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Noticias de Europa 

Curso sobre la evaluación y gestión de la innovación sostenible 

El Proyecto “Participación pública en el desarrollo de un marco común 

para la evaluación y gestión de la innovación sostenible” (CASI), cuyo 

objetivo es hacer frente a uno de los grandes retos del Programa 

Horizonte 2020 de la Unión Europea: “Unión Europea, Eficiencia y 

Materias Primas”, ha lanzado un curso “online” gratuito sobre “Evaluación 

y gestión de la innovación sostenible: ampliar los horizontes sobre la 

acción climática, el medio ambiente, la eficiencia de los recursos y las 

materias primas”  

El curso, que se organiza en 6 módulos y 12 unidades, pretende ser una herramienta para 

difundir y transmitir nuevos conocimientos sobre conceptos, prácticas, lecciones clave y 

mensajes de políticas sobre la evaluación de innovaciones sostenibles. 

EURADA, Asociación Europea de Agencias de Desarrollo Económico, ha estado trabajando 

en estrecha colaboración con este proyecto y formó parte del Comité Organizador de la 

Conferencia de Política CASI que tuvo lugar el pasado noviembre en el Comité de las Regiones. 

Más información 

 

 

Portal Europeo para la Transformación Digital 

¿Quiere mantenerse actualizado sobre los nuevos 

desarrollos en el mundo de la digitalización? El Portal 

Europeo para la Transformación Digital ofrece una visión 

única de las estadísticas e iniciativas para apoyar la 

transformación digital, así como informes sobre las 

principales oportunidades industriales y tecnológicas, 

desafíos e iniciativas políticas relacionadas con la 

transformación digital. 

Este Portal es un proyecto financiado por el programa de la Unión Europea para la 

competitividad de las empresas y las pequeñas y medianas empresas (COSME) cuyo objetivo 

es fomentar la base de conocimientos sobre el estado actual y la evolución de la transformación 

digital en Europa. 

Más información 

  

http://www.casi2020.eu/tutorial/
https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/dem/monitor/
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Publicación informe sobre costes de la aplicación de la Propiedad 

Intelectual  

La Oficina de la Propiedad Intelectual de la Unión 

Europea, a través del Observatorio Europeo sobre 

infracciones de los derechos de la Propiedad Intelectual, ha 

publicado un informe sobre los “costes privados de la 

aplicación de la Propiedad Intelectual”. 

El estudio se basa en una encuesta realizada a 1.291 empresas de 14 Estados miembros de 

la Unión Europea, que proporciona una visión detallada de los recursos utilizados para detectar 

y combatir las infracciones de las pequeñas y grandes empresas. 

Según las conclusiones del estudio, una compañía gasta de promedio 115.317€ al año en 

actividades relacionadas con la observancia. La cantidad varía según el tamaño de la empresa: 

 Pequeñas empresas con menos de 50 empleados, el gasto medio en observancia de 

la Propiedad Intelectual es de 83.653€ al año 

 Empresas medianas entre 50 y 250 empleados, el desembolso aumenta a 103.166€ 

al año 

 Grandes empresas con más de 250 empleados, asciende a 159.132€ al año 

Más información 

  

https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/observatory/documents/div/Private%20Costs%20of%20Enforcement%20of%20IPR%20-%20FORMATTED.pdf
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Castilla y León en Europa 

La Junta de Castilla y León firma un acuerdo con Clean Sky 2 para impulsar 

proyectos de I+D aeronáuticos 

La consejera de Economía y Hacienda Pilar del Olmo ha firmado con 

la asociación público – privada Clean Sky 2, la mayor iniciativa 

aeronáutica de I+D en Europa para facilitar a las empresas de Castilla y 

León su participación en proyectos conjuntos y la captación de fondos. 

El acuerdo implica una alianza con la mayor iniciativa tecnológica aeroindustrial de la Unión 

Europea que se inscribe en el Programa Marco de I+D para el periodo 2014-2020 denominado 

Horizonte 2020. 

Clean Sky 2, continúa la labor iniciada por la iniciativa Clean Sky, trabaja para desarrollar una 

industria y una cadena de suministro aeronáuticas sólidas y competitivas, fomentando la 

participación de pymes en sus actividades. 

Para cumplir sus objetivos, estas iniciativas gestionan presupuesto público, a través del 

Horizonte 2020, y privado, aportado por los socios que promueven cada uno de los proyectos. 

Clean Sky 2 cuenta con una dotación de alrededor de 4.000M€ para el periodo 2014-2020, de 

los cuales 2.200M€ proceden de la industria, y el resto de la Comisión Europea. 

De la financiación total del Programa, el 40% se dedica a proyectos propios de los 16 socios 

líderes que integran el partenariado (grandes empresas aeronáuticas europeas y centros de 

investigación especializados) y el resto se canaliza a través de convocatorias competitivas. 

Más información 

 

 

Publicación de un informe de impacto del Instrumento PYME 

Instrumento PYME es un subprograma europeo diseñado 

para apoyar a las pequeñas y medianas empresas en la 

transformación de ideas innovadoras en productos, servicios y 

procesos con alto potencial de crecimiento y capacidad para 

competir en los mercados mundiales. 

Con más de 31.000 solicitudes recibidas, 2.457 pymes financiadas y 882 M€ distribuidos en 

36 países, en sólo 3 años el Instrumento PYME ha probado su atractivo para el ecosistema 

europeo de innovación, generando, en promedio, un aumento del 250% en la facturación y un 

122% en el empleo de las empresas financiadas. 

Más información 

  

http://www.comunicacion.jcyl.es/web/jcyl/Comunicacion/es/Plantilla100Detalle/1284721258155/_/1284732596985/Comunicacion
https://ec.europa.eu/easme/sites/easme-site/files/2016_smei_report_updated.pdf
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Participe en el evento de búsqueda de socios en ANUGA (Colonia-

Alemania) para empresas del sector de la alimentación 

El 6 de octubre tendrá lugar en Colonia 

(Alemania) el evento de búsqueda de socios 

“Tour d’Europe” organizado por la Red 

Enterprise Europe Network (EEN) en el marco de 

la 34ª Feria ANUGA 2017 que se va a celebrar 

del 7 al 11 de octubre. 

ANUGA es la feria internacional de alimentos más importante para el comercio al por menor 

y para el mercado de alimentos y catering, que cuenta con más de 6.700 expositores y 155.000 

visitantes profesionales de 180 países. 

Este encuentro empresarial tiene como objetivo conectar a compradores y productores del 

sector de alimentos y bebidas. Es una gran oportunidad para que los compradores alemanes 

conozcan a productores de alimentos y bebidas de otros países europeos. El evento organiza 

entrevistas bilaterales de compradores y productores basadas en solicitudes específicas de los 

compradores alemanes. 

Las entidades interesadas en participar deben inscribirse en la web del evento antes del 16 

de septiembre y podrá solicitar entrevistas bilaterales hasta el 23 de septiembre. La participación 

al evento es gratuito y proporciona también acceso gratuito a la Feria ANUGA. 

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

evento solicitando la ayuda “Expansión internacional de PYMES” de la ADE. 

Si está interesado en participar en este evento de búsqueda de socios por favor contacte con 

nosotros en galactea-plus@jcyl.es 

Más información 

 

 

Jornada Informativa sobre Programas Europeos en I+D+i 

La Agencia de Innovación, Financiación e Internacionalización 

Empresarial de Castilla y León (ADE), en colaboración con 

INBIOTEC, ha organizado el pasado 20 de junio, en el Parque 

Tecnológico de León, una Jornada Informativa sobre Programas 

Europeos de I+D+i. Esta Jornada está dentro del Programa de 

Capacitación y Apoyo de la I+D+i Empresarial “CENTR@TEC” de 

ADE en colaboración con Centros Tecnológicos de Castilla y León. 

El objetivo de la Jornada es dar a conocer la oportunidad de financiar proyectos de innovación 

en colaboración internacional con el fin de satisfacer necesidades comunes o desarrollar nuevas 

oportunidades de negocio. 

CENTR@TEC incluye actuaciones en Internacionalización de la I+D+i, Industria 4.0, 

Digitalización, Innovación en Procesos y Diseño de Productos/Servicios, y Apoyo a 

emprendedores de base tecnológica. 

Más información 

https://www.b2match.eu/tour-d-europe-anuga2017
https://www.b2match.eu/tour-d-europe-anuga2017/sign_up
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/51/1284583578346/Propuesta
mailto:galactea-plus@jcyl.es
https://www.b2match.eu/tour-d-europe-anuga2017/sign_up
http://www.empresas.jcyl.es/web/jcyl/Empresas/es/Plantilla100Detalle/1255644717729/_/1284733131476/Comunicacion
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Informe resultados Horizonte 2020 año 2014-2016 en Castilla y León 

El Programa Horizonte 2020, Programa Marco de 

Investigación e Innovación de la Unión Europea, es el principal 

instrumento de financiación de actividades de investigación, 

desarrollo tecnológico, demostración e innovación en Europa. 

Cuenta, aproximadamente, con 74.828 M€ de presupuesto 

(subvención) para el periodo 2014-2020. 

El sistema regional de innovación en Castilla y León ha experimentado una mejora muy 

significativa en estos programas. En las convocatorias adjudicadas en el periodo 2014-2016 

Castilla y León: 

 ha captado 61,8 M€ de este programa; 

 el número de organizaciones participantes se ha incrementado sustancialmente, 128 

proyectos con participación de Castilla y León han sido financiados dentro del Horizonte 

2020 con la participación de 65 organizaciones de la región; 

 el porcentaje de proyectos liderados por organizaciones de Castilla y León se ha 

incrementado significativamente del 17% al 27% del total; el 53% de total de socios de 

Castilla y León en estos proyectos son empresas (86% de ellas pymes); 

 y la mejora de la participación de Castilla y León es muy relevante en algunas temáticas 

e iniciativas muy exigentes a nivel europeo. 

Más información 

  

http://eshorizonte2020.cdti.es/index.asp?MP=9&MS=31&MN=2&TR=A&IDR=1&iddocumento=6360
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Eventos 

INFODAYS 

 

 JORNADA SOBRE LA ACCIÓN PREPARATORIA DE DEFENSA  
27/06/2017, Bruselas (Bélgica) 
Más información 
 

 INDUSTRIAL INNOVATION INFORMATION DAYS 2017 
3-4/10/2017, Bruselas (Bélgica) 
Más información 
 

 INFODAY WP 2018-2020 
23-25/10/2017, Bruselas (Bélgica) 
Más información 

 
 INFODAY 2017 RETO SOCIAL 5 ACCIÓN POR EL CLIMA, MEDIO AMBIENTE, 

EFICIENCIA EN LOS RECURSOS MATERIAS PRIMAS 
8-9/11/2017, Bruselas (Bélgica) 
Más información 

 
 
 

 

  

http://eda.europa.eu/info-hub/events/2017/06/27/default-calendar/preparatory-action-on-defence-research-information-day-and-brokerage-event
http://ec.europa.eu/research/index.cfm?pg=events&eventcode=DEDA25C9-DB5A-A919-AA2536EA03CCE211&pk_campaign=whatsnew_newsletter
https://ec.europa.eu/easme/en/news/save-date-energy-info-days-2017/?pk_campaign=EE-NL-May17&pk_kwd=infoday
https://ec.europa.eu/easme/en/2017-information-day
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BROKERAGES 

 
 E² TECH4CITIES 2017 – ENERGY & EFFICIENCY TECHNOLOGIES FOR CITIES 

BROKERAGE EVENT (ENERGÍA) 
Bruselas (Bélgica), 23/06/2017 
 

 BUSINESS CONECTION FORUM BRUSSELS (TIC) 
Bruselas (Bélgica), 28/06/2017 

 
 NETWORKING SESSION AT THE 7TH INTERNATIONAL DIGITAL HEALTH 

CONFERENCE 2017 IN LONDON (TIC+SALUD) 
Londres (Reino Unido), 3/07/2017 

 
 E-HEALTH CONNECTION 2017 (SALUD) 

Castres (Francia), 4-5/07/2017 
 

 NANOTEXNOLOGY 2017 MATCHMAKING EVENT (MATERIALES) 
Thessaloniki (Grecia) 5/07/2017 
 

 EUROPEAN FORUM DEDICATED TO REGENERATIVE MEDICINE (SALUD) 
Paris (Francia), 7/07/2017 
 

 MATCHMAKING EVENT AT 5TH HELLENIC FORUM 2017 FOR 
NANOTECHNOLOGY, ENERGY & ENVIRONMENT, LIFE SCIENCES AND ICT 
(MATERIALES, MEDIO AMBIENTE Y ENERGÍA) 
Athens (Greece), 7/07/2017 

 

 BROKERAGE EVENT ON INNOVATIVE WOOD- AND BIO-BASED MATERIALS 
(MATERIALES) 
Rosenheim (Alemania), 20/07/2017 
 

 HEALTHBIO PARTNERING EVENT 2017 (SALUD) 
Turku (Finlandia), 06/09/2017 
 

 SPACE 2017 - LIVESTOCK AND AGRICULTURE BROKERAGE EVENT 
(AGRICULTURA) 
Rennes (Francia), 13/09/2017 

 
 AGRO-FOOD MATCHMAKING DURING THE 6TH FOODSEG SYMPOSIUM 

(AGROALIMENTACIÓN) 
Vienna (Austria), 14-15/09/2017 

 
 REDUCING, REUSING AND RECYCLING - BUSINESS OPPORTUNITIES IN THE 

CIRCULAR ECONOMY, OSLO 19TH SEPTEMBER 2017 (MEDIO AMBIENTE) 
Oslo (Noruega), 19/09/2017 
 

 HEALTH TECH INNOVATIONS FOR SUCCESSFUL BUSINESS - PARTNERING 
DAY 2017 (SALUD) 
Graz (Austria) 21/09/2017 

 

https://www.b2match.eu/e2tech4cities2017
https://www.b2match.eu/e2tech4cities2017
https://www.b2match.eu/2017BusinessConnectionForumBrussels
http://www.acm-digitalhealth.org/information-participants/registration/
http://www.acm-digitalhealth.org/information-participants/registration/
http://b2match.eu/ehealth-connection-2017
https://www.b2match.eu/nanotexnology2017
https://www.b2match.eu/regmedparis2017
https://www.b2match.eu/hellenicforum2017
https://www.b2match.eu/hellenicforum2017
http://www.b2match.eu/biomaterials2017
http://www.b2match.eu/healthbio2017
https://www.b2match.eu/international-b2b-meetings-space2017
https://www.b2match.eu/international-b2b-meetings-space2017
http://www.b2match.eu/foodseg2017
http://www.b2match.eu/foodseg2017
http://een.ec.europa.eu/tools/EVE/Event/Detail/684c0804-c120-4277-8dcf-88a4d51d90c7
http://een.ec.europa.eu/tools/EVE/Event/Detail/684c0804-c120-4277-8dcf-88a4d51d90c7
https://www.b2match.eu/partneringday2017
https://www.b2match.eu/partneringday2017


 

9 
 

GALACTEAPLUS-ESPAÑA  

 

 

  

 INTERNATIONAL MATCHMAKING EVENT AT POLAGRA FOOD FAIR 
(AGROALIMENTACIÓN) 
Poznan (Polonia), 26/09/2017 
 

 PLANT INTERCLUSTER MEETING AND BROKERAGE EVENT 2017 
(AGRICULTURA) 
Lérida (España) 27-28/09/2017 
 

 BROKERAGE EVENT AT THE INTERNATIONAL FORUM MECHATRONICS 
(INDUSTRIA) 
Linz (Austria), 27/09/2017 
 

 IOT (INTERNET OF THINGS) SOLUTIONS WORLD CONGRESS 2017 - 
BROKERAGE EVENT (TIC) 
Barcelona (España), 3-4/10/2017 
 

 IFIB (ITALIAN FORUM ON INDUSTRIAL BIOTECHNOLOGY AND BIOECONOMY) 
MATCHMAKING EVENT 2017 (ENERGÍA, AGROALIMENTACIÓN) 
Roma (Italia), 5-6/10/2017 
 

 TOUR D'EUROPE COLOGNE 2017 / ANUGA PRE-EVENT (AGROALIMENTACIÓN) 
Colonia (Alemania), 6/10/2017 
 

 B2B MATCHMAKING EVENTS CONTACT-CONTRACT 2017 DURING 
ENGINEERING FAIR (INDUSTRIA) 
Brno (República Checa) 9-10/10/2017 

 

 OFFSHORE ENERGY MATCH 2017 (ENERGÍA) 
Amsterdam (Holanda), 10/10/2017 

 
 SPACE WEEK IN ROME - BROKERAGE EVENT (ESPACIO) 

Roma (Italia), 21-22/11/2017 

 
 WIND DAYS 2017 (ENERGÍA) 

Amsterdam (Holanda), 28/11/2017 

https://www.b2match.eu/b2b-food2017
https://www.b2match.eu/b2b-food2017
http://www.b2match.eu/Picmeeting2017/
http://www.b2match.eu/Picmeeting2017/
https://www.b2match.eu/mechatronikforum2017
https://www.b2match.eu/mechatronikforum2017
https://www.b2match.eu/iot2017
https://www.b2match.eu/iot2017
https://www.b2match.eu/ifib2017
https://www.b2match.eu/ifib2017
https://www.b2match.eu/tour-d-europe-anuga2017
http://www.b2match.eu/cc2017
http://www.b2match.eu/cc2017
http://een.ec.europa.eu/tools/EVE/Event/Detail/d98a522f-f9d6-4652-9d9b-80f8643dcda3
https://www.b2match.eu/spaceweek-italy
http://een.ec.europa.eu/tools/EVE/Event/Detail/e9985fd3-aeaf-4fc1-8d26-17da6fc9a32d
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FERIAS 

 
 EXPOQUIMIA 2017 

Barcelona (España), 02-06/10/2017 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://www.expoquimia.com/es
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CONFERENCIAS, SEMINARIOS Y TALLERES 

 
 WIRE 2017 Conference 

Košice (Eslovaquia), 28-30/06/2017 

 
 Smart Regions 2.0 Conference 

Helsinki (Finlandia), 1-2/06/2017 
 

 Conferencia – "Research & Innovation – shaping our future" 
Bruselas (Bélgica), 3/07/2017 

 
 Presentación oficial del Quality Innovation Award. Entrega Premios CEX 2017 

Arroyo de la Encomienda (Valladolid), 4/07/2017 
  

 Taller de preparación de propuestas Eurostars 2 
Madrid, 6/07/2017 

 

 Open Ecosystems for Innovation - EBN Congress 
Enghien-les-Bains (Francia), 5-7/07/2017 

 
 ICUWB’2017 

Salamanca (España), 12-15/09/2017 

 
 Oportunidades de negocio en Economía Circular 

Oslo (Norueg), 19/09/2017 

 
 PORTO INNOVATION WEEK WATER 

Oporto (Portugal), 26-29/09/2017 

 
 IASP World Conference 

Estambul (Turquía), 26-29/09/2017 

 
 6th European Conference on Corporate R&D and Innovation CONCORDi 2017 

Sevilla (España), 27-29/09/2017 

 
 European Workshop on Bioeconomy 

París (Francia), 28/06/2017 

 
 AAL FORUM 2017 

Coimbra (Portugal), 2-4/10/2017 

 
 IoT Solutions World Congress 

Barcelona (España), 3-5/10/2017 

 
 Raw Materials Week 2017 

Bruselas (Bélgica), 6-10/11/2017 

 

https://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=6&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj45Z_c5_PTAhWDWRoKHVyaCSYQFghMMAU&url=http%3A%2F%2Fwire2017.eu%2F&usg=AFQjCNG1b4oVJmCothX9A-igGachhZvBbw
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2017/03/29-03-2017-smart-regions-2-0-conference-maximising-europe-s-innovation-potential
http://ec.europa.eu/research/index.cfm?pg=events&eventcode=032132EF-D4BD-39B3-6C981F6EB7F3D7C4
http://www.empresas.jcyl.es/web/jcyl/Empresas/es/Plantilla100Detalle/1277998908568/2017%237%23%20/1284732473708/Comunicacion
http://www.cdti.es/index.asp?TR=A&IDR=1&iddocumento=6413
http://ebncongress.eu/
http://www.icuwb2017.org/
http://eshorizonte2020.cdti.es/index.asp?MP=87&MS=718&MN=2&TR=A&IDR=16&IDP=680&IDS=4&id=4241&xtmc=&xtcr=1
http://www.portowaterinnovationweek.eu/
https://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj2wIve8PPTAhWFVxoKHdgHAIsQFggmMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.iasp.ws%2F&usg=AFQjCNEpqzwKjcFJIO2zCZNXHSEt1n5mww
http://ec.europa.eu/research/index.cfm?pg=events&eventcode=38791383-A00D-77CA-B95BB2315E40AB44
http://www.eshorizonte2020.es/actualidad/eventos/european-workshop-on-bioeconomy
http://www.aalforum.eu/
http://www.iotsworldcongress.com/
https://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=5&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi4sNrl6PPTAhWJcBoKHTD9BQ0QFghFMAQ&url=http%3A%2F%2Fwww.h2020.md%2Fen%2Fraw-materials-week&usg=AFQjCNHPDNkBKqllV7m1bWA-F5zmCoyr3A
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 Info Week on Horizon 2020 Societal Challenge 2 (SC2) ‘Food security, 
sustainable agriculture and forestry, marine and maritime and inland water 
research and the bioeconomy’ 
Bruselas (Bélgica), 14-17/11/2017 

 
 

 

  

https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/food-security-sustainable-agriculture-and-forestry-marine-maritime-and-inland-water
https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/food-security-sustainable-agriculture-and-forestry-marine-maritime-and-inland-water
https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/food-security-sustainable-agriculture-and-forestry-marine-maritime-and-inland-water
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Convocatorias 

HORIZONTE 2020 

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

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

- Ciencia Excelente: 2.937,7M€ en 2017 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: 1.833,6M€ en 2017 para apoyar el liderazgo de Europa en 

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

 
- Retos Sociales: 2.056 M€ en 2017 para proyectos innovadores que afronten los 

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

En este enlace se pueden encontrar los Programas de Trabajo para 2016-2017. Para 2017 el 
Programa Horizonte 2020 contará con 8.500 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://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/home.html
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European Research Council 

CALL FOR PROPOSALS FOR ERC PROOF OF 
CONCEPT GRANT (ERC-2017-POC) 
Deadline: 05/09/2017 

Future and Emerging 
Technologies 

CALL: FET-OPEN – NOVEL IDEAS FOR RADICALLY 
NEW TECHNOLOGIES (H2020-FETOPEN-2016-2017) 
Deadline para 2 topics: 27/09/2017 
 
FET PROACTIVE – HIGH PERFORMANCE 
COMPUTING (H2020-FETHPC-2016-2017) 
Deadline para 2 topics: 26/09/2017 

Marie Sklodowska-Curie 
actions 

TRANS-NATIONAL COOPERATION AMONG MARIE 
SKŁODOWSKA-CURIE NATIONAL CONTACT 
POINTS (H2020-MSCA-NCP-2017) 
Deadline: 29/06/2017 
 
CALL: MARIE SKŁODOWSKA-CURIE CO-FUNDING 
OF REGIONAL, NATIONAL AND INTERNATIONAL 
PROGRAMMES (H2020-MSCA-COFUND-2017) 
Deadline: 28/09/2017 
 
CALL: MARIE SKŁODOWSKA-CURIE INDIVIDUAL 
FELLOWSHIPS (H2020-MSCA-IF-2017) 
Deadline: 14/09/2017 

Research Infrastructures 
 

 

  

CIENCIA EXCELENTE 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/erc-2017-poc.html#c,topics=callIdentifier/t/ERC-2017-PoC/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/0/1/0/default-group&+identifier/desc
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-fetopen-2016-2017.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-fethpc-2016-2017.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-FETHPC-2016-2017/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/0/1/0/default-group&+identifier/desc
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-msca-ncp-2017.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-MSCA-NCP-2017/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/1/1/0/default-group&+identifier/desc
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-msca-cofund-2017.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-MSCA-COFUND-2017/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/1/1/0/default-group&+identifier/desc
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-msca-if-2017.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-MSCA-IF-2017/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/0/1/0/default-group&+identifier/desc
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Leadership in enabling and 
industrial 

technologies(LEIT) 

HORIZON 2020 DEDICATED SME INSTRUMENT 2016-
2017 (H2020-SMEINST-2016-2017) 
Deadline para 13 topics: 06/09/2017; 18/10/2017; 
08/11/2017 
 
CALL: H2020-ECSEL-2017-2-RIA-TWO-STAGE (H2020-
ECSEL-2017-2-RIA-TWO-STAGE) 
Deadline: 21/09/2017 
 
CALL: H2020-ECSEL-2017-1-IA-TWO-STAGE (H2020-
ECSEL-2017-1-RIA-IA-TWO-STAGE) 
Deadline: 21/09/2017 
 
CALL: HORIZON PRIZE – MATERIALS FOR CLEAN AIR 
(H2020-CLEANAIR-2015) 
Deadline: 23/01/2018 

Access to risk finance 
 

Innovation in SMEs 

HORIZON 2020 DEDICATED SME INSTRUMENT 2016-
2017 (H2020-SMEINST-2016-2017) 
Cut-off dates Fase 1: 06/09/2017; 08/11/2017 
Cut-off dates Fase 2: 18/10/2017 
 
CALL: FOR A BETTER INNOVATION SUPPORT TO 
SMES (H2020-INNOSUP-2016-2017) 
Cut-off dates: 18/10/2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LIDERAZGO INDUSTRIAL 

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-ecsel-2017-2-ria-two-stage.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-ecsel-2017-2-ria-two-stage.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-ecsel-2017-1-ia-two-stage.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-ECSEL-2017-1-IA-two-stage/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/0/1/0/default-group&+identifier/desc
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-ecsel-2017-1-ia-two-stage.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-ECSEL-2017-1-IA-two-stage/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/0/1/0/default-group&+identifier/desc
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-cleanair-2015.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-CleanAir-2015/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/1/1/0/default-group&+identifier/desc
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-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/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/1/1/0/default-group&+identifier/desc
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Health, demographic change 
and wellbeing 

H2020-JTI-IMI2-2015-08-SINGLE-STAGE (H2020-
JTI-IMI2-2015-08-SINGLE-STAGE) 
Cut-off dates: 14/09/2017; 15/03/2018 
 
HORIZON PRIZE - BIRTH DAY (H2020-
BIRTHDAYPRIZE-2016) 
Deadline: 06/09/2017 
 
CALL: H2020-JTI-IMI2-2016-10-TWO-STAGE 
(H2020-JTI-IMI2-2016-10-TWO-STAGE) 
Deadline para 8 topics: 14/09/2017 

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

research 

CALL: BIO BASED INDUSTRIES PPP (H2020-BBI-
JTI-2017) 
Deadline para 16 topics: 07/09/2017 

Secure, clean and efficient 
energy 

HORIZON PRIZE – LOW CARBON ENERGY 
INDUCEMENT PRIZES 2016 - PHOTOVOLTAICS 
MEETS HISTORY (H2020-LCE-PRIZES-2016-02) 
Deadline: 26/09/2018 
 
CALL: COMPETITIVE LOW-CARBON ENERGY 
(H2020-LCE-2016-2017) 
Deadline para 9 topics: 07/09/2017 
Deadline para 2 topics: 07/09/2017 

Smart, green and integrated 
transport 

HORIZON PRIZE - CLEANEST ENGINE OF THE 
FUTURE (H2020-FUTUREENGINEPRIZE-2016) 
Deadline: 20/08/2019 
 
HORIZON PRIZE - ENGINE RETROFIT FOR CLEAN 
AIR (H2020-ENGINERETROFITPRIZE-2016) 
Deadline: 12/09/2017 
 
CALL: CLEAN SKY 2 CALL FOR PROPOSALS 06 
(H2020-CS2-CFP06-2017-01) 
Deadline para 74 topics: 21/06/2017 

Climate action, environment, 
resource efficiency and raw 

materials 

 

Europe in a changing world - 
inclusive, innovative and 

reflective Societies 

CALL: EUROPEAN CAPITAL OF INNOVATION 
PRIZE (H2020-EUROPEAN-I-CAPITAL-PRIZE-
2017) 
Deadline: 21/06/2017 

  

RETOS SOCIALES 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-jti-imi2-2015-08-single-stage.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-JTI-IMI2-2015-08-single-stage/1/1/1&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0&callStatus/t/Open/1/1/0&callStatus/t/Closed/1/1/0&+identifier/desc
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-jti-imi2-2015-08-single-stage.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-JTI-IMI2-2015-08-single-stage/1/1/1&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0&callStatus/t/Open/1/1/0&callStatus/t/Closed/1/1/0&+identifier/desc
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-birthdayprize-2016.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-BirthDayPrize-2016/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/1/1/0/default-group&+identifier/desc
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-birthdayprize-2016.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-BirthDayPrize-2016/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/1/1/0/default-group&+identifier/desc
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-jti-imi2-2016-10-two-stage.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-JTI-IMI2-2016-10-two-stage/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/1/1/0/default-group&+identifier/desc
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-bbi-jti-2017.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-BBI-JTI-2017/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/0/1/0/default-group&+identifier/desc
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-bbi-jti-2017.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-BBI-JTI-2017/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/0/1/0/default-group&+identifier/desc
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-lce-prizes-2016-02.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-LCE-Prizes-2016-02/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/1/1/0/default-group&+identifier/desc
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-lce-2016-2017.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-LCE-2016-2017/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/0/1/0/default-group&+identifier/desc
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-futureengineprize-2016.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-FutureEnginePrize-2016/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/1/1/0/default-group&+identifier/desc
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-engineretrofitprize-2016.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-cs2-cfp06-2017-01.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-CS2-CFP06-2017-01/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/0/1/0/default-group&+identifier/desc
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-european-i-capital-prize-2017.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-European-i-capital-Prize-2017/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/1/1/0/default-group&+identifier/desc
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-european-i-capital-prize-2017.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-European-i-capital-Prize-2017/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/1/1/0/default-group&+identifier/desc
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Secure societies - Protecting 
freedom and security of Europe 

and its citizens 

SECURITY (H2020-SEC-2016-2017) 
Deadline para 12 topics: 24/08/2017 
 
CRITICAL INFRASTRUCTURE PROTECTION 
(H2020-CIP-2016-2017) 
Deadline: 24/08/2017 
 
CALL: DIGITAL SECURITY FOCUS AREA (H2020-
DS-2016-2017) 
Deadline para 2 topics:: 24/08/2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-sec-2016-2017.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-SEC-2016-2017/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/0/1/0/default-group&+identifier/desc
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-cip-2016-2017.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-CIP-2016-2017/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/1/1/0/default-group&+identifier/desc
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/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/0/1/0/default-group&+identifier/desc
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-ds-2016-2017.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-DS-2016-2017/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/0/1/0/default-group&+identifier/desc
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Fast Track to Innovation Pilot 
 

The European Institute of Innovation 
and Technology (EIT) 

 

Euratom 
 

Spreading excellence and widening 
participation 

CALL: WIDESPREAD (H2020-
WIDESPREAD-2016-2017) 
Deadline: 15/11/2017 

Science with and for Society 
CALL: SCIENCE WITH AND FOR SOCIETY 
(H2020-SWAFS-2016-17) 
Deadline para 15 topics: 30/08/2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OTRAS 

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/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/0/1/0/default-group&+identifier/desc
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-widespread-2016-2017.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-WIDESPREAD-2016-2017/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/0/1/0/default-group&+identifier/desc
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-swafs-2016-17.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-SwafS-2016-17/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/0/1/0/default-group&+identifier/desc
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COSME 

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

 

Improving access to markets 
 

Improving framework conditions for 
the competitiveness and 

sustainability of Union enterprises 

 

Promoting entrepreneurship and 
entrepreneurial culture 
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Esta financiación está dirigida a PYMEs altamente innovadoras, con al menos un producto 
disruptivo, con alto potencial de crecimiento e impacto global. Este instrumento es de 
aplicación a todos los tipos de innovación, incluidas las innovaciones no tecnológicas y de 
servicios.  

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

En la página web de Instrumento PYME se puede ver el detalle de las temáticas que se 
financian, así como el presupuesto en cada una de ellas. 

Las tres fases que componen Instrumento PYME son: 

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

• Fase 2: I+D, demostración y replicación comercial: Se respaldarán, durante un 
periodo máximo de 2 años, las actividades de investigación y desarrollo (pruebas, 
prototipos, estudios de ampliación, diseño, procesos innovadores piloto, productos 
y servicios, verificación de rendimiento, etc.) y su escalado comercial. La Unión 
Europea subvenciona entre 500.000€ y 2.500.000€ por proyecto. Para proyectos 
del área salud la financiación puede llegar a 5M€ y el plazo para realizar los 
proyectos es mayor. 
 

• Fase 3: Comercialización: Esta fase no tendrá financiación directa aparte de las 
actividades de apoyo, pretende facilitar el acceso al capital privado y a entornos 
facilitadores en materia de innovación. Se prevé establecer vínculos con el acceso 
a financiación de capital riesgo. 

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

Cierre de la convocatoria:  

 Fase 1: En 2017: 6 de septiembre, 8 de noviembre 
 Fase 2: En 2017: 18 de octubre 

Más información 

 

 

 

 

 

 

INSTRUMENTO PYME H2020 

https://ec.europa.eu/easme/en/horizons-2020-sme-instrument
http://ec.europa.eu/easme/en/horizons-2020-sme-instrument
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Se ha presentado la Convocatoria de ayudas 2017 destinadas a la financiación del 
Programa Estratégico de Consorcios de Investigación Empresarial Nacional 
(PROGRAMA CIEN). 

Beneficiarios: consorcios empresariales formados por un mínimo de tres y un máximo de 
ocho empresas; al menos dos de ellas deberán ser autónomas, y al menos una tendrá 
consideración de PYME. 

Participación relevante de organismos de investigación: al menos el 15% del total del 
presupuesto aprobado se debe subcontratar a organismos de investigación; uno de los cuales, 
al menos, será de titularidad pública.  

Presupuesto máximo de la convocatoria: 100 M€. Origen de fondos CDTI. 

Modalidad y cuantía de la financiación: los proyectos se financiarán mediante una Ayuda 
Parcialmente Reembolsable de hasta el 75% del presupuesto financiable aprobado. La ayuda 
se compone de tramo reembolsable y tramo no reembolsable. El tramo no reembolsable es 
de hasta el 33% de la ayuda aprobada.  

Presupuesto mínimo y máximo de los proyectos: 5 M€ / 20 M€ .Como novedad, los 
proyectos deberán tener un presupuesto dedicado a actividades de investigación industrial 
superior al 50% del presupuesto total. 

Duración de los proyectos: duración mínima de 36 meses y máxima de 48 meses. 

Plazo de presentación de solicitudes: del 28 de abril al 4 de julio de 2017, a las 12:00 horas 
del mediodía, hora peninsular. 

Otros datos: En el anexo I de la convocatoria pueden encontrar el índice de la memoria de 
proyectos y en el anexo II los criterios actualizados de valoración y ponderación.  

Cierre de la convocatoria: 04/07/2017 

Más información 

CONVOCATORIA ADVANCED GRANTS 

Con esta convocatoria, el Consejo Europeo de Investigación (ERC) tiene como objetivo 
brindar apoyo a proyectos de investigación en la frontera del conocimiento de cualquier 
temática, liderados por investigadores senior con al menos 10 años de experiencia de 
cualquier país del mundo que desarrollen el trabajo en uno de los Estados Miembros de la UE 
o de los países asociados. 

Los proyectos son individuales y podrán tener una financiación de 2,5 M€.  

Como en otras ocasiones, los puntos nacionales de contacto y la Oficina Europea ofrecen 
asesoramiento personalizado a los candidatos que quieran presentarse a estas convocatorias. 
Se puede consultar más información sobre esta convocatoria y su proceso de evaluación en 
el portal del ERC. 

Cierre de la convocatoria: 04/07/2017 

Más información 

  

CONVOCATORIA 2017 PROGRAMA CIEN 

https://www.cdti.es/index.asp?MP=7&MS=734&MN=3&TR=C&IDR=2570&r=1280*1024
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/erc-2017-adg.html
http://www.eshorizonte2020.es/ciencia-excelente/consejo-europeo-de-investigacion-erc/contacto
https://oficinaeuropea.fecyt.es/quienes-somos
https://erc.europa.eu/
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/erc-2017-adg.html
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CONVOCATORIA DE PROYECTOS DE 
INVESTIGACIÓN TRANSNACIONALES SOBRE 

PATRIMONIO CULTURAL 

España, a través de la Agencia Estatal de Investigación (AEI) del Ministerio de Economía, 
Industria y Competitividad, participa con un presupuesto de 300.000€ en la convocatoria de 
proyectos de investigación transnacionales sobre Patrimonio Cultural, en el marco de 
la Iniciativa de programación Conjunta “JPI Cultural Heritage and Global Change”. 

La convocatoria ha sido publicada a través de la web de la iniciativa http://www.jpi-
culturalheritage.eu/ y contempla las siguientes líneas de investigación: 

• Critical Engagements with Digital Heritage 
• Communities and Digital Cultural Heritage 
• Interrogating our Digital Cultural Heritage 
• Interacting with Digital Heritage 
• Safeguarding Digital Heritage in a Transmedia World 

El Ministerio de Economía, Industria y Competitividad financiará a las entidades elegibles 
españolas que participen en los proyectos aprobados en la convocatoria transnacional de 
acuerdo con el anexo nacional, mediante la convocatoria de Acciones de Programación 
Conjunta Internacional 2017 o equivalente.  

Se invita a los investigadores que lo deseen a participar en esta convocatoria, coordinando o 
formando parte de consorcios transnacionales. 

Es importante consultar el anexo nacional correspondiente, ya que puede haber 
incompatibilidades. (Ver Anexo Nacional JPI CH JTC2017) 

Cierre de la convocatoria: 22/06/2017 

Más información 

  

http://www.jpi-culturalheritage.eu/
http://www.jpi-culturalheritage.eu/
http://www.idi.mineco.gob.es/stfls/MICINN/Internacional/FICHEROS/Instrumentos_ERA/Anexo_nacional_espanol_JPI_CH.pdf
http://eshorizonte2020.es/mas-europa/grandes-iniciativas/era-nets/noticias/convocatoria-de-proyectos-transnacionales-con-participacion-del-ministerio-de-economia-industria-y-competitividad-en-el-marco-de-la-jpi-cultural-heritage
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CONVOCATORIA DE PROYECTOS 
TRANSNACIONALES EN EL MARCO DE EIG 

CONCERT - JAPAN 

España, a través de la Agencia Estatal de Investigación (AEI) del Ministerio de Economía, 
Industria y Competitividad, participa con un presupuesto de 300.000€ en la convocatoria de 
proyectos de investigación transnacionales, sobre “Efficient Energy Storage and 
Distribution”en el marco del grupo de interés europeo CONCERT- Japan (EIG 
CONCERT-Japan). 

La convocatoria ha sido publicada a través de la web de la iniciativa EIG CONCERT-Japan y 
contempla la siguiente línea de investigación:  

• The overall aim of this call is to support research in developing more efficient, 
reliable, secure, flexible and sustainable technologies in energy storage systems 
and distribution of electricity. 

El Ministerio de Economía, Industria y Competitividad financiará a las entidades elegibles 
españolas que participen en los proyectos aprobados en la convocatoria transnacional de 
acuerdo con el anexo nacional, mediante la convocatoria de Acciones de Programación 
Conjunta Internacional 2017 o equivalente. 

Se invita a los investigadores que lo deseen a participar en esta convocatoria, coordinando o 
formando parte de consorcios transnacionales. 

Es importante consultar el anexo nacional correspondiente, ya que puede haber 
incompatibilidades. (Ver Anexo Nacional EIG CONCERT-Japan call 2017).  

Cierre de la convocatoria: 14/07/2017 

Más información 

  

http://www.idi.mineco.gob.es/stfls/MICINN/Internacional/FICHEROS/Instrumentos_ERA/Anexo_nacional_espanol_JPI_CH.pdf
http://concert-japan.eu/
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CUARTA CONVOCATORIA MULTISECTORIAL 
ESPAÑA - INDIA 

En el marco del Programa de Cooperación firmado entre CDTI (Secretaría de Estado de I+D+i, 
Ministerio de Economía, Industria y Competitividad) y el Departamento indio Ciencia y 
Tecnología-DST (Ministerio indio de Ciencia y Tecnología) para promover y financiar 
proyectos de cooperación tecnológica entre España e India en múltiples sectores, se 
anuncia y lanza oficialmente la 4ª Convocatoria conjunta España India para la presentación 
de propuestas de I+D en colaboración entre entidades de ambos países en los ámbitos de las 
tecnologías limpias (energía, medio ambiente, agua), Smart Cities, Diseño y Producción de 
Sistemas Electrónicos (ESDM Technologies), Tecnologías Agroalimentarias y Tecnologías de 
la Producción. 

El proyecto debe estar orientado al desarrollo o mejora significativa de un producto, 
proceso o servicio innovador con perspectivas de mercado. 

La convocatoria está abierta a proyectos en los siguientes ámbitos: 

• Tecnologías Limpias (Energía, Medio Ambiente, Agua) 
• Smart Cities 
• Diseño y Producción de Sistemas Electrónicos (Electrónica flexible en grandes 

áreas, Internet de las Cosas, Dispositivos para seguridad interna, tecnologías 
médicas, sistemas microelectromecánicos, electrónica de potencia) 

• Tecnologías Agroalimentarias 
• Tecnologías de la Producción 

Debe contar por lo menos con la participación de un partner español y un partner indio 
(requisito mínimo de elegibilidad 1 empresa española + 1 empresa india). Para el caso de 
proyectos en el sector del diseño y producción de sistemas electrónicos las propuestas deben 
contar con 1 partner español (empresa) y preferiblemente 2 entidades indias (1 empresa + 1 
centro). 

La empresa española podrá su vez colaborar con otras entidades españolas (centros, 
universidades, otros actores) por vía de colaboraciones externas. 

Cierre de la convocatoria: 28/06/2017 

Más información 

  

http://www.cdti.es/index.asp?MP=9&MS=31&MN=2&TR=A&IDR=7&id=1154
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PROYECTO DE COOPERACIÓN ENTRE 
ESPAÑA-CHINA EN EL ÁMBITO DE LA 

BIOTECNOLOGÍA 

El Programa Bilateral Hispano-Chino de Cooperación Tecnológica (CHINEKA) pretende 
promover la Cooperación Tecnológica empresarial entre entidades de España y China 
en proyectos de desarrollo tecnológico, innovación y transferencia de tecnología, (más 
información en el siguiente enlace). 

Dentro de este mencionado programa, en el apartado "oportunidades de colaboración" 
aparece la propuesta de búsqueda de socio español (que puede consultar en este enlace) 
por parte de la empresa China Guizhou Shenke Biotechnology Co., Ltd., en el ámbito la 
Biotecnología y más concretamente relacionado con análisis de genético.  

En caso de que pudiera surgir un proyecto en colaboración de esta oportunidad, los 
participantes podrían optar a la solicitud de una propuesta en colaboración, así como de la 
financiación de esta propuesta (dentro de las condiciones que cada organismo (CDTI y 
TORCH) tienen establecidas). Que en el caso de CDTI puede ser: bien vía nuestra 
convocatoria abierta (un crédito CDTI de hasta el 75% del presupuesto total aprobado 
(pudiendo excepcionalmente alcanzar el 85%) con un tramo no reembolsable del 33%, más 
información en el enlace) o en a través del instrumento Innoglobal (siempre que estuviese la 
convocatoria abierta, y en este caso la financiación podría llegar a subvención de hasta el 
50%, más información en el enlace). 

Más información 

  

http://www.cdti.es/index.asp?MP=7&MS=563&MN=3&TR=C&IDR=101
http://www.cdti.es/index.asp?TR=A&IDR=1&iddocumento=6340
http://www.cdti.es/index.asp?MP=7&MS=563&MN=3&r=1164*931
http://www.cdti.es/index.asp?MP=7&MS=785&MN=3
http://www.cdti.es/index.asp?MP=7&MS=563&MN=3&TR=C&IDR=101
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CUARTA CONVOCATORIA DE PROYECTOS 
BILATERALES DE COOPERACIÓN TECNOLÓGICA 

INTERNACIONAL CON PAÍSES TERCEROS 
(PROYECTOS UNILATERALES) 

Los proyectos Unilaterales serán realizados por consorcios internacionales formalmente 
constituidos, con participación de una o más empresas españolas y de socios 
extranjeros. 

En el marco de las dos fechas de corte citadas anteriormente deberán ser presentados a CDTI 
los proyectos con socios extranjeros radicados en los siguientes países con presencia de la 
Red Exterior de CDTI: México, Costa Rica, Ecuador, Colombia, Chile, Argentina, Perú, 
Brasil, China, Taiwán, India, Tailandia, Malasia, Indonesia, Singapur, Pakistán, 
Bangladesh, Sri Lanka, Vietnam, Filipinas, Camboya, Laos y Myanmar, Japón, Australia,  
EEUU,  Egipto, Argelia, Marruecos, Líbano y Túnez. 

Los proyectos derivados de Programas Multilaterales y Bilaterales que, habiendo recibido 
previamente una preevaluación positiva por CDTI, no han conseguido la certificación 
internacional, serán invitados a presentarse a esta Convocatoria. 

Las empresas españolas deben remitir su solicitud, a través de la página web de CDTI 
(https://solicitudes.cdti.es/Internet/accesoSistema.aspx), presentando una solicitud de 
proyecto de I+D con Cooperación Internacional/Proyectos Unilaterales; adjuntando la 
siguiente documentación: 

 Informe preliminar: Este informe en español, ha de reflejar las características 
resumidas del proyecto de cooperación tecnológica internacional junto a información 
específica de las empresas españolas participantes en relación al proyecto. Además, 
se debe anexar un diagrama de actividades (Gantt), donde se describan las tareas a 
realizar por cado uno de los participantes. 

 Application Form: Este informe se redactará en inglés (excepto para aquellos 
proyectos en los que sólo estén implicadas empresas españolas e iberoamericanas), 
debe hacer hincapié en el proyecto en su conjunto, las actividades de los participantes 
y la importancia del mismo para todos los socios. Debe ser consensuado, 
cumplimentado y firmado por todas las partes del consorcio internacional.  

 Acuerdo de Consorcio: documento en inglés (excepto para aquellos proyectos en 
los que sólo estén implicadas empresas españolas e iberoamericanas) firmado entre 
todos los socios, que garantice la ejecución del proyecto y describa las condiciones 
pactadas de explotación de los resultados, que se ha de presentar firmado por los 
representantes legales de todas las entidades participantes en el momento de 
presentar a CDTI la propuesta.  

 Declaraciones de ayudas de la empresa y de tipo y categoría de empresa. 

Segunda fecha de corte: 23/10/2017 

Más información 

https://solicitudes.cdti.es/Internet/accesoSistema.aspx
http://www.cdti.es/index.asp?MP=7&MS=563&MN=3&TR=A&IDR=1&iddocumento=4481
http://www.cdti.es/index.asp?MP=7&MS=563&MN=3&TR=A&IDR=1&iddocumento=4482
http://www.cdti.es/index.asp?MP=7&MS=563&MN=3&TR=A&IDR=1&iddocumento=4483
http://www.cdti.es/index.asp?MP=9&MS=31&MN=2&TR=A&IDR=7&id=1158&r=1440*900


 

27 
 

GALACTEAPLUS-ESPAÑA  

 

SÈPTIMA LLAMADA CONJUNTA 
ESPAÑA – ARGENTINA 

El CDTI en España y el MINCyT (Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva) 
de la República Argentina les invitan a presentar sus propuestas de proyectos de I+D en 
colaboración entre empresas de ambos países.  

La Convocatoria, abierta a todos los sectores de la industria, se desarrollará en dos Fases: 

 La Fase I: obtención del sello de proyecto internacional. 

 La Fase II: financiación, se abrirá tras la evaluación de los proyectos presentados en 
Fase I. Sólo podrán presentarse aquellos proyectos que previamente hayan 
conseguido el sello de proyecto internacional en la Fase I. 

Cierre de la convocatoria: 06/10/2017 

 

SEGUNDA LLAMADA CONJUNTA 
ESPAÑA – COREA DEL SUR 

El CDTI en España y KIAT (Korea Institute for the Advancement of Technology) de Corea del 
Sur han acordado publicar su segunda  convocatoria conjunta para la presentación de 
propuestas dentro del programa Eureka para el año 2017, en el cual ambos organismos son 
agencias gestoras nacionales.  

La Convocatoria se desarrollará en dos Fases: 

 Fase de obtención del sello de proyecto internacional, sello Eureka: los participantes 
deberán presentar en CDTI y en KIAT simultáneamente sus propuestas de proyecto 
internacional colaborativo entre ambos países.  

 Una vez superada con éxito la fase de evaluación internacional las entidades 
españolas en proyectos que hayan obtenido sello Eureka serán invitadas a presentar 
a CDTI su solicitud de financiación. 

Cierre de la convocatoria: 31/08/2017 

Más información 

  

mailto:http://www.cdti.es/index.asp?MP=9&MS=31&MN=2&TR=A&IDR=7&id=1188&r=1440*900&r=1280*1024
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PRIMERA LLAMADA CONJUNTA 
ESPAÑA – BRASIL 

El CDTI (Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial) de España y la FINEP (Financiadora 
de Estudos e Projetos), publican la "Primera Convocatoria Bilateral España-Brasil para la 
Financiación de Proyectos de cooperación tecnológica entre una Institución Científica, 
Tecnológica e de Innovación (ICT) brasileña y una empresa española". 

Las propuestas de proyectos deben suponer una colaboración efectiva en desarrollo e 
innovación. La ICT brasileña deberá ir acompañada por una empresa de Brasil. 

La Convocatoria se desarrollará en dos Fases: 

 La Fase I: obtención del sello de proyecto internacional. 

 La Fase II: de financiación, se abrirá tras la evaluación de los proyectos presentados 
en Fase I. Sólo podrán presentarse aquellos proyectos que previamente hayan 
conseguido el sello de proyecto internacional en la Fase I. 

Cierre de la convocatoria: 24/08/2017 

Más información 

CUARTA  CONVOCATORIA DE PROYECTOS 
BILATERALES DE COOPERACIÓN TECNOLÓGICA 

INTERNACIONAL CON PAÍSES TERCEROS 
(PROYECTOS UNILATERALES) 

Los proyectos Unilaterales serán realizados por consorcios internacionales formalmente 
constituidos, con participación de una o más empresas españolas y de socios extranjeros. 

Podrán presentarse a CDTI los proyectos con socios extranjeros radicados en los siguientes 
países con presencia de la Red Exterior de CDTI: México, Costa Rica, Ecuador, Colombia, 
Chile, Argentina, Perú, Brasil, China, Taiwán, India, Tailandia, Malasia, Indonesia, 
Singapur, Pakistán, Bangladesh, Sri Lanka, Vietnam, Filipinas, Camboya, Laos y 
Myanmar, Japón, Australia, EEUU, Egipto, Argelia, Marruecos, Líbano y Túnez. 

Los proyectos derivados de Programas Multilaterales y Bilaterales que habiendo recibido 
previamente una preevaluación positiva por CDTI no han conseguido la certificación 
internacional, serán invitados a presentarse a esta Convocatoria. 

Cierre de la convocatoria: 23/10/2017 

Más información 

 

  

mailto:http://www.cdti.es/index.asp?MP=9&MS=31&MN=2&TR=A&IDR=7&id=1193
mailto:http://www.cdti.es/index.asp?MP=4&MS=0&MN=1&textobuscado=egipto&tipo=2&TR=A&IDR=7&id=1158&xtmc=egipto&xtcr=1
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CUARTA LLAMADA CONJUNTA 
ESPAÑA – INDIA 

En el marco del Programa de Cooperación firmado entre CDTI y el Departamento indio de 
Ciencia y Tecnología (DST) para promover la I+D+i y fortalecer las alianzas entre España e 
India en áreas prioritarias para la colaboración mutua, se lanza la cuarta convocatoria CDTI - 
DST (GITA) para la presentación de propuestas en los sectores de Tecnologías 
Agroalimentarias, Tecnologías Limpias (Energía, Medioambiente, Agua), Tecnologías de la 
Producción, Smart Cities y Diseño y Producción de Sistemas Electrónicos (ESDM 
Technologies). 

Características de los proyectos a presentar 

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 partner español y un partner 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. 

La cuarta Convocatoria CDTI-DST (GITA) está abierta a proyectos de I+D liderados por 
empresa y orientados a mercado en los sectores Tecnologías Agroalimentarias, Tecnologías 
Limpias (Energía, Medioambiente, Agua), Tecnologías de la Producción, Smart Cities y TICs 
y en concreto los organismos gestores destacan como principales subsectores de interés: 

 Food & agro technologies 

 Cleantech (energy, environment and water) 

 Manufacturing technologies 

 Smart cities (sustainable cities and transport networks) 

 Electronic system design and manufacturing (ESDM technologies) 

Cierre de la convocatoria: 28/06/2017 

Más información 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.cdti.es/index.asp?MP=4&MS=0&MN=1&textobuscado=india&tipo=2&TR=A&IDR=7&id=1154&xtmc=india&xtcr=2
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CONVOCATORIA ERA-NET GEOTHERMICA 

La Era-NET COFUND GEOTHERMICA tiene por objetivo acelerar el despliegue de la 
energía geotérmica en Europa mediante la aportación de fondos nacionales y de la CE 
a proyectos de investigación e innovación. Su principal objetivo es la financiación de 
proyectos demostrativos sobre el uso de energía termal y su acercamiento al mercado.  

A partir del 11 de septiembre del mismo año se invitará a los proyectos con mejor nota a 
escribir una propuesta completa. 

En la ERANET participa el Ministerio de Economía, Industria y Competitividad (MINECO), 
a través de la Agencia Estatal de Investigación (AIE) y el Centro de Desarrollo 
Tecnológico e Industrial (CDTI). En el caso de la AEI, la participación se realiza a través de 
la Subdivisión de Programas Científico- Técnicos Transversales, Fortalecimiento y Excelencia, 
quien financiará a las entidades españolas elegibles en los proyectos seleccionados. 

La financiación del MINECO-AIE podrá cubrir la participación de Universidades, OPIS, 
Centros Tecnológicos e Instituciones de Investigación privadas sin ánimo de lucro. 
Complementariamente CDTI financia a las empresas española. 

La selección de propuesta se realiza en dos fases. 

Cierre de la convocatoria: 10/07/2107 

Más información 

 

TERCERA CONVOCATORIA DE PROYECTOS 
TRANSNACIONALES EN EL MARCO DE 

ERANETMED 

España, a través de la Agencia Estatal de Investigación (AEI) del Ministerio de Economía, 
Industria y Competitividad, participa en la convocatoria de proyectos de investigación 
transnacionales “Fostering sustainable management of resources for the economic 
growth of the Mediterranean región”, en el marco de la red europea de investigación 
ERANETMED“Euromediterranean Cooperation through ERANET joint activities and 
beyond”. 

La convocatoria será publicada a través de la web de la iniciativa http://www.eranetmed.eu/. 
El objetivo principal de esta convocatoria es reforzar la cooperación internacional en 
materia de investigación e innovación en el Mediterráneo, y en concreto reforzar las 
redes de investigación euromediterráneas que abordan el reto del agua en las zonas 
rurales y remotas de costa e interior. 

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

El Ministerio de Economía, Industria y Competitividad financiará a los centros de investigación 
españoles elegibles que participen en los proyectos aprobados en la convocatoria 
transnacionalde acuerdo con el anexo nacional, mediante la convocatoria de Acciones de 
Programación Conjunta Internacional 2017 o su equivalente. 

Cierre de la convocatoria: 14/07/2017 

Más información 

http://www.geothermica.eu/
http://eshorizonte2020.es/mas-europa/grandes-iniciativas/era-nets/noticias/pre-anuncio-de-la-3a-convocatoria-de-proyectos-transnacionales-con-participacion-del-ministerio-de-economia-industria-y-competitividad-en-el-marco-de-eranetmed
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PROYECTO INNOLABS 

El Proyecto INNOLABS tiene como objetivo desarrollar, mejorar y ofrecer tecnologías 
disruptivas relacionadas principalmente con salud, atención sanitaria personalizada y 
envejecimiento de las poblaciones. Promueven la colaboración, la transferencia de 
conocimientos y oportunidades entre las pymes de diferentes países y sectores. 

Para su primera convocatoria están buscando soluciones de salud intersectoriales para 
ofrecerles soporte por valor de hasta 50.000€. Se seleccionarán hasta 25 mejores ideas de 
pymes y empresarios para inscribirse en un programa de aceleración donde cada equipo 
obtendrá 30.000€ en efectivo (suma global) y 20.000€ en servicios de innovación. 

Cierre de la convocatoria: 30/09/2107 

Más información 

ERASMUS PARA JÓVENES EMPRENDEDORES 

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

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

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

Pueden participar: 

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

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

Más información 

https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/innolabs-looking-experts-and-project-ideas
http://www.erasmus-entrepreneurs.eu/
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Búsqueda de socios 

HORIZONTE 2020 

CIENCIA EXCELENTE 
Future and Emerging Technologies 

Referencia: RDDE20170411001 

Convocatoria: H2020-FETOPEN-2016-2017 (FETOPEN-04-2016-2017 NOVEL IDEAS FOR 
RADICALLY NEW TECHNOLOGIES) 

Título: German research institute seeks industrial partners working on redox-flow battery to 
join its H2020 proposal 

Descripción: Un instituto de investigación alemán busca socios industriales interesados en 
unirse a un consorcio y presentar una propuesta al programa Horizonte 2020. El objetivo del 
proyecto es desarrollar una batería de flujo redox que pueda regenerarse (recargarse) 
mediante una fuente de calor de baja temperatura (<100°C).  
Los socios buscados son empresas que trabajen en los sectores de baterías de flujo 
redox, intercambio líquido-líquido, procesos químicos de membrana y campos 
relacionados.  

Límite de muestras de interés: 31/08/2017 

LIDERAZGO INDUSTRIAL 
Innovation in SMEs 

Referencia: RDIT20170314001 

Convocatoria: H2020-SMEInst-2016-2017 (SMEInst-01-2016-2017: Open Disruptive 
Innovation Scheme) 

Título: Horizon 2020: E-commerce and logistics for local markets and shops 

Descripción: Una empresa italiana, beneficiaria de un proyecto de la convocatoria 
Instrumento Pyme (fase 1) del programa Horizonte 2020, ha desarrollado una plataforma 
online para facilitar la compra de comestibles procedentes de mercados tradicionales, tiendas 
locales y productores artesanales. Esta plataforma se basa en una red de vecinos que recogen 
y entregan los pedidos en 1-3 horas.  

La empresa busca socios en los sectores de logística, envasado, sistemas de pago y 
soluciones de internet de las cosas aplicadas a logística que estén interesados en 
participar en el proyecto.  

Límite de muestras de interés: 30/07/2017 
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RETOS SOCIALES 
Secure societies – Protecting freedom and security of Europe 

and its citizens 

Referencia: RDTR20170407001 

Convocatoria: H2020-DS-2016-2017 (DS-07-2017: Cybersecurity PPP: Addressing 
Advanced Cyber Security Threats and Threat Actors) 

Título: H2020: Research partners sought for the project ENTRUST, a new generation network 
security system 

Descripción: Una empresa turca del sector de las TIC especializada en procesamiento y 
seguridad de datos con aplicaciones verticales está desarrollando el proyecto ENTRUST 
dentro de la convocatoria DS-07-2017 (Abordar las amenazas avanzadas de seguridad 
cibernética y actores amenaza). El proyecto se centra en el tema de seguridad digital en 
presencia de amenazas evolucionadas, tráfico encriptado y posibles ataques internos.  

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

Límite de muestras de interés: 24/07/2017 
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EUROSTARS 

Referencia: RDFR20170324001 

Convocatoria: EUROSTARS 

Título: looking for vocational education training organisations, companies buying vocational 
education sessions and social network of employment industry 

Descripción: Una empresa francesa ha desarrollado una plataforma de formación comercial 
que constituye un optimizador de marketing novedoso en la industria de formación vocacional.  

La empresa está interesada en intensificar la calibración y medidas de los algoritmos de esta 
plataforma y busca organismos de formación, empresas que adquieren sesiones de 
formación y redes sociales del sector de empleo con el fin de presentar un proyecto 
Eurostars.  

Límite de muestras de interés: 14/08/2017 

EUREKA 

Referencia: RDTR20170308001 

Convocatoria: EUREKA 

Título: Research cooperation sought for Nouveaux, a project on search for network function 
virtualisation ready linux distribution 

Descripción: Una empresa turca especializada en procesamiento y protección de datos para 
diversas aplicaciones verticales busca socios con el fin de participar en el proyecto "Nouveaux" 
de la convocatoria Celtic Plus. El objetivo del proyecto es buscar una distribución Linux 
estandarizada que sea adecuada para desarrollar elementos de virtualización de 
funciones de red (NFV).  

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

Límite de muestras de interés: 16/10/2017 

EUREKA 

Referencia: RDTR20170327001 

Convocatoria: EUREKA 

Título: Eureka: seeking heavy duty truck and passenger vehicle manufacturers for a project 
on maintenance of automotive powertrain 

Descripción: Una empresa turca especializada en procesamiento y seguridad de datos con 
diversas aplicaciones verticales está preparando el proyecto PRE-EMPT sobre mantenimiento 
preventivo de transmisiones automotrices, que va a presentar a la convocatoria Celtic Plus.  

La empresa se encargará de desarrollar los modelos necesarios para optimizar los 
parámetros de vehículos relacionados con los códigos de error y busca fabricantes de 
vehículos para aplicar los modelos matemáticos y optimizar la base de datos.  

Límite de muestras de interés: 16/10/2017 
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EUREKA 

Referencia: RDKR20170405001 

Convocatoria: EUREKA 

Título: EUROSTARS2: Looking for partners for developing advanced metering infrastructure 
(AMI) total platform 

Descripción: Una pyme coreana que ha desarrollado una solución integral con infraestructura 
de medición avanzada (IMA) está preparando una propuesta dentro del programa Eurostars 
2. El objetivo del proyecto es continuar con el desarrollo y diseño de la solución IMA, que 
puede adaptarse a condiciones locales y se emplea para monitorizar la informacion sobre 
precios de la electricidad en tiempo real.  

La empresa busca compañías o institutos con experiencia en desarrollar sistemas de 
energía eléctrica.  

Límite de muestras de interés: 14/08/2017 

EUREKA 

Referencia: RDKR20170228007 

Convocatoria: EUREKA 

Título: Eurostars2: Partners for a collaborative research project on human mood recognition 
system 

Descripción: Una pyme coreana especializada en desarrollo de software busca socios 
interesados en participar en un proyecto Eurostars 2. El objetivo es desarrollar un sistema de 
reconocimiento del estado de ánimo con el fin de obtener datos fiables y desarrollar estrategias 
de marketing eficientes.  

La empresa busca universidades/compañías para cooperar en la investigación y 
trabajar en actividades de psicología, inteligencia artificial (AI) y análisis de big data.  

Límite de muestras de interés: 14/07/2017 

EUREKA 

Referencia: RDKR20170228001 

Convocatoria: EUREKA 

Título: Eurostars2: Partners for technical cooperation on developing a portable EV charger 

Descripción: Una pyme coreana especializada en contadores, redes y soluciones inteligentes 
busca socios con el fin de participar en un proyecto Eurostars 2. La empresa está 
desarrollando un cargador portátil para vehículos eléctricos que permite al conductor cargar la 
batería del vehículo en cualquier parte.  

La empresa busca socios que trabajen en la monitorización y gestión de energía y que 
ofrezcan asistencia en el desarrollo de una tecnología de cable portátil para vehículos 
eléctricos. 

Límite de muestras de interés: 14/07/2017 
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EUREKA 

Referencia: RDKR20170228006 

Convocatoria: EUREKA 

Título: Eurostars2: Partners to develop a nanofiber film to protect food 

Descripción: Una empresa coreana dedicada a la venta minorista y mayorista de productos 
alimenticios busca socios con el fin de participar en un proyecto Eurostars 2. El objetivo es 
desarrollar una película de nanofibra para proteger alimentos y ampliar su tiempo de 
conservación.  

La empresa busca pymes, institutos de I+D y universidades especializados en envasado 
de productos alimenticios y producción y distribución de alimentos.  

Límite de muestras de interés: 14/07/2017 

EUREKA 

Referencia: RDHR20170505001 

Convocatoria: EUREKA 

Título: Croatian SME developing versatile Unmaned Aerial Vehicle (UAV) is looking for a 
developer of end-user software solutions for use of drones to join its Eurostars proposal 

Descripción: Una pyme croata está desarrollando un vehículo aéreo no tripulado de gran 
versatilidad con mayor rango y duración de vuelo gracias a la combinación innovadora y 
pendiente de patente de un diseño híbrido de alas y multirrotor. La empresa está llevando a 
cabo casos de uso profesionales e industriales en agricultura de precisión, vigilancia industrial, 
detección remota, etc.  

Se busca un socio con el fin de desarrollar un software de usuario final para equipos de 
detección/drones y operarios de drones en el campo de detección remota y participar 
en un proyecto Eurostars. 

Límite de muestras de interés: 15/08/2017 

EUREKA 

Referencia: RDKR20170412001 

Convocatoria: EUREKA 

Título: EUROSTARS2: particle dispersion simulation system 

Descripción: Una pyme coreana especializada en software participa en un proyecto para 
desarrollar un sistema de simulación de dispersión de partículas. Este sistema se utiliza 
para predecir la difusión de partículas mediante monitorización y análisis y está indicado para 
la industria química. El equipo monitoriza la contaminación del aire y contaminantes 
químicos peligrosos con sistemas online y offline.  

La empresa busca socios interesados en participar en el proyecto. El proyecto tendrá una 
duración de 110 semanas. 

Límite de muestras de interés: 01/08/2017 
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Enlace al buscador por áreas temáticas de proyectos que 
buscan socios de Red Enterprise Europe Network-Galactea 
Plus 

 

Para más información sobre estas y otras búsquedas de socios, por favor póngase en 

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

  

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

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

 

Ofertas tecnológicas 

Referencia: TODE20170316001 

Título: Nuevo proceso de desarrollo de fibras sintéticas desde la escala de laboratorio 
hasta la escala piloto 

Descripción: Una universidad alemana ofrece procesos de investigación corporativa en 
el campo de fibras sintéticas innovadoras. Estos procesos cubren toda la cadena de 
proceso, desde los polímeros hasta los prototipos o productos desde la escala de laboratorio 
hasta la escala piloto. Cabe destacar la línea piloto de hilo bicomponente a alta temperatura, 
que permite hilar fibras bicomponente a partir de polímeros a alta temperatura.  

La universidad busca socios industriales y universidades con el fin de establecer acuerdos 
de comercialización con asistencia técnica, cooperación técnica e investigación. 

Límite de muestras de interés: 20/04/2018 

Referencia: TODE20170404003 

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

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

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

Límite de muestras de interés: 20/04/2018 

  

http://www.galacteaplus.es/servicios/serv045.asp
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Referencia: TOGR20170328002 

Título: Grupo de investigación griego del sector de robótica ofrece servicios de 
prototipado rápido de aplicaciones robóticas mediante enfoques de IoT y web 

Descripción: Un grupo de investigación griego especializado en hardware, middleware y 
software en el sector de robótica, así como áreas modernas como robótica en la nube, IoT y 
aplicaciones robóticas-agnósticas, ofrece experiencia y soluciones sobre el concepto de 
"robótica para todos". El grupo de investigación, que tiene más de 8 años de experiencia en 
implementar vehículos robóticos y ha participado con éxito en el concurso internacional 
RoboCup-RoboRescue, ofrece soluciones de desarrollo rápido de software robótico.  

La universidad busca socios estratégicos e interesados en participar en proyectos de 
investigación europeos. 

Límite de muestras de interés: 20/04/2018 

Referencia: TOAT20170412001 

Título: Nuevo dispositivo basado en tratamiento térmico para protección de abejas 
contra ácaros Varroa 

Descripción: Una pyme austríaca del sector de control medioambiental ha desarrollado y 
obtenido la patente de una máquina para controlar plagas de ácaros Varroa en colonias 
de abejas mediante hipertermia. Esta máquina utiliza calor para eliminar el parásito en las 
crías de abeja sin dañar las larvas y ofrece un tratamiento seguro y sin productos químicos 
que puede aplicarse para controlar de forma eficaz la enfermedad y aumentar la producción 
de miel. El equipo se vende y alquila en Austria y está disponible en tres tamaños.  

La empresa busca socios en el sector de apicultura con el fin de establecer acuerdos de 
comercialización con asistencia técnica, licencia o investigación. 

Límite de muestras de interés: 21/04/2018 

Referencia: TOIT20170321001 

Título: Tecnología de plasma atmosférico de bajo coste para desencolado de tejidos de 
algodón 

Descripción: Un investigador italiano con experiencia internacional en aplicaciones 
industriales de plasma frío atmosférico ofrece know-how para la producción de máquinas 
industriales de plasma atmosférico destinadas a la industria textil. Estas máquinas 
ofrecen un importante ahorro de electricidad y agua en los procesos de desencolado y tintura 
de tejidos de algodón.  

Se buscan fabricantes de máquinas para la industria textil interesados en adoptar esta 
tecnología ecológica mediante acuerdos de cooperación técnica. 

Límite de muestras de interés: 21/04/2018 
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Referencia: TODE20170406006 

Título: Nueva solución de diagnóstico y tratamiento de la musculatura estabilizadora de 
la columna 

Descripción: Una empresa alemana ofrece una tecnología innovadora para el diagnóstico 
y tratamiento de desequilibrios y déficits de la musculatura estabilizadora de la 
columna. Este dispositivo médico es capaz de medir el rango de movimiento y fuerza en los 
principales planos anatómicos y facilita el entrenamiento, lo que permite conseguir un 
tratamiento completo y muy eficiente del dolor de espalda inespecífico.  

La empresa busca distribuidores, preferiblemente en el campo de equipos de rehabilitación y 
deporte, con el fin de establecer acuerdos comerciales con asistencia técnica. 

Límite de muestras de interés: 21/04/2018 

Referencia: TOUA20160830002 

Título: Aleaciones de titanio modificado para aplicaciones médicas 

Descripción: Una empresa ucraniana ofrece una tecnología para obtener aleaciones de 
titanio con mejores características mecánicas y exploratorias y una estructura sin 
cambios en la composición química. El titanio se aplica en la industria médica gracias a su 
compatibilidad biológica pero el titanio puro no puede emplearse en muchas áreas médicas 
debido a su resistencia insuficiente. La empresa ha llevado a cabo numerosos desarrollos en 
el campo de aplicaciones médicas de titanio.  

Se buscan fabricantes o inversores con el fin de establecer acuerdos de joint venture y 
licencia. 

Límite de muestras de interés: 23/04/2018 

Referencia: TODE20170406002 

Título: Control de calidad de dispositivos de terapia de ultrasonido 

Descripción: Un instituto de investigación alemán especializado en metrología ha 
desarrollado una tecnología de calibración espacial rastreable que permite calibrar 
factores de dispositivos de terapia de ultrasonido de forma más sencilla. El sistema 
utiliza películas termocrómicas formadas por combinaciones de materiales multicapa, que son 
aplicadas en el material portador y cambian de color cuando se calientan con una fuente 
externa, por ejemplo, ultrasonidos. Un algoritmo digital examina la intensidad y factores de 
calibración específicos de los diferentes radios.  

El instituto busca licenciatarios: fabricantes de dispositivos médicos y proveedores de 
servicios de mantenimiento. 

Límite de muestras de interés: 24/04/2018 
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Referencia: TOKR20170403001 

Título: Empresa coreana ofrece generadores de hidrógeno y pilas de combustible de 
membrana de intercambio de protones (PEM) para UAV, drones, robots, etc. 

Descripción: Una empresa coreana especializada en fabricar generadores de hidrógeno y 
pilas de combustible de membrana de intercambio de protones (PEM) ha desarrollado 
productos compactos y ligeros de 200W a 1KW para vehículos aéreos no tripulados 
(UAV), drones, robots, etc. La empresa ha probado el rendimiento de la pila de combustible 
y generador de hidrógeno en un UAV, que ha volado con éxito durante un tiempo prolongado. 
El generador se basa en una nueva tecnología de generación de hidrógeno operada por un 
hidruro químico de estado sólido sin catalizador. La fiabilidad y durabilidad del producto han 
sido mejoradas. Al almacenarse en estado sólido, también ha mejorado la estabilidad.  

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

Límite de muestras de interés: 24/04/2018 

Referencia: TODE20170315001 

Título: Empresa alemana busca un inversor para continuar con el desarrollo de una 
tecnología de mejora alimentaria 

Descripción: Una pyme alemana busca socios con el fin de establecer acuerdos 
financieros y continuar con el desarrollo de una tecnología de mejora alimentaria de 
granos destilados para generar productos comerciales. En la industria de elaboración de 
cerveza, en alza en todo el mundo, se generan una gran cantidad de granos usados que se 
emplean principalmente como pienso para animales. Anualmente se producen 1.680.000 
toneladas de granos destilados en Alemania y 33.000.000 en todo el mundo. Para obtener un 
nuevo alimento crujiente, el grano destilado será fermentado e hidrolizado mediante extrusión.  

La empresa dispone del know-how y tecnología de procesos necesarios. 

Límite de muestras de interés: 24/04/2018 

Referencia: TODE20170412001 

Título: Universidad alemana especializada en ingeniería marítima en el mayor canal de 
oleaje del mundo busca acuerdos de I+D 

Descripción: Un instituto alemán con amplia experiencia en ingeniería marítima y costera 
dispone de uno de los laboratorios más grandes del mundo, el mayor canal de oleaje. El 
generador de olas controlado por ordenador y con accionamiento hidráulico permite la 
simulación precisa de olas naturales, marejadas ciclónicas, tsunamis y olas gigantes 
en condiciones de laboratorio. El instituto ha llevado a cabo experimentos en diques y 
espigones, experimentos de erosión y protección costera y experimentos con dispositivos de 
energía eólica offshore y energía mareomotriz, con un impacto importante en investigación 
básica y aplicada e ingeniería marítima y cruciales para el diseño y dimensionado de 
estructuras y dispositivos.  

El instituto busca socios de la industria marítima interesados en establecer acuerdos de I+D, 
investigación interna y cooperación técnica. 

Límite de muestras de interés: 24/04/2018 
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Referencia: TOCH20170412001 

Título: Plataforma tecnológica de estructura de proteínas de membrana para identificar 
nuevos compuestos farmacéuticos para proteínas diana de membrana 

Descripción: Una empresa suiza de biotecnología ofrece una plataforma tecnológica de 
identificación de nuevos compuestos farmacéuticos para proteínas diana de membrana. 
La plataforma combina diferentes tecnologías, como cristalización de proteínas, cristalografía 
de rayos X, criomicroscopía de electrones y caracterización de la interacción de ligandos con 
métodos computacionales y química medicinal para productos farmacéuticos.  

La empresa busca compañías farmacéuticas y biotecnológicas con el fin de establecer 
acuerdos de investigación, cooperación técnica o joint venture. 

Límite de muestras de interés: 24/04/2018 

Referencia: TOCZ20170419001 

Título: Búsqueda de licenciatario para composites basados en geopolímeros de fibra 
corta reforzados con nanopartículas 

Descripción: Científicos de una universidad checa han desarrollado composites basados 
en geopolímeros de fibra corta reforzados con nanopartículas. Los geopolímeros poseen 
propiedades mecánicas comparables a las de los materiales basados en cemento Portland, 
pero ofrecen un rendimiento superior en cuanto a la resistencia al calor y a los ácidos. Los 
composites desarrollados son resistentes a altas temperaturas (hasta 800º C). La tecnología 
está indicada para empresas de los sectores de la construcción y energía.  

La universidad busca socios industriales dedicados a la fabricación de composites e 
interesados en adquirir la licencia de producción. 

Límite de muestras de interés: 24/04/2018 

Referencia: TONL20170201001 

Título: Ensayo in vitro de la respuesta inmune humana 

Descripción: Una joint-venture holandesa-británica está desarrollando un sistema de 
ensayos biológicos y analíticos que combina nuevas líneas celulares, andamios 3D y 
células primarias para suministrar un sistema inmune in vitro basado en células 
humanas que imita el microentorno humano in vivo. La plataforma in vitro tiene un gran 
valor estratégico porque puede predecir el comportamiento y nocividad de medicamentos 
potenciales en la fase de experimentación preclínica.  

La empresa busca socios con el fin de establecer acuerdos de investigación y 
colaboración para validar el sistema, así como asesoramiento y orientación para el 
desarrollo y aplicación del sistema en un entorno industrial. 

Límite de muestras de interés: 24/04/2018 
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Referencia: TOIT20170411001 

Título: Empresa italiana ofrece servicios de monitorización de la corrosión de hormigón 
y protección catódica de estructuras de hormigón armado mediante acuerdos de 
licencia 

Descripción: Una empresa italiana ofrece un servicio para monitorizar la corrosión de 
hormigón por cloruros y restaurar la estructura. Este servicio se utiliza en edificios e 
infraestructuras de hormigón, como puentes, aparcamientos, túneles y cimientos. La principal 
ventaja es la prolongación del ciclo de vida del hormigón con un procedimiento no destructivo. 
Este servicio puede emplearse en estructuras viejas y nuevas y ha sido acogido con éxito en 
países de Oriente Medio, siendo una novedad en el mercado de la UE.  

Se buscan empresas que ofrezcan servicios de monitorización y restauración de estructuras 
de hormigón con el fin de establecer acuerdos de licencia. 

Límite de muestras de interés: 26/04/2018 

Referencia: TOCZ20170420001 

Título: Panel absorbente acústico con membrana resonante nanofibrosa 

Descripción: Una universidad checa ha desarrollado un panel absorbente acústico con 
membrana nanofibrosa para aplicaciones en acústica de espacios, transporte y control 
de ruido. Este material resuelve problemas de ruido en un amplio espectro de frecuencias y 
es más ligero y delgado que otros materiales. El grupo de investigación ofrece diferentes tipos 
de paneles con tamaños de 500 x 600 mm para demostración y análisis en laboratorio o in 
situ. El tamaño final depende de la aplicación y condiciones de producción y manipulación.  

La universidad busca socios interesados en establecer acuerdos de cooperación técnica 
para continuar con la investigación y desarrollo y empresas con el fin de alcanzar 
acuerdos de licencia. 

Límite de muestras de interés: 27/04/2018 

Referencia: TOFR20170321002 

Título: Nueva tecnología patentada de ingeniería genética, desde el diseño hasta la 
fabricación de herramientas moleculares 

Descripción: Una start-up francesa que ha desarrollado una tecnología innovadora de 
biología molecular busca laboratorios, CRO y grupos industriales especializados en 
crear enfoques de ingeniería genética para participar en proyectos de I+D. Su tecnología 
patentada evita el gran número de restricciones presentes en la biología molecular: reducción 
de costes y demoras, y suministro de productos a medida que se adaptan exactamente a las 
necesidades del cliente.  

El objetivo es ofrecer a los investigadores la posibilidad de probar simultáneamente numerosas 
posibilidades e identificar la mejor solución para sus proyectos. La empresa está interesada 
en establecer acuerdos de investigación o cooperación técnica. 

Límite de muestras de interés: 27/04/2018 
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Referencia: TOUK20170410001 

Título: Sistema de guiado por GPS y monitorización de datos para agricultura con uso 
potencial en nuevas aplicaciones 

Descripción: Una pyme británica con experiencia en ingeniería agrícola ha desarrollado un 
software para Android que, combinado con un receptor externo de GPS, ayuda a los 
agricultores a realizar actividades en campo de forma más eficiente. El sistema captura 
en una tableta los datos del tratamiento según se aplica y envía la información a un portal en 
la nube, permitiendo abrir interfaces de programación de aplicaciones (API) en otras 
plataformas.  

La empresa busca socios con el fin de adaptar el sistema a nuevas aplicaciones 
(agricultura, horticultura y viticultura) y mercados mediante acuerdos de licencia y joint 
venture. 

Límite de muestras de interés: 28/04/2018 

Referencia: TOKR20170208002 

Título: Empresa coreana busca un socio para lanzar un sistema inteligente de CCTV al 
mercado europeo de seguridad 

Descripción: Una pyme coreana especializada en hardware inteligente para 
videoconferencias y telemedicina ofrece una tecnología de imagen inteligente y soluciones 
de aplicación de imágenes de alta resolución para áreas especializadas, como 
formación en cirugía o intervenciones en situaciones de emergencias. Otras áreas de 
aplicación incluyen gestión de aparcamientos, departamentos de bomberos, sanidad y 
educación. Las cámaras especiales tienen función de seguimiento automático mediante 
métodos de análisis de imágenes basado en objetos, y pueden capturar información de 
incendios, sonidos e imágenes en tiempo real añadiendo varias funciones (sensor de 
detección de incendios, sensor de ruido y conexión IP).  

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

Límite de muestras de interés: 28/04/2018 

Referencia: TOUK20170331001 

Título: Empresa británica que ha desarrollado una nueva tecnología de seguridad 
eléctrica busca licenciatarios 

Descripción: Una pyme británica ha desarrollado un sistema de sensores para detectar 
cambios de tensión en un vehículo y alertar en caso de detectar una tensión peligrosa. 
Este sistema con detector de campo eléctrico alerta a los trabajadores que operan cerca de 
tendidos eléctricos de riesgos invisibles si sus vehículos o equipos conectados al sensor tocan 
los tendidos eléctricos. El sistema puede instalarse fácilmente en cualquier vehículo e 
incorporarse en el sistema eléctrico del vehículo.  

La empresa busca socios académicos e industriales para continuar con el desarrollo y 
comercializar la tecnología bajo acuerdos de licencia. 

Límite de muestras de interés: 01/05/2018 
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Referencia: TOCZ20170327002 

Título: Dispositivo portátil de bajo coste para la evaluación de potenciales evocados 
visuales (PEV) 

Descripción: Una universidad checa que trabaja en el campo de registro no invasivo de la 
actividad eléctrica del cerebro humano durante la estimulación visual ha desarrollado y 
obtenido la patente de un dispositivo económico de cuatro canales para llevar puesto 
(wearable) que se utiliza para la evaluación de potenciales evocados visuales (PEV). La 
evaluación de PEV es un método objetivo empleado en todo el mundo para el diagnóstico de 
enfermedades neuro-oftalmológicas y del sistema nervioso central, y se basa en la medición 
de la actividad eléctrica en el sistema visual. Este dispositivo permite hacer un diagnóstico de 
PEV en cualquier sitio, incluso en el hogar.  

La universidad busca un socio industrial interesado en adquirir la licencia para fabricar el 
dispositivo. 

Límite de muestras de interés: 02/05/2018 

Referencia: TOKR20170427001 

Título: Tecnología para inhibir la formación de biopelículas en redes de tuberías de agua 
potable mediante el uso de nanocomposites 

Descripción: Una pyme coreana ha desarrollado un nanocomposite antimicrobiano para 
mantener limpia la red de distribución de agua potable. La tecnología puede aplicarse en 
tuberías de plástico y acero para reducir la formación de biopelículas e incrementar la 
estabilidad biológica del agua de grifo. Se trata de un producto rentable que puede aplicarse 
en diferentes tipos de tuberías que transportan líquidos para prolongar su vida útil.  

La empresa busca socios con el fin de establecer acuerdos de comercialización, 
financiación o joint venture. 

Límite de muestras de interés: 02/05/2018 

Referencia: TOIE20170424002 

Título: Nuevo sistema de desagüe con menor acumulación de residuos 

Descripción: Una empresa irlandesa ha desarrollado un nuevo sistema de desagüe para 
recoger agua de lluvia en tejados inclinados y reducir la acumulación de residuos, como 
hojas, arenilla y musgo. El sistema no se ve afectado por intensas nevadas y ha sido probado 
durante más de 7 años. El agua de lluvia está mucho más limpia que la recogida por los 
sistemas de desagüe convencionales. Este producto está en el mercado irlandés desde hace 
un año y ha obtenido una excelente respuesta.  

La empresa busca compañías con acceso al mercado de sistemas de recogida de agua de 
lluvia para establecer acuerdos de licencia. 

Límite de muestras de interés: 02/05/2018 
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Referencia: TOFR20170216001 

Título: Caracterización de ingredientes de chocolate y control de templado para evitar 
defectos en el producto. Búsqueda de cooperación con la industria chocolatera 

Descripción: Una pyme francesa ofrece servicios y desarrollos en análisis y fabricación 
dentro de la industria agroalimentaria. La industria del chocolate tiene que realizar un 
control de aceptación de materias primas para evitar alteraciones en los productos y 
comprobar la calidad de la grasa y homogeneidad. La empresa ofrece técnicas de microscopía 
de proximidad de alta resolución y análisis térmico para la caracterización de manteca de 
cacao durante los numerosos ciclos térmicos.  

Se buscan socios en la industria agroalimentaria con el fin de establecer acuerdos de 
cooperación técnica. 

Límite de muestras de interés: 02/05/2018 

Referencia: TOUK20170324001 

Título: Empresa británica que ha desarrollado un software remoto de imágenes 
subcutáneas busca universidades de investigación médica u hospitales para realizar 
ensayos clínicos 

Descripción: Una start-up británica ha desarrollado un nuevo software para ofrecer un 
servicio de imágenes dermatológicas que permite a los pacientes obtener sus propias 
imágenes médicas subcutáneas con las cámaras de sus teléfonos móviles, tabletas u 
ordenadores portátiles. La empresa está interesada en ofrecer un servicio remoto de 
imágenes subcutáneas de almacenamiento y retransmisión y busca una universidad de 
investigación médica u hospital para realizar los ensayos clínicos y validar la tecnología.  

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

Límite de muestras de interés: 03/05/2018 

Referencia: TOTR20170420001 

Título: Empresa turca busca socios para licenciar un nuevo sistema de generación de 
electricidad a partir de olas marinas 

Descripción: Una pyme turca especializada en sistemas de energías renovables lleva a cabo 
actividades de investigación sobre cómo pueden adoptarse fuentes de energía 
renovable (viento, sol y olas marinas) para obtener formas útiles de energía eléctrica. 
Tras años de investigación y estudios centrados en las olas del mar, la empresa ha 
desarrollado el prototipo de un nuevo sistema para transformar la energía cinética de las olas 
en electricidad. El sistema se basa en el principio del movimiento de las olas. La energía 
obtenida se transfiere a la red eléctrica.  

La empresa busca fabricantes de dispositivos con el fin de establecer acuerdos de licencia. 

Límite de muestras de interés: 03/05/2018 
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Referencia: TOFI20170404001 

Título: Nuevas soluciones ópticas, de fibra óptica y optomecánicas para dispositivos 
médicos, industria de proceso y dispositivos de medidas medioambientales 

Descripción: Una empresa finlandesa tiene amplia experiencia y capacidad de producción en 
óptica, fibra óptica y optomecánica para diseñar soluciones óptimas para ensambles 
ópticos.  

La empresa busca fabricantes de dispositivos ópticos de medida para química clínica, industria 
de proceso y medidas medioambientales en Suecia, Noruega, Dinamarca, Alemania y Reino 
Unido con el fin de establecer acuerdos comerciales con asistencia técnica. 

Límite de muestras de interés: 04/05/2018 

Referencia: TOHU20170427001 

Título: Pararrayos con estructura modular ampliable 

Descripción: Una empresa húngara especializada en transferencia de tecnología ha 
desarrollado un pararrayos con estructura modular ampliable para proteger edificios y 
espacios abiertos de los rayos directos. Su principal novedad es la arquitectura modular y 
configurable, que permite ampliar la estructura con uno o más módulos electrónicos que tienen 
fines especiales. Este equipo aumenta la eficiencia en la atracción de los rayos y el radio de 
protección. Sus funciones incluyen alerta temprana antes del impacto de los rayos, diagnóstico 
automático, información climatológica bajo demanda, información estadística y cooperación 
simultánea con múltiples pararrayos para la protección inteligente de zonas más amplias.  

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

Límite de muestras de interés: 05/05/2018 

Referencia: TOIE20170424001 

Título: Protección adicional de impactos en la cabeza para automóviles 

Descripción: Un diseñador irlandés ha desarrollado un dispositivo adaptable a cualquier 
tipo de vehículo que proporciona una protección adicional contra impactos en la 
cabeza. Este producto, con bajos costes de producción y en fase de prototipo, se instala 
fácilmente en vehículos de cuatro puertas y ofrece una amplia variedad de diseños ascéticos 
para jóvenes y adultos. El sistema ofrece protección en caso de impacto lateral, accidentes 
con vuelco e impactos frontales.  

El desarrollador busca un socio con capacidad de producción y acceso al mercado de 
accesorios para el automóvil con el fin de establecer acuerdos de licencia. 

Límite de muestras de interés: 08/05/2018 
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Referencia: TODE20170413002 

Título: Tratamiento de la bacteria SARM multirresistente 

Descripción: Una universidad alemana ofrece derivados de alcaloides activos contra la 
bacteria SARM multirresistente. Estos derivados presentan un fuerte efecto bactericida, 
reprimiendo la formación de resistencia. La concentración mínima inhibitoria de los 
compuestos se encuentra en el rango submicromolar. Los compuestos son accesibles 
mediante síntesis one-pot. El andamio molecular puede modificarse fácilmente para 
desarrollar más derivados.  

La universidad busca socios en los sectores de biotecnología y farmacia interesados en 
incorporar el know-how en sus productos y establecer acuerdos de licencia y cooperación 
técnica para continuar con el desarrollo y estudios. 

Límite de muestras de interés: 12/05/2018 

 

 

Referencia: TOSI20170425001 

Título: Reloj inteligente con sistema de asistencia remota y detección de caídas para 
personas mayores 

Descripción: Un instituto de investigación esloveno ofrece un contrato de licencia de 
software para aplicaciones de asistencia remota y detección de caídas en el mercado 
de cuidado y bienestar de personas mayores. Este software se ejecuta en un reloj 
inteligente y se adapta a personas mayores que aún continúan activas pero que 
ocasionalmente precisan la asistencia de un cuidador. Actualmente el sistema está siendo 
evaluado por un grupo de usuarios beta, que están suministrando resultados a los 
desarrolladores para modificar la interfaz de usuario y propiedades funcionales del reloj 
inteligente.  

El instituto busca empresas que desarrollen dispositivos para mejorar el bienestar, 
especialmente aplicaciones y servicios para personas mayores. 

Límite de muestras de interés: 08/05/2018 

Referencia: TOIT20170410001 

Título: Nueva plataforma de suministro de alimentos frescos en mercados y tiendas 
locales 

Descripción: Una empresa italiana ha desarrollado una plataforma online para facilitar la 
compra de alimentos a mercados tradicionales, tiendas locales y productores artesanos 
mediante una red de compradores que se encargan de recoger y suministrar los pedidos 
en un periodo de 1 a 3 horas dentro de un área urbana.  

La empresa está interesada en exportar el modelo de negocio a otras áreas urbanas del 
extranjero y busca socios potenciales con el fin de establecer acuerdos de cooperación o 
comercialización con asistencia técnica. También ofrece la solución a órganos 
gubernamentales interesados en incrementar la adopción del comercio electrónico por tiendas 
y mercados urbanos con suministro local, nacional e internacional. 

Límite de muestras de interés: 10/05/2018 
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Referencia: TODE20170404001 

Título: Tecnología de digestión para plantas de biogás 

Descripción: Una empresa alemana especializada en máquinas-herramientas con amplia 
experiencia en ingeniería ambiental ha desarrollado un contenedor de diseño modular para 
modernizar plantas de biogás. La ventaja de esta tecnología es el incremento de la 
productividad de biogás y la posibilidad de insertar diversos materiales en la planta mediante 
bioextrusión. Todos los componentes de la planta son dirigidos por un sistema de control 
centralizado.  

La empresa busca socios industriales interesados en continuar con el desarrollo y 
establecer acuerdos de cooperación y comercialización con asistencia técnica. 

Límite de muestras de interés: 10/05/2018 

Referencia: TOPL20170411001 

Título: Empresa polaca ofrece módulos fotovoltaicos de vidrio ultrafinos para ingeniería 
civil 

Descripción: Una empresa polaca líder en investigación y diseño de sistemas fotovoltaicos 
ha desarrollado módulos fotovoltaicos de vidrio ultra finos que ofrecen grandes 
posibilidades de aplicación en ingeniería civil y que pueden instalarse en estructuras 
con una capacidad limitada de soporte de carga en tejados y cubiertas. Los módulos se 
instalan en edificios residenciales, edificios de oficinas y comerciales, naves industriales de 
estructura ligera y almacenes. La empresa está interesada en introducir estos sistemas en la 
industria de la construcción y se ofrece como fabricante y proveedor de servicios técnicos.  

El objetivo es establecer acuerdos de fabricación o cooperación técnica. 

Límite de muestras de interés: 10/05/2018 

Referencia: TORO20170413001 

Título: Empresa rumana ofrece una nueva tecnología para limpiar almohadas y 
edredones 

Descripción: Una empresa rumana ha desarrollado una nueva tecnología para limpiar 
almohadas y edredones y mantener unas buenas condiciones de higiene. Se trata de 
una máquina que permite limpiar almohadas, edredones y otros artículos con relleno de 
plumas o plumón mediante un proceso de limpieza y desinfección en seco. La máquina se 
basa en la aplicación de aire controlado filtrado por presión en un compartimento específico 
de la almohada o edredón. La máquina dispone de un proceso de tratamiento separado de 
polvo, partículas metálicas, olores, bacterias y otros tipos de residuos y un proceso de 
esterilización con luz ultravioleta.  

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

Límite de muestras de interés: 10/05/2018 
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Referencia: TOSG20170417001 

Título: Aseo inteligente 

Descripción: Una pyme de Singapur ofrece un sistema en tiempo real que presenta una 
visualización gráfica de la densidad de personas y nivel de olor a amoníaco para 
aumentar la productividad y efectividad de propietarios de edificios y empresas de 
gestión de instalaciones y limpieza monitorizando de forma remota el estado de 
limpieza de aseos públicos. Este sistema permite al personal de limpieza intervenir en el 
momento necesario en vez de limpiar a intervalos establecidos. Gracias al sistema de gestión 
y extracción de datos, es posible calcular la frecuencia de uso y nivel de amoníaco y enviar 
avisos mediante email o SMS.  

La empresa busca multinacionales y pymes de cualquier tamaño con el fin de establecer 
acuerdos de licencia e investigación. 

Límite de muestras de interés: 10/05/2018 

Referencia: TOFR20170410001 

Título: Empresa francesa ofrece una nueva tecnología de localización óptica bajo 
acuerdos de cooperación o comercialización con asistencia técnica 

Descripción: Una pyme francesa especializada en sistemas ópticos innovadores ha 
desarrollado soluciones de localización ópticas para ofrecer servicios de localización en 
áreas en las que no hay disponibilidad de GPS, como espacios cerrados. Esto implica 
áreas en las que no hay disponibilidad de GPS también por razones de fiabilidad o precisión 
(puentes, fábricas, etc.). La tecnología óptica se basa en la implementación de una cámara en 
el componente móvil, dron, robot, smartphone, etc. y un modelo optrónico en el componente 
fijo o de la infraestructura.  

La empresa busca socios con el fin de desarrollar la tecnología bajo acuerdos de 
cooperación o comercialización con asistencia técnica. 

Límite de muestras de interés: 10/05/2018 

Referencia: TOAM20170412001 

Título: Sensor de vibración y movimiento absoluto submicrónico, preciso e infrasónico 
(frecuencia ultra baja) 

Descripción: Una empresa armenia ha desarrollado un sensor para detectar movimientos 
extremadamente lentos o cuasi estáticos. Las ventajas frente a los sensores de posición 
(movimiento) convencionales incluyen el incremento de la sensibilidad, la anchura de banda 
ultra amplia a frecuencias muy bajas (menos de 0,001 hercios), pequeño tamaño y peso ligero. 
El sensor, indicado para aplicaciones científicas, médicas, militares e industriales, mide la 
posición absoluta como referencia y cualquier movimiento respecto a la posición de referencia.  

La empresa busca socios industriales e institutos de investigación interesados en continuar 
con el desarrollo industrial. El objetivo es establecer acuerdos de licencia y cooperación 
técnica. 

Límite de muestras de interés: 10/05/2018 
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Referencia: TOSI20170414001 

Título: Cerámicas de alúmina y circonia reforzadas con nanocelulosa con propiedades 
de conducción eléctrica y mecánicas mejoradas 

Descripción: Centros de investigación de Eslovenia y España han desarrollado un nuevo 
tipo de cerámica de alúmina y circonia con mejores propiedades de conducción 
eléctrica y mecánicas conseguidas gracias a un relleno de celulosa nanoparticulado. 
Este relleno está compuesto por nanopartículas de celulosa insolubles e hidrofílicas que se 
mezclan en la solución acuosa de partículas cerámicas y consolidan su matriz. Gracias a sus 
propiedades mejoradas, es posible realizar un mecanizado de formas complejas y mecanizado 
por descarga eléctrica.  

Se buscan fabricantes de cerámicas, especialmente para aplicaciones en automoción y 
biomédicas, con el fin de establecer acuerdos de licencia y cooperación técnica. 

Límite de muestras de interés: 12/05/2018 

Referencia: TOCZ20170503001 

Título: Desarrollador de dispositivos de vacío a medida para la industria e I+D con 
aplicación en tratamiento de superficies y modificación térmica de materiales busca 
acuerdos comerciales con asistencia técnica 

Descripción: Una empresa checa ha diseñado y fabricado dispositivos de vacío a medida 
para tratamiento de superficies, como formación de películas delgadas en diferentes 
materiales (vidrio, metal, porcelana, cerámica, plástico y papel de aluminio), y 
modificación de materiales. Estos dispositivos se aplican en las industrias de automoción, 
ingeniería, vidrio, óptica y electrónica, así como en el área de I+D. La empresa también 
desarrolla y aplica películas delgadas compuestas por varias mezclas de materiales metálicos 
y no metálicos en atmósfera de gases inertes o reactivos.  

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

Límite de muestras de interés: 12/05/2018 
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Demandas tecnológicas 

Referencia: TRKR20160708004 

Título: Material optimizado para la parte central de martillos hidráulicos 

Descripción: Una pyme coreana del sector de ingeniería civil busca socios que dispongan de 
conocimiento y experiencia en diseño y fabricación de martillos hidráulicos, trituradoras y 
cizallas. La empresa requiere especificaciones para desarrollar un martillo hidráulico. El 
objetivo es fabricar los componentes del martillo para aumentar su vida útil y reducir 
costes.  

Se buscan pymes, universidades, centros de investigación o grandes empresas con 
experiencia en la tecnología requerida interesados en establecer acuerdos de cooperación 
técnica y licencia y ayudar a la empresa a desarrollar un material optimizado para los 
componentes del martillo hidráulico. 

Límite de muestras de interés: 27/07/2017 

Referencia: TRGR20160722001 

Título: Búsqueda de acerías y fundiciones para probar un nuevo hormigón refractario 
de bajo contenido en cemento para aplicación en la bóveda de hornos de arco eléctrico 

Descripción: Una empresa griega especializada en tecnología de materiales busca acerías 
y fundiciones con el fin de probar y evaluar el rendimiento de un nuevo hormigón 
refractario de bajo contenido en cemento para aplicación en la bóveda de hornos de 
arco eléctrico. La empresa ha desarrollado un nuevo material basado en corindón de cromo, 
que ha demostrado ser muy resistente y estable en choques térmicos del arco eléctrico. Se 
trata de un material de bajo coste y vida útil más larga que la de los materiales refractarios 
actuales. 

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

Límite de muestras de interés: 02/08/2017 

Referencia: TRCZ20161103001 

Título: Películas retroiluminadas con fines decorativos 

Descripción: Una pyme checa especializada en impresión de gran formato y gráfica para 
exposiciones busca películas retroiluminadas con fines publicitarios y decorativos. Estas 
películas deben generar luz blanca uniforme y constante y permitirán pegar diferentes tipos de 
papel fotográfico en su superficie. La solución debe estar disponible en el mercado.  

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

Límite de muestras de interés: 08/11/2017 
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Referencia: TRDE20160510001 

Título: Tecnología para impregnar tejidos/papel con productos químicos 

Descripción: Una start-up alemana especializada en desarrollar, fabricar y comercializar 
sistemas de conversión de energía y sus componentes ha desarrollado una nueva tecnología 
para fabricar productos de separación. La empresa busca un socio industrial con una línea 
de producción modular o continua para impregnar tejido o papel con diferentes tipos de 
productos químicos. El objetivo es establecer acuerdos de fabricación.  

El socio potencial debe fabricar el producto conforme a la tecnología y know-how de la 
empresa (composición y preparación del material) y trabajar conjuntamente para 
adaptar la tecnología a la producción a escala industrial. 

Límite de muestras de interés: 19/11/2017 

Referencia: TRUK20170421001 

Título: Nuevos productos químicos y tecnología de fabricación de materiales para la 
construcción 

Descripción: Una sucursal británica de una multinacional dedicada a la fabricación y 
distribución de productos químicos para la construcción busca nuevos productos químicos 
y tecnologías que permitan ahorrar tiempo y aumentar la calidad en la aplicación y 
monitorización posterior de la integridad y funcionalidad de hormigón, lechadas, 
revestimientos, sistemas de pavimentación, etc. Las tecnologías pueden ser transferidas de 
otros sectores.  

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

Límite de muestras de interés: 02/05/2018 

Referencia: TRIT20170427001 

Título: Tecnología de producción de elastómeros termoplásticos (TPE) sin el uso de 
aditivos 

Descripción: Una empresa italiana especializada en reciclaje de plástico dispone de un gran 
volumen de material plástico que puede reutilizarse para producir elastómeros 
termoplásticos (TPE). La empresa busca una tecnología para fabricar TPE limpio sin utilizar 
aditivos químicos.  

Se buscan empresas y centros de investigación con esta tecnología para establecer 
acuerdos de licencia o cooperación técnica. 

Límite de muestras de interés: 02/05/2018 
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Referencia: TRFR20170404001 

Título: Tecnología de reconocimiento de voz para una plataforma innovadora 

Descripción: Una empresa francesa de la industria digital especializada en juegos serios 
ofrece una plataforma para reuniones de negocios con realidad virtual. Esta plataforma 
ofrece las siguientes funciones: reuniones en un entorno de realidad virtual, personalización 
del entorno virtual, personalización de avatares e intercambio de múltiples contenidos, como 
modelos 3D, vídeos en 360º, audios, presentaciones en Power Point, etc. La empresa está 
interesada en añadir nuevas características a la plataforma y busca socios tecnológicos con 
el fin de desarrollar una función de transcripción de voz.  

El objetivo es establecer acuerdos de servicio y licencia. 

Límite de muestras de interés: 02/05/2018 

Referencia: TRFR20170316001 

Título: Empresa francesa busca un material de cambio de fase orgánico 
microencapsulado 

Descripción: Una empresa francesa está especializada en suministro, fabricación y venta de 
productos de mantenimiento de calidad, productos biológicos y pinturas industriales para una 
amplia variedad de profesionales (industrias, autoridades locales, productores de ostras o 
sector de la construcción). La empresa está interesada en mejorar el rendimiento de sus 
productos añadiendo nuevas funcionalidades y busca un material de cambio de fase en 
polvo microencapsulado.  

Se buscan socios especializados en microencapsulación para establecer acuerdos 
comerciales con asistencia técnica. 

Límite de muestras de interés: 02/05/2018 

Referencia: TRFR20170502001 

Título: Empresa francesa busca fabricantes de robots 

Descripción: Una empresa francesa está especializada en suministro, fabricación y venta de 
productos de mantenimiento de calidad, productos biológicos y pinturas industriales para una 
amplia variedad de profesionales (industrias, autoridades locales, productores de ostras o 
sector de la construcción). La empresa está interesada en mejorar el rendimiento de sus 
productos añadiendo nuevas funcionalidades y busca un material de cambio de fase en 
polvo microencapsulado.  

Se buscan socios especializados en microencapsulación para establecer acuerdos 
comerciales con asistencia técnica. 

Límite de muestras de interés: 02/05/2018 
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Referencia: TRFR20170505001 

Título: Start-up francesa busca un subproveedor de obleas 

Descripción: Una start-up francesa que está trabajando en un nuevo concepto de alimento 
en forma de oblea busca un proveedor industrial que ofrezca una tecnología para producir 
obleas con formas determinadas en gran cantidad. La empresa ha desarrollado el proceso 
y know-how para producir las obleas y dispone del molde específico, pero carece de los 
equipos técnicos y capacidad de producción.  

Por este motivo busca un socio industrial con esta capacidad que se encargue de preparar la 
masa y de la inspección visual de los productos. Como materias primas se utilizarán huevos y 
mantequilla de alta calidad procedentes de fuentes de abastecimiento local. El objetivo es 
establecer acuerdos de fabricación. 

Límite de muestras de interés: 09/05/2018 

Referencia: TRSE20170511001 

Título: Reducción de ruidos en palas de aerogeneradores 

Descripción: Una pyme sueca ha desarrollado un nuevo diseño de palas de 
aerogeneradores que permite reducir los costes de producción y facilitar el transporte. 
Las palas son más largas, resistentes y ligeras que las actuales. La empresa está interesada 
en descubrir cómo reducir el ruido de las palas y busca socios con el fin de aumentar su 
conocimiento en acústica y diseño aerodinámico, tanto a nivel teórico como práctico (por 
ejemplo, ruido emitido por maquinaria y equipos similares).  

El objetivo es establecer acuerdos de cooperación técnica. 

Límite de muestras de interés: 15/05/2018 
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Ofertas y demandas de cooperación empresarial 

Ofertas de cooperación empresarial 

Referencia: BODE20151203001  

Título: Fabricante de un ancla de succión para estructuras offshore y flotantes busca 
distribuidores  

Descripción: Una pyme alemana especializada en construcción e ingeniería de plantas ha 
desarrollado un ancla de succión para estructuras offshore que se aplica en aguas poco 
profundas (hasta 50 metros). La empresa está interesada en implementar la solución en el 
mercado marítimo y busca constructores, fabricantes y operarios de plantas con el fin de 
establecer acuerdos de distribución y subcontratación.  

Límite de muestras de interés: 13/12/2017 

Referencia: BORU20160601002  

Título: Fabricante ruso de pellets de madera busca distribuidores  

Descripción: Una empresa rusa especializada en fabricar pellets de madera blanca, pino y 
abedul y madera de distintas clases busca socios en los sectores de fabricación de muebles 
y carpintería con el fin de establecer acuerdos de distribución. La empresa pone a disposición 
todos los materiales necesarios e información y ofrece a los socios la oportunidad de vender 
estos productos a sus clientes.  

Límite de muestras de interés: 06/12/2017 

Referencia: BOUK20160527001  

Título: Empresa británica está interesada en licenciar un nuevo proceso de reciclaje y 
reutilización de emulsiones de aguas residuales procedentes de la industria de la 
pintura  

Descripción: Una empresa británica ha desarrollado un nuevo sistema de reciclaje de 
emulsiones de aguas residuales procedentes de la industria de la pintura y está interesada en 
licenciar el proceso a compañías europeas. La empresa busca empresarios, preferiblemente 
que tengan experiencia en gestión de residuos, fábricas y pinturas, con el fin de establecer 
acuerdos de licencia.  

Límite de muestras de interés: 14/12/2017 
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Hay más de 4.000 oportunidades de colaboración a las que podrá 

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

demandas de tecnología de la Enterprise Europe Network – Galactea 

Plus. 

  

Demandas de cooperación empresarial 

Referencia: BRPL20151209001  

Título: Empresa de la industria alimentaria busca proveedores de ingredientes 
orgánicos  

Descripción: Una empresa polaca especializada en producir y distribuir alimentos orgánicos, 
que solo utiliza ingredientes de alta calidad sin grasas saturadas, alérgenos ni conservantes, 
busca proveedores de harina, cereales, frutos secos, endulzantes naturales, frutas 
deshidratadas, etc. El objetivo es establecer acuerdos de distribución y fabricación.  

Límite de muestras de interés: 09/12/2017 

Referencia: BRRU20160530001  

Título: Empresa rusa busca socios para desarrollar un proyecto de un edificio de 
aparcamientos  

Descripción: Una empresa rusa del sector de la construcción busca socios con el fin de llevar 
a cabo las siguientes actividades bajo acuerdos de subcontratación: diseño de aparcamientos 
multinevel, supervisión de instalaciones con equipos elevadores y puesta en marcha de un 
sistema de pago para un edificio de aparcamientos en Lipetsk.  

Límite de muestras de interés: 07/12/2017 

Referencia: BRTR20160420001  

Título: Empresa turca de software se ofrece como agente comercial a desarrolladores 
de SaaS  

Descripción: Una empresa turca especializada en SaaS (software como servicio), que 
también es socio certificado de Qlik, está interesada en ampliar su catálogo de productos y 
busca compañías de informática que necesiten un agente comercial en Turquía.  

Límite de muestras de interés: 14/12/2017 

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

Europea 
 

Contribuya con su opinión a las políticas de la Unión Europea 

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

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

Europea a mejorar la legislación para su negocio. 

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

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

que se enfrentan al desarrollar el negocio en Europa. 

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

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

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

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

Network le conectará con estas herramientas.  

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

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

 

  

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

 

Participe en la Evaluación intermedia del Programa COSME 

Esta consulta pública es parte de la evaluación intermedia del programa COSME. 

COSME es el Programa europeo para la Competitividad de las Empresas y para las Pequeñas 

y Medianas Empresas (pymes). Fue lanzado en 2014 y se extenderá hasta 2020, con una 

dotación financiera de 2.300M€. 

El programa abarca varias medidas destinadas a alcanzar sus 4 objetivos: 

 mejorar el acceso de las pymes a la financiación mediante instrumentos financieros 

específicos. 

 ayudar a las pymes a acceder a los mercados, sobre todo a través de la Red Europea 

para las Empresas (Enterprise Europe Network-Red EEN), los mostradores de 

información sobre Propiedad Intelectual e Industrial (IPR Helpdesk) y el portal Tu Europa 

– Empresas. 

 fomentar un entorno favorable para las empresas y la competitividad con vistas a la 

creación de empresas y al crecimiento, reduciendo la carga administrativa, apoyando 

una normativa inteligente y más propicia para las pymes, modernizando las empresas y 

facilitando el acceso de las pymes a la contratación pública. 

 fomentar el espíritu empresarial, por ejemplo proponiendo a los empresarios tutorías o 

programas adaptados. 

El Reglamento por el que se crea el programa COSME dispone que "no más tarde de 2018, 

la Comisión elaborará un informe provisional de evaluación", que: 

 realice una evaluación intermedia del programa 

 contribuya a mejorar su aplicación 

 ofrezca datos contrastados para futuras actividades e iniciativas. 

La evaluación abarca las actividades de 2014 a 2016 para los países de la UE y los países 

participantes en el programa COSME. 

Gracias a sus respuestas continuaremos mejorando nuestros servicios y ajustando el portal 

para atender mejor las necesidades de las empresas. 

Si está interesado en aportar su opinión a esta consulta envíenos un email a ipm-galactea-

plus@jcyl.es y le remitiremos el cuestionario. 

 

 

 

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


 

61 
 

GALACTEAPLUS-ESPAÑA  

Otras consultas abiertas 

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

 Consulta sobre la lista de propuestas de proyectos de interés común de infraestructuras 
energéticas 
Fecha de cierre: 26/06/2017 

 

 Consulta pública sobre la revisión de las directrices de mercado significativa energía 
(SMP) 
Fecha de cierre: 26/06/2017 

 

 Consulta pública abierta para la evaluación de las agencias de la UE Eurofound, 
Cedefop, ETF y EU-OSHA 
Fecha de cierre: 05/07/2017 

 

 Consulta pública sobre las estructuras de los impuestos especiales aplicados al alcohol 
y las bebidas alcohólicas 
Fecha de cierre: 17/07/2017 

 

 Consulta pública relativa a la evaluación de la Directiva sobre los sistemas de transporte 
inteligentes 
Fecha de cierre: 28/07/2017 

 

 Consulta pública sobre la evaluación y revisión del Reglamento de dominio.eu 
Fecha de cierre: 04/08/2017 

 

 Consulta pública sobre «Modernización del Derecho de sociedades de la UE»: Normas 
sobre soluciones digitales y operaciones transfronterizas eficientes 
Fecha de cierre: 06/08/2017 

 

 Consulta pública sobre la Iniciativa Ciudadana Europea 
Fecha de cierre: 06/08/2017 

 

 Consulta pública sobre la "Recomendación sobre la promoción de la inclusión social y 
los valores compartidos a través del aprendizaje formal y no formal" 
Fecha de cierre: 11/08/2017 

 

 Convocatoria sobre el funcionamiento de los acuerdos de reparación colectiva en los 
Estados miembros de la Unión Europea 
Fecha de cierre: 15/08/2017 

 

 Consulta pública sobre la Directiva de bases de datos: aplicación e impacto 
Fecha de cierre: 30/08/2017 

 

 Evaluación provisional del programa de competitividad de las empresas y de las 
pequeñas y medianas empresas (COSME) (2014-2020) 
Fecha de cierre: 31/08/2017 

 

 

https://ec.europa.eu/energy/en/consultations/consultation-list-proposed-projects-common-interest-0
https://ec.europa.eu/energy/en/consultations/consultation-list-proposed-projects-common-interest-0
http://ec.europa.eu/info/content/public-consultation-review-significant-market-power-smp-guidelines_es
http://ec.europa.eu/info/content/public-consultation-review-significant-market-power-smp-guidelines_es
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=333&langId=en
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=333&langId=en
https://ec.europa.eu/taxation_customs/consultations-get-involved/customs-consultations/public-consultation-structures-excise-duties-applied-alcohol-and-alcoholic-beverages_en
https://ec.europa.eu/taxation_customs/consultations-get-involved/customs-consultations/public-consultation-structures-excise-duties-applied-alcohol-and-alcoholic-beverages_en
https://ec.europa.eu/transport/themes/its/consultations/2017-evaluation-its-directive_en
https://ec.europa.eu/transport/themes/its/consultations/2017-evaluation-its-directive_en
http://ec.europa.eu/info/consultations/public-consultation-evaluation-and-revision-eu-top-level-domain-regulations_es
http://ec.europa.eu/newsroom/just/item-detail.cfm?item_id=58190
http://ec.europa.eu/newsroom/just/item-detail.cfm?item_id=58190
http://ec.europa.eu/info/consultations/public-consultation-european-citizens-initiative_es
http://ec.europa.eu/info/consultations/public-consultation-recommendation-promoting-social-inclusion-and-shared-values-through-formal-and-non-formal-learning_es
http://ec.europa.eu/info/consultations/public-consultation-recommendation-promoting-social-inclusion-and-shared-values-through-formal-and-non-formal-learning_es
http://ec.europa.eu/newsroom/just/item-detail.cfm?item_id=59539
http://ec.europa.eu/newsroom/just/item-detail.cfm?item_id=59539
http://ec.europa.eu/info/consultations/public-consultation-database-directive-application-and-impact-0_es
http://ec.europa.eu/info/content/interim-evaluation-programme-competitiveness-enterprises-and-small-and-medium-sized-enterprises-cosme-2014-2020_es
http://ec.europa.eu/info/content/interim-evaluation-programme-competitiveness-enterprises-and-small-and-medium-sized-enterprises-cosme-2014-2020_es
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 Consulta de las partes interesadas para la evaluación de la legislación de la UE en 
materia de sangre, tejidos y células 
Fecha de cierre: 31/08/2017 

 

 Evaluación - Reglamento TEN-E 
Fecha de cierre: 04/09/2017 

 

 Consulta pública sobre infraestructuras viarias y seguridad de los túneles 
Fecha de cierre: 10/09/2017 

 

 Consulta pública sobre migración legal de ciudadanos de terceros países 
Fecha de cierre: 18/09/2017 
 

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                          

https://ec.europa.eu/health/blood_tissues_organs/consultations/implementation_legislation_en
https://ec.europa.eu/health/blood_tissues_organs/consultations/implementation_legislation_en
https://ec.europa.eu/energy/en/consultations/evaluation-ten-e-regulation
https://ec.europa.eu/transport/modes/road/consultations/2017-road-infrastructure-safety
https://ec.europa.eu/home-affairs/content/consultation-european-unions-eu-legislation-legal-migration-non-eu-citizens-fitness-check-eu_en
mailto:ipm-galactea-plus@jcyl.es

