más información 

 

La Estrategia Regional RIS3 centrará sus actuaciones en el apoyo a la 
innovación empresarial, el fomento de la ciencia excelente y la transferencia 
de conocimiento universidad-empresa 

El Consejo de Gobierno ha aprobado la planificación de actuaciones 
para este año de la RIS3 de Castilla y León 2014-2020 que define las 
acciones, proyectos y programas de ciencia y tecnología que llevará a cabo la 
Junta durante el 2016. Está previsto que a lo largo del año movilice 316 M€ y 
ha implicado a todas las consejerías con competencias en I+D+i y en 

http://www.ifema.es/sicur_01/
http://www.ifema.es/sicur_01/
mailto:TTT-galactea-plus@jcyl.es
mailto:TTT-galactea-plus@jcyl.es
https://www.cdti.es/index.asp?MP=9&MS=37&MN=2&TR=A&IDR=49&id=3427&inscripcion=1
http://www.ifema.es/sicur_01/Visitantes/registro/index.htm
https://www.b2match.eu/sicur2016
https://www.b2match.eu/sicur2016
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Sociedad de la Información. 

El programa de actuaciones se desarrollará en torno a los 6 programas de la RIS3: 

- Innovación empresarial. Instrumentos de apoyo para la creación y consolidación de 
empresas innovadoras que impulsen el desarrollo y la maduración de iniciativas 
emprendedoras de carácter innovador en fases tempranas; impulsar la I+D+i empresarial a 
través del Plan TCUE 2015-2017. 

- Ciencia excelente y liderazgo tecnológico. Ayudas a los proyectos de los grupos de 
investigación, sobre todo a las unidades de investigaciñon consolidadas (UIC); se articularán 2 
nuevas convocatorias de contratos para técnicos de apoyo a la investigación; inicio del 
Programa de Inversiones 2016-2020 en las universidades públicas de Castilla y León y el 
programa de ayudas a la infraestructura científica INFRARED. 

- Internacionalización. Puesta en marcha de actividades colaborativas y proyectos de 
innovación que permitan la internacionalización de empresas, clústeres y organismos de 
investigación. Desarrollará iniciativas como el Proyecto Galactea Plus. 

- Colaboración. Impulsará la colaboración entre agentes generadores de conocimiento y la 
transferencia de conocimiento a través del Plan TCUE 2015-2017 de la Consejería de 
Educación; destacarán apoyo a clústeres que pondrán en marcha tanto la Consejería de 
Economía y Hacienda con la de Agricultura y Ganadería; concederá ayudas para la realización 
de proyectos de I+D+i diseñado por grupos de investigación de universidades, centros de 
investigación y centros tecnológicos a través del programa “Cheque de transferencia”. 

- Sociedad innovadora. Realización de talleres de iniciativas emprendedoras en las 
universidades públicas de la comunidad o la elaboración de materiales de apoyo para 
emprendedores universitarios con el fin de fomentar la cultura de la innovación y la 
creatividad. 

- Tecnologías de la Infomación y la Comunicación (TIC). Emprenderá acciones para el 
despliegue de infraestructuras y servicios de telecomunicaciones de alta capacidad que se 
conviertan en herramientas facilitadoras de la innovación y la competitividad. 

Más información 

 

  

http://www.comunicacion.jcyl.es/web/jcyl/Comunicacion/es/Plantilla100Detalle/1281372057192/_/1284525376198/Comunicacion
http://www.comunicacion.jcyl.es/web/jcyl/Comunicacion/es/Plantilla100Detalle/1281372057192/_/1284525376198/Comunicacion
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Eventos 

INFODAYS 

Próximas Jornadas Informativas sobre convocatorias de 
programas europeos 

 

 JORNADA INFORMATIVA "H2020 CON Y PARA LA SOCIEDAD" 
16/02/2016, Madrid (España) 
Más información 

 

 INFODAY JSIP: PROGRAMA BILATERAL HISPANO-JAPONÉS DE COOPERACIÓN 
TECNOLÓGICA 
17/02/2016, Madrid (España) 
Más información 

 

 INFORMATION DAY FOR THE 2016 CALL FOR KNOWLEDGE AND INNOVATION 
COMMUNITIES PROPOSALS 
18/02/2016, Bruselas (Bélgica) 
Más información 

 

 INFORMATION DAY: HORIZON 2020 EU FRAMEWORK PROGRAMME - 2016 SECURE 
SOCIETIES CALL 
23/02/2016, Madrid (España) 
Más información 

 

 JORNADA INFORMATIVA "PREGUNTAS Y RESPUESTAS SOBRE LOS CLUSTERS 
TIC EUREKA" 
29/02/2016, Madrid (España) 
Más información 

 

 JORNADA INFORMATIVA SOBRE EL PROGRAMA FUTURE AND EMERGING 
TECNOLOGIES (FET-H2020) 
01/03/2016, Madrid (España) 
Más información 

 

 HORIZON 2020 - SCIENCE WITH AND FOR SOCIETY 2016 
03/03/2016, Bruselas (Bélgica) 
Más información 

 

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

 

 INTERREG EUROPE BROKERAGE EVENT 
17/03/2016, Bruselas (Bélgica) 
Más información 

 

 ITEA EVENT 2016 
27-28/04/2016, Estocolmo (Suecia) 
Más información 

 
 

http://eshorizonte2020.es/mas-europa/ciencia-con-y-para-la-sociedad/eventos/jornada-informativa-h2020-con-y-para-la-sociedad
http://eshorizonte2020.es/mas-europa/ciencia-con-y-para-la-sociedad/eventos/jornada-informativa-h2020-con-y-para-la-sociedad
http://www.cdti.es/index.asp?TR=A&IDR=1&iddocumento=5601
http://www.cdti.es/index.asp?TR=A&IDR=1&iddocumento=5601
http://eit.europa.eu/interact/events/information-day-2016-call-knowledge-and-innovation-communities-proposals
http://eit.europa.eu/interact/events/information-day-2016-call-knowledge-and-innovation-communities-proposals
http://www.cdti.es/index.asp?MP=9&MS=37&MN=2&TR=&IDR=0&accion=si&texto=&idprograma=0&fecha=23/02/2016&filtrodia=1&fechadesde=&fechahasta=&tipo=&id=3427&xtmc=&xtcr=2
http://www.cdti.es/index.asp?MP=9&MS=37&MN=2&TR=&IDR=0&accion=si&texto=&idprograma=0&fecha=23/02/2016&filtrodia=1&fechadesde=&fechahasta=&tipo=&id=3427&xtmc=&xtcr=2
http://ametic.es/es/formularios/jornada-informativa-preguntas-y-respuestas-sobre-los-clusters-tic-eureka
http://ametic.es/es/formularios/jornada-informativa-preguntas-y-respuestas-sobre-los-clusters-tic-eureka
http://oficinaeuropea.fecyt.es/jornada-informativa-sobre-el-programa-future-and-emerging-tecnologies-fet-h2020#overlay-context=jornada-informativa-sobre-el-programa-future-and-emerging-tecnologies-fet-h2020
http://oficinaeuropea.fecyt.es/jornada-informativa-sobre-el-programa-future-and-emerging-tecnologies-fet-h2020#overlay-context=jornada-informativa-sobre-el-programa-future-and-emerging-tecnologies-fet-h2020
https://www.b2match.eu/horizon-swafs2016
https://www.b2match.eu/horizon-swafs2016
https://www.celticplus.eu/
https://www.celticplus.eu/
http://www.errin.eu/content/interreg-europe-brokerage-event
http://www.errin.eu/content/interreg-europe-brokerage-event
http://www.errin.eu/content/interreg-europe-brokerage-event
https://itea3.org/itea-event-2016/itea-event-2016.html
https://itea3.org/itea-event-2016/itea-event-2016.html
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 EURIPIDES² & PENTA CONSORTIUM BUILDING 
28-29/04/2016, Estocolmo (Suecia) 
Más información 

 

 CELTIC-PLUS EVENT 
28-29/04/2016, Estocolmo (Suecia) 
Más información 

 

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

 

 
  

http://euripides-eureka.eu/news/62/euripides-penta-consortium-building-day-in-stockholm-sweden
http://euripides-eureka.eu/news/62/euripides-penta-consortium-building-day-in-stockholm-sweden
https://www.celticplus.eu/event/celtic-plus-event-2016/
https://www.celticplus.eu/event/celtic-plus-event-2016/
http://www.cdti.es/index.asp?&TR=C&idioma=2&IDR=2435
http://www.cdti.es/index.asp?&TR=C&idioma=2&IDR=2435
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BROKERAGES 

Jornadas de Transferencia de Tecnología 
Transnacionales 

 

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

 SICUR 2016 
Madrid (España), 23-24/02/2016 
 

 FARMAFORUM BROKERAGE EVENT 
Madrid (España), 02-03/03/2016 
 

 DRONEDAYS 2016 BROKERAGE EVENT 
Bruselas (Bélgica), 06-07/03/2016 
 

 EU-MEX INNOVA 
México, 08-09/03/2016 
 

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

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

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

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

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

 7 TH INTERNATIONAL TECHNOLOGY TRANSFER DAYS "BIOMATERIAL 2016" 
Erfurt (Alemania), 07-08/04/2016 
 

 B2B MATCHMAKING EVENT “FUTURE OF BUILDING” 
Viena (Austria), 18/04/2016 
 

 MATCHMAKING AT JAZZAHEAD 
Bremen (Alemania), 24-25/04/2016 
 

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

 EUREKA INNOVATION EVENT - SMART CITIES 
Estocolmo (Suecia), 27/04/2016 
 

 4TH BIOPESTICIDE EVENT  
Londres (Reino Unido), 28/04/2016 
 
 

http://mwc2016be.talkb2b.net/
https://www.b2match.eu/sicur2016
https://www.b2match.eu/farmaforum2016
https://www.b2match.eu/dronedays2016
https://www.b2match.eu/eu-mexinnova
https://www.b2match.eu/eu-mexinnova
https://www.b2match.eu/ecobuild2016
https://www.b2match.eu/FoodBusinessMeetings2016
https://www.b2match.eu/futurematch2016
http://www.een-matchmaking.com/esef2016/
https://www.b2match.eu/imm2016
https://www.b2match.eu/biomaterial2016/
https://www.b2match.eu/jazzahead2016
https://www.b2match.eu/technologycooperationdays
https://www.b2match.eu/biopesticide2016
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 EU BROKERAGE EVENT ON KET*IN HORIZON 2020 
Mainz (Alemania), 12/05/2016 
 

 BIOMEDICA 2016 NETWORKING EVENT 
Aachen (Alemania), 30-31/05/2016 
 

 INNOVATIVE CITY 2016 BROKERAGE EVENT 
Niza (Francia), 16-17/06/2016 
 

 E² TECH4CITIES BROKERAGE EVENT 2016 
Bruselas (Bélgica), 17/06/2016 

 
 

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

  

https://www.b2match.eu/kets2017
mailto:TTT-Galacteaplus@jcyl.es
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Otros Eventos 

Ferias 
 

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

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

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

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

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

  

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

 

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

 3rd Euro Bio-inspired Materials 
Postdam (Alemania), 22-25/02/2016 
 

 International Conference on Innovations in Intelligent Systems and Computing 
Technologies (ICIISCT2016) 
Las Piñas (Filipinas), 24-26/02/2016 
 

 Welfare, Wealth and Work: A new Strategy for Europe 
Bruselas (Bélgica), 25/02/2016 
 

 4th Israeli Smart Energy Conference 
Tel Aviv (Israel), 03-10/03/2016 
 

 IX Conferencia Anual de las Plataformas Tecnológicas de Investigación Biomédica 
Barcelona (España), 15-16/03/2016 
 

 7th Israel Machine Vision Conference & Exhibition 
Tel Aviv (Israel), 16-17/03/2016 
 

 Cleantech 
Jerusalén (Israel), 04-05/04/2016 
 

 EASA-OPTICS Conference on Aviation Safety Research - Do Politics And Safety Mix 
Well? 
Colonia (Alemania), 12-13/04/2016 
 

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

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

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

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

 Adaptation Futures 
Rotterdam (Holanda), 10-13/05/2016 
 

 IATI Biomed 
Tel Aviv (Israel), 24-26/05/2016 
 

 TAU Innovation Conference 
Tel Aviv (Israel), 06-08/06/2016 
 
 
 

http://www.kenesexhibitions.com/nanoisrael2016/
http://bioinspired.inventum.de/home/
http://ec.europa.eu/research/index.cfm?pg=events&eventcode=87E19AE6-094C-558D-79F5F03146CFB9BC
http://ec.europa.eu/research/index.cfm?pg=events&eventcode=87E19AE6-094C-558D-79F5F03146CFB9BC
http://ec.europa.eu/research/social-sciences/index.cfm?pg=events&eventcode=19D5B692-E55A-C948-05FF2D58F6D5C93B
http://www.isea.org.il/#!the-4th-israeli-smart-energy-conference/i3u0g
http://www.cdti.es/index.asp?TR=A&IDR=1&iddocumento=5618
http://www.imvc.co.il/
http://cleantech.mashovgroup.net/en/
http://www.optics-project.eu/?p=1093
http://www.optics-project.eu/?p=1093
http://www.greenovate-europe.eu/events/bioeconomy-utrecht-2016-4th-stakeholder-conference
http://www.icheme.org/snec2016
http://www.traconference.eu/
http://www.robosoftca.eu/events/robosoft-grand-challenge
http://www.adaptationfutures2016.org/
http://kenes-exhibitions.com/biomed2016/
http://tau-innovation.com/
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 World Hydrogen Energy Conference 
Zaragoza (España), 13-16/06/2016 
 

 Conferencia 'Industrial Technologies - Creating a Smart Europe' 
Amsterdam (Holanda), 22-24/06/2016 
 

 Cyber Week 2016 & Annual International Cybersecurity Conference 
Tel Aviv (Israel), 29-23/06/2016 
 

 Fresh Agromashov 
Tel Aviv (Israel), 23-24/06/2016 
 

 Sede Boqer Symposium on Solar Electricity Production 
Sede Boquer (Israel), 26-29/09/2016 
 

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

 Eilat-Eilot Green Energy 
Dan Eilat (Israel), 27-29/11/2016 
 

 

  

http://www.whec2016.com/
http://www.industrialtechnologies2016.eu/
http://sectech.tau.ac.il/en/node/322
http://agro.mashovgroup.net/en/
http://in.bgu.ac.il/en/solar/Pages/Symposium.aspx
http://www.bitcongress.com/nano2016/ProgramLayout.asp
http://www.eilatenergy.org/
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Convocatorias 
Destacados 

HORIZONTE 2020 

 

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

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

Horizonte 2020 se estructura en tres pilares o prioridades: 

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

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

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

El pasado 13 de octubre de 2015, la Comisión Europea aprobó los nuevos Programas de Trabajo 
para 2016-2017. En este periodo el Programa Horizonte 2020 contará con 16.000 M€. 

 

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

  

http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-15-5832_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-15-5832_en.htm
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/home.html
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H2020 

Excellent Science 

 

 

European Research Council 

 
CALL FOR PROPOSALS FOR ERC PROOF OF 
CONCEPT GRANT (ERC-2016-POC) 

Deadline: 16/02/2016; 26/05/2016; 04/10/2016 
 
 

 

 

 

 

Future and Emerging 

Technologies 

 

FET FLAGSHIPS – TACKLING GRAND 
INTERDISCIPLINARY SCIENCE AND TECHNOLOGY 
CHALLENGES (H2020-FETFLAG-2016) 
Deadline: 01/03/2016 
 
FET PROACTIVE – BOOSTING EMERGING 
TECHNOLOGIES (H2020-FETPROACT-2016-2017) 

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

 

 

Marie Sklodowska-Curie actions 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Research infrastructures 

 

INTEGRATING AND OPENING RESEARCH 
INFRASTRUCTURES OF EUROPEAN INTEREST 
(H2020-INFRAIA-2016-2017) 
Deadline: 30/03/2016 
 
FOSTERING THE INNOVATION POTENTIAL OF 

RESEARCH INFRASTRUCTURES 
(H2020-INFRAINNOV-2016-2017) 
Deadline: 30/03/2016 
Deadline: 29/03/2017 
 
SUPPORT TO POLICY AND INTERNATIONAL 
COOPERATION (H2020-INFRASUPP-2016-2017) 
Deadline para 2 topics: 30/03/2016 
 
E-INFRASTRUCTURES (H2020-EINFRA-2016-2017) 
Deadline para 2 topics: 30/03/2016 
 

DEVELOPMENT AND LONG-TERM 
SUSTAINABILITY OF NEW PAN-EUROPEAN 
RESEARCH INFRASTRUCTURES (H2020-INFRADEV-

2016-2017) 
Deadline: 30/03/2016 
 
 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/1116-erc-poc-2016.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-fetflag-2016.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-FETFLAG-2016/1/1/1&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0&callStatus/t/Open/1/1/0&callStatus/t/Closed/1/1/0&+plannedOpeningDate/asc
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/2217-fetproact-01-2016.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-fetopen-2016-2017.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-FETOPEN-2016-2017/1/1/1&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0&callStatus/t/Open/1/1/0&callStatus/t/Closed/1/1/0&+identifier/desc
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/2117-msca-rise-2016.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/2117-msca-rise-2016.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-infraia-2016-2017.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-INFRAIA-2016-2017/1/1/1&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0&callStatus/t/Open/1/1/0&callStatus/t/Closed/1/1/0&+plannedOpeningDate/asc
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-infrainnov-2016-2017.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-INFRAINNOV-2016-2017/1/1/1&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0&callStatus/t/Open/1/1/0&callStatus/t/Closed/1/1/
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-infrasupp-2016-2017.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-INFRASUPP-2016-2017/1/1/1&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0&callStatus/t/Open/1/1/0&callStatus/t/Closed/1/1/0&+identifier/desc
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-einfra-2016-2017.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-EINFRA-2016-2017/1/1/1&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0&callStatus/t/Open/1/1/0&callStatus/t/Closed/1/1/0&+ident
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-infradev-2016-2017.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-INFRADEV-2016-2017/1/1/1&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0&callStatus/t/Open/1/1/0&callStatus/t/Closed/1/1/0&+identifier/desc
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-infradev-2016-2017.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-INFRADEV-2016-2017/1/1/1&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0&callStatus/t/Open/1/1/0&callStatus/t/Closed/1/1/0&+identifier/desc
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H2020 

Industrial Leadership 

Leadership in enabling and 

industrial technologies(LEIT) 

HORIZON PRIZE – BREAKING THE OPTICAL 
TRANSMISSION BARRIERS (H2020-OpticalPrize-2015) 
Deadline: 15/03/2016 
 
HORIZON 2020 DEDICATED SME INSTRUMENT 
2016-2017 (H2020-SMEINST-2016-2017) 
Deadline para 13 topics: 24/02/2016; 14/04/2016; 
03/05/2016; 15/06/2016; 07/09/2016; 13/10/2016; 
09/11/2016; 18/01/2017; 15/02/2017; 06/04/2017; 
03/05/2017; 01/06/2017; 06/09/2017; 18/10/2017; 

08/11/2017 
 
COMPETITIVENESS OF EUROPEAN SPACE SECTOR: 
TECHNOLOGY AND SCIENCE (H2020-COMPET-2016) 
Deadline para 6 topics: 03/03/2016 
 

INDUSTRY 2020 IN THE CIRCULAR ECONOMY 

(H2020-IND-CE-2016-17) 

Deadline para 5 topics: 08/03/2016 
 

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

Deadline para 19 topics: 12/04/2016 
 

EARTH OBSERVATION (H2020-EO-2016) 

Deadline para 3 topics: 03/03/2016 
 

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

Deadline para 2 topics: 12/04/2016 
 

Access to risk finance 

 

AWARENESS-RAISING AND CAPACITY-BUILDING 
FOR BUSINESS ANGELS AND OTHER EARLY-STAGE 
INVESTORS (H2020-CBBA-2016) 
Deadline: 16/02/2016 

Innovation in SMEs 

HORIZON 2020 DEDICATED SME INSTRUMENT 
2016-2017 (H2020-SMEINST-2016-2017) 
Cut-off dates Fase 1: 24/02/2016; 03/05/2016; 
07/09/2016; 09/11/2016; 15/02/2017; 03/05/2017; 

06/09/2017; 08/11/2017 
Cut-off dates Fase 2: 14/04/2016; 15/06/2016; 
13/10/2016; 18/01/2017; 06/04/2017; 01/06/2017; 
18/10/2017 
 
FOR A BETTER INNOVATION SUPPORT TO SMES 
(H2020-INNOSUPT-2016-2017) 
Deadline: 06/04/2016 
Cut-off-date: 17/03/2016; 18/10/2016; 08/03/2017; 
18/10/2017 
 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/16084-opticalprize-01-2015.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-smeinst-2016-2017.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-SMEInst-2016-2017/1/1/1&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0&callStatus/t/Open/1/1/0&callStatus/t/Closed/1/1/0&+identifier
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-compet-2016.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-COMPET-2016/1/1/1&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0&callStatus/t/Open/1/1/0&callStatus/t/Closed/1/1/0&+plannedOpeningDate/asc
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-ind-ce-2016-17.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-IND-CE-2016-17/1/1/1&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0&callStatus/t/Open/1/1/0&callStatus/t/Closed/1/1/0&+plannedOpeningDate/asc
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-ict-2016-2017.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-ICT-2016-2017/1/1/1&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0&callStatus/t/Open/1/1/0&callStatus/t/Closed/1/1/0&+plannedOpeningDate/asc
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-eo-2016.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-EO-2016/1/1/1&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0&callStatus/t/Open/1/1/0&callStatus/t/Closed/1/1/0&+identifier/desc
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-iot-2016-2017.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-IOT-2016-2017/1/1/1&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0&callStatus/t/Open/1/1/0&callStatus/t/Closed/1/1/0&+identifier/
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-cbba-2016.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-CBBA-2016/1/1/1&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0&callStatus/t/Open/1/1/0&callStatus/t/Closed/1/1/0&+plannedOpeningDate/asc
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-smeinst-2016-2017.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-SMEInst-2016-2017/1/1/1&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0&callStatus/t/Open/1/1/0&callStatus/t/Closed/1/1/0&+plannedOpeningDate/asc
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-innosup-2016-2017.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-INNOSUP-2016-2017/1/1/1&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0&callStatus/t/Open/1/1/0&callStatus/t/Closed/1/1/0&+identifier/desc
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H2020 

Societal Challenges 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Health, demographic change and 

wellbeing 

HORIZON PRIZE-BETTER USE OF ANTIBIOTICS 
(H2020-HOA-01-2015) 
Deadline: 17/08/2016 
 

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

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

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

 

 

 

 

 

 

Food security, sustainable 

agriculture and forestry, marine 

and maritime and inland water 

research 

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

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

 

 

 

 

 

Secure, clean and efficient 

energy 

 

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

Deadline para 5 topics: 16/02/2016 
 
SMART AND SUSTAINABLE CITIES (H2020-SCC-
2016-2017) 
Deadline para 3 topics: 08/03/2016 
 
BLUE GROWTH - DEMONSTRATING AN OCEAN OF 
OPPORTUNITIES (H2020-BG-2016-2017) 
Deadline para 8 topics: 17/02/2016 
 
FCH2 JU CALL FOR PROPOSALS 2016 (H2020-JTI-

FCH-2016-1) 
Deadline para 24 topics: 03/05/2016 
 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-hoa-01-2015.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-foodscannerprize-2015-1.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-foodscannerprize-2015-1.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-ds-2016-2017.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-DS-2016-2017/1/1/1&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0&callStatus/t/Open/1/1/0&callStatus/t/Closed/1/1/0&+plannedOpeningDate/asc
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-ds-2016-2017.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-DS-2016-2017/1/1/1&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0&callStatus/t/Open/1/1/0&callStatus/t/Closed/1/1/0&+plannedOpeningDate/asc
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-sc1-2016-2017.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-SC1-2016-2017/1/1/1&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0&callStatus/t/Open/1/1/0&callStatus/t/Closed/1/1/0&+plannedOpeningDate/asc
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-jti-imi2-2015-08-single-stage.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-JTI-IMI2-2015-08-single-stage/1/1/1&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0&callStatus/t/Open/1/1/0&callStatus/t/Closed/1/1/0&+identifier/desc
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-rur-2016-2017.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-RUR-2016-2017/1/1/1&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0&callStatus/t/Open/1/1/0&callStatus/t/Closed/1/1/0&+plannedOpeningDate/asc
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-bg-2016-2017.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-BG-2016-2017/1/1/1&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0&callStatus/t/Open/1/1/0&callStatus/t/Closed/1/1/0&+plannedOpeningDate/asc
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-sfs-2016-2017.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-SFS-2016-2017/1/1/1&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0&callStatus/t/Open/1/1/0&callStatus/t/Closed/1/1/0&+callDeadline/asc
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-bb-2016-2017.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-BB-2016-2017/1/1/1&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0&callStatus/t/Open/1/1/0&callStatus/t/Closed/1/1/0&+callDeadline/asc
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-lce-2016-2017.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-LCE-2016-2017/1/1/1&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0&callStatus/t/Open/1/1/0&callStatus/t/Closed/1/1/0&+identifier/desc
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-lce-2016-2017.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-LCE-2016-2017/1/1/1&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0&callStatus/t/Open/1/1/0&callStatus/t/Closed/1/1/0&+identifier/desc
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-scc-2016-2017.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-SCC-2016-2017/1/1/1&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0&callStatus/t/Open/1/1/0&callStatus/t/Closed/1/1/0&+callDeadline/asc
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-scc-2016-2017.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-SCC-2016-2017/1/1/1&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0&callStatus/t/Open/1/1/0&callStatus/t/Closed/1/1/0&+callDeadline/asc
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-bg-2016-2017.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-BG-2016-2017/1/1/1&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0&callStatus/t/Open/1/1/0&callStatus/t/Closed/1/1/0&+plannedOpeningDate/asc
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-jti-fch-2016-1.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-JTI-FCH-2016-1/1/1/1&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-fch-2016-1.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-JTI-FCH-2016-1/1/1/1&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0&callStatus/t/Open/1/1/0&callStatus/t/Closed/1/1/0&+identifier/desc


 

Página 19 de 56 

 

H2020 

Societal Challenges 
 

 

 

 

Smart, green and integrated 

transport 

SESAR2020 IR-VLD WAVE1 (H2020-SESAR-2015-
2) 
Deadline para 28 topics: 16/03/2016 
 
SHIFT2RAIL JOINT UNDERTAKING CALL FOR 

PROPOSALS 2015 (H2020-S2RJU-2015-01) 
Deadline para 19 topics: 17/03/2016 
 
SHIFT2RAIL JOINT UNDERTAKING CALL FOR 
PROPOSALS 2016 (H2020-S2RJU-2016-01) 
Deadline para 9 topics: 17/03/2016 
 
 

 

 

 

 

Climate action, environment, 

resource efficiency and raw 

materials 

GREENING THE ECONOMY (H2020-SC5-2016-2017) 
Deadline para 18 topics: 08/03/2016 
 
BLUE GROWTH - DEMONSTRATING AN OCEAN OF 

OPPORTUNITIES (H2020-BG-2016-2017) 
Deadline para 8 topics: 17/02/2016 
 
SUSTAINABLE FOOD SECURITY – RESILIENT 
AND RESOURCE-EFFICIENT VALUE CHAINS 
(H2020-SFS-2016-2017) 
Deadline para 24 topics: 17/02/2016 
 
SMART AND SUSTAINABLE CITIES (H2020-SCC-
2016-2017) 
Deadline para 3 topics: 08/03/2016 

Europe in a changing world - 

inclusive, innovative and 

reflective Societies 

 

Secure societies - Protecting 

freedom and security of Europe 

and its citizens 

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

 

  

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-sesar-2015-2.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-SESAR-2015-2/1/1/1&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0&callStatus/t/Open/1/1/0&callStatus/t/Closed/1/1/0&+identifier/desc
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-sesar-2015-2.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-SESAR-2015-2/1/1/1&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0&callStatus/t/Open/1/1/0&callStatus/t/Closed/1/1/0&+identifier/desc
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-s2rju-2015-01.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-S2RJU-2015-01/1/1/1&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0&callStatus/t/Open/1/1/0&callStatus/t/Closed/1/1/0&+identifier/desc
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-s2rju-2016-01.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-S2RJU-2016-01/1/1/1&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0&callStatus/t/Open/1/1/0&callStatus/t/Closed/1/1/0&+identifier/desc
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-sc5-2016-2017.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-SC5-2016-2017/1/1/1&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0&callStatus/t/Open/1/1/0&callStatus/t/Closed/1/1/0&+plannedOpeningDate/asc
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-bg-2016-2017.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-BG-2016-2017/1/1/1&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0&callStatus/t/Open/1/1/0&callStatus/t/Closed/1/1/0&+plannedOpeningDate/asc
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-sfs-2016-2017.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-SFS-2016-2017/1/1/1&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0&callStatus/t/Open/1/1/0&callStatus/t/Closed/1/1/0&+callDeadline/asc
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-scc-2016-2017.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-SCC-2016-2017/1/1/1&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0&callStatus/t/Open/1/1/0&callStatus/t/Closed/1/1/0&+callDeadline/asc
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-scc-2016-2017.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-SCC-2016-2017/1/1/1&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0&callStatus/t/Open/1/1/0&callStatus/t/Closed/1/1/0&+callDeadline/asc
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-ds-2016-2017.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-DS-2016-2017/1/1/1&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0&callStatus/t/Open/1/1/0&callStatus/t/Closed/1/1/0&+callDeadline/asc
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-ds-2016-2017.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-DS-2016-2017/1/1/1&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0&callStatus/t/Open/1/1/0&callStatus/t/Closed/1/1/0&+callDeadline/asc
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Otras 

 

Fast Track to Innovation Pilot 

 

 

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

The European Institute of 

Innovation and Technology (EIT) 

EIT KICS CALL 2016 (EIT-KICS-2016) 
Deadline para 2 topics: 14/07/2016 

 

Euratom 

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

 

Spreading excellence and 

widening participation 
 

 

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

 

Science with and for Society 

 

 

 

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

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

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

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

Esta convocatoria está abierta a cualquier sector de actividad industrial. 

Características de los proyectos a presentar: 
- Desarrollo de tecnología innovadora en escala piloto / y o escala de prototipo; 
- Producción de conocimientos aplicables para una solución tecnológica, cuyo desarrollo 

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

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

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

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

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

El procedimiento de presentación de las propuestas consta de dos fases: 
- Fase I, fase de obtención del sello de proyecto internacional, en la que se evaluará 

conjuntamente en los dos países la propuesta para conseguir la certificación bilateral de 
proyecto internacional, estará abierta hasta el 30 de junio de 2016. 

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

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

Más información 

 

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

 Convocatoria bilateral España-México    Cierre: 18/04/2016 

CDTI (España) y CONACYT (México) lanzan la séptima llamada conjunta para seleccionar y 
financiar propuestas de proyectos de I+D en colaboración entre empresas y entidades de 
ambos países, en el marco del Acuerdo General firmado por ambas entidades para promover y 
financiar actividades de cooperación en temas de tecnología e innovación.  

La convocatoria está abierta a proyectos de las siguientes áreas tecnológicas: 

- Biotecnología (aplicada a salud, agricultura u otros sectores industriales) 
- Manufactura avanzada (aplicada a automatización, aeronáutica u otros sectores industriales) 

Los proyectos deben tener las siguientes características: 

- El proyecto de I+D debe estar orientado al desarrollo de un producto, proceso o servicio 
innovador con perspectivas de mercado. 

- Debe contar con participantes de ambos países: Por parte de España tiene que participar al 
menos una empresa que, opcionalmente, puede ir en colaboración con otros organismos. Por 
parte de México el requisito mínimo es la participación de una entidad (que puede ser una 
empresa, Centro de Investigación, Institución de Educación Superior mexicano o Instituto 
Nacional de Salud o similar) que podría ir en colaboración con otros organismos. 

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

 
Las empresas españolas deben presentar su solicitud al CDTI, a través de la página web de CDTI 
presentando una única solicitud por proyecto IBEROEKA. 

Cierre de la convocatoria: 18 de abril de 2016. 

Más información 

http://www.cdti.es/index.asp?MP=7&MS=563&MN=3&TR=A&IDR=1&iddocumento=5578&r=1280*1024
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CONVOCATORIA BILATERAL 
ESPAÑA - INDIA 

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

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

Los proyectos deben tener las siguientes características: 
- El proyecto debe estar orientado al desarrollo o mejora significativa de un producto, 

proceso o servicio innovador con perspectivas de mercado. 
- Debe contar por lo menos con la participación de un socio español y un socio indio: Por 

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

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

Cierre de la convocatoria: 13 de mayo de 2016. 

Más información 

http://www.cdti.es/recursos/doc/Programas/Cooperacion_internacional/Bilateral_India/3%C2%AA_Convocatoria_Tecnologias_Limpias/36584_1712171220159262.pdf
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ERASMUS PARA JÓVENES EMPRENDEDORES 

 Erasmus para Jóvenes Emprendedores  Cierre: abierto  

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

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

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

Pueden participar: 

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

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

Más información 

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

HORIZONTE 2020 

CIENCIA EXCELENTE 
European Research Infraestructures 

Referencia: 2016_02_10_Integrating Activities for Starting Communities 

Convocatoria: H2020-INFRAIA-2016-2017 (INFRAIA-02-2017: Integrating Activities for 
Starting Communities) 

Título: RDTR20160129001-Integrating Activities for Starting Communities 

Descripción: Una universidad turca busca socios interesados en participar en un proyecto cuyo 
objetivo es crear una comunidad de investigación paneuropea para impulsar la I+D en 
neurociencias.  

Se buscan universidades e institutos de investigación en el campo de neurociencias, 
hospitales, organismos públicos y empresas informáticas para formar la estructura técnica. 
Asimismo se busca un coordinador con experiencia. 

Límite de muestras de interés: 22/02/2016 

LIDERAZGO INDUSTRIAL 
Innovation in SMEs - Instrumento PYME 

Referencia: 2015_10_27_bike 

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

Título: RDIT20150702001-automatic bike storage box 

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

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

Límite de muestras de interés: 31/03/2016 
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LIDERAZGO INDUSTRIAL 
Innovation in SMEs - Instrumento PYME 

Referencia: 2016_02_12_hospital 

Convocatoria: H2020-SMEINST-2016-2017 (Supporting innovative SMEs in the healthcare 
biotechnology sector) 

Título: RDIT20160204001-manufacturing and commercialization of a no-invasive remote 
monitoring anti-decubitus system for hospitalized patient 

Descripción: Una PYME italiana activa en el campo de la relajación guiada tiene una propuesta de 
proyecto cuyo objetivo es desarrollar y validar clínicamente un mando a distancia no invasivo 
para la prevención y el tratamiento adecuado de los primeros diagnósticos de úlceras 
decúbito. 

Se buscan PYME del área del cuidado de la salud y productos sanitarios con experiencia e 
interesados en la fabricación, ampliación, comercialización y distribución del producto. 

Límite de muestras de interés: 30/06/2015 

LIDERAZGO INDUSTRIAL 
Nanotechnologies, Advanced Materials, Biotechnology and Production 

Referencia: 2015_10_27_MICROBIAL 

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

Título: RDUK20151022001-high value chemical production from microbial organisms 

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

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

Límite de muestras de interés: 27/08/2016 

LIDERAZGO INDUSTRIAL 
Nanotechnologies, Advanced Materials, Biotechnology and Production 

Referencia: 2016_02_01_satellites 

Convocatoria: H2020-NMBP-2016-2017 (NMBP-22-2017- Business models and industrial 
strategies supporting novel supply chains for innovative product-services) 

Título: RDIT20160111001-design and production platform for nano-micro satellites 

Descripción: Una PYME italiana con expertos en ingeniería y gestión de proyectos está 
desarrollando una propuesta cuyo objetivo es desarrollar una plataforma de diseño y producción 
para explotar el desarrollo de procesos y arquitecturas plug & play mediante la integración 
de tecnologías de simulación de elementos finitos (FEM). Esta plataforma puede reducir el 
coste relacionado con el uso del entorno espacial y aumentar la posibilidad de utilizar servicios por 
satélite. 

Se necesitan medianas y grandes empresas o centros de investigación interesados en participar. 

Límite de muestras de interés: 30/06/2016 
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RETOS SOCIALES 
Health, demographic change and wellbeing 

Referencia: 2015_09_24_ lung cancer 

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

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

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

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

Límite de muestras de interés: 31/03/2016 

RETOS SOCIALES 
Health, demographic change and wellbeing 

Referencia: 2015_09_24_insulin 

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

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

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

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

Límite de muestras de interés: 29/02/2016 

RETOS SOCIALES 
Health, demographic change and wellbeing 

Referencia: 2016_01_27_lumbar disc disease 

Convocatoria: H2020-SCI 2016-2017 (SCI-PM-11-2016-2017 (Clinical Research on 
Regenerative Medicine) 

Título: RDGR20160119001-treatment of lumbar disc disease 

Descripción: Un equipo de investigación griego está preparando una propuesta para el tratamiento 
de la enfermedad de disco lumbar a través de la inyección intradiscal de células madre 
mesenquimales autólogas. 

Se buscan socios griegos y alemanes de universidades, organizaciones de investigación y 
empresas con experiencia en percutánea, técnicas lumbares y aislamiento de células madre 
mesenquimales autólogas. 

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

Referencia: 2015_11_09_cardiovascular drug 

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

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

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

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

Límite de muestras de interés: 28/02/2016 

RETOS SOCIALES 
Secure, clean and efficient energy 

Referencia: 2016_01_19_river turbine 

Convocatoria: H2020-LCE-2016-2017 (LCE-07-2016-2017 Developing the next generation 
technologies of renewable electricity and heatling / cooling) 

Título: RDUK20160118001-Developing the next generation technologies of renewable electricity 
and heating / cooling - development of a river turbine 

Descripción: Una PYME y universidad británica y una compañía española están preparando una 
propuesta cuyo objetivo es desarrollar una nueva turbina de río respetuosa con el 
medioambiente, segura y fácil de mantener para lugares remotos y con recursos limitados.  

Se buscan socios con el fin de desarrollar y diseñar el prototipo de la rueda hidráulica y 
generador, así como un socio especializado en instalar sistemas de telecomunicaciones 
inalámbricos. 

Límite de muestras de interés: 01/04/2016 

RETOS SOCIALES 
Secure, clean and efficient energy 

Referencia: 2016_01_27_wastewater 

Convocatoria: H2020-EE-2016-2017 (EE-01-2017: Waste heat recovery from urban facilities 
and re-use to increase energy efficiency of district or individual heating and cooling 
systems) 

Título: RDBE20151214001-recovering heat from wastewater 

Descripción: Una empresa belga de servicios de agua busca socios interesados en participar en 
una propuesta cuyo objetivo es probar un nuevo sistema de recuperación de calor de aguas 
residuales en entornos urbanos.  

La empresa busca otras compañías de servicios de agua y ciudades interesadas en probar 
este sistema, así como universidades y PYME para monitorizar el ahorro de gases de efecto 
invernadero del sistema. 

Límite de muestras de interés: 30/06/2016 
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RETOS SOCIALES 
Smart, green and integrated transport 

Referencia: 2016_02_02_heavy duty vehicles 

Convocatoria: H2020-GV-2016-2017 (GV-01-2017: Optimisation of heavy duty vehicles for 
alternative fuels use) 

Título: RDUK20160108002-Optimisation of heavy duty vehicles for alternative fuels use 

Descripción: Una empresa británica está preparando una propuesta cuyo objetivo es optimizar y 
desarrollar nuevos mecanismos de transmisión para vehículos pesados con el uso de 
combustibles alternativos para aumentar la eficiencia energética y reducir la emisión de 
contaminantes.  

La empresa busca fabricantes y proveedores de vehículos. 

Límite de muestras de interés: 30/06/2016 
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CONVOCATORIA MANUNET 2016 
 

ADE, como participante de MANUNET, financiará los proyectos de I+D+i en el campo de la 
fabricación y los procesos avanzados de las empresas de Castilla y León, en cooperación 
internacional con otras empresas y/o centros de investigación o tecnológicos de las regiones 
participantes en esta convocatoria internacional, y hayan superado la primera fase del procedimiento 
de evaluación internacional. Esta convocatoria 2016 cierra el 17 de marzo. 

 

ERANET MANUNET 
CONVOCATORIA 2016 

Referencia: 2016_02_01_textile MANUNET 

Convocatoria: MANUNET 2016 

Título: Modular textile structures for temporary shelters of people and animals 

Descripción: Un centro de investigación rumano busca socios para participar en un proyecto cuyo 
objetivo es la obtención de estructuras textiles modulares para refugios temporales de personas y 
animales mediante el reciclaje de fibras, que serán utilizadas en las estructuras no tejidas aislantes.  

Límite de muestras de interés: 01/03/2016 

Referencia: 2016_02_10_plataforma 

Convocatoria: MANUNET 2016 

Título: Technological platform for manufactory systems for e-maintenance 

Descripción: Un centro italiano especializado en tecnologías de la comunicación busca PYME 
españolas para participar en un proyecto relacionado con el desarrollo de una plataforma 
tecnológica para sistemas de mantenimiento electrónico, diagnóstico y pronóstico inteligente, 
mantenimiento automático. 

Límite de muestras de interés: 01/03/2016 

 

  

http://www.manunet.net/
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OTROS 

Referencia: 2016_01_14_ data-driven optimisation of manufacturing processes 

Convocatoria: Programa EPSRC de UK 

Título: RDUK20160106001-data-driven optimisation of manufacturing processes. 

Descripción: Un equipo de investigación de una universidad británica busca un socio industrial 
interesado en participar en un concurso de proyectos de investigación financiado por el programa 
"Diseño por la Ciencia" del Consejo de Investigación de Ingeniería y Ciencias Físicas (EPSRC), 
sobre optimización de procesos de fabricación basados en datos. El socio buscado, una 
PYME o gran empresa, se encargará de llevar a cabo el trabajo de evaluación en un entorno de 
fabricación. 

Aunque la búsqueda de socios inicialmente es para el programa EPSRC, el coordinador del 
proyecto evaluará también la posibilidad de participar en futuras convocatorias del 
programa H2020. 

Límite de muestras de interés: 15/06/2016 

 

EUREKA/EUROSTARS 2 

Referencia: 2016_01_19_outdoor LED lighting 

Convocatoria: EUREKA 

Título: RDKR20160111001-Development of outdoor LED lighting system with Dye-sensitized solar 
cell and energy harvest system 

Descripción: Una PYME coreana especializada en LED está preparando una propuesta de I+D 
consistente en el desarrollo de un sistema de iluminación LED para exteriores y una fábrica 
con células solares con tinte fotosensible y sistema de captura de energía.  

La empresa busca un socio que diseñe el sistema de captura de energía para su aplicación 
en el sistema de iluminación LED.  

Límite de muestras de interés: 28/02/2016 

 

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

  

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

Ofertas Tecnológicas 

Referencia: TOSE20140214001 

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

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

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

Límite de muestras de interés: 06/03/2016 

Referencia: TOUK20141113004 

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

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

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

Límite de muestras de interés: 20/05/2016 

Referencia: TOMK20141127001 

Título: Auriculares con función de grabación e intercambio de voz 

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

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

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

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

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

Se buscan licenciatarios en el sector de biotecnología. 

Límite de muestras de interés: 06/06/2016 

Referencia: TORU20140520001 

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

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

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

Límite de muestras de interés: 10/06/2016 

Referencia: TOCZ20140527001 

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

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

Se buscan acuerdos comerciales con asistencia técnica. 

Límite de muestras de interés: 12/06/2016 

Referencia: TOFR20140506001 

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

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

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

Referencia: TOFR20141201001 

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

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

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

Límite de muestras de interés: 15/06/2016 

Referencia: TODE20140911001 

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

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

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

Límite de muestras de interés: 15/06/2016 

Referencia: TOUA20141201001 

Título: Tecnología de reciclaje integral de plástico/caucho para obtener productos útiles 

Descripción: Una universidad ucraniana ha desarrollado una tecnología ecológica de reciclaje 
integral de plásticos/caucho para la obtención de productos útiles (suelas, 
accesorios/decoración, etc.) que se basa en el uso de equipos de trituración, moldeo y 
pulido mecánico. Esta tecnología puede emplearse en ingeniería mecánica, química e 
iluminación.  

Se buscan socios industriales del sector de reciclaje de residuos con el fin de establecer 
acuerdos de cooperación técnica, licencia o implementación conjunta. 

Límite de muestras de interés: 14/06/2016 

Referencia: TOFR20140318001 

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

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

Límite de muestras de interés: 26/06/2016 

Referencia: TOUK20140819004 

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

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

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

Límite de muestras de interés: 20/08/2016 

Referencia: TOFR20150206001 

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

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

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

Límite de muestras de interés: 07/11/2016 

Referencia: TOFR20150129001 

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

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

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

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

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

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

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

Límite de muestras de interés: 31/12/2016 

Referencia: TODE20141023001 

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

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

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

Límite de muestras de interés: 08/05/2016 

Referencia: TOSI20141030001 

Título: Modificación de herramientas para diagnóstico precoz del cáncer 

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

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

Límite de muestras de interés: 05/05/2016 
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Referencia: TOSI20140417001 

Título: Prótesis dentales de mayor calidad 

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

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

Límite de muestras de interés: 08/05/2016 

Referencia: TOUK20141110002 

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

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

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

Límite de muestras de interés: 11/05/2016 

Referencia: TOPL20140506001 

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

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

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

Límite de muestras de interés: 21/05/2016 

Referencia: TODE20151021001 

Título: Tecnología de sensores/películas finas 

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

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

Límite de muestras de interés: 03/11/2016 
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Referencia: TOSI20141119001 

Título: Injertos vasculares artificiales con biocompatibilidad mejorada 

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

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

Límite de muestras de interés: 25/05/2016 

Referencia: TODE20140528001 

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

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

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

Límite de muestras de interés: 29/05/2016 

Referencia: TODE20140528002 

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

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

La universidad busca licenciatarios industriales. 

Límite de muestras de interés: 29/05/2016 

Referencia: TOIT20141120002 

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

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

Se buscan socios industriales en los sectores de energía y petroquímica con el fin de establecer 
acuerdos de licencia. 
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Límite de muestras de interés: 29/05/2016 

Referencia: TODE20140812002 

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

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

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

Límite de muestras de interés: 14/02/2016 

Referencia: TOSK20140120001 

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

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

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

Límite de muestras de interés: 29/05/2016 

Referencia: TOFR20141107001 

Título: Bisagras técnicas e innovadoras para gafas 

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

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

Límite de muestras de interés: 22/05/2016 

Referencia: TOKR20150416001 

Título: Tecnología de restauración para asientos inestables de estructuras 

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

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

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

Título: Sistema de autoservicio de videovigilancia remota en la nube 

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

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

Límite de muestras de interés: 30/07/2016 

Referencia: TOBE20150429001 

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

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

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

Límite de muestras de interés: 05/07/2016 

Referencia: TOUK20150617002 

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

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

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

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

Referencia: TRUK20141113001 

Título: Plataforma de modelización de eventos en tiempo real para optimización de la 
integridad estructural y funcional de sistemas ciberfísicos complejos 

Descripción: Una universidad londinense busca socios interesados en participar en un proyecto 
con el fin de desarrollar una plataforma de datos e ingeniería de conocimiento para sistemas 
integrados de autoorganización, dinámicos, autónomos y adaptables e interacción segura y 
sencilla de sistemas integrados/sistemas ciberfísicos con su entorno. La tecnología evalúa el 
impacto de cada miembro del sistema ciberfísico en el rendimiento, estabilidad y comportamiento 
total en tiempo real.  

Se buscan socios industriales para establecer acuerdos de transferencia de tecnología y centros 
de I+D para modelización de eventos en tiempo real. 

Límite de muestras de interés: 20/05/2016 

Referencia: TRPL20150910001 

Título: Tecnología de fabricación de un convertidor DC/AC 

Descripción: Una empresa polaca que ofrece sistemas de alimentación estacionarios busca un 
convertidor DC/AC especial. La empresa ofrece asistencia técnica: desarrollo del diseño 
técnico, cumplimiento de todos los trámites, selección del método de financiación, 
desarrollo de proyectos técnicos e implementación del sistema.  

Se buscan empresas con el fin de establecer acuerdos comerciales con asistencia técnica a 
largo plazo para fabricar el dispositivo. 

Límite de muestras de interés: 18/11/2016 

Referencia: TRNL20150609001 

Título: Máquina industrial para prensar paja 

Descripción: Una PYME holandesa fundada en 2013 ha desarrollado una máquina para la 
producción de bloques de paja prensados que se utilizan en la construcción de casas. Esta 
máquina permite llevar a cabo un proceso eficiente para producir bloques de paja prensados con 
formas distintas.  

La empresa busca fabricantes industriales con el fin de establecer acuerdos de cooperación 
técnica para escalar y modernizar la máquina a partir de un prototipo que tiene un buen 
funcionamiento y comenzar la producción en serie. Específicamente se buscan socios con 
experiencia en tecnologías mecánicas, eléctricas y agrícolas. 

Límite de muestras de interés: 27/11/2016 

Referencia: TRUK20151027001 

Título: Membrana de PTFE (politetrafluoroetileno) para una chaqueta multicapa 

Descripción: Un fabricante griego de ropa de trabajo industrial y corporativa busca una membrana 
de PTFE (politetrafluoroetileno) para incorporarla en una chaqueta multicapa. Esta membrana 
debe conferir propiedades de control de humedad y transpiración. Las chaquetas fabricadas con 
estas membranas permiten expulsar el sudor corporal de forma inmediata, evitando la 
condensación y sensación desagradable de humedad. La cantidad necesaria es de 100 metros.  

La empresa está interesada en establecer acuerdos de cooperación técnica. 

Límite de muestras de interés: 15/05/2016 
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Referencia: TRUK20150415001 

Título: Microturbina hidráulica que utiliza cascada de efluentes finales procedentes de 
estaciones de tratamiento de aguas residuales 

Descripción: Una empresa escocesa del sector de abastecimiento de agua está interesada en 
estudiar el potencial para recuperar energía de efluentes tratados y generar fuentes 
renovables de electricidad en lugares en los que actualmente no es posible. La tecnología 
puede ayudar a reducir las emisiones de carbono en el proceso de tratamiento de aguas 
residuales. La empresa tendrá en cuenta soluciones disponibles en el mercado o en fase de 
desarrollo o precomercialización.  

Se busca un socio industrial para probar o desarrollar microturbinas hidráulicas de bajo coste 
capaces de operar en efluentes tratados. 

Límite de muestras de interés: 31/05/2016 

Referencia: TRRU20150324001 

Título: Tecnología auténtica para producir queso blando 

Descripción: Una PYME rusa especializada en biotecnología industrial busca una tecnología 
auténtica para elaborar queso blando de tipo francés (Camembert, Brie y Coulommiers) en 
Rusia y vender el producto en el mercado regional. La tecnología buscada debe cumplir las 
normas de calidad de cada queso particular en todas las etapas del proceso de producción y los 
requisitos del sistema de HACCP.  

Se buscan socios industriales con experiencia en producir este tipo de quesos y en transferencia 
de tecnología para establecer acuerdos de joint venture y comercialización con asistencia 
técnica. 

Límite de muestras de interés: 23/06/2016 

Referencia: TRUK20150820001 

Título: Consultora de medioambiente busca tecnologías en el campo de energías renovables 
y ciudades inteligentes 

Descripción: Una empresa con oficinas en Reino Unido e Irlanda formada por urbanistas y 
consultores de medioambiente y sostenibilidad ofrece soluciones completas de planificación técnica 
y medioambiente para energía eólica en tierra, energía solar fotovoltaica y otras tecnologías 
renovables, comunicaciones inalámbricas y sector de infraestructuras. La empresa busca nuevas 
tecnologías en el área de energías renovables y ciudades inteligentes para incorporarlas en 
sus servicios de urbanismo y sostenibilidad.  

El objetivo es establecer acuerdos de licencia, servicio o cooperación técnica. 

Límite de muestras de interés: 25/08/2016 

Referencia: TRUK20150827001 

Título: Estudio del potencial de plantas de producción de biometano a pequeña escala 

Descripción: Una empresa escocesa está interesada en estudiar el potencial de plantas de 
biometano a pequeña escala que son instaladas en plantas de digestión anaerobia en zonas 
rurales y pequeñas. El objetivo es identificar una tecnología que pueda instalarse con éxito en 
plantas de tratamiento de zonas rurales y que sirva para el abastecimiento local de combustible 
renovable en aplicaciones de transporte por carretera.  

La empresa busca cooperación técnica con un socio capaz de suministrar la tecnología a esta 
escala para su diseño, instalación y demostración posteriores. 

Límite de muestras de interés: 27/08/2016 
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Referencia: TRIT20131009001 

Título: Tecnología para dirigir medicamentos al cerebro 

Descripción: Un laboratorio farmacéutico italiano que investiga la barrera hematoencefálica busca 
una nanotecnología para dirigir medicamentos al cerebro. La barrera hematoencefálica limita la 
entrada de moléculas al cerebro, como medicamentos y agentes neurofarmacéuticos. Los sistemas 
convencionales de administración de fármacos no son eficaces ni útiles en el tratamiento de 
determinadas enfermedades del sistema nervioso central, como el Alzheimer o el cáncer cerebral. 
El laboratorio busca un método basado en nanopartículas, liposomas y administración 
mediada por anticuerpos.  

Se buscan empresas o centros de investigación interesados en establecer acuerdos de 
cooperación técnica. 

Límite de muestras de interés: 08/09/2016 

Referencia: 13 IT 56Z6 3S6J 

Título: Experiencia en suplementos y cosméticos 

Descripción: Una PYME italiana está especializada en desarrollar servicios y productos 
basados en análisis de ADN (ensayos de seguridad y eficacia, ensayos in vitro en cultivos 
celulares, ensayos químicos y microbiológicos). La empresa, sólidamente establecida en el 
sector de nutrición y bienestar, busca socios con el fin de desarrollar nuevos productos para la 
industria cosmética y dermatológica.  

El objetivo es identificar investigadores e industrias en el sector cosmético para transferir 
conocimiento sobre nuevas aplicaciones y productos. 

Límite de muestras de interés: 30/09/2016 

Referencia: TRSG20151014002 

Título: Módulo de software de gestión de seguridad contra incendios basado en modelo de 
información de construcción 

Descripción: Una empresa de Singapur desarrolla software para análisis de rendimiento de 
edificios (análisis de la trayectoria del sol, radiación solar, valor de transferencia térmica, simulación 
eólica y simulación de la luz solar) a partir de modelos de información de construcción (BIM). La 
empresa busca socios para desarrollar un nuevo módulo de gestión de seguridad contra 
incendios que permita el modelado de evacuación y simulación de incendios para su 
integración en el software. El módulo debe cumplir las directrices de ingeniería de seguridad 
contra incendios de Singapur (2015). 

Límite de muestras de interés: 24/10/2016 

Referencia: TRFR20151026001 

Título: Motor eléctrico ligero 

Descripción: Una PYME francesa del sector aeronáutico busca un nuevo motor eléctrico con un 
peso inferior a 20 kg, potencia de 80 kW y velocidad de rotación baja (1400-1700 rpm) para 
un nuevo tipo de avión ecológico y ligero. La tecnología buscada no se encuentra todavía 
disponible en el mercado.  

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

Límite de muestras de interés: 01/11/2016 
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Referencia: TRIN20150821001 

Título: Búsqueda de socios especializados en ingeniería de medioambiente, tecnologías 
hídricas, eficiencia energética y tecnologías limpias 

Descripción: Una empresa india busca un socio con experiencia en ejecutar proyectos llave en 
mano sobre tecnologías hídricas y energías renovables. La empresa está especializada en 
ofrecer servicios de diseño nicho, ingeniería y desarrollo de tecnologías en los campos de 
tecnologías hídricas y energías renovables.  

Se buscan socios académicos o empresas con experiencia en tecnologías limpias, reciclaje de 
agua y energías renovables con el fin de establecer acuerdos de cooperación técnica, joint 
venture o comercialización con asistencia técnica. 

Límite de muestras de interés: 01/11/2016 

Referencia: TRNL20150818002 

Título: Alternativa renovable a la mezcla de disolventes aplicada para limpiar planchas de 
polímero en la industria de impresión flexográfica 

Descripción: Una empresa holandesa busca centros de investigación o socios industriales con el 
fin de desarrollar una alternativa renovable a la mezcla de disolventes aplicada para limpiar 
planchas de polímero en la industria de impresión flexográfica. Su producto actual se basa en 
materias primas que ya no cumplen los nuevos estándares de salud y seguridad REACH (registro, 
evaluación, autorización y restricción de sustancias químicas). El objetivo es desarrollar una 
alternativa basada en moléculas "verdes", por ejemplo, disolventes renovables y biológicos.  

La empresa está interesada en establecer acuerdos de investigación y comercialización con 
asistencia técnica. 

Límite de muestras de interés: 21/09/2016 

Referencia: TRFR20140516001 

Título: Doblado y mecanizado de perfiles de aluminio 

Descripción: Un proveedor francés de sistemas y servicios ferroviarios busca un socio en Europa 
del Este o Turquía con experiencia en doblado y mecanizado de perfiles de aluminio. Se 
buscan socios con certificado EN 15085 que dispongan de máquinas CNC de 5 o 6 ejes y centros 
CNC equipados con sondas y metrología 3D. Los socios deben ofrecer tratamientos superficiales 
para los perfiles de aluminio.  

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

Límite de muestras de interés: 18/10/2016 

Referencia: TRFR20140718001 

Título: Motores de corriente continua específicos y sin escobillas para puertas de trenes 

Descripción: Una empresa francesa, importante proveedor de servicios y sistemas ferroviarios 
(frenos, sistemas de calefacción, ventilación y aire acondicionado, puertas, etc.), busca un socio 
que ofrezca motores de corriente continua específicos y sin escobillas para el sistema de 
puertas de trenes. La empresa fabrica entre 10.000 y 15.000 puertas al año para trenes o 
plataformas en diferentes plantas situadas en Brasil, China, Francia y España.  

Se buscan socios con certificación ISO 9001 interesados en establecer acuerdos de fabricación o 
cooperación técnica. 

Límite de muestras de interés: 18/10/2016 
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Referencia: TRKR20150825001 

Título: Dispositivo de análisis cuantitativo rápido para medir las propiedades de la piel 
identificando el índice de biología molecular 

Descripción: Una empresa coreana interesada en diagnósticos de la piel busca una tecnología 
innovadora para diagnosticar las propiedades de la piel en tiempo real. El dispositivo debe 
ofrecer varias funciones, como análisis en tiempo real y no invasivo de la piel. La empresa 
está interesada en ampliar su negocio y suministrar tecnologías procedentes de Europa al mercado 
coreano.  

Se buscan socios en los sectores de dermatología, investigación médica, salud, biología y farmacia 
con el fin de establecer acuerdos de licencia y cooperación técnica. 

Límite de muestras de interés: 01/09/2016 

Referencia: TRUK20150828001 

Título: Búsqueda de experiencia y tecnologías en gestión térmica para semiconductores 

Descripción: Un fabricante británico de amplificadores de potencia busca socios con experiencia 
y tecnologías en gestión térmica de semiconductores. Específicamente busca tecnologías 
pasivas capaces de funcionar en entornos aéreos y espaciales. Los amplificadores de potencia 
se utilizan en una amplia variedad de aplicaciones en el sector de comunicaciones, como 
infraestructuras de red, móviles y satelitales.  

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

Límite de muestras de interés: 02/09/2016 

Referencia: TRIN20150727001 

Título: Contadores inteligentes para sistema de lectura automática de 
contadores/contadores prepago 

Descripción: Una empresa india está especializada en diseño, fabricación y suministro de 
software y productos de gestión inteligente de electricidad. La empresa fabrica y vende 
contadores industriales y software de gestión energética y está interesada en desarrollar 
contadores inteligentes para un sistema de lectura automática de contadores/contadores 
prepago.  

Se buscan empresas en la UE con el fin de desarrollar contadores inteligentes y establecer 
acuerdos de licencia, joint venture y fabricación. 

Límite de muestras de interés: 29/07/2016 

Referencia: TRIN20150420001 

Título: Sistema solar de purificación de agua para uso comunitario 

Descripción: Una organización no gubernamental de la India busca un sistema solar piloto de 
purificación de agua para dos emplazamientos del noroeste del país. El proyecto piloto 
formará parte de un proyecto mayor en el sector de agua, saneamiento e higiene. Teniendo en 
cuenta las nuevas necesidades, también busca tecnologías innovadoras en aseos inteligentes, 
tecnologías de energía solar, gestión de residuos, etc.  

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

Límite de muestras de interés: 05/08/2016 
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Referencia: TRFR20151026003 

Título: Técnicas de ensamblaje y desarrollo de componentes de madera para el sector 
areronáutico 

Descripción: Una PYME francesa del sector aeronáutico busca socios con el fin de desarrollar 
técnicas de ensamblaje de componentes de madera para un nuevo tipo de avión ecológico.  

Se buscan pymes y laboratorios con experiencia tecnológica en desarrollar técnicas de ensamblaje 
para establecer acuerdos de cooperación técnica. 

Límite de muestras de interés: 01/11/2016 

Referencia: TRLT20150729001 

Título: Separación ecológica de plomo, estaño y zinc de residuos electrónicos que 
contienen metales nobles 

Descripción: Una PYME lituana especializada en tecnologías de reciclaje busca soluciones 
respetuosas con el medioambiente para separar y recuperar plomo, estaño y otros metales de 
residuos electrónicos que contienen metales nobles en procesos de electrodeposición o 
deposición basada en el uso de agentes reductores. Las tecnologías buscadas deben estar 
prácticamente desarrolladas (>75%).  

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

Límite de muestras de interés: 05/08/2016 

Referencia: TRFR20150806001 

Título: Reciclaje y adaptación de residuos de fibra de vidrio para desarrollar nuevos 
productos 

Descripción: Una empresa francesa con experiencia en procesos de ingeniería de reciclaje y 
enfoques de economía circular busca socios interesados en recuperar residuos de fibra de vidrio 
(residuos procedentes de procesos industriales y no del reciclaje de materiales 
compuestos) con el fin de adaptar estas fibras para el desarrollo de nuevos productos u 
obtención de materias primas secundarias.  

La empresa está interesada en establecer acuerdos de cooperación o comercialización con 
asistencia técnica, especialmente con compañías de países que limitan con Francia para reducir 
así los costes de transporte. 

Límite de muestras de interés: 11/08/2016 

Referencia: TRAT20150807001 

Título: Espejos flexibles para un captador cilíndrico parabólico solar 

Descripción: Una empresa austríaca ha desarrollado un captador cilíndrico parabólico solar 
que casi duplica el tamaño de los sistemas disponibles actualmente en el mercado. El 
ensamblaje es más económico y produce energía de forma más eficiente. La empresa busca 
láminas planas de vidrio, aluminio u otro material con superficie de espejo y flexibles hasta un radio 
de 1.000 m.  

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

Límite de muestras de interés: 11/08/2016 
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Referencia: TRAT20150624001 

Título: Material de relleno conductor térmico 

Descripción: Una multinacional de productos de confort con sede europea en Austria busca una 
tecnología que aumente la conductividad térmica de un material de relleno. Las propiedades 
aislantes inherentes del material limitan algunas aplicaciones potenciales. La espuma de 
poliuretano se utiliza normalmente como material de relleno pero las soluciones actuales no 
cumplen totalmente las funciones deseadas.  

Se buscan tecnologías con nivel de madurez 3 o superior. La empresa está abierta a distintos 
tipos de colaboración: desarrollo conjunto, licencia y adquisición de la tecnología. 

Límite de muestras de interés: 13/08/2016 

Referencia: TRBE20150802001 

Título: Técnica/solución para medir la densidad de detergente en polvo y evitar sobrecargas 

Descripción: Una multinacional belga del sector de bienes de consumo busca tecnologías de 
medición en línea de la densidad de detergente en polvo que eviten pérdidas de detergente 
debido a sobrecargas.  

Se buscan socios industriales que ofrezcan una tecnología lista para usar o interesados en 
cooperar en el desarrollo. El objetivo es establecer acuerdos de cooperación técnica. 

Límite de muestras de interés: 13/08/2016 

Referencia: TRIE20150415001 

Título: Sistema de gestión de redes de electricidad y energía renovable 

Descripción: Una PYME irlandesa está comercializando un sistema de gestión de energía plug-
and-play (enchufar y usar) para generar, almacenar y distribuir energía renovable como 
combustible de hidrógeno o como electricidad en un sistema integrado. Una importante 
característica del sistema es su versatilidad, ya que puede instalarse prácticamente en cualquier 
lugar.  

La empresa busca fabricantes de componentes que ofrezcan asistencia técnica, con posibilidad de 
fabricar y comercializar un sistema comercial. El objetivo es establecer acuerdos de licencia, joint 
venture y fabricación. 

Límite de muestras de interés: 17/08/2016 

Referencia: TRUK20150810001 

Título: Dispositivo de uso doméstico para limpiar poros faciales 

Descripción: Una sucursal británica de un fabricante de aparatos domésticos busca nuevos 
dispositivos que permitan limpiar poros faciales de forma suave y eficaz. Se trata de una 
alternativa económica que consiste en kits con bandas adhesivas que eliminan la suciedad del 
poro. Este dispositivo ofrece la eficacia del tratamiento realizado en salones de belleza pero en un 
formato doméstico portátil.  

El tipo de colaboración depende de la fase de desarrollo e incluye acuerdos de licencia, 
cooperación técnica y comercialización con asistencia técnica. 

Límite de muestras de interés: 08/02/2016 
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Referencia: TRUK20150528002 

Título: Diseño y fabricación de polímeros 

Descripción: Una empresa británica que fabrica cubos de basura hechos de plástico está 
interesada en desarrollar un separador de líquidos para aumentar la funcionalidad y valor de 
los cubos. Se busca un socio industrial para diseñar, desarrollar y fabricar una parte del prototipo. 
Esta nueva parte se encuentra en fase de concepto. El socio buscado se encargará de fabricar 
una solución innovadora. Se busca una solución fácil de usar y compatible con los cubos de 
basura actuales.  

El socio buscado debe asumir parte del coste de desarrollo pero con beneficios compartidos. La 
empresa está interesada en establecer acuerdos de joint venture. 

Límite de muestras de interés: 09/06/2016 

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

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

Ofertas de cooperación empresarial 

Referencia: BOTR20140224001  

Título: Empresa especializada en tratamiento de aguas residuales busca acuerdos de joint 
venture y subcontratación  

Descripción: Una empresa turca especializada en tecnologías de tratamiento de aguas residuales 
y aguas fluviales busca socios con el fin de establecer acuerdos de joint venture y subcontratación.  

Límite de muestras de interés: 02/08/2016  

Referencia: BOUK20150916001  

Título: Compañía que ofrece números de teléfono internacionales virtuales para empresas 
busca acuerdos de joint venture y servicio  

Descripción: Una compañía londinense del sector de telecomunicaciones ofrece un servicio B2B 
para empresas que les permite acceder a sus portales y controlar múltiples números de diferentes 
países y ciudades, reduciendo costes y aumentando su presencia internacional. La empresa busca 
acuerdos de joint venture y servicio. 

Límite de muestras de interés: 24/09/2016  

Referencia: BOMT20150901001  

Título: Desarrollador de software y soluciones GPS busca socios en el sector de gestión de 
flotas  

Descripción: Una empresa maltesa especializada en desarrollo de software busca socios en el 
campo de soluciones basadas en GPS para gestión de flotas y otras aplicaciones. La empresa 
busca agentes y distribuidores en Europa. El socio ideal debe trabajar en el campo de GPS y 
necesitar asistencia para desarrollar soluciones personalizadas y crear interfaces a medida.  

Límite de muestras de interés: 22/01/2017  

Demandas de cooperación empresarial 

Referencia: BRHR20140506001  

Título: Empresa croata busca proveedores de cartón  

Descripción: Un fabricante croata de cajas decorativas busca un proveedor de cartón u otros 
materiales para fabricar las cajas: pegamento, decoraciones, láminas de PVC, bolsas de celofán, 
etc.  

Límite de muestras de interés: 04/06/2016  

Referencia: BRPL20150828001  

Título:  Importador de vino y productos alimenticios busca proveedores  

Descripción: Una empresa polaca especializada en importar y distribuir vino, pasta, conservas de 
vegetales y pescado y otros productos alimenticios busca proveedores en el extranjero 
(productores y distribuidores de vino y alimentos). 
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Límite de muestras de interés: 07/10/2016  

Referencia: BRRO20150904001 

Título: Mayorista de componentes para vehículos de motor se ofrece como distribuidor  

Descripción: Una empresa rumana especializada en la venta mayorista de componentes y 
accesorios para vehículos de motor se ofrece como distribuidor a fabricantes de este sector.  

Límite de muestras de interés: 22/01/2017  

Referencia: BRUK20141007003  

Título: Empresa que ha desarrollado un producto para desinfectar superficies busca 
fabricantes en la industria química 

Descripción: Una empresa británica ha desarrollado un revolucionario producto de desinfección de 
superficies envasado en bolsitas individuales que se disuelve en contacto con agua caliente. La 
empresa busca fabricantes en la industria química para mezclar y envasar el producto.  

Límite de muestras de interés: 06/05/2016  

Referencia: BRIL20140827001  

Título: Fabricante de dispositivos médicos y productos farmacéuticos busca proveedores 

Descripción: Una PYME israelí que desarrolla, produce, distribuye y vende productos 
farmacéuticos, suplementos y dispositivos médicos ofrece sus servicios a fabricantes de productos 
similares y está interesada en establecer acuerdos de licencia y distribución.  

Límite de muestras de interés: 22/01/2017  

Referencia: BRRO20160118001 

Título: Distribuidor de bebidas busca proveedores  

Descripción: Un distribuidor rumano de bebidas con y sin alcohol busca productores o 
proveedores de bebidas en Italia, Alemania, Reino Unido, Francia y España.  

Límite de muestras de interés: 22/01/2017  

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

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

Contribuya con su opinión a las políticas de 
la Unión Europea 

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

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

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

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

  

mailto:ipm-galactea-plus@jcyl.es
http://www.adeuropa.org/informacion/een/newsletter/oct10/anexos/ADEuropa_Good_Prac
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Paneles para las PYME 
¿Desea participar en las consultas sectoriales lanzadas por la Comisión con el objetivo de obtener el 
punto de vista de las pequeñas y medianas empresas para el diseño de las futuras políticas de la UE? 

 
Los Paneles para las PYME tienen como objetivo obtener un punto de vista sectorial de las 

pequeñas y medianas empresas mediante consultas sobre futuras políticas y legislaciones. 
 
Actualmente no se encuentra ningún panel abierto. Para solicitar información o participar 

en los Paneles para las PYME por favor póngase en contacto con nosotros a través de la 
siguiente dirección de correo electrónico: ipm-galactea-plus@jcyl.es.  

 

  

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

¿Quiere dar su opinión sobre las políticas de la UE e influir en su rumbo? Participe en el modelado de la 
política europea respondiendo a una de las siguientes consultas propuestas por la Comisión Europea.  

Consulta sobre la obligación del empresario de informar al trabajador acerca 
de las condiciones aplicables al contrato de trabajo o a la relación laboral 

La Directiva 91/553/CEE, (Directiva sobre declaraciones por escrito), se adoptó el 14 de octubre 
de 1991. En esencia, esta Directiva otorga a los trabajadores por cuenta ajena el derecho a ser 
informados por escrito de los elementos esenciales de su relación de trabajo en el momento 
de incorporarse a su puesto o poco después. La Directiva tiene un objetivo social: mejorar la 
protección de los trabajadores facilitándoles información suficiente sobre sus derechos. Al exigir que 
se faciliten por escrito los elementos relativos a la relación laboral, la Directiva también puede ayudar 
a reducir el trabajo no declarado.  

La Comisión Europea está llevando a cabo una evaluación de la Directiva en cuestión. Desde su 
adopción en 1991, la Directiva sobre declaraciones por escrito nunca se ha evaluado 
adecuadamente, por lo que se ha establecido que merece ser sometida a una evaluación REFIT4. 
Por otro lado, los cambios fundamentales que se han producido en el mercado de trabajo, en el 
que las relaciones laborales cada vez son más variadas, justifican dicha evaluación. 

En este contexto, desea recabar la opinión de las partes interesadas sobre algunas cuestiones 
clave, lo que la ayudará a darse cuenta de las ventajas que ofrece la Directiva, así como de los 
aspectos que podrían mejorarse. Se anima a todos los ciudadanos y organizaciones a participar en la 
consulta. Se agradecerán especialmente las contribuciones de trabajadores, organizaciones o 
representantes de trabajadores, empresarios, organizaciones de empresarios y 
administraciones públicas. 

Si está interesado en participar en esta consulta pública, le rogamos nos envíe este 
cuestionario en castellano a través del correo electrónico ipm-galactea-plus@jcyl.es antes del 
1 de abril de 2016.  

Documentación de referencia: 

Documento de la consulta 

Cuestionario en word 

  

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?qid=1395675199400&uri=CELEX:31991L0533
http://servicios3.jcyl.es/enbo/documentosInternos/dXJuOkdzMTMxNTJjYTNiMWFiMW5s
mailto:ipm-galactea-plus@jcyl.es
http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=14854&langId=es
http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=14854&langId=es
http://servicios3.jcyl.es/enbo/documentosInternos/dXJuOkdzMTMxNTJjYTNiMWFiMW5s
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Consulta Pública sobre PRIMA, Asociación para la Investigación y la 
Innovación en el área Mediterránea en Horizonte 2020 

En diciembre de 2014, nueve estados miembro de la Unión Europea (UE): España, Croacia, 
Chipre, Francia, Grecia, Italia, Malta, Portugal y Eslovenia, presentaron una propuesta para la 
participación de la UE en un programa conjunto de investigación e innovación centrado en el 
desarrollo y aplicación de soluciones innovadoras a la producción de alimentos y suministro 
de agua en la cuenca del Mediterráneo, la iniciativa PRIMA. En la misma también participan los 
siguiente países (no UE): Argelia, Egipto, Jordania, Líbano, Marruecos, Túnez y Turquía.  

En estos momentos, la Comisión Europea está llevando a cabo la evaluación de impacto 
("impact assesment") sobre PRIMA, con el propósito de analizar la necesidad y oportunidad de una 
iniciativa europea en este ámbito y los impactos sociales, ambientales y económicos de la misma.  

En este proceso se inscribe la consulta pública que se acaba de lanzar, dirigida a conocer las 
opiniones de centros de investigación, universidades, representantes de la sociedad civil, 
empresas y entidades públicas. 

Si está interesado en participar en esta consulta pública, le rogamos nos envíe este 
cuestionario en castellano a través del correo electrónico ipm-galactea-plus@jcyl.es antes del 
15 de abril de 2016.  

Documentación de referencia: 

Documento de la consulta 

PRIMA Joint Programme proposal 

PRIMA Inception Impact Assessment 

Art. 185 TFEU initiative in Horizon 2020 

Better Regulation Guidelines 

 
 

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

 

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

 Consulta pública sobre posibles medidas para abordar los retos del equilibrio entre vida laboral y 
vida privada de los padres trabajadores y los cuidadores 
Fecha de cierre: 17/02/2016 
  

http://ec.europa.eu/research/environment/index.cfm?pg=prima
https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/PRIMAPublicConsultation2016
mailto:ipm-galactea-plus@jcyl.es
http://ec.europa.eu/research/consultations/prima/prima_opoc_background_presentation.pdf
http://ec.europa.eu/research/consultations/prima/prima_opoc_background_presentation.pdf
http://ec.europa.eu/health/human-use/orphan-medicines/developments/index_en.htm
http://ec.europa.eu/health/human-use/orphan-medicines/developments/index_en.htm
http://ec.europa.eu/justice/newsroom/gender-equality/opinion/1511_roadmap_reconciliation_en.htm
http://ec.europa.eu/justice/newsroom/gender-equality/opinion/1511_roadmap_reconciliation_en.htm
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 Consulta pública sobre la revisión de los mercados nacionales al por mayor de itinerancia en las 
redes públicas de comunicaciones móviles en la Unión, la política de uso razonable y el mecanismo 
de sostenibilidad a los que se refiere el Reglamento 531/2012 modificado por el Reglamento 
2015/2120 
Fecha de cierre: 18/02/2016 
 

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

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

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

   Fecha de cierre: 08/03/2016 
 

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

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

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

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

   Fecha de cierre: 15/03/2016 
 

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

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

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

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

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

   Fecha de cierre: 01/04/2016         
 

 Consulta pública sobre la lucha contra el tráfico ilegal de migrantes: ¿está preparada la legislación 
de la UE? 
Fecha de cierre: 06/04/2016 

  

https://ec.europa.eu/digital-agenda/news-redirect/27466
https://ec.europa.eu/digital-agenda/news-redirect/27466
https://ec.europa.eu/digital-agenda/news-redirect/27466
https://ec.europa.eu/digital-agenda/news-redirect/27466
http://ec.europa.eu/transport/themes/urban/consultations/2015-10-financial-support-to-sustainable-urban-mobility_en.htm
http://ec.europa.eu/transport/themes/urban/consultations/2015-10-financial-support-to-sustainable-urban-mobility_en.htm
http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/more_info/consultations/new-modernisation-agenda_en.htm
http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/more_info/consultations/new-modernisation-agenda_en.htm
http://ec.europa.eu/agriculture/consultations/greening/2015_en.htm
http://ec.europa.eu/agriculture/consultations/greening/2015_en.htm
https://ec.europa.eu/digital-agenda/en/news/public-consultation-public-private-partnership-cybersecurity-and-possible-accompanying-measures
https://ec.europa.eu/digital-agenda/en/news/public-consultation-public-private-partnership-cybersecurity-and-possible-accompanying-measures
http://ec.europa.eu/dgs/maritimeaffairs_fisheries/consultations/control-regulation-evaluation/index_en.htm
http://ec.europa.eu/dgs/maritimeaffairs_fisheries/consultations/control-regulation-evaluation/index_en.htm
https://ec.europa.eu/digital-agenda/en/news/public-stakeholder-consultation-next-phase-eu-us-cooperation-ehealthhealth-it
https://ec.europa.eu/digital-agenda/en/news/public-stakeholder-consultation-next-phase-eu-us-cooperation-ehealthhealth-it
https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/Consultation_Auctioning_Regulation2015
https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/Consultation_Auctioning_Regulation2015
http://ec.europa.eu/finance/consultations/2015/retail-financial-services/index_en.htm
http://ec.europa.eu/finance/consultations/2015/retail-financial-services/index_en.htm
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=699&langId=es&consultId=19&visib=0&furtherConsult=yes
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=699&langId=es&consultId=19&visib=0&furtherConsult=yes
http://ec.europa.eu/justice/newsroom/civil/opinion/151211_en.htm
http://ec.europa.eu/justice/newsroom/civil/opinion/151211_en.htm
http://ec.europa.eu/environment/consultations/noise_2015_en.htm
http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=8580&lang=es
http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=8580&lang=es
http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-is-new/public-consultation/2015/consulting_0031_es.htm
http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-is-new/public-consultation/2015/consulting_0031_es.htm
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 Orientaciones no vinculantes sobre la metodología para presentar información no financiera 
Fecha de cierre: 15/04/2016 
 

 Consulta sobre la obligación del empresario de informar al trabajador acerca de las condiciones 
aplicables al contrato de trabajo o a la relación laboral (Directiva sobre declaraciones por escrito - 
Directiva 91/533/CEE) 

   Fecha de cierre: 19/04/2016 
 

 Consulta pública sobre la «propuesta de reforma del procedimiento por el que los Estados 
miembros notifican nuevos requisitos reglamentarios aplicables a los proveedores de servicios» 
Fecha de cierre: 19/04/2016 
 

 Posible cambio en la metodología para determinar el dumping en las investigaciones de defensa 
comercial relativas a la República Popular China (1) 

   Fecha de cierre: 20/04/2016 
 

 Consulta pública online en el marco del plan de movilidad «Tu primer trabajo EURES» y opciones 
de futuras medidas de la UE sobre la movilidad laboral de los jóvenes dentro de la UE 

  Fecha de cierre: 22/04/2016 
 

 Consulta abierta: evaluación del Centro de Visitantes de la Comisión Europea 
   Fecha de cierre: 26/04/2016 

 

 Consulta pública en el contexto de la evaluación ex post del Fondo Social Europeo durante el 
periodo de programación 2007-2013 

   Fecha de cierre: 27/04/2016 
 

 Consulta sobre la evaluación ex post 2007-2013 del FEDER y el Fondo de Cohesión 
Fecha de cierre: 27/04/2016 
 

 Consulta pública – evaluación de los Centros de Información Europe Direct, generación 2013-2017 
   Fecha de cierre: 04/05/2016 

 

 Consulta a los interesados sobre el Reglamento (CE) nº 1371/2007, sobre los derechos y las 
obligaciones de los viajeros de ferrocarril 
Fecha de cierre: 05/05/2016 
 

 Una política de bioenergía sostenible para después de 2020 
   Fecha de cierre: 10/05/2016 

 

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

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

 
 

 
 a 

 

   

http://ec.europa.eu/finance/consultations/2016/non-financial-reporting-guidelines/index_en.htm
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=es&catId=699&consultId=18&visib=0&furtherConsult=yes
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=es&catId=699&consultId=18&visib=0&furtherConsult=yes
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=es&catId=699&consultId=18&visib=0&furtherConsult=yes
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=es&catId=699&consultId=18&visib=0&furtherConsult=yes
http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=8637
http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=8637
http://trade.ec.europa.eu/consultations/index.cfm?consul_id=191
http://trade.ec.europa.eu/consultations/index.cfm?consul_id=191
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=es&catId=699&consultId=20&visib=0&furtherConsult=yes
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=es&catId=699&consultId=20&visib=0&furtherConsult=yes
http://ec.europa.eu/dgs/communication/take-part/consultations/consultation-visitors-centre_en.htm
http://ec.europa.eu/dgs/communication/take-part/consultations/consultation-visitors-centre_en.htm
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=es&catId=699&consultId=21&visib=0&furtherConsult=yes
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=es&catId=699&consultId=21&visib=0&furtherConsult=yes
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/consultations/erdf-cohesion-fund-2007-2013-ex-post-evaluation/
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/consultations/erdf-cohesion-fund-2007-2013-ex-post-evaluation/
http://ec.europa.eu/dgs/communication/take-part/consultations/2013-2017-edics_en.htm
http://ec.europa.eu/dgs/communication/take-part/consultations/2013-2017-edics_en.htm
http://ec.europa.eu/transport/themes/passengers/consultations/2016-02-03-rail-rights-and-obligations_en.htm
http://ec.europa.eu/transport/themes/passengers/consultations/2016-02-03-rail-rights-and-obligations_en.htm
https://ec.europa.eu/energy/en/consultations/preparation-sustainable-bioenergy-policy-period-after-2020
https://ec.europa.eu/energy/en/consultations/preparation-sustainable-bioenergy-policy-period-after-2020
https://ec.europa.eu/energy/en/consultations/revision-information-and-procedural-requirements-under-articles-41-44-euratom-treaty
https://ec.europa.eu/energy/en/consultations/revision-information-and-procedural-requirements-under-articles-41-44-euratom-treaty
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