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Noticias de Europa 

Sello de Excelencia para proyectos innovadores 

El distintivo de calidad Sello de Excelencia se concede a proyectos 
prometedores presentados en el marco de Horizonte 2020 que no hayan 
podido conseguir financiación debido a limitaciones presupuestarias, pero que 
hayan recibido altas puntuaciones en el exigente proceso de evaluación 
independiente. Actualmente el Sello de Excelencia se concede a las propuestas 
presentadas por pequeñas y medianas empresas en el marco de Instrumento 
PYME de Horizonte 2020. La acción podría ampliarse para cubrir otros ámbitos 
de Horizonte 2020. 

El sello está diseñado para maximizar las sinergias entre los fondos de la 
Unión Europea (UE) disponibles para las empresas innovadoras, incluyendo 
Horizonte 2020, los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos y otros 
programas de la UE como COSME y Erasmus+. 

Desde su lanzamiento en octubre de 2015, más de 3.000 pequeñas y medianas empresas han 
recibido el Sello de Excelencia. En España el Ministerio de Economía y Competitividad ha financiado 
190 empresas que han obtenido el Sello de Excelencia fase 1 a través del Programa Horizonte 
PYME. 

Más información 

 

Estrategia de la Unión Europea para el mercado único 

La estrategia de mercado único es el plan de la Comisión Europea para 
ayudar a las empresas europeas a encontrar nuevas oportunidades y 
economías de escala que refuercen la competitividad industrial, otros objetivos 
de esta estrategia son generar empleo y ofrecer mayores oportunidades a 
los ciudadanos a nivel de consumo, facilitar la movilidad para trabajar, 
estudiar y viajar.  

El mercado único está en el corazón del proyecto europeo, pero sus beneficios no siempre se 
materializan debido a las normas del mercado único no se conocen, o no se implementan por la 
existencia de barreras. Por ello, la Comisión ha decidido dar un impulso al mercado único mediante la 
mejora de la movilidad de los proveedores de servicios, apoyando innovadores modelos de 
negocio y mejorando el acceso a los bienes y servicios en toda la Unión Europea (UE). 

El mercado único se refiere a la UE como un único territorio sin fronteras interiores u otros 
obstáculos normativos para la libre circulación de bienes y servicios. Un mercado único que funcione 
estimula la competencia y el comercio, mejora la eficiencia, aumenta la calidad, y ayuda a 
reducir los precios. El mercado único europeo es uno de los grandes logros y retos de la UE. 

Las medidas de esta estrategia se centran en una mayor digitalización, nuevos modelos 
empresariales, economía colaborativa, normas armonizadas y una creciente relación entre la 
industria y los servicios.  

Más información 

https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/
https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/sme-instrument
https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/sme-instrument
http://ec.europa.eu/growth/smes/cosme/index_es.htm
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/index_es.htm
http://www.idi.mineco.gob.es/portal/site/MICINN/menuitem.dbc68b34d11ccbd5d52ffeb801432ea0/?vgnextoid=415cfc40144bd410VgnVCM1000001d04140aRCRD
http://www.idi.mineco.gob.es/portal/site/MICINN/menuitem.dbc68b34d11ccbd5d52ffeb801432ea0/?vgnextoid=415cfc40144bd410VgnVCM1000001d04140aRCRD
http://ec.europa.eu/research/regions/index.cfm?pg=soe
https://ec.europa.eu/growth/single-market/
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Nuevos modelos de contratos de transferencia de tecnología 

La Oficina Española de Patentes y Marcas ha coordinado un 
grupo de trabajo multidisciplinar para elaborar nuevos modelos 
de contratos de transferencia de tecnología. Dicho grupo está 
formado por representantes de la Secretaría de Estado de 
Investigación, Desarrollo e Innovación del MINECO, Consejo Superior 
de Investigaciones Científicas (CSIC), LES España y Portugal (LES) y 
la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI). 

Este grupo de trabajo se ha creado ante la necesidad de que las universidades, los 
organismos públicos de investigación y las pequeñas y medianas empresas españolas 
cuenten con modelos de contratos de este tipo. Los documentos se pueden descargar en la 
página web de la OEPM. 

Los modelos de trabajo que ha generado este grupo de trabajo, hasta el momento, son los 
siguientes: 

 Acuerdo de confidencialidad 
 Acuerdo de Transferencia de Material 
 Contrato de Licencia: Ente Público - Empresa 
 Contrato de Licencia: Ente Empresa – Empresa 

Más información 

 

 

Participe en la Semana Europea para la Seguridad y la Salud en el Trabajo 2016 

Del 24 al 26 de octubre se celebrará la Semana Europea para la 
Seguridad y la Salud en el Trabajo 2016 “Trabajos saludables en 
cada edad” que incluye numerosos actos y actividades en los que 
podrá participar. 

Se pone a disposición de los ciudadanos una guía electrónica 
sobre la gestión de la seguridad y la salud laboral en el marco de 
una población activa que envejece se ha adaptado a más de 30 
países y ofrece información práctica del modo de abordar las 
cuestiones relacionadas con la edad en el entorno laboral. 

El aumento de los niveles de empleo y la prolongación de las vidas profesionales de las personas 
han sido objetivos importantes de las políticas nacionales y europeas desde finales de la década de 
1990. 

El objetivo de empleo de la estrategia Europa 2020 es aumentar la tasa de empleo de la 
población de entre 20 y 64 años al 75%.  

Más información 

 

 

http://www.oepm.es/es/propiedad_industrial/transferencia_de_tecnologia/Modelos_de_Contratos/index.html
https://osha.europa.eu/es/highlights/european-week-2016-join-us-promoting-healthy-ageing-and-sustainable-work
https://osha.europa.eu/es/highlights/european-week-2016-join-us-promoting-healthy-ageing-and-sustainable-work
https://osha.europa.eu/es
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Premios Horizon 2020 al aire limpio 

La Comisión Europea ha puesto en marcha 2 premios 
Horizon para identificar ideas innovadoras que reduzcan la 
contaminación atmosférica causada por el transporte. El 
objetivo de estos premios es mejorar la calidad del aire en 
las zonas urbanas y disminuir el impacto negativo de las 
partículas sobre la salud, el cambio climático y los 
ecosistemas, así como la adopción al mercado de nuevos 
materiales y la mejora de la competitividad europea en el 
ámbito de las tecnologías verdes. 

Los premios, financiados por el programa de investigación de la Unión Europea Horizonte 
2020, se otorgarán a las personas o equipos con las soluciones más eficaces a los desafíos 
establecidos. Está compuesto por 2 premios: 

 3,5M€ para el motor más limpio del futuro: Las solicitudes están abiertas hasta el 20 de 
agosto del 2019. 

 1,5M€ para el reequipamiento del motor de aire limpio. Las solicitudes están abiertas 
hasta el 12 de septiembre del 2017. 

Más información 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Abrimos este espacio para que nos cuentes tu 
experiencia en Europa. Si quieres participar manda un 
mensaje a galactea-plus@jcyl.es 

http://ec.europa.eu/research/horizonprize/index.cfm?pg=home
http://ec.europa.eu/research/horizonprize/index.cfm?pg=home
galactea-plus@jcyl.es
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Castilla y León en Europa 

Conferencia Horizonte 2020 

El próximo 16 de noviembre se va a celebrar en Valladolid la 9ª 
Conferencia del Programa Marco de Investigación e Innovación 
de la Unión Europea en España, “Fomentando la innovación, 
impulsando el conocimiento”, organizado por el CDTI y el 
MINECO, en colaboración con la Agencia de Innovación, 
Financiación e Internacionalización Empresarial de Castilla y 
León y la Comisión Europea. 

El objetivo fundamental de este evento es analizar las dificultades que hayan encontrado los 
participantes españoles durante los primeros años de Horizonte 2020 y buscar posibles 
puntos de mejora del Programa. Las conclusiones de la Conferencia servirán para elaborar la 
posición española en relación con la Evaluación intermedia de Horizonte 2020 que está llevando a 
cabo la Comisión Europea con la ayuda de expertos independientes. 

Los temas que se vana a debatir durante la Conferencia son:  

 modelos de financiación, simplificación de los procedimientos con respecto al 7PM 

 facilidad de acceso de nuevos participantes 

 funcionamiento y apertura de las asociaciones público-privadas existentes 

 nuevos instrumentos de financiación orientados a la innovación 

 papel de España en el Espacio Europeo de Investigación e Innovación 

Más información 

 

 

Se ha celebrado una jornada sobre las novedades de la Ley de Patentes que 
mejora la seguridad jurídica de las empresas 

La Agencia de Innovación, Financiación e 
Internacionalización Empresarial de la Junta de 
Castilla y León (ADE) junto con la Cámara de 
Comercio, Industria y Servicios de Valladolid 
organizó el pasado 4 de octubre la jornada “La 
nueva Ley de Patentes. Principales novedades” 
en la que se ofreció a las empresas, emprendedores 
y autónomos la información que necesitan para la 
obtención del reconocimiento de una marca, 
patente o diseño para la protección de su 
nombre, producto o para iniciar un proceso de 
internacionalización. 

  

http://www.cdti.es/ConferenciaH2020
http://www.cdti.es/ConferenciaH2020
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La jornada fue impartida por técnicos especializados de la Oficina Española de Patente y Marcas 
(OEPM) y la ADE que dieron a conocer a los asistentes el sistema de protección de las 
innovaciones, el porqué de una nueva Ley, la utilidad en el día a día, el reglamento que hay 
que cumplir en el proceso de concesión y la función del Centro Regional de Información en 
Propiedad Industrial de Castilla y León. 

Este evento está dentro del ciclo de acciones formativas y divulgativas que desarrolla la ADE 
en el ámbito de la innovación. La ADE destina más del 50% de su presupuesto a actuaciones  
que impulsan la I+D+i en Castilla y León. 

Más información 

 

 

Participe en la búsqueda de socios Smart City 2016 (iWater y Circular 
Economy) 

Del 15 al 17 de noviembre tendrá lugar en Barcelona, en el marco 
del Congreso Mundial “Smart City 2016”, los eventos de búsquedas 
de socios “iWater” y “Circular Economy” organizados por Acció y la 
Red Enterprise Europe Network.  

Este Congreso es el evento principal a nivel mundial para la industria 
de las ciudades inteligentes, con más de 14.000 participantes, 400 
expositores y más de 560 ciudades representadas. 

“iWater” se crea para encontrar soluciones a los desafíos a los que se enfrenta el sector del 
agua, con una visión global del ciclo integral del agua. 

“Circular Economy” se centra en la reutilización de materiales y recursos a través de la 
utilización de la energía procedente de fuentes renovables y del diseño de desechos para la 
reutilización de materiales. 

Las entidades interesadas en participar deben inscribirse en la web del evento e incluir su perfil 
en el catálogo de participantes del evento y solicitar las entrevistas bilaterales hasta el 4 de 
noviembre. La participación al evento es gratuita. Si está interesado en participar en este evento de 
búsqueda de socios por favor contacte con nosotros en consorcios-galacteaplus@jcyl.es. 

Más información 

  

http://www.oepm.es/es/sobre_oepm/noticias/2015/2015_07_27_Nueva_Ley_de_Patentes.html
http://www.oepm.es/es/sobre_oepm/noticias/2015/2015_07_27_Nueva_Ley_de_Patentes.html
https://www.b2match.eu/smartcity2016/sign_up
mailto:consorcios-galacteaplus@jcyl.es
https://www.b2match.eu/smartcity2016
https://www.b2match.eu/smartcity2016
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Participe en el evento de búsqueda de socios para empresas relacionadas con 
la Industria Eléctrica y Electrónica 

Los días 26 y 27 de octubre de 2016 tendrá lugar 
en Madrid un evento de búsqueda de socios 
organizado por la Red Enterprise Europe Network 
(EEN) en el marco de MATELEC INDUSTRY 2016, 
Salón Internacional de Soluciones para la Industria 
Eléctrica y Electrónica que cuenta con más de 600 
empresas participantes en sus 4 grandes áreas 
especializadas: Matelec, Lightec, Industry y 
Urbótica. 

El objetivo del evento, es dar a conocer las nuevas convocatorias y oportunidades en los 
programas europeos H2020, Factories of the Future, I4MS o M-ERANET, entre otras. 

El evento está enfocado a los siguientes ámbitos:  

 Automatización en industria 

 Procesos y Energía 

 Digital Factory 

 Electrónica industrial 

 Instalaciones 

 Electrificación y Telecomunicaciones 

 Soluciones de Control y Gestión Energética Industrial 

 Proveedores de la Industria 

Este encuentro empresarial ofrece la oportunidad de entrar en contacto con nuevos socios 
potenciales para colaboraciones tecnológicas, comerciales y proyectos de investigación a 
través de entrevistas bilaterales. Tendrá la oportunidad de promocionar su tecnología y 
conocimiento, identificar las innovaciones, detectar nuevas oportunidades de negocio, acceso 
a proyectos europeos de I+D, crear nuevas asociaciones, conocer expertos internacionales, 
etc. 

Las entidades interesadas en participar pueden contactar con consorcios-galactea-plus@jcyl.es 
para inscribirse y solicitar entrevistas bilaterales antes del 25 de Octubre. 

Más información 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Abrimos este espacio para que nos cuentes tu 
experiencia en Europa. Si quieres participar manda un 
mensaje a galactea-plus@jcyl.es 

http://www.b2match.eu/matelec-industry
mailto:consorcios-galactea-plus@jcyl.es
http://www.b2match.eu/matelec-industry
http://www.b2match.eu/matelec-industry
galactea-plus@jcyl.es
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Eventos 

INFODAYS 

Próximas Jornadas Informativas sobre convocatorias de 
programas europeos 

 
 TALLER DE PREPARACIÓN DE PROPUESTAS CONVOCATORIAS 2017 RETO 

SOCIAL 3: ENERGÍA SEGURA, LIMPIA Y EFICIENTE. CDTI 
21/10/16, Madrid (España) 
Más información 
 

 JORNADA INFORMATIVA SOBRE “CONVOCATORIA ITN: ACCIONES MARIE 
SKLODOWSKA-CURIE (MSCA)” 
24/10/2016, Jaén (España) 
Más información 
 

 2016 CEF TRANSPORT INFO DAY 
25/10/16, Bruselas (Bélgica) 
Más información 
 

 INSTRUMENTO PYME Y OTRAS OPORTUNIDADES DE FINANCIACIÓN 
25/10/16, Burgos (España) 
Más información 
 

 H2020 ICT-LEIT. JORNADA DE INFORMACIÓN SOBRE EL IMPACTO DE 
PROPUESTAS DE H2020 
26/10/16, Madrid (España) 
Más información 
 

 INFODAY HORIZONTE 2020 ESPACIO 
27/10/16, Madrid (España) 
Más información 
 

 JORNADA INFORMATIVA INNOVATIVE TRAINING NETWORKS (ITN) 2017 
03/11/16, Madrid (España) 
Más información 
 

 JORNADA INFORMATIVA SOBRE LA LÍNEA ICT-32-2017 STARTUP EUROPE FOR 
GROWTH AND INNOVATION RADAR 
17/11/2016, Bruselas (Bélgica) 
Más información 
 

 AENEAS CONSORTIUM BUILDING DAYS (CBD) 
22-23/11/2016, Madrid (España) 
Más información 

 
 TALLER DE PREPARACIÓN DE PROPUESTAS CONVOCATORIAS 2017 RETO 

SOCIAL 3: ENERGÍA SEGURA, LIMPIA Y EFICIENTE. CDTI 
24/11/2016, Arroyo de la Encomienda, Valladolid (España) 

 

http://eshorizonte2020.cdti.es/index.asp?MP=87&MS=717&MN=2&TR=A&IDR=16&IDP=681&IDS=4&id=3751&xtmc=&xtcr=2
http://www.eshorizonte2020.es/ciencia-excelente/acciones-marie-sklodowska-curie/eventos/jornada-informativa-sobre-convocatoria-itn-acciones-marie-sklodowska-curie-msca-en-jaen
http://www.eshorizonte2020.es/ciencia-excelente/acciones-marie-sklodowska-curie/eventos/jornada-informativa-sobre-convocatoria-itn-acciones-marie-sklodowska-curie-msca-en-jaen
https://ec.europa.eu/inea/en/news-events/events/2016-cef-transport-info-day
https://ec.europa.eu/inea/en/news-events/events/2016-cef-transport-info-day
http://itcl.es/itcl-noticias/instrumento-pyme-y-otras-oportunidades-de-financiacion/
http://itcl.es/itcl-noticias/instrumento-pyme-y-otras-oportunidades-de-financiacion/
http://www.eshorizonte2020.es/actualidad/eventos/h2020-ict-leit.-jornada-de-informacion-sobre-el-impacto-de-propuestas-de-h2020
http://www.eshorizonte2020.es/actualidad/eventos/h2020-ict-leit.-jornada-de-informacion-sobre-el-impacto-de-propuestas-de-h2020
http://www.cdti.es/index.asp?MP=8&MS=37&MN=2&TR=&IDR=0&accion=&texto=&idprograma=0&fecha=&filtrodia=0&fechadesde=&fechahasta=&tipo=&id=3787&xtmc=&xtcr=16
http://www.cdti.es/index.asp?MP=8&MS=37&MN=2&TR=&IDR=0&accion=&texto=&idprograma=0&fecha=&filtrodia=0&fechadesde=&fechahasta=&tipo=&id=3787&xtmc=&xtcr=16
http://eshorizonte2020.es/ciencia-excelente/acciones-marie-sklodowska-curie/eventos/jornada-informativa-innovative-training-networks-itn-2017-en-madrid
http://eshorizonte2020.es/ciencia-excelente/acciones-marie-sklodowska-curie/eventos/jornada-informativa-innovative-training-networks-itn-2017-en-madrid
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/save-date-info-day-call-startup-europe-growth-and-innovation-radar•
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/save-date-info-day-call-startup-europe-growth-and-innovation-radar•
http://aeneas-office.eu/web/events/CBD.php
http://aeneas-office.eu/web/events/CBD.php
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BROKERAGES 

Jornadas de Transferencia de Tecnología 
Transnacionales 

 

 FAIR4FOOD 2016 
Brno (República Checa), 19/10/2016 

 

 LEARNING TECHNOLOGY BROKERAGE EVENT AT SIMO EDUCACIÓN 2016 
Madrid (España), 19/10/2016 
 

 EURONAVAL BUSINESS MEETINGS 
París (Francia), 19-21/10/2016 
 

 MATCH WORKSHOP ON ROADMAPPING MATERIALS NEEDS & TECHNOLOGIES 
FOR A STRONG EUROPEAN INDUSTRY 

Bilbao (España), 19/10/2016 
 

 BROKERAGE EVENT @ K 2016 - TRADE FAIR FOR PLASTIK AND RUBBER 
Düsseldorf (Alemania), 20/10/2016 
 

 ENERGY BROKERAGE EVENT - PROJECT DEVELOPMENT WORKSHOP 
Bruselas (Bélgica), 25/10/2016 
 
 IOT SOLUTIONS WORLD CONGRESS - B2B MATCHMAKING 
Barcelona (España), 25/10/2016 

 
 MATELEC - INDUSTRIAL TECHNOLOGY AND SMART FACTORY 
Madrid (España), 26-27/10/2016 
 

 GLOBAL CONNECT 2016 BROKERAGE EVENT 
Stuttgart (Alemania), 26/10/2016 
 

 BIOGAS2020 2016 BROKERAGE EVENT 
Troldhattan (Suecia), 26/10/2016 

 

 RE-INDUSTRIALISATION OF THE EU 2016 
Bratislava (Eslovaquia), 27/10/2016 
 

 RETO SOCIAL 3. GERMAN-SPANISH-ITALIAN FRENCH BROKERAGE EVENT ON 
ENERGY EFFICIENCY IN HORIZON 2020 
Lyon (Francia), 27/10/2016 
 

 BUILDING GREEN CONNECTION 2016 
Copenhage (Dinamarca), 02/11/2016 

 

 FOOD4LIFE MATCHMAKING EVENT 2016 
Sofia (Bulgaria), 10/11/2016 

http://een.ec.europa.eu/tools/EVE/Event/Detail/a42f2d38-0df2-414a-803f-1efb36dbf304
http://een.ec.europa.eu/tools/EVE/Event/Detail/dfff2a62-d3c3-405a-80a6-76054e9a7433
http://www.euronaval2016businessmeetings.com/p_index.php
http://www.ecnf2016.org/en/home
http://www.ecnf2016.org/en/home
http://een.ec.europa.eu/tools/EVE/Event/Detail/00fad37c-d043-44f6-acb9-7ce949656264
http://een.ec.europa.eu/tools/EVE/Event/Detail/37927d7e-e2d5-46b0-9b99-ee2384f88927
http://een.ec.europa.eu/tools/EVE/Event/Detail/51f5694c-f1b8-4256-86b6-4bdb01339a47
http://cache.media.education.gouv.fr/file/2016/14/5/BE_efficacite_energetique_27oct2016_611145.pdf
http://cache.media.education.gouv.fr/file/2016/14/5/BE_efficacite_energetique_27oct2016_611145.pdf
http://een.ec.europa.eu/tools/EVE/Event/Detail/3c620f40-be37-4696-b911-0e6e33bcddec
http://een.ec.europa.eu/tools/EVE/Event/Detail/5bdfa05c-c7a3-4374-ac8d-5a8c052d997f
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 RETO SOCIAL 6 EUROPA EN UN MUNDO CAMBIANTE "SOCIEDADES INCLUSIVAS, 
INNOVADORAS Y REFLEXIVAS" DE HORIZONTE 2020: CONVOCATORIAS 2017 

Bratislava (Eslovaquia), 14/11/2016 
 

 HEALTHCARE BROKERAGE EVENT MEDICA 2016 
Düsseldorf (Alemania), 15/11/2016 

 

 SMART CITY WORLD CONGRESS BROKERAGE EVENT 
Barcelona (España), 15-17/11/2016 
 

 GO INTERNATIONAL - OPEN INNOVATION IN ICT BROKERAGE EVENT 
Skopje (Macedonia), 17/11/2017 
 

 FOOD MATTERS LIVE MATCHMAKING EVENT 2016 
Londres (Reino Unido), 22/11/2016 

 

 ICT NETWORKING EVENT - 120" BIG DATA, IOT AND SECURITY 
Viena (Austria), 22/11/2016 
 

 VIRTUAL REALITY BROKERAGE EVENT 
Lille (Francia), 24/11/2016 
 

 BROKERAGE EVENT POLLUTEC"GREEN DAYS" LYON 2016  
Lyon (Francia), 29/11/2016 
 

 VINITECH SIFEL 2016 - BTOB MEETINGS FOR THE WINE, FRUIT AND VEGETABLE 
PRODUCTION SECTORS 

Burdeos (Francia), 30/11/2016 
 

 ENERGY NETWORKING4INNOVATION 
Bratislava (Eslovaquia), 30/11/2016 

 

 B2B MATCHMAKING EVENT AT CES 2017 
Las Vegas (EEUU), 03-04/01/2017 
 

 

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

  

http://eshorizonte2020.es/retos-sociales/europa-en-un-mundo-cambiante-sociedades-inclusivas-innovadoras-y-reflexivas/eventos/brokerage-event-para-la-busqueda-de-socios-en-las-convocatorias-2017-del-reto-social-6
http://eshorizonte2020.es/retos-sociales/europa-en-un-mundo-cambiante-sociedades-inclusivas-innovadoras-y-reflexivas/eventos/brokerage-event-para-la-busqueda-de-socios-en-las-convocatorias-2017-del-reto-social-6
http://een.ec.europa.eu/tools/EVE/Event/Detail/d4882769-0484-47a4-9b0c-84131d12ff85
https://www.b2match.eu/smartcity2016
http://www.goict2016.talkb2b.net/
http://een.ec.europa.eu/tools/EVE/Event/Detail/f018a221-c14c-4bac-8360-800b9bcd4406
http://een.ec.europa.eu/tools/EVE/Event/Detail/4e7055ff-8d61-4fe8-907b-0c9d3b14b85d
http://een.ec.europa.eu/tools/EVE/Event/Detail/de5f6469-d860-4273-ac03-02dec4feaa5b
http://een.ec.europa.eu/tools/EVE/Event/Detail/dc2cc92d-332b-4dd1-93cd-cbb228a47424
https://www.b2match.eu/eaec-ces2017
mailto:TTT-Galacteaplus@jcyl.es
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Otros Eventos 

Ferias 

 

 SIMO Educación 
Madrid (España), 19-21/10/2016 
 

 MATELEC, el Salón Internacional de Soluciones para la Industria Eléctrica y 
Electrónica 

Madrid (España), 25-28/10/2016 
 

 BIOEUROPE 
Colonia (Alemania), 7-9/11/2016 
 

 MEDICA 
Dusseldorf (Alemania), 14-17/11/2016 
 

 BIOLATAM 2016 
San Juan (Puerto Rico), 29-30/11/2016 
 

 EXPOQUIMIA 2017 
Barcelona (España), 02-06/10/2017 
 

 TRANSFIERE 2017 
Málaga (España), 15-16/02/2017 
 
 

  

http://www.ifema.es/simoeducacion_01/
http://www.expoquimia.com/es
http://transfiere.malaga.eu/
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Conferencias, Seminarios y Talleres 

 

 Foro NEOTEC–INNVIERTE TIC 
Madrid (España), 19/10/2016 
 

 European Conference on Nanofilms 
Bilbao (España), 19-21/10/2016 
 

 Jornada conjunta ADE-CDTI. Impulso de las actividades de I+D+i: Difusión de 
instrumentos de ayuda a las I+D+i 
Soria (España), 20/10/2016 
 

 Conferencia Internacional Satellite Master 
Madrid (España), 24-27/10/2016 
 

 BioData World Congress 
Cambridge (Reino Unido), 26/10/2016 
 

 Jornada III Certamen Premios Innova eVIA 2016 
Madrid (España), 26/10/2016 
 

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

 Re-industrialisation of the European Union 
Bratislava (Eslovaquia), 26-28/10/2016 
 

 20th European Forum on Eco-innovation 
Tallín (Estonia), 27/10/2016 
 

 Tech Demo Day 2016 
Barcelona (España), 29/10/2016 
 

 The Food Factor I Barcelona Conference 
Barcelona (España), 02/11/2016 
 

 17th EMBL|EMBO Science and Society Conference: The Past in the Present 
Heidelberg (Alemania), 03/11/2016 
 

 19th TCI 2016 Global Cluster Conference 
Eindhoven (Holanda), 08-10/11/2016 
 

 Intelligent Sensor Networks Conference 
Eindhoven (Holanda), 15/11/2016 
 

 Smart City Expo World Congress 2016 
Barcelona (España), 15-17/11/2016 
 

 Conferencia de Horizonte 2020 
Valladolid (España), 16/11/2016 
 

 World of Health 
Barcelona (España), 21-22/11/2016 
 

http://www.cdti.es/index.asp?MP=8&MS=37&MN=2&TR=&IDR=0&accion=&texto=&idprograma=0&fecha=&filtrodia=0&fechadesde=&fechahasta=&tipo=&id=3741&xtmc=&xtcr=9&r=1440*900
http://www.ecnf2016.org/en/home
http://www.cdti.es/index.asp?MP=8&MS=37&MN=2&TR=&IDR=0&accion=&texto=&idprograma=0&fecha=&filtrodia=0&fechadesde=&fechahasta=&tipo=&id=3757&xtmc=&xtcr=11
http://www.cdti.es/index.asp?MP=8&MS=37&MN=2&TR=&IDR=0&accion=&texto=&idprograma=0&fecha=&filtrodia=0&fechadesde=&fechahasta=&tipo=&id=3757&xtmc=&xtcr=11
http://satellite-masters-conference.eu/pdf/conference-programme2016.pdf
http://www.healthnetworkcommunications.com/conference/biodatA/?utm_source=evvnt&utm_medium=listing&utm_campaign=evvnt-listing
http://ametic.es/es/evento/jornada-iii-certamen-premios-innova-evia-2016
http://www.bitcongress.com/nano2016/ProgramLayout.asp
http://www.reineu2016.eu/
http://ec.europa.eu/environment/ecoinnovation2016/1st_forum/index_en.html
http://technovabarcelona.com/tech-demo-day-2016/
http://foodfactor.org/
http://www.embl.de/training/events/2016/SNS16-01/index.html
http://www.tci2016.org/
http://www.isnconference.com/
http://www.smartcityexpo.com/en/
http://www.cdti.es/ConferenciaH2020
http://aal-europe.us4.list-manage1.com/track/click?u=28d2a5f6b5852bf80ad43d9c6&id=1a7997b02a&e=2f34159784
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 12th Nanotechnology Products Expo 
Melbourne (Australia), 24/11/2016 
 

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

 Access City Award 2017 
Bruselas (Bélgica), 29/11/2016 
 

 European Cluster Conference 2016! 
Bruselas (Bélgica), 30/11/-02/12/2016 
 

 European Summit on Digital Innovation for Active and Healthy Ageing 
Bruselas (Bélgica), 05-08/12/2016 
 

 6ª International Conference ECOLOGICAL & ENVIRONMENTAL CHEMISTRY 2017 
Chisináu (Moldavia), 02-03/03/2017 
 
 

 
 
 a 

 

  

http://nanoexpo.conferenceseries.com/
http://www.eilatenergy.org/
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=1141&eventsId=1113&furtherEvents=yes
http://ec.europa.eu/growth/smes/cluster/index_en.htm
http://ec.europa.eu/eip/ageing/events/european-summit-innovation-active-and-healthy-ageing-transforming-future-health-and-care
http://eshorizonte2020.cdti.es/index.asp?MP=87&MS=718&MN=2&TR=A&IDR=16&IDP=680&IDS=4&id=3726&xtmc=&xtcr=1
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Convocatorias 
Destacados 

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. 

Horizonte 2020 se estructura en tres pilares o prioridades: 

- Ciencia Excelente: alrededor de 2.865 M€ en 2016 y 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: 1.087 M€ en 2016 y 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: 1.922,5 M€ en 2016 y 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.  

El pasado 25 de julio de 2016, la Comisión Europea aprobó los nuevos 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://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-15-5832_en.htm
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/home.html
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H2020 

Excellent Science 

 

European Research Council 

 
CALL FOR PROPOSALS FOR ERC PROOF OF 
CONCEPT GRANT (ERC-2017-POC) 

Deadline: 19/01/2017; 25/04/2017; 05/09/2017 
 

 

 

 

Future and Emerging 

Technologies 

 

 
CALL: FET-OPEN – NOVEL IDEAS FOR RADICALLY 
NEW TECHNOLOGIES (H2020-FETOPEN-2016-2017) 
Deadline: 29/09/2016; 27/09/2017 
Deadline: 17/01/2017; 27/09/2017 
 
PROACTIVE – BOOSTING EMERGING 
TECHNOLOGIES (H2020-FETPROACT-2016-2017) 

Deadline: 24/01/2017 
 

 

Marie Sklodowska-Curie actions 

 

 

MARIE SKŁODOWSKA-CURIE INNOVATIVE 
TRAINING NETWORKS (H2020-MSCA-ITN-2017) 
Deadline: 10/01/2017 
 

 

Research infrastructures 

 

 
FOSTERING THE INNOVATION POTENTIAL OF 
RESEARCH INFRASTRUCTURES 
(H2020-INFRAINNOV-2016-2017) 
Deadline: 29/03/2017 
 

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-fetproact-2016-2017.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-FETPROACT-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-itn-2017.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-MSCA-ITN-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-infrainnov-2016-2017.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-INFRAINNOV-2016-2017/1/1/1&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0&callStatus/t/Open/1/1/0&callStatus/t/Closed/1/1/
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H2020 

Industrial Leadership 

Leadership in enabling and 

industrial technologies(LEIT) 

 
HORIZON 2020 DEDICATED SME INSTRUMENT 
2016-2017 (H2020-SMEINST-2016-2017) 
Deadline para 13 topics: 09/11/2016; 18/01/2017; 
15/02/2017; 06/04/2017; 03/05/2017; 01/06/2017; 
06/09/2017; 18/10/2017; 08/11/2017 
 
INDUSTRY 2020 IN THE CIRCULAR ECONOMY 
(H2020-IND-CE-2016-17) 
Deadline para 3 topics: 27/10/2016; 04/05/2017 

 
CALL FOR NANOTECHNOLOGIES, ADVANCED 
MATERIALS, BIOTECHNOLOGY AND PRODUCTION 
(H2020-NMBP-2016-2017) 
Deadline para 17 topics: 27/10/2016; 04/05/2017 

 
INFORMATION AND COMMUNICATION 
TECHNOLOGIES CALL (H2020-ICT-2016-2017) 
Deadline para 5 topics: 08/11/2016 
 
CALL FOR ENERGY-EFFICIENT BUILDINGS (H2020-
EEB-2016-2017) 
Deadline para 4 topics: 19/01/2017 

 
 

Access to risk finance 

 
 

Innovation in SMEs 

HORIZON 2020 DEDICATED SME INSTRUMENT 
2016-2017 (H2020-SMEINST-2016-2017) 
Cut-off dates Fase 1: 09/11/2016; 15/02/2017; 
03/05/2017; 06/09/2017; 08/11/2017 
Cut-off dates Fase 2: 13/10/2016; 18/01/2017; 
06/04/2017; 01/06/2017; 18/10/2017 
 
FOR A BETTER INNOVATION SUPPORT TO SMES 
(H2020-INNOSUP-2016-2017) 
Cut-off-date: 08/03/2017; 18/10/2017 
 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-smeinst-2016-2017.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-SMEInst-2016-2017/1/1/1&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0&callStatus/t/Open/1/1/0&callStatus/t/Closed/1/1/0&+identifier
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-ind-ce-2016-17.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-IND-CE-2016-17/1/1/1/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-nmbp-2016-2017.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-NMBP-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-ict-2016-2017.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-ICT-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-eeb-2016-2017.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-EEB-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-eeb-2016-2017.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-EEB-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-smeinst-2016-2017.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-SMEInst-2016-2017/1/1/1&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0&callStatus/t/Open/1/1/0&callStatus/t/Closed/1/1/0&+plannedOpeningDate/asc
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-innosup-2016-2017.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-INNOSUP-2016-2017/1/1/1&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0&callStatus/t/Open/1/1/0&callStatus/t/Closed/1/1/0&+identifier/desc
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H2020 

Societal Challenges 
 

 

Health, demographic change and 

wellbeing 

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

PERSONALISED MEDICINE (H2020-SC1-2016-
2017) 
Deadline para 10 topics: 11/04/2017 
 

 

 

 

 

 

 

 

Food security, sustainable 

agriculture and forestry, marine 

and maritime and inland water 

research 

 
RURAL RENAISSANCE - FOSTERING 
INNOVATION AND BUSINESS OPPORTUNITIES 
(H2020-RUR-2016-2017) 
Deadline para 9 topics: 14/02/2017 
 
SUSTAINABLE FOOD SECURITY – RESILIENT 
AND RESOURCE-EFFICIENT VALUE CHAINS 
(H2020-SFS-2016-2017) 
Deadline para 30 topics: 14/02/2017 
 

BLUE GROWTH - DEMONSTRATING AN OCEAN OF 
OPPORTUNITIES (H2020-BG-2016-2017) 
Deadline para 7 topics: 14/02/2017 
 
BIO-BASED INNOVATION FOR SUSTAINABLE 
GOODS AND SERVICES - SUPPORTING THE 
DEVELOPMENT OF A EUROPEAN BIOECONOMY 
(H2020-BB-2016-2017) 
Deadline para 5 topics: 14/02/2017 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 
 
HORIZON PRIZE – LOW CARBON ENERGY 
INDUCEMENT PRIZES 2016 - CO2 REUSE (H2020-
LCE-PRIZES-2016-03) 
Deadline: 03/04/2019 
 
HORIZON PRIZE – LOW CARBON ENERGY 
INDUCEMENT PRIZES 2016 - LOW CARBON 
HOSPITAL (H2020-LCE-PRIZES-2016-01) 
Deadline: 03/04/2019 

 
ENERGY EFFICIENCY CALL 2016-2017 (H2020-EE-
2016-2017) 
Deadline para 16 topics: 19/01/2017 
 
COMPETITIVE LOW-CARBON ENERGY (H2020-
LCE-2016-2017) 
Deadline para 3 topics: 29/11/2016 
 
BLUE GROWTH - DEMONSTRATING AN OCEAN OF 
OPPORTUNITIES (H2020-BG-2016-2017) 

Deadline para 7 topics: 14/02/2017 
 
SMART AND SUSTAINABLE CITIES (H2020-SCC-
2016-2017) 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-jti-imi2-2015-08-single-stage.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-JTI-IMI2-2015-08-single-stage/1/1/1&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0&callStatus/t/Open/1/1/0&callStatus/t/Closed/1/1/0&+identifier/desc
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-sc1-2016-2017.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-SC1-2016-2017/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/0/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/0/1/0/default-group&+identifier/desc
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-sc1-2016-2017.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-SC1-2016-2017/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/0/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/0/1/0/default-group&+identifier/desc
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-rur-2016-2017.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-RUR-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-sfs-2016-2017.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-SFS-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-bg-2016-2017.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-BG-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-bb-2016-2017.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-BB-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-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-prizes-2016-03.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-LCE-Prizes-2016-03/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/1/1/0/default-group&+identifier/desc
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-lce-prizes-2016-03.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-LCE-Prizes-2016-03/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/1/1/0/default-group&+identifier/desc
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-lce-prizes-2016-01.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-LCE-Prizes-2016-01/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/1/1/0/default-group&+identifier/desc
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-ee-2016-2017.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-EE-2016-2017/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/0/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/0/1/0/default-group&+identifier/desc
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-ee-2016-2017.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-EE-2016-2017/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/0/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/0/1/0/default-group&+identifier/desc
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-lce-2016-2017.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-LCE-2016-2017/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/0/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/0/1/0/default-group&+identifier/desc
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-lce-2016-2017.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-LCE-2016-2017/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/0/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/0/1/0/default-group&+identifier/desc
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-bg-2016-2017.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-BG-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-scc-2016-2017.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-SCC-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-scc-2016-2017.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-SCC-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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H2020 

Societal Challenges 
Deadline: 14/02/2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

Smart, green and integrated 

transport 

 

SESAR 2020 RPAS EXPLORATORY RESEARCH 

CALL (H2020-SC6-SESAR-2016-1) 
Deadline para 7 topics: 25/10/2016 
 
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 
 
2016-2017 AUTOMATED ROAD TRANSPORT 

(H2020-ART-2016-2017) 
Deadline: 26/01/2017; 27/09/2017 
 
2016-2017 MOBILITY FOR GROWTH (H2020-MG-

2016-2017) 
Deadline para 9 topics: 01/02/2017 
Deadline para 11 topics: 26/01/2017; 19/10/2017 
 

2016-2017 GREEN VEHICLES (H2020-GV-2016-

2017) 
Deadline para 9 topics: 01/02/2017 
 

Climate action, environment, 

resource efficiency and raw 

materials 

 
 

 

Europe in a changing world - 

inclusive, innovative and 

reflective Societies 

 
CO-CREATION FOR GROWTH AND INCLUSION 

(H2020-SC6- CO-CREATION-2016-2017) 
Deadline para 2 topics: 15/11/2016 
 
UNDERSTANDING EUROPE - PROMOTING THE 
EUROPEAN PUBLIC AND CULTURAL SPACE 

(H2020-SC6- CULT-COOP-2016-2017) 
Deadline para 12 topics: 02/02/2017; 13/09/2017 
 
ENGAGING TOGETHER GLOBALLY (H2020-SC6- 

ENG-GLOBALLY-2016-2017) 
Deadline para 10 topics: 02/02/2017 
 

 

Secure societies - Protecting 

freedom and security of Europe 

and its citizens 

SECURITY (H2020-SC6-SEC-2016-2017) 
Deadline para 12 topics: 24/08/2017 
 

 

  

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-sesar-2016-1.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-SESAR-2016-1/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/1/1/0/default-group&+identifier/desc
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-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-art-2016-2017.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-ART-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-mg-2016-2017.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-MG-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-mg-2016-2017.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-MG-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-gv-2016-2017.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-GV-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-gv-2016-2017.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-GV-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-sc6-co-creation-2016-2017.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-SC6-CO-CREATION-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-sc6-cult-coop-2016-2017.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-SC6-CULT-COOP-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-sc6-eng-globally-2016-2017.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-SC6-ENG-GLOBALLY-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-sc6-eng-globally-2016-2017.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-SC6-ENG-GLOBALLY-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-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
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Otras 

 

Fast Track to Innovation Pilot 

 

 

FAST TRACK TO INNOVATION PILOT (FTIPilot-01-
2016) 
Cut-off dates: 25/10/2016 
 

The European Institute of 

Innovation and Technology (EIT) 

 

 

Euratom 

 

 

Spreading excellence and 

widening participation 
 

 

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

 

Science with and for Society 

 

 

EU PRIZE FOR WOMEN INNOVATORS 2017 
(WIPRIZEEU-2017) 
Deadline: 03/11/2016 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/5060-ftipilot-01-2016.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/5060-ftipilot-01-2016.html
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/1/1/0/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/1/1/0/default-group&+identifier/desc
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-wiprizeeu-2017.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-WIprizeEU-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-wiprizeeu-2017.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-WIprizeEU-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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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  

 
MIGRANTS ENTREPRENEURSHIP SUPPORT 
SCHEMES (COS-MIGRANTSENT-2016-4-02) 

Deadline: 20/12/2016 
 
 

http://ec.europa.eu/growth/access-to-finance/index_en.htm
http://ec.europa.eu/growth/access-to-finance/index_en.htm
http://ec.europa.eu/growth/access-to-finance/index_en.htm
http://ec.europa.eu/growth/smes/cosme/access-to-markets/index_en.htm
http://ec.europa.eu/growth/smes/cosme/improving-conditions/index_en.htm
http://ec.europa.eu/growth/smes/cosme/improving-conditions/index_en.htm
http://ec.europa.eu/growth/smes/cosme/improving-conditions/index_en.htm
http://ec.europa.eu/growth/smes/cosme/improving-conditions/index_en.htm
http://ec.europa.eu/growth/smes/cosme/supporting-entrepreneurs/index_en.htm
http://ec.europa.eu/growth/smes/cosme/supporting-entrepreneurs/index_en.htm
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/cosme/calls/cos-migrantsent-2016-4-02.html#c,topics=callIdentifier/t/COS-MigrantsENT-2016-4-02/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/1/1/0/default-group&+identifier/desc
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INSTRUMENTO PYME – SME INSTRUMENT  H2020 

 Instrumento PYME 
Fase I: 9/11/16 
Fase II: 18/01/17 

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 I: 9 de noviembre de 2016 

 Fase II: 18 de enero de 2017 

Más información 

 

  

https://ec.europa.eu/easme/en/horizons-2020-sme-instrument
http://ec.europa.eu/easme/en/horizons-2020-sme-instrument
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ERASMUS PARA JÓVENES EMPRENDEDORES 

 Erasmus para Jóvenes Emprendedores Cierre: abierto  

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

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

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

Pueden participar: 

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

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

Más información 

  

http://www.erasmus-entrepreneurs.eu/
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CONVOCATORIA GLOBALSTARS  
ENTRE EUREKA Y CHILE 

 Convocatoria GlobalStars entre Eureka y Chile Cierre: 25/11/2016 

Eureka ha lanzado una convocatoria piloto “GlobalStars” entre Eureka y Chile para la 
presentación de proyectos de cooperación en materia de I+D entre empresas de Chile y de 
los países de Eureka. La convocatoria tiene como objetivo estimular proyectos conjuntos de I+D 
con el fin de llevar a cabo actividades y medidas coordinadas para fomentar intercambios 
tecnológicos y colaboración en investigación e innovación. 

Los consorcios promotores deben estar compuestas por, al menos, un socio en Chile y uno en 
un país miembro de Eureka. Los proyectos apoyados / generados por esta convocatoria serán 
calificados como “proyectos de Red” Eureka. 

Los países Eureka que han mostrado interés en participar en esta convocatoria son: Alemania, 
Austria, España, Francia, Suecia y Turquía. Las agencias gestoras, por su parte, son las 
siguientes: DLR-Project Management Agency, FFG, CDTI, BPI France, VINNOVA y TUBITAK. La 
agencia gestora por parte de Chile es CORFO (Corporación de Fomento de la Producción). 

La convocatoria se desarrollará en 2 fases: 

- En la primera fase, las entidades participantes presentarán una Expresión de Interés en 
inglés que será reenviada por el Secretariado Eureka a los países implicados para que 
puedan efectuar su valoración inicial. 

- En la segunda fase, se hará la solicitud formal, lo cual significa que en España las 
empresas tendrán que presentar la propuesta Eureka a través de GPPCDTI. 

Cierre de la convocatoria: 25 de Noviembre de 2016. 

Más información 
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CONVOCATORIA UNILATERAL 
DE COOPERACIÓN TECNOLÓGICA 

 Convocatoria Unilateral de Cooperación Tecnológica Cierre: 28/10/2016 

Los proyectos bilaterales de I+D en cooperación tecnológica internacional con certificación y 
seguimiento unilateral son proyectos realizados por consorcios internacionales formalmente 
constituidos, con participación de una o más empresas españolas que colaboran de forma 
efectiva en un proyecto de I+D con uno o más socios extranjeros de los siguientes países:  

- Argelia, Australia, Chile, China, Colombia, Egipto, Emiratos Árabes Unidos, Estados 
Unidos de América, Indonesia, Malasia, Marruecos, México, Singapur, Tailandia y 
Taiwán cuyas propuestas deberán ser presentados a CDTI en el marco de 
convocatorias específicas que se anunciarán regularmente en la web de CDTI. 

La empresa española que tenga una idea de proyecto deberá presentar en CDTI:  

- 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 cada uno de 
los participantes. 

- Application Form: Este informe 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 firmado entre todos los socios (excepto para 
aquellos proyectos en los que sólo estén implicadas empresas españolas e 
iberoamericanas), 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 memoria completa de financiación. 

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

Cierre de la convocatoria: 28 de Octubre de 2016. 

Más información 

 
  

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


 

Página 25 de 62 

 

Búsqueda de socios 

HORIZONTE 2020 

CIENCIA EXCELENTE 
Future and Emerging Technologies 

Referencia: 2016_27_04_floatable wind turbine project concept 

Convocatoria: H2020-FETOPEN-2016-2017 (FETOPEN-01-2016-2017: FET-Open research and 
innovation actions) 

Título: RDBG20160323001-Floatable roll-over technology megawatt class wind electrical generator 

Descripción: Una organización búlgara está interesada en coordinar un proyecto en el programa 
FET Open dentro del campo de actividad "Fuentes de energía renovables - generadores eólicos".  

La empresa busca tres socios para formar el consorcio: pymes, centros o universidades con 
experiencia en I+D en el sector de aerogeneradores. Los socios de encargarán de llevar a cabo 
actividades de investigación básica, preparar modelos y probar el prototipo. 

Límite de muestras de interés: 25/10/2016 

LIDERAZGO INDUSTRIAL 
Nanotechnologies, Advanced Materials, Biotechnology and Production 

Referencia: 2016_08-23_micro-nano–bio integrated system platform 

Convocatoria: H2020-NMBP-2016-2017 (NMBP-13-2017: Cross-cutting KETs for diagnostics 

at the point-of-care) 

Título: RDGR20160729002-Seeking academic and industrial partners for developing a novel micro-
nano–bio integrated system platform 

Descripción: Un equipo de un centro de investigación griego está preparando una propuesta para 
la convocatoria H2020-NMBP-2016-2017, con fecha límite el 19 de enero de 2017. El objetivo es 
desarrollar una nueva micro-nano-bio plataforma integrada basada en el uso de microfluídica 
nanotexturizada con plasma. 

El equipo de investigación busca una universidad con experiencia en diseño de sistemas piloto, un 
hospital de enfermedades patógenas para dirigir las pruebas y pymes con experiencia en 
diagnóstico para producir el sistema. 

Límite de muestras de interés: 19/01/2017 

  

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/19052-imi2-2016-09-01.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/19052-imi2-2016-09-01.html
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LIDERAZGO INDUSTRIAL 
Nanotechnologies, Advanced Materials, Biotechnology and Production 

Referencia: 2016_06_24_automotive and aerospace industries 

Convocatoria: H2020-NMBP-2016-2017 (NMBP-04-2017- Architectured /Advanced material 
concepts for intelligent bulk material structures) 

Título: RDDE20160622002- seeking manufacturing facilities and end-users from automotive and 
aerospace industries to complete the consortium and develop additive manufacturing process for 
high strength aluminium composites 

Descripción: Una universidad alemana está preparando una propuesta para la convocatoria 
H2020-NMBP-2016-2017 dentro del tema "Conceptos de materiales avanzados para estructuras de 
material a granel inteligentes". El objetivo es desarrollar un proceso de fabricación aditiva de 
composites de aluminio de gran resistencia.  

La universidad busca plantas de fabricación aditiva y usuarios finales de los sectores de 
automoción y aeroespacial interesados en sustituir sus piezas actuales por materiales de alto 
rendimiento y peso ligero.  

Límite de muestras de interés: 27/10/2016 

LIDERAZGO INDUSTRIAL 
Nanotechnologies, Advanced Materials, Biotechnology and Production 

Referencia: 2016_07_22_creative industries 

Convocatoria: H2020-NMBP-2016-2017 (NMBP-05-2017- Designing novel coating products 
with improved aesthetics and new functionalities for the creative industries) 

Título: RDFR20160722001- Designing novel coating products with improved aesthetics and new 
functionalities for the creative industries 

Descripción: Una conocida pyme francesa con experiencia en I+D que trabaja en el sector de 
composites y materiales poliméricos, especialmente en el campo de revestimientos innovadores, 
está interesada en presentar una propuesta a la convocatoria H2020-NMBP-05-2017 y busca 
socios industriales, investigadores y académicos para diseñar y probar nuevos revestimientos 
con funcionalidades añadidas para las industrias creativas.  

Límite de muestras de interés: 27/10/2016 

  



 

Página 27 de 62 

 

LIDERAZGO INDUSTRIAL 
Nanotechnologies, Advanced Materials, Biotechnology and Production 

Referencia: 2016_07_31_intelligent bulk material structures 

Convocatoria: H2020-NMBP-2016-2017 (NMBP-04-2017- Architectured /Advanced material 
concepts for intelligent bulk material structures) 

Título: RDCZ20160727001- A Czech research institute is looking for 1-2 SME partners for project 
"Integrated Smart Energy Storage" 

Descripción: Un centro de investigación checo busca una o dos pymes (un productor y un usuario 
final) interesados en participar en el proyecto "Sistemas integrados e inteligentes de 
almacenamiento de energía", que será presentado a la segunda fase de la convocatoria 
Horizon2020-NMBP-04-2017: Conceptos de materiales avanzados para estructuras de material a 
granel inteligente.  

El objetivo del proyecto es integrar sistemas de almacenamiento de energía basados en 
materiales inteligentes directamente en el chip o sustrato flexible. 

Límite de muestras de interés: 27/10/2016 

LIDERAZGO INDUSTRIAL 
Nanotechnologies, Advanced Materials, Biotechnology and Production 

Referencia: 2016_08_03_mechanically enhanced properties 

Convocatoria: H2020-IND-CE-2016-2017 (PILOTS-03-2017- Pilot Lines for Manufacturing of 
Nanotextured surfaces with mechanically enhanced properties) 

Título: RDBG20160801001- Pilot Lines for Manufacturing of Nanotextured surfaces with 
mechanically enhanced properties – a research institution is seeking for a coordinator and partners 

Descripción: Un centro de I+D búlgaro y otros socios están preparando una propuesta para el 
programa H2020 IND-CE-2016-17 - TOPIC PILOTS-03-2017: Líneas piloto para fabricar superficies 
nanotexturizadas con mejores propiedades mecánicas. El equipo busca un coordinador y socios 
(centros de I+D y empresas) especializados en el desarrollo y fabricación de materiales 
avanzados y tecnologías especiales para obtener revestimientos modificados.  

Las tecnologías se aplicarán en distintos sectores: envasado, marítimo, tratamiento de agua, 
electrónica, construcción, automoción, transporte, energía, ingeniería industrial, textil, etc. 

Límite de muestras de interés: 27/10/2016 
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LIDERAZGO INDUSTRIAL 
Nanotechnologies, Advanced Materials, Biotechnology and Production 

Referencia: 2016_08_23_3 dimensional printed or injection molded microfluidics 

Convocatoria: H2020-IND-CE-2016-2017 (PILOTS-04-2017- Pilot Lines for 3D printed and/or 
injection moulded polymeric or ceramic microfluidic MEMS) 

Título: RDGR20160729001- Plasma functionalization of 3 dimensional printed or injection molded 
microfluidics 

Descripción: Un equipo de un centro de investigación griego está preparando una propuesta para 
la convocatoria en dos fases H2020-PILOTS-04-2017, con fecha límite el 27 de octubre de 2016. El 
objetivo es suministrar un sistema de microfluídica mediante impresión 3D y moldeo por 
inyección basado en nanotexturizado y funcionalización química con procesamiento de 
plasma.  

El equipo de investigación busca pequeñas y medianas empresas y organismos de investigación 
con experiencia en moldeo por inyección o impresión 3D en microfluídica para formar un 
consorcio competitivo. 

Límite de muestras de interés: 27/10/2016 

LIDERAZGO INDUSTRIAL 
Nanotechnologies, Advanced Materials, Biotechnology and Production 

Referencia: 2016_09_09_novel smart surface material platform for designers 

Convocatoria: H2020-NMBP-2016-2017 (NMBP-05-2017- Advanced materials and innovative 
design for improved functionality and aesthetics in high added value consumer goods) 

Título: RDGR20160906001- Seeking industrial partners for developing a novel smart surface 
material platform for designers 

Descripción: Un centro de investigación griego está preparando una propuesta para la 
convocatoria en dos fases H2020-NMPB 05 2017, con fecha límite el 26 de octubre de 2016. El 
objetivo del proyecto es desarrollar una nueva superficie inteligente que confiera múltiples 
funcionalidades de detección a una variedad de productos de consumo de alto valor 
añadido, evitando la instalación de sensores voluminosos en los productos.  

El equipo busca fabricantes de muebles inteligentes, socios académicos, consultoras de diseño y 
expertos informáticos para desarrollar y probar la tecnología. 

Límite de muestras de interés: 26/10/2016 
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LIDERAZGO INDUSTRIAL 
Nanotechnologies, Advanced Materials, Biotechnology and Production 

Referencia: 2016_09_21_thermal insulation of opaque components 

Convocatoria: H2020-EEB-2016-2017 (EEB-05-2017- Development of near zero energy 
building renovation) 

Título: RDIT20160919001- Italian led consortium seeks producer of thermal insulation of opaque 
components of existing building 

Descripción: Una universidad italiana busca una pequeña y mediana empresa que fabrique 
aislamientos térmicos para componentes opacos en edificios existentes. El objetivo es 
participar en un consorcio internacional dentro de un proyecto de la convocatoria H2020-EEB-05-
2017: Desarrollo de la renovación de edificios con consumo de energía casi nula.  

Se busca un socio con capacidad en I+D.  

Límite de muestras de interés: 19/01/2017 

LIDERAZGO INDUSTRIAL 
Information and Communication Technologies  

Referencia: 2016_08_10_large organic area electronics 

Convocatoria: H2020-ICT-2016-2017 (ICT-04-2017 Search for partner interested in supporting 
SMEs in the process of digitalization – experience with large organic area electronics would 
be welcome) 

Título: RDDE20160503001-Looking for business and research partners in rheumatic arthitis 
therapy with antibodies 

Descripción: Un centro alemán de transferencia de tecnología va a presentar una propuesta a la 
convocatoria H2020-ICT-04-2017 (Smart Anything Everywhere Initiative). El objetivo es apoyar la 
cooperación entre proyectos financiados dentro de esta iniciativa y establecer un 
ecosistema Smart Anything Everywhere. El centro busca cooperación con una pyme u 
organismo de investigación y tecnológico de Europa del Este que apoye a las pymes en el proceso 
de digitalización.  

El socio buscado debe tener experiencia en electrónica orgánica y de gran área.  

Límite de muestras de interés: 08/11/2016 

Referencia: 2016_08-15_well-being and care of people as they age 

Convocatoria: H2020-SC1-2016-2017 (SC1-PM-15-2017: Personalised coaching for well-being 
and care of people as they age: Seeking elderley care providers for technology testing and 
feedback) 

Título: RDUK20160811001- Personalised coaching for well-being and care of people as they age: 
Seeking elderley care providers for technology testing and feedback 

Descripción: Un consorcio británico está interesado en desarrollar un sistema que permita a 
personas de la tercera edad vivir de forma más independiente. Este sistema utilizará e 
integrará cámaras no intrusivas y un robot para detectar movimiento, extrapolar información de 
estos movimientos y ofrecer asesoramiento a los usuarios para que puedan gestionar su salud.  

El consorcio busca proveedores de atención domiciliaria y sus clientes para probar y ofrecer 
información de este sistema. 

Límite de muestras de interés: 31/07/2017 

  

http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2016_2017/main/h2020-wp1617-leit-ict_en.pdf
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/19052-imi2-2016-09-01.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/19052-imi2-2016-09-01.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/19052-imi2-2016-09-01.html
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RETOS SOCIALES 
Food security, sustainable agriculture and forestry, marine and 

maritime and inland water research and the bioeconomy 

Referencia: 2016_05_20_defence systems 

Convocatoria: H2020-SFS-2016-2017 (SFS-10-2017: Research and approaches for emerging 
diseases in plants and terrestrial livestock) 

Título: RDCZ20160503001- research in plant secondary metabolites and small ribonucelic acids as 
tools in plant defence systems 

Descripción: Una universidad checa busca socios, principalmente instituciones de investigación y 
empresas, con el fin de presentar una propuesta a la convocatoria SFS-10-2017: Investigación y 
enfoques para enfermedades emergentes en plantas y animales terrestres, una investigación y 
acción de innovación (RIA) en dos fases.  

El objetivo del proyecto es estudiar la función de los metabolitos secundarios de las plantas y 
ácidos ribonucleicos pequeños (ARN) en la producción de cultivos sostenibles. 

Límite de muestras de interés: 14/02/2017 

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

maritime and inland water research and the bioeconomy 

Referencia: 2016_07_07_organic farming 

Convocatoria: H2020-SFS-2016-2017 (SFS-08-2017: Organic inputs – contentious inputs in 
organic farming) 

Título: RDNL20160704001- Partners sought for analysing socio-economic conditions in call 
Horizon 2020, SFS-8-2017: Organic inputs – contentious inputs in organic farming 

Descripción: Un instituto de investigación holandés especializado en agricultura sostenible, 
nutrición y salud busca socios en Grecia y España con el fin de presentar una propuesta a la 
convocatoria SFS-8-2017 (H2020): insumos ecológicos - insumos contenciosos en agricultura 
ecológica. Los reglamentos europeos todavía permiten el uso de algunos productos de agricultura 
ecológica solo porque no existen alternativas.  

Los socios buscados se encargarán de analizar las condiciones socio-económicas necesarias 
para adoptar los nuevos productos en España y Grecia.  

Límite de muestras de interés: 14/02/2017 
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RETOS SOCIALES 
Europe in a changing world-inclusive, innovative and reflective 

societies 
Referencia: 2016_6_20_religious diversity 

Convocatoria: H2020-SC6-CULT-COOP-2016-2017 (CULT-COOP-05-2017: Religious diversity 
in Europe - past, present and future) 

Título: RDUK20160616001- Religious diversity in Europe - past, present and future) 

Descripción: Una universidad británica está desarrollando un proyecto de diversidad religiosa 
dentro de la convocatoria H2020 CULT-COOP-05-2017 que contribuya a entender mejor la 
coexistencia de diferentes religiones y creencias en Europa. Los objetivos del proyecto son a) 
combatir la radicalización religiosa, b) ofrecer formación y recursos de alta calidad y c) evitar el 
impacto negativo de los medios ofreciendo herramientas a los líderes de las comunidades.  

La universidad busca socios interesados en participar en este proyecto. 

Límite de muestras de interés: 02/02/2017 

RETOS SOCIALES 
Secure, clean and efficient energy 

Referencia: 2016_05_31_hydro generator 

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

Título: RDUK20160525001- Looking for partners interested in developing next generation run of 
river pico hydro generator 

Descripción: Una empresa de ingeniería del Reino Unido quiere desarrollar un proyecto de una 
generadora hidroeléctrica de bajo coste que genere hasta 500 vatios de energía eléctrica 
mediante el aprovechamiento de la energía del agua de arroyos y ríos. El generador requiere 
poco gasto en obras de construcción que hace que sea fácil de realizar en regiones remotas o 
subdesarrolladas.  

La compañía está buscando socios industriales para llevar a cabo la investigación. 

Límite de muestras de interés: 05/01/2017 

RETOS SOCIALES 
Secure, clean and efficient energy 

Referencia: 2016_08_08_sustainable energy 

Convocatoria: H2020-EE-2016-2017 (EE-06-2016-2017: Engaging private consumers towards 
sustainable energy) 

Título: RDDE20160802001-EE-07 Behavioral change toward energy efficiency through ICT 

Descripción: Una red alemana que trabaja en un consorcio de empresas de los sectores de 
energía y TIC busca socios interesados en participar en un proyecto del programa H2020 dentro 
del tema EE-07: Cambio del comportamiento hacia la eficiencia energética a través de las TIC. El 
objetivo es implementar y probar una aplicación informática para usuarios finales de energía 
en tres zonas climáticas diferentes.  

El consorcio busca comunidades de viviendas y clústeres de los sectores de energía y TIC en 
distintos países.  

Límite de muestras de interés: 19/01/2017 
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RETOS SOCIALES 
Secure, clean and efficient energy 

Referencia: 2016_09_29_energy efficient data centres 

Convocatoria: H2020-EE-2016-2017 (EE-20-2017: Bringing to market more energy efficient 
and integrated data centres) 

Título: RDIT20160802001- A qualified consortium with advanced IT solutions for energy efficient 
data centres is looking for industrial and R&D partners with complementary competencies in H2020 

Descripción: Una empresa italiana de rápido crecimiento, socio de proveedores de TI, y un centro 
público de I+D están preparando una propuesta para la convocatoria EE-20-2017 del programa 
H2020. El objetivo es integrar un nuevo software discreto para reducir el consumo de energía 
y los costes de centros de datos en un marco inteligente de soluciones de refrigeración, 
reutilización de calor, fuentes de energía renovables y redes inteligentes in situ/a nivel de 
distrito. Las soluciones serán validadas en casos reales. 

La empresa busca un coordinador y socios con las competencias necesarias. 

Límite de muestras de interés: 30/11/2016 

RETOS SOCIALES 
Fast Track to Innovation Pilot 

Referencia: 2016_05_03_high performance 

Convocatoria: H2020-FTIPILOT-2016 (FTIPilot-1-2016: Fast Track to Innovation Pilot) 

Título: RDUK20160419001_Manufacturer of high performance fasteners or innovative tensioning 
solutions required 

Descripción: Un centro de investigación inglés está preparando una propuesta para la iniciativa 
Fast Track to Innovation del programa H2020. El proyecto Nova-Fab tiene como objetivo 
desarrollar una solución de soldadura por fricción lineal (LFW) con el fin de fabricar tornillos 
de níquel resistentes a la corrosión para entornos extremos. 

El centro de investigación busca fabricantes de elementos de fijación de alto rendimiento o tensores 
innovadores con el fin de completar el consorcio. 

Límite de muestras de interés: 25/10/2016 

RETOS SOCIALES 
Fast Track to Innovation Pilot 

Referencia: 2016_08_16_prevention of marine oil spill 

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

Título: RDUK20160929001_ Searching for manufacturers and other partners for the prevention of 
marine oil spill disastrous consequences 

Descripción: Una pyme israelí del sector de contención inmediata y preparación ante mareas 
negras busca socios con el fin de presentar una propuesta al instrumento Fast Track to Innovation 
del programa H2020. El objetivo es desarrollar el primer sistema de contención inmediata 
instalado a bordo de barcos que evite que se extienda el derrame y la contaminación 
posterior. 

La empresa busca un fabricante de barcos para continuar con el desarrollo, fabricantes de 
cartuchos y personal de respuesta a mareas negras para ejecutar las pruebas. 

Límite de muestras de interés: 25/10/2016 
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RETOS SOCIALES 
Fast Track to Innovation Pilot 

Referencia: 2016_09_29_ pharmaceuticals manufacturer 

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

Título: RDIL20160810001_ consortium seeks a pharmaceuticals manufacturer to coordinate a 
H2020 FTI bid 

Descripción: Un consorcio formado por una universidad de Reino Unido y una micropyme israelí 
busca un coordinador, un fabricante de películas de calidad farmacéutica, con el fin de presentar 
una propuesta a la acción piloto Fast Track to Innovation (FTI) del programa H2020. El objetivo es 
desarrollar y lanzar al mercado tiras sublinguales como terapia de sustitución de nicotina y 
resolver el problema sanitario actual de adicción a la nicotina por el tabaquismo.  

La tecnología se basa en una PI desarrollada previamente por ambas organizaciones. 

Límite de muestras de interés: 25/10/2016 

  RETOS SOCIALES 
Fast Track to Innovation Pilot 

Referencia: 2016_09_07_bioresonance diagnostics and therapy equipment and technology 

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

Título: RDLV20160901001 _ High frequency low intensity electromagnetic field bioresonance 
diagnostics and therapy equipment and technology 

Descripción: Una universidad letona busca socios con el fin de presentar una propuesta a la 
convocatoria Fast Track to Innovation (H2020-FTIPILOT-2016). El objetivo es lanzar al mercado 
una nueva tecnología médica: un aparato de biorresonancia de campo electromagnético de 
alta frecuencia y baja intensidad para el diagnóstico, tratamiento y profilaxis de trastornos 
musculoesqueléticos (dolor, espasmos, convulsión, inflamación).  

Uno de los socios buscados se encargará de obtener el marcado CE y un segundo socio de 
promocionar y comercializar la tecnología.  

Límite de muestras de interés: 25/10/2016 

RETOS SOCIALES 
Fast Track to Innovation Pilot 

Referencia: 2016_09_07_new in vitro diagnostic device 

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

Título: RDFR20160826001 _ consortium is looking for clinical partners to validate a new in vitro 
diagnostic device 

Descripción: Un consorcio francés está trabajando en la validación de un dispositivo médico de 
diagnóstico en una cohorte independiente de pacientes con cáncer pancreático sometidos a 
un tratamiento con gemcitabina de primera línea. La propuesta será presentada a la acción 
piloto del programa Horizon 2020 Fast Track to Innovation.  

El consorcio busca clínicas y hospitales interesados en utilizar el diagnóstico en la investigación 
trasnacional del cáncer pancreático.  

Límite de muestras de interés: 25/10/2016 
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EUREKA-EUROSTARS 2 

Referencia: 2016_08_11_body sensor development / sonification and beyond 

Convocatoria: EUREKA-EUROSTARS 2 

Título: RDDE20160811001_ partner sought for body sensor development / sonification and beyond 

Descripción: Una pyme alemana busca uno o más socios (pymes o socios industriales) con el fin 
de participar en el programa Eureka-Eurostars. El proyecto de investigación tendrá una duración de 
2-3 años y tiene como objetivo desarrollar un sistema totalmente inalámbrico de análisis y 
entrenamiento con sensores inerciales, el software y las aplicaciones correspondientes. El 
sensor permite clasificar en tiempo real los patrones de movimiento y determinar parámetros de 
movimiento localmente para controlar la representación virtual-3D-audio del movimiento.  

La empresa busca socios que contribuyan al desarrollo del hardware y software y a la venta y 
comercialización del sistema una vez finalizado el proyecto. 

Límite de muestras de interés: 31/01/2017 
Referencia: 2016_08_13_chain management 

Convocatoria: EUREKA-EUROSTARS 2 

Título: RDKR20160808001_smart supply chain management 

Descripción: Un equipo de investigación de una universidad coreana está desarrollando un 
servicio de gestión inteligente de la cadena de suministro y busca un socio interesado en 
participar en un proyecto Eureka o Eurostars 2. Este sistema permite gestionar incertidumbres y 
permitirá lograr un alto grado de calidad, reducir costes y conseguir una capacidad de respuesta y 
satisfacción del cliente.  

El equipo de investigación busca universidades/empresas del sector de informática para 
desarrollar conjuntamente un servicio de gestión de la cadena de suministro y una red de 
sensores para la comunicación inalámbrica. 

Límite de muestras de interés: 16/02/2017 

  



 

Página 35 de 62 

 

INTERREG 

Referencia: 2016_09_29_hemp products 

Convocatoria: INTERREG 

Título: RDHU20160923001- a Hungarian cluster is looking for municipalities, development 
agencies, universities, urban planning institutions to promote hemp products in the Danube Region 

Descripción: Un clúster húngaro coordina un proyecto dentro del Programa Interreg de 
cooperación transnacional en el Danubio que tiene como objetivo impulsar la cadena de valor en 
la producción de cáñamo, desde la producción primaria hasta el marketing y turismo 
relacionado con el cáñamo en la región del Danubio.  

El clúster busca agentes públicos interesados en participar en el consorcio para desarrollar la 
estrategia, suministrar actividades de marketing y desarrollar capacidades. 

Límite de muestras de interés: 31/05/2017 

 

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

  

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

Ofertas Tecnológicas 

Referencia: TOHU20160718001 

Título: Modelado hidrológico, geomorfológico y físico geológico controlado por ordenador 

Descripción: Un equipo de investigación de una universidad húngara ha creado una tecnología 
de modelado hidrológico, geomorfológico y físico geológico controlado por ordenador. El 
objetivo es modelar estos fenómenos de forma realista. Una importante ventaja del modelo es la 
posibilidad de aplicarse en educación, investigación, meteorología, protección, gestión de 
desastres e industria de la construcción.  

El grupo de investigación busca socios interesados en utilizar la tecnología y establecer 
acuerdos de cooperación en materia de investigación y servicio. 

Límite de muestras de interés: 26/07/2017 

Referencia: TOHU20151201001 

Título: Aerogeneradores domésticos de nueva generación 

Descripción: Una empresa húngara ha desarrollado un nuevo sistema espiral para palas de 
aerogeneradores domésticos con menos vibraciones y mayor eficiencia a una velocidad 
lenta de arranque. Estos aerogeneradores son muy prácticos y fáciles de manejar en viviendas, 
fábricas pequeñas o colegios.  

La empresa busca socios industriales con el fin de establecer acuerdos comerciales con 
asistencia técnica, así como investigadores interesados en establecer acuerdos de 
cooperación técnica e investigación. 

Límite de muestras de interés: 21/04/2017 

Referencia: TOSK20160511001 

Título: Motor de combustión externa con pistón rotativo 

Descripción: Una pequeña empresa eslovaca ha desarrollado y patentado un motor de 
combustión externa con pistón rotativo (tipo Wankel). El proceso de combustión se realiza 
fuera del motor independientemente del tipo de combustible utilizado. Este motor ofrece infinidad 
de aplicaciones, principalmente en micro y minicogeneración.  

La empresa busca inversores con el fin de iniciar la fabricación del motor o socios para vender 
la tecnología. 

Límite de muestras de interés: 07/06/2017 
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Referencia: TOKR20160407001 

Título: Tecnología rápida y de alta precisión para reparar vías férreas, carreteras y 
estructuras hundidas 

Descripción: Un instituto de investigación financiado por el Gobierno de Corea ha desarrollado 
una tecnología para reparar estructuras hundidas o deformadas. El instituto ofrece el proceso, 
materiales y equipos a pymes interesadas en aprovechar la capacidad potencial de esta tecnología. 
La tecnología permite reparar estructuras de forma rápida y ha sido especialmente optimizada para 
reparar vías férreas de hormigón, aunque también puede utilizarse en carreteras, puertos y 
aeropuertos.  

El instituto busca socios con el fin de establecer acuerdos de licencia o comercialización con 
asistencia técnica. 

Límite de muestras de interés: 08/06/2017 

Referencia: TOMT20160428001 

Título: Nueva tecnología para separar agua y jabón 

Descripción: Una empresa maltesa ha desarrollado una nueva tecnología para separar agua y 
jabón de forma eficaz que permite reutilizar el agua limpia obtenida en aplicaciones que 
requieren grandes cantidades de agua. El servicio completo que ofrece incluye desde el diseño, 
instalación y pruebas hasta el servicio posventa. La empresa, que ha desarrollado un proyecto 
piloto con socios extranjeros, está interesada en continuar con el desarrollo de la tecnología e 
investigar sus aplicaciones potenciales de reutilización de agua.  

Se buscan socios interesados en investigación y desarrollo. 

Límite de muestras de interés: 13/06/2017 

Referencia: TODE20160608001 

Título: Intercambiador de calor de placa de almohada con configuración de flujo optimizada 
y mayor eficiencia 

Descripción: Una universidad alemana ofrece un intercambiador de calor de placa de 
almohada que ofrece ventajas frente a los sistemas convencionales. La configuración de flujo 
optimizada, la mayor velocidad de flujo (importante en aplicaciones con gases) y sus nuevas 
características conllevan un aumento en la tasa de transferencia de calor y eficiencia energética y 
una reducción de los costes operativos. El diseño es fácil de ensamblar y puede implementarse 
fácilmente en procesos de producción existentes. Este intercambiador tiene numerosas 
aplicaciones: refrigerador de gas, condensador y evaporador.  

La universidad busca licenciatarios. 

Límite de muestras de interés: 14/06/2017 
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Referencia: TOFR20160603001 

Título: Desde el perfilado de microARN hasta la industrialización de nuevas herramientas de 
toma de decisiones en diagnóstico in vitro 

Descripción: Una empresa francesa ha desarrollado una plataforma de identificación de 
biomarcadores de microARNs circulantes y tisulares para investigación aplicada y fines de 
diagnóstico y monitorización de bioterapias. Los microARNs son biomarcadores prometedores 
para pronóstico de enfermedades, diagnóstico temprano, estratificación de pacientes y pronóstico 
de recaída, así como las herramientas ideales para medir la eficacia del tratamiento.  

La empresa busca un socio farmacéutico en el campo de oncología o enfermedades autoinmunes 
con el fin de establecer acuerdos de investigación y cooperación técnica. 

Límite de muestras de interés: 07/07/2017 

Referencia: TOUK20160630001 

Título: Plataforma virtual de almacenamiento de energía que compensa los flujos de energía 
en la red 

Descripción: Una pyme británica especializada en tecnología en la nube ha desarrollado una 
plataforma virtual de almacenamiento de energía que agrega energía procedente de 
dispositivos de almacenamiento, como suministro ininterrumpido de energía, baterías 
conectadas a paneles solares fotovoltaicos y sistemas de calefacción doméstica, y vende el 
excedente de electricidad mediante un servicio de compensación a la red. La empresa busca OEM 
(fabricantes de equipos originales) de dispositivos de almacenamiento de energía interesados en 
utilizar la plataforma.  

El objetivo es establecer acuerdos comerciales con asistencia técnica. 

Límite de muestras de interés: 25/07/2017 

Referencia: TODE20160714002 

Título: Medidas de hermeticidad para evitar la pérdida de energía a través de fugas 

Descripción: Una universidad alemana de ciencias aplicadas está midiendo la hermeticidad de 
edificios multifamiliares para detectar los patrones de fugas de aire en el exterior de un 
edificio y en las interfaces entre las áreas del edificio.  

El grupo de investigación busca fabricantes extranjeros de dispositivos de medida, materiales de 
sellado o sistemas de ventilación para establecer acuerdos de cooperación técnica, así como 
investigadores en el campo de hermeticidad de edificios para alcanzar acuerdos de cooperación 
en materia de investigación. 

Límite de muestras de interés: 25/07/2017 
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Referencia: TOFR20160718003 

Título: Organización de investigación por contrato (OIC) ofrece experiencia en toxicología 
ambiental, ecotoxicología y química para la industria cosmética 

Descripción: Un organismo de investigación francés especializado en toxicología ambiental y 
ecotoxicología ofrece servicios de pruebas y análisis de formulaciones cosméticas para 
desarrollar cosméticos ecorresponsables. Antes de la formulación, la empresa clasifica los 
productos en función de la toxicidad de los ingredientes. Esto permite adoptar un enfoque 
ecorresponsable consciente y elegir los ingredientes adecuados para el producto cosmético. 
Después de la formulación, los cosméticos son probados para medir los impactos de 
(eco)toxicidad. El proceso puede aplicarse en los diferentes ingredientes que componen el 
producto o en el producto final.  

El organismo busca empresas que desarrollen cosméticos ecológicos y orgánicos con el fin de 
establecer acuerdos de cooperación técnica o servicio. 

Límite de muestras de interés: 25/07/2017 

Referencia: TOCH20160718001 

Título: Middleware de eSalud descentralizado para la gestión longitudinal y segura de datos 
sensibles relacionados con temas de interoperabilidad y seguridad técnica 

Descripción: Una pyme suiza ha desarrollado un middleware de eSalud con tecnología 
probada que ofrece a organismos sanitarios todas las funcionalidades necesarias para 
dirigir proyectos de eSalud, realizar ensayos clínicos y desarrollar dispositivos conectados 
que requieren la recogida, contextualización, gestión, almacenamiento y distribución de bases de 
datos heterogéneas conforme a las políticas y reglamentos jurídicos, éticos y técnicos.  

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

Límite de muestras de interés: 25/07/2017 

Referencia: TOFR20160617001 

Título: Aplicación web (editor) y aplicación móvil (player) para impresión interactiva (libros, 
revistas, etc.) mediante activos de realidad aumentada 

Descripción: Una empresa francesa especializada en realidad aumentada ha desarrollado una 
aplicación web que ofrece un nuevo servicio de activos digitales conectados para trabajos 
de impresión. Esta aplicación permite ver e interactuar con los activos digitales. La empresa busca 
editores o integradores de software para verticalizar la solución en mercados específicos, como 
aprendizaje automático, eSalud, transporte, seguridad y manuales de instrucciones.  

El objetivo es establecer acuerdos de investigación o cooperación técnica. 

Límite de muestras de interés: 25/07/2017 

  



 

Página 40 de 62 

 

Referencia: TOHR20160603001 

Título: Nuevo software de gestión de instalaciones de almacenamiento y material 
almacenado en investigación biomédica 

Descripción: Una empresa croata ha desarrollado un nuevo software para gestionar 
instalaciones de almacenamiento y material almacenado en investigación biomédica, 
incluyendo biobancos. El software permite la creación de instalaciones de almacenamiento 
virtuales, como depósitos, congeladores y frigoríficos, y la localización y cuantificación del material. 
El software está indicado para laboratorios clínicos y de investigación biomédica que utilizan 
instalaciones de almacenamiento para depositar material de alto valor, incluyendo muestras 
biológicas sensibles a la temperatura y reactivos, como bioespecímenes, líneas celulares, 
anticuerpos, etc.  

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

Límite de muestras de interés: 26/07/2017 

Referencia: TOGR20160625001 

Título: Nuevo sistema de adquisición de datos para jardinería 

Descripción: Una pyme griega con amplia experiencia en diseño y fabricación de sistemas de 
riego para zonas verdes ofrece un nuevo sistema de riego por goteo subsuperficial que permite 
ahorrar agua y energía y controlar mejor las redes de riego. El sistema, que utiliza transmisión 
inalámbrica de datos (GSM-GPRS), incluye un software de adquisición de datos y un sistema de 
telemetría.  

La empresa busca compañías interesadas en el sistema para establecer acuerdos comerciales 
con asistencia técnica. 

Límite de muestras de interés: 26/07/2017 

Referencia: TOFR20160711001 

Título: Red descentralizada basada en tecnología entre pares ofrece diferentes soluciones 
para garantizar comunicaciones anónimas, encriptadas y seguras 

Descripción: Una empresa francesa ofrece soluciones fiables para acercar datos personales y 
establecer relaciones de confianza bidireccionales. Sus soluciones de "privacidad desde el 
diseño" y "conformes" con la privacidad provocan un cambio para ayudar a los consumidores y 
empresas a replantear datos personales: discernir cuánto, por qué, dónde y cuándo comparten los 
datos para aumentar la participación y confianza del consumidor.  

La empresa busca distribuidores con valor añadido o socios para integrar estas soluciones. El 
objetivo es establecer acuerdos de licencia, investigación o cooperación técnica. 

Límite de muestras de interés: 26/07/2017 
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Referencia: TOFR20160718002 

Título: Organización de investigación por contrato francesa ofrece servicios para estudios 
de mesocosmos y control ambiental específico 

Descripción: Una organización de investigación por contrato francesa especializada en toxicología 
ambiental y ecotoxicología ha desarrollado un nuevo servicio para el estudio del mesocosmos. 
Esta tecnología consiste en analizar y evaluar el impacto de productos en suelos de interior o 
sistemas acuáticos. La empresa ofrece asistencia para desarrollar proyectos de I+D y estudios 
(cosméticos, químicos, farmacéuticos, etc.) que necesiten un control ambiental específico.  

La organización busca laboratorios, universidades y empresas con el fin de establecer acuerdos 
de cooperación técnica o servicio. 

Límite de muestras de interés: 26/07/2017 

Referencia: TOCZ20160713001 

Título: Servicios avanzados de análisis de redes sociales 

Descripción: Una spin-off de una universidad checa, con un equipo de investigación que tiene más 
de 12 años de experiencia en procesamiento de lenguaje natural, ofrece servicios de análisis 
semántico profundo a empresas de telecomunicaciones, bancos, empresas de bienes de consumo 
de movimiento rápido (FMCG) y otras compañías que precisen evaluar y mejorar sus actividades 
de marketing. La empresa ha desarrollado un motor semántico que analiza los temas 
discutidos y extrae opiniones destacadas que escriben la mayoría de los consumidores. De 
esta manera las empresas pueden comprender las necesidades de los consumidores y dirigir mejor 
las campañas de marketing.  

La empresa está interesada en establecer acuerdos de servicio. 

Límite de muestras de interés: 26/07/2017 

Referencia: TOKR20160628003 

Título: Procesamiento de imágenes de súper resolución 

Descripción: Un instituto de investigación coreano especializado en Tecnologías de la Información 
y Comunicación ha desarrollado un método de procesamiento de imágenes de súper 
resolución. El procesamiento de imágenes de súper resolución utiliza filtros de preprocesamiento 
y de posprocesamiento adaptativos para reconstruir la señal de alta frecuencia. Estos filtros 
permiten convertir un vídeo en imágenes de súper resolución dividiendo el vídeo en una pluralidad 
de intervalos.  

El instituto busca compañías innovadoras en el campo de procesamiento de imágenes para 
establecer acuerdos de licencia o comercialización con asistencia técnica. 

Límite de muestras de interés: 27/07/2017 
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Referencia: TOPL20160718001 

Título: Tecnología para determinar las propiedades fisicoquímicas de nanomateriales 

Descripción: Un equipo de científicos polacos especializados en nanomateriales y procesos 
catalíticos han desarrollado una tecnología para determinar las propiedades fisicoquímicas 
(morfología) de nanomateriales mediante el uso de fases gaseosas con un potencial químico 
definido. La tecnología permite analizar e identificar la composición de fase, tamaño, forma y 
distribución cristalina, deformación del retículo y constante de nanomateriales. Esta tecnología está 
indicada para empresas químicas que fabrican o utilizan nanomateriales o agentes catalíticos 
cristalinos, amorfos o multimodales.  

Los científicos buscan socios con el fin de establecer acuerdos comerciales o licenciar la 
tecnología. 

Límite de muestras de interés: 27/07/2017 

Referencia: TOKR20160513002 

Título: Servicio de teleasistencia de tercera generación para ayudas de emergencia 

Descripción: Una pyme coreana especializada en fabricar y suministrar soluciones de 
teleasistencia para personas mayores y discapacitados ha desarrollado un producto y servicio 
que integra TI y tecnologías de comunicación WCDMA/GSM/LTE y una red de sensores 
ubicuos de corto alcance con servicio de ayuda de emergencia offline. El sistema controla una 
emergencia repentina o la vida diaria de personas mayores o discapacitados que no pueden hacer 
frente a una situación de emergencia, identifica síntomas anormales y previene accidentes.  

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

Límite de muestras de interés: 27/07/2017 

Referencia: TOKR20160720001 

Título: Revestimiento nanoestructurado multicomponente 

Descripción: Un organismo de investigación coreano ha desarrollado un revestimiento 
nanoestructurado que consta de múltiples componentes. La tecnología puede aplicarse en 
motores de combustión interna, elementos de interior y exterior de productos electrónicos, 
maquinaria industrial, etc. En función del producto en el que se aplique, el revestimiento ofrece 
diferentes funciones y ventajas. En comparación con la tecnología actual (carbono tipo diamante), 
los productos a los que se aplica esta tecnología de revestimiento son más duraderos en 
entornos de calor y oxidación. 

El organismo busca empresas interesadas en utilizar la tecnología en el mercado doméstico 
bajo acuerdos de licencia o fabricación, investigación y cooperación técnica. 

Límite de muestras de interés: 27/07/2017 
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Referencia: TOUK20160714002 

Título: Sistema de recopilación remota de datos para las industrias de agua y 
medioambiente 

Descripción: Una pyme británica está especializada en desarrollar software para sistemas 
móviles en laboratorios analíticos, siendo su principal tecnología un sistema de recopilación 
remota de datos para las industrias de agua y medioambiente. El sistema funciona 
independientemente de la calidad de la señal y dispone de un GPS para descargar las 
coordenadas físicas de todos los sitios programados diariamente desde el sistema de gestión de 
información de laboratorio (LIMS), que se leen automáticamente mediante un software de 
navegación por satélite.  

La empresa busca organismos especializados en muestreo remoto off-site para establecer 
acuerdos comerciales con asistencia técnica, comerciales de instrumentos de laboratorio 
para alcanzar acuerdos de licencia y universidades y clústeres de investigación para 
establecer acuerdos de cooperación en materia de investigación. 

Límite de muestras de interés: 28/07/2017 

Referencia: TOKR20160628001 

Título: Ventana inteligente 

Descripción: Un equipo de investigación de una universidad coreana ha desarrollado una ventana 
inteligente que controla automáticamente la transmisión de luz en el ambiente. Esta ventana 
aumenta la eficiencia energética creando un clima que se adapta a la envolvente del edificio. El 
sistema controla la transmisión de luz mediante células solares sensibilizadas por tinte bajo 
diferentes condiciones de luz, que funcionan simultáneamente como un captador de energía y un 
sensor de luz. Su característica más importante en su delgado revestimiento cerámico.  

La universidad busca socios con el fin de establecer acuerdos de licencia para el uso comercial 
de la tecnología. 

Límite de muestras de interés: 28/07/2017 

Referencia: TOFR20160615003 

Título: Producción de vainillina natural 

Descripción: Una empresa francesa de la industria química especializada en ingredientes 
naturales para la elaboración de aromas y sabores ha desarrollado un nuevo método para 
producir vainillina orgánica mediante la fermentación de cereales. 

La empresa busca socios europeos con el fin de escalar el proceso de producción o interesados en 
ofrecer apoyo comercial. El objetivo es establecer acuerdos comerciales con asistencia 
técnica. 

Límite de muestras de interés: 28/07/2017 
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Referencia: TOIT20160329001 

Título: Herramienta de diseño y análisis de hélices de aeronaves a pequeña escala 

Descripción: Una pyme italiana de ingeniería ha desarrollado una herramienta de diseño y 
análisis de hélices de aeronaves a pequeña escala cuyas principales ventajas son la función 
de gestión de datos incorporada, la resolución de problemas matemáticos complejos 
relacionados con el diseño de las hélices y la generación de geometrías en 3D. Los 
problemas se resuelven gracias al desarrollo de algoritmos específicos, software e interfaces de 
usuario. La empresa también ha diseñado un banco de pruebas de hélices de paso variable para 
evaluar las hélices en condiciones estáticas.  

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

Límite de muestras de interés: 29/07/2017 

Referencia: TOTR20160712001 

Título: Empresa turca del sector de las TIC ofrece una nueva solución para medir la 
productividad y calidad en fábricas de Europa y MENA 

Descripción: Una empresa turca del sector de las TIC ha desarrollado una nueva solución para 
medir la productividad y calidad de empleados, productos y procesos completos de 
producción. El sistema es único e innovador porque su know-how se basa en la combinación de 
ingeniería de software (informática), ingeniería de hardware (electrónica) e ingeniería industrial 
(gestión de operaciones).  

La empresa, que tiene una buena reputación en los sectores de confitería, automoción y muebles y 
un gran número de clientes en Turquía, está interesada en ofrecer sus productos y servicios a 
fábricas de Europa del Este y MENA (Oriente Medio y África del Norte) y establecer acuerdos 
comerciales con asistencia técnica. 

Límite de muestras de interés: 01/08/2017 

Referencia: TOUK20160721002 

Título: Sistemas de análisis de células simples para ingeniería de terapia celular y edición 
del genoma 

Descripción: Una empresa inglesa está desarrollando nuevos sistemas de ingeniería celular y 
edición del genoma. Los biochips de ultra alto rendimiento permiten procesar millones de ensayos 
miniaturizados al día y generar bibliotecas de células simples con precisión que ofrecen una calidad 
superior que utilizando otras técnicas. El sistema miniaturizado permite un importante ahorro de 
costes. La empresa también está desarrollando una plataforma miniaturizada de espectrometría de 
masas de alto rendimiento basada en nuevos biochips que utilizan picogotas.  

La empresa busca desarrolladores de terapias celulares y génicas con el fin de establecer 
acuerdos de cooperación técnica o investigación. 

Límite de muestras de interés: 01/08/2017 
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Referencia: TODE20160726001 

Título: Tecnología para mejorar el suministro de agua durante el transporte de arreglos 
florales 

Descripción: Una universidad alemana ha desarrollado un material de sellado que permite 
transportar arreglos florales en recipientes adecuados y mantener un contacto constante 
con el agua. Este método ofrece un suministro ininterrumpido de agua, nutrientes y agentes para 
mantener el frescor de las flores.  

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

Límite de muestras de interés: 01/08/2017 

Referencia: TODE20160429001 

Título: Sistema de gestión y mantenimiento para producción y logística 

Descripción: Un instituto de investigación alemán desarrolla y fabrica sistemas técnicos 
innovadores que consisten en sensores, software y tecnología de comunicación para 
garantizar el mantenimiento y gestión avanzados de repuestos en aplicaciones de 
producción y logística. Este sistema se aplica con éxito, por ejemplo, en la monitorización, 
evaluación de estado y control de talleres en equipos de manipulación de materiales, como 
carretillas pórtico.  

El instituto busca socios industriales y académicos para implementar y continuar con el 
desarrollo de la tecnología. 

Límite de muestras de interés: 02/08/2017 

Referencia: TOCZ20150513001 

Título: Material para la construcción multifuncional basado en polvo de ladrillo 

Descripción: Una universidad checa ha desarrollado una nueva tecnología para utilizar polvo de 
ladrillo como material multifuncional para la construcción. El proceso de producción ofrecido y 
el modelo de utilidad permiten utilizar el polvo de ladrillo procedente de la trituración de ladrillos 
cerámicos como material reciclado en elementos arquitectónicos pequeños y en revestimientos.  

La universidad busca productores de polvo de ladrillo que no reciclen el polvo en sus procesos de 
producción con el fin de establecer acuerdos de licencia. 

Límite de muestras de interés: 02/08/2017 

Referencia: TOGR20160721001 

Título: Sistema aéreo no tripulado portátil y personalizado con funcionalidades integradas 
de un smartphone 

Descripción: Un grupo de investigación griego especializado en investigación en el campo de 
informática espacial (sistemas de información geográfica, sensores remotos y fotogrametría) ofrece 
un nuevo dron inteligente con fines de asistencia sanitaria. La tecnología consiste en la 
integración de un smartphone en un dron portátil de pequeño tamaño para que el dron adquiera las 
funcionalidades de comunicación, cámara, sensores y potencia de procesamiento del teléfono. El 
objetivo es comercializar y continuar con el desarrollo del sistema.  

El grupo de investigación busca socios europeos interesados en establecer acuerdos de 
financiación, joint venture y fabricación. 

Límite de muestras de interés: 02/08/2017 
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Referencia: TOGR20160725001 

Título: Análisis térmico infrarrojo de múltiples procesos de congelación 

Descripción: Un equipo de investigación griego ha desarrollado una nueva plataforma de alto 
rendimiento para evaluar la respuesta de varios organismos, como plantas, animales y 
microbios, a la congelación. Esta plataforma, utilizada con un software desarrollado 
internamente, permite medir parámetros como el índice de enfriamiento, el punto de nucleación, 
etc. de forma precisa para cada perfil de congelación. La plataforma facilita el análisis detallado de 
múltiples procesos de congelación en el modo de inmersión, y se basa en microplacas de 96 
pocillos y termografía infrarroja.  

El equipo de investigación busca socios industriales con el fin de establecer acuerdos de 
investigación o cooperación técnica. 

Límite de muestras de interés: 02/08/2017 

Referencia: TODE20160127002 

Título: Evaporación secuencial de digestato con fraccionamiento de condensado regulado o 
controlado 

Descripción: Una universidad alemana ha desarrollado un nuevo método para producir 
fracciones de condensado sin utilizar ácidos con un contenido variable en nutrientes 
ahorrando costes y energía. Los condensados obtenidos mediante este proceso pueden 
utilizarse conforme a las normas y adaptarse a diferentes requisitos en agricultura.  

La universidad busca socios con el fin de establecer acuerdos de investigación, cooperación en 
el desarrollo y licencia. 

Límite de muestras de interés: 02/08/2017 

Referencia: TOGR20160726001 

Título: Sistema alimentado por USB para caracterización de películas 

Descripción: Una pyme griega especializada en diseño y fabricación de instrumentos ópticos 
avanzados ofrece una solución única a medida para la caracterización óptica y precisa de 
películas simples transparentes y semitransparentes. El sistema está alimentado con USB y es 
capaz de realizar medidas de reflectancia de películas en el rango espectral de 350 a 1000 nm en 
el lugar necesario. La empresa ofrece una amplia gama de herramientas a medida de 
caracterización optoelectrónica para semiconductores, electrónica orgánica, PV, materiales, 
plásticos y polímeros, productos químicos, pinturas y revestimientos, óptica e industria del vidrio.  

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

Límite de muestras de interés: 02/08/2017 
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Referencia: TODE20160609004 

Título: Localización de objetos e inmersión en 3D mediante reacción háptica en aplicaciones 
de realidad virtual y realidad aumentada 

Descripción: Una universidad alemana ha desarrollado una nueva tecnología para mejorar la 
experiencia de realidad virtual (RV) y realidad aumentada (RA). Los investigadores han 
incorporado una reacción háptica de 360º a un monitor en forma de visor, lo que permite a los 
usuarios navegar de forma intuitiva en un entorno virtual en 3D por primera vez. El entorno, sin 
embargo, no es necesario que sea virtual, lo que significa que la tecnología también puede 
emplearse como dispositivo óptico por personas con problemas visuales o en procesos 
industriales.  

La universidad busca empresas interesadas en implementar la tecnología en sus dispositivos 
actuales o futuros mediante acuerdos de comercialización o licencia. 

Límite de muestras de interés: 02/08/2017 

Referencia: TORO20160725001 

Título: Mezcla resistente al agua para la industria de la construcción 

Descripción: Una pyme rumana ha desarrollado un nuevo producto que consiste en una mezcla 
altamente hidrofóbica destinada a la industria de la construcción y sectores relacionados. 
Esta mezcla, hecha de gránulos de 5 micras, se utiliza para conservar materiales y es la base de 
yesos y cementos fabricados por la empresa, ya que repelen perfectamente el agua que se infiltra 
en las paredes. La mezcla tiene un pH de 11,5 a 12,5, lo que hace que sea compatible con 
materiales para la construcción, y tiene excelentes propiedades de hidrofobicidad, aislamiento, 
barrera contra vapores, etc.  

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

Límite de muestras de interés: 02/08/2017 

Referencia: TODE20160610002 

Título: Nueva tecnología para procesos de horneado que ofrece importantes beneficios a los 
operarios 

Descripción: Una pequeña y mediana empresa alemana especializada en ingeniería térmica ha 

desarrollado una tecnología de infrarrojo transformado selectivo (STIR) para procesos de 
horneado que ofrece importantes beneficios a los operarios en el sector comercial y en 
ámbitos industriales. Este logro no puede conseguirse mediante los sistemas convencionales de 
procesamiento térmico o infrarrojo. El calor infrarrojo se infiltra de forma más rápida en el núcleo 
del producto horneado y alcanza una temperatura de 97 ºC. El producto horneado retiene más la 
humedad, lo que ofrece un efecto positivo en la frescura, sabor y período de conservación. La 
tecnología se utiliza de forma modificada en tratamiento de alimentos, por ejemplo, para secar 
fruta, vegetales, setas y hierbas.  

La empresa busca socios industriales interesados en establecer acuerdos de cooperación o 
comercialización con asistencia técnica. 

Límite de muestras de interés: 02/08/2017 
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Referencia: TOFR20160615001 

Título: Imágenes de realidad aumentada en 3D desde drones 

Descripción: Una empresa francesa ha desarrollado un software universal de realidad 
aumentada en 3D para drones. Este nuevo software permite que los drones incluyan imágenes 
en 3D de realidad aumentada en los vídeos que toman mientras vuelan sobre un lugar. La 
tecnología es de interés en el sector de la construcción, ya que los arquitectos pueden utilizar el 
software fácilmente para crear una simulación en tiempo real del edificio que han diseñado y 
visualizarlo sobre el terreno. Puesto que pueden realizarse tantas simulaciones como sea 
necesario desde el mismo dron, los arquitectos pueden tomar decisiones en tiempo real sin tener 
que regresar a la oficina.  

La empresa busca socios europeos para escalar la difusión de la tecnología entre 
profesionales del campo de drones en el marco de un acuerdo de cooperación técnica. 

Límite de muestras de interés: 02/08/2017 

Referencia: TONL20160727001 

Título: Servicios de descubrimiento de medicamentos para oncología, inmunología y 
enfermedades neurodegenerativas 

Descripción: Una empresa holandesa de biotecnología ofrece a compañías farmacéuticas 
servicios de descubrimiento de medicamentos para oncología, inmunología y enfermedades 
neurodegenerativas. La empresa traduce nuevos conceptos biológicos en el tratamiento de 
enfermedades en candidatos a medicamentos de molécula pequeña y ha desarrollado varias 
plataformas.  

Se buscan compañías farmacéuticas interesadas en utilizar estas plataformas mediante acuerdos 
de servicio o socios académicos con el fin de establecer acuerdos de investigación de nuevos 
enfoques para el descubrimiento de medicamentos de molécula pequeña. 

Límite de muestras de interés: 02/08/2017 
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Demandas Tecnológicas 

Referencia: TRSE20160418001 

Título: Fabricante sueco de envases al vacío para productos alimenticios busca proveedores 
de películas de polietileno tereftalato amorfo (PET) y PP/CHALK 

Descripción: Una empresa sueca tiene 12 años de experiencia en fabricar envases al vacío para 
productos alimenticios (ensaladas, sándwiches, dulces, chocolate, etc.) y está comenzando a 
fabricar productos para embalar electrónica de consumo. Durante este período, la empresa ha 
suministrado productos y servicios relacionados con el proceso completo de diseño, producción y 
logística.  

La empresa busca proveedores de películas de polietileno tereftalato amorfo (PET) y PP/CHALK 
con el fin de ampliar su catálogo de productos y reforzar su posición en el mercado. 

Límite de muestras de interés: 29/06/2017 

Referencia: TRKR20160722001 

Título: Tecnología de moldeo por inyección para envases de  polímero de vidrio 

Descripción: Una pyme coreana del sector de moldeo por inyección, que fabrica productos 
domésticos y envases para cosméticos, busca socios con experiencia en polímeros para 
desarrollar un envase de polímero de vidrio. Este tipo de envase se demanda cada vez más en 
la industria cosmética. Específicamente busca cooperación técnica con un socio capaz de ofrecer 
la tecnología sobre una base económica para el diseño, instalación y demostración.  

El objetivo es establecer acuerdos de licencia, fabricación, cooperación técnica e 
investigación. 

Límite de muestras de interés: 25/07/2017 

Referencia: TRDE20160616001 

Título: Imágenes/fotografías para una biblioteca de palabras 

Descripción: Una pyme alemana está desarrollando un proyecto de enseñanza de idiomas y 
busca una solución con miles de fotografías que describan una base de datos de palabras (y 
posiblemente frases). El objetivo es disponer de imágenes con nombres, adjetivos, verbos, etc. 
para ayudar a los refugiados a aprender alemán y otros idiomas de forma sencilla mediante 
una herramienta de aprendizaje de idiomas/brain training.  

La empresa busca un socio con capacidad para crear un gran volumen de imágenes en poco 
tiempo y establecer acuerdos de comercialización o servicio. 

Límite de muestras de interés: 25/07/2017 

Referencia: TRIT20160707001 

Título: Recuperación de aguas residuales urbanas procedentes de plantas de tratamiento 

Descripción: Un equipo de investigación de una universidad italiana especializado en materiales 
está desarrollando una nueva tecnología de recuperación de aguas residuales urbanas 
procedentes de plantas de tratamiento para explotar el potencial de arcillas, que actúan 
como coagulante, y aumentar su eficiencia.  

El equipo de investigación busca universidades o centros de I+D para colaborar en la fase 
experimental mediante acuerdos de investigación, así como industrias para continuar con el 
desarrollo de los aspectos técnicos y establecer acuerdos de cooperación técnica. 

Límite de muestras de interés: 25/07/2017 
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Referencia: TRFR20160630001 

Título: Bioquímicos de alto valor obtenidos de taninos de roble 

Descripción: Una empresa francesa especializada en fabricar, desde 1996, virutas de roble de alta 
calidad para el sector de elaboración de vino busca nuevas tecnologías para extraer 
bioquímicos de alto valor de sus subproductos, principalmente elagitaninos de roble.  

La empresa está interesada en establecer acuerdos de cooperación técnica. 

Límite de muestras de interés: 25/07/2017 

Referencia: TRRO20160707001 

Título: Empresa rumana del sector de avicultura busca una tecnología para reciclar purines 
de pollo 

Descripción: Una empresa rumana del sector de avicultura busca una nueva tecnología para 
transformar purines de pollo en productos secundarios. Su granja tiene 65.000 aves, aunque 
su capacidad total es de 100.000. Debido a la gran cantidad de purines generados y a la falta de 
medios para depositarlos, la empresa no puede utilizar la granja a plena capacidad.  

Se busca una tecnología para obtener productos secundarios a partir de purines y vender estos 
productos fácilmente. El objetivo es establecer acuerdos de investigación, cooperación técnica 
y comercialización con asistencia técnica. 

Límite de muestras de interés: 26/07/2017 

Referencia: TRSG20160719001 

Título: Búsqueda de experiencia para desarrollar un sistema óptico de clasificación de papel 
residual mezclado 

Descripción: Una pyme de Singapur especializada en gestión de residuos de papel busca 
tecnologías o experiencia para automatizar la identificación, caracterización y clasificación 
de papel residual mezclado y mejorar sus operaciones actuales. La clasificación y separación 
de papel requiere un tratamiento manual pesado que es laborioso y con un considerable error 
humano. Por este motivo, la empresa busca un sistema óptico de clasificación que sea seguro y 
automático.  

Se buscan socios industriales (de 22 a 500 empleados) o centros de I+D con el fin de establecer 
acuerdos de licencia o cooperación en materia de investigación. 

Límite de muestras de interés: 26/07/2017 

Referencia: TRUK20160720001 

Título: Compañía farmacéutica británica busca nuevas moléculas en fase temprana con 
actividad antiinfecciosa 

Descripción: Una pyme farmacéutica británica busca nuevas moléculas pequeñas con 
actividad contra bacterias Gram negativas, especialmente cepas resistentes. La empresa está 
interesada en continuar con el desarrollo de estos nuevos compuestos para mejorar sus perfiles de 
eficacia y seguridad con vistas a licenciar las moléculas mejoradas a compañías farmacéuticas y 
lanzarlas al mercado.  

Se buscan universidades, institutos de investigación y pymes con el fin de establecer acuerdos de 
licencia o cooperación técnica. 

Límite de muestras de interés: 27/07/2017 
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Referencia: TRNL20160707001 

Título: Búsqueda de socio con experiencia en cilindros hidráulicos para centrales de energía 
mareomotriz 

Descripción: Una empresa holandesa especializada en energía mareomotriz busca socios con 
experiencia en cilindros hidráulicos altamente eficientes y fiables para continuar con el 
desarrollo de una central de energía mareomotriz. La empresa prefiere colaborar con un socio 
que sea propietario o fabricante de cilindros hidráulicos y que proceda de Reino Unido, Irlanda, 
Francia o Alemania. Los cilindros deben utilizar fluidos respetuosos con el medioambiente como 
alternativa al aceite.  

El objetivo es establecer acuerdos de fabricación o investigación. 

Límite de muestras de interés: 27/07/2017 

Referencia: TRNL20160713001 

Título: Búsqueda de socio con experiencia en motores hidráulicos para continuar con el 
desarrollo de una central de energía mareomotriz 

Descripción: Una empresa holandesa especializada en I+D en el campo de energía mareomotriz 
busca socios con experiencia en motores hidráulicos altamente eficientes y fiables para 
continuar con el desarrollo de una central de energía mareomotriz. La empresa prefiere 
colaborar con un socio que sea propietario o fabricante de esta tecnología o que esté interesado en 
llevar a cabo actividades de investigación para continuar con su desarrollo.  

Se buscan socios de Reino Unido, Irlanda, Francia o Alemania. El objetivo es establecer acuerdos 
de fabricación o investigación. 

Límite de muestras de interés: 27/07/2017 

Referencia: TRFR20160614002 

Título: Procesamiento de subproductos avícolas 

Descripción: Una empresa francesa que trabaja desde 1977 en el sector de avicultura, líder 
francés en la cría de codornices, busca tecnologías innovadoras para procesar residuos y 
subproductos avícolas (plumas, sangre, cáscaras de huevo y desechos). La empresa está 
interesada en aplicaciones químicas, farmacéuticas y cosméticas en vez de utilizar los 
subproductos como piensos para animales o fertilizantes.  

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

Límite de muestras de interés: 27/07/2017 

Referencia: TRCL20160509001 

Título: Empresa chilena especializada en producir energía térmica a partir de biomasa busca 
socios europeos 

Descripción: Una empresa chilena especializada en producir energía térmica a partir de biomasa 
está interesada en ampliar su actividad en el campo de reciclaje y valorización de residuos en 
energía. Actualmente sus principales áreas de negocio son la venta de vapor y el alquiler de 
calderas. El vapor se genera mediante calderas específicamente diseñadas y construidas para la 
combustión de residuos forestales y agroindustriales.  

La empresa busca tecnologías en el campo de energía residual (procesos de incineración, control 
de gas, etc.) y está interesada en cooperar con socios que tengan experiencia en energía residual 
y reciclaje de residuos para establecer acuerdos de servicio. 

Límite de muestras de interés: 28/07/2017 
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Referencia: TRPL20160727001 

Título: Tecnología de producción de fosfato tricálcico cerámico puro 

Descripción: Una empresa polaca con 10 años de experiencia en el sector sanitario, que coopera 
con un gran número de hospitales de Polonia, busca una tecnología de producción de fosfato 
tricálcico cerámico puro, específicamente una patente que describa el método de 
producción o el know-how y consultoría sobre la línea de producción. El fosfato tricálcico 
cerámico se empleará en regeneración ósea en odontología y cirugía.  

Se busca una tecnología probada y lista para la producción a gran escala. La empresa, 
especializada en implantes para ortopedia y medicina deportiva y con experiencia previa en 
distribuir productos médicos, está interesada en establecer acuerdos comerciales con 
asistencia técnica. 

Límite de muestras de interés: 29/07/2017 

Referencia: TRCN20160812001 

Título: Tecnología de procesamiento de baterías gastadas 

Descripción: Una empresa china del sector de protección ambiental, cuya principal actividad es el 
reciclaje de productos electrónicos y electrodomésticos usados, busca una tecnología de 
procesamiento de baterías gastadas. Se busca una tecnología de alto valor que pueda 
emplearse para reciclar baterías secas, de ácido-plomo o litio (especialmente baterías de litio 
para automoción). La empresa, que dispone de un parque industrial de tratamiento de residuos, 
busca tecnologías maduras que permitan reciclar cualquier tipo de batería.  

El objetivo es establecer acuerdos de cooperación técnica. 

Límite de muestras de interés: 16/08/2017 

Referencia: TRCN20160726003 

Título: Empresa china busca equipos y tecnologías de tratamiento de residuos 

Descripción: Una empresa china especializada en reciclaje y procesamiento de residuos y 
metales preciosos y procesamiento y ventas en el sector de vehículos grandes, como autobuses y 
camiones, busca desarrolladores de equipos y tecnologías de tratamiento de residuos con el 
fin de establecer acuerdos de cooperación técnica. Específicamente busca equipos especiales 
no contaminantes y ecológicos para el desmontaje de vehículos grandes. En China hay un gran 
número de vehículos grandes abandonados que generan contaminación.  

Siendo su principal actividad la protección ambiental, la empresa busca tecnologías o equipos 
que permitan desmontar los materiales para su reutilización posterior. 

Límite de muestras de interés: 02/08/2017 
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Referencia: TRIT20160711001 

Título: Diseño de lentes ópticas para adaptación de la iluminación tradicional a LED 

Descripción: Una empresa italiana del sector de energías renovables ha desarrollado un sistema 
para personalizar sistemas de iluminación tradicionales y adaptarlos a la iluminación LED. 
La tecnología de iluminación LED ofrece como ventajas la reducción del consumo de energía o 
sistemas de bajo consumo y su larga durabilidad. La vida útil de las bombillas LED es de 50.000 
horas, es decir, alrededor de 17 años con un funcionamiento diario de 8 horas. Otra ventaja es que 
las bombillas no son tóxicas porque no contienen sustancias químicas.  

La empresa busca centros de investigación interesados en continuar con el desarrollo de 
nuevas aplicaciones (diseño de lentes ópticas para iluminación LED) y establecer acuerdos 
de cooperación técnica. 

Límite de muestras de interés: 02/08/2017 

Referencia: TRDE20160712001 

Título: Búsqueda de tecnologías o investigadores para desarrollar tejidos sostenibles de 
exterior 

Descripción: Una empresa alemana especializada en el desarrollo, producción y venta de 
productos basados en un sistema único de adhesión sin pegamentos ni tornillos, como cajas, 
butacas, mesas, pantallas, etc., busca nuevas tecnologías y socios implicados en actividades 
de investigación para el desarrollo de tejidos sostenibles y ecológicos para exterior. El 
sistema de adhesión, protegido por copyright, ha recibido varios premios y algunos productos están 
expuestos en museos. Los productos pueden montarse, desmontarse y almacenarse fácilmente.  

El objetivo es establecer acuerdos de investigación o cooperación técnica. 

Límite de muestras de interés: 03/08/2017 

Referencia: TRCN20160726001 

Título: Empresa china especializada en procesamiento de piedra de cuarzo busca 
compañías de ingeniería mecánica que ofrezcan tecnologías innovadoras y equipos de 
fabricación 

Descripción: Una empresa china especializada en procesamiento de piedra de cuarzo y 
fabricación de placas de cuarzo busca tecnologías innovadoras en el proceso de producción. 
La empresa está especializada en fabricar líneas de pulido automáticas, placas de cuarzo y 
equipos completos y busca nuevas tecnologías y equipos.  

El objetivo es establecer acuerdos de cooperación y comercialización con asistencia técnica 
con empresas europeas de ingeniería mecánica. 

Límite de muestras de interés: 04/08/2017 
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Referencia: TRCN20160727001 

Título: Tecnología eficiente de biodegradación contra compuestos orgánicos volátiles (COV) 

Descripción: Una empresa china es una de las principales empresas de protección ambiental en 
su país que integra alta tecnología, incluyendo investigación científica, diseño, fabricación, 
mantenimiento y venta. Con el fin de ampliar su línea de producción, la empresa busca una 
tecnología de biodegradación eficiente de compuestos orgánicos volátiles. La tecnología de 
biodegradación permite gestionar de forma eficiente gases residuales orgánicos y conseguir 
una eficiencia de procesamiento superior al 90%. Después del tratamiento, los gases residuales 
orgánicos se transforman en sustancias inorgánicas inocuas y colonia biológica.  

La tecnología está indicada para protección ambiental y procesamiento de gases de escape 
orgánicos. 

Límite de muestras de interés: 05/08/2017 

Referencia: TRCN20160726002 

Título: Empresa china busca tecnologías de animación, vídeos e información 

Descripción: Una empresa china de publicidad busca tecnologías de realidad virtual, 
animación, diseño de páginas web y diseño de personajes de dibujos animados para la 
industria de publicidad, relaciones públicas y cinematográfica.  

La empresa busca socios interesados en establecer acuerdos de cooperación técnica y 
licencia para adquirir la patente. 

Límite de muestras de interés: 08/08/2017 

Referencia: TRKR20160802001 

Título: Bomba de engrase cuantitativa 

Descripción: Una pyme coreana especializada en sistemas lubricantes para máquinas-
herramientas busca socios con experiencia en bombas de engrase con el fin de desarrollar una 
bomba de engrase cuantitativa. Una bomba de engrase proporciona lubricación a máquinas-
herramientas o maquinaria industrial.  

La empresa busca socios que suministren la tecnología (diseño, instalación y demostración) y 
conozcan los reglamentos europeos de productos lubricantes con el fin de establecer acuerdos 
de licencia, comercialización con asistencia técnica e investigación. 

Límite de muestras de interés: 09/08/2017 

Referencia: TRKR20160802003 

Título: Conformado en caliente para fabricar componentes de automoción 

Descripción: Una pyme coreana del sector de automoción busca socios con experiencia en 
conformado en caliente (HPF) con el fin de desarrollar componentes para automoción. La 
empresa busca socios que suministren la tecnología sobre una base económica para su diseño, 
instalación y demostración.  

El objetivo es establecer acuerdos de comercialización con asistencia técnica o licencia. 

Límite de muestras de interés: 10/08/2017 
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Referencia: TRCN20160803001 

Título: Tecnología de electroquímica microbiana y oxidación con agua supercrítica 

Descripción: Una empresa china especializada en investigación y desarrollo de tecnologías 
medioambientales, cuya principal actividad es la puesta en marcha y gestión de instalaciones de 
protección ambiental e instalación y mantenimiento de sistemas de protección ambiental, busca 
una tecnología de electroquímica microbiana y oxidación con agua supercrítica. La empresa 
necesita una tecnología para tratar compuestos orgánicos refractarios con alta demanda 
química de oxígeno, así como tecnologías de DTRO, ósmosis forzada, ahorro energético y 
cristalización por evaporación.  

El objetivo es utilizar una tecnología madura con una adaptación y costes mínimos. 

Límite de muestras de interés: 11/08/2017 

Referencia: TRPL20160810001 

Título: Tecnología para aumentar la resistencia a los detergentes de instrumentos médicos 
de celulosa 

Descripción: Una empresa polaca que fabrica instrumentos médicos desechables (bandejas en 
forma de riñón, frascos para muestras de orina y recipientes para lavar a los pacientes) hechos de 
celulosa busca un proveedor de una sustancia (cera, etc.) que, mezclada con celulosa, mejore 
la resistencia a los detergentes, aumentando así su durabilidad.  

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

Límite de muestras de interés: 12/08/2017 

Referencia: TRBE20160809002 

Título: Aplicación mejorada de activos y sabores de cuidado bucal 

Descripción: Una multinacional belga del sector de bienes de consumo busca una tecnología o 
productos que mejoren la aplicación de activos y sabores de cuidado bucal. Específicamente 
busca productos de cuidado bucal que utilicen excipientes en su formulación para mejorar la 
deposición, retención y protección de activos, sabores y sensaciones durante un período 
prolongado.  

La empresa busca socios industriales o centros de investigación con el fin de establecer acuerdos 
de licencia o colaboración técnica. 

Límite de muestras de interés: 12/08/2017 

Referencia: TRCN20160811001 

Título: Tecnología de reciclaje de placas de circuito impreso 

Descripción: Una empresa china del sector de protección ambiental, cuya principal actividad es el 
reciclaje de productos digitales y electrodomésticos usados, busca una tecnología de reciclaje de 
placas de circuito impreso (PCB). El valor de la aplicación de esta tecnología se mide desde el 
punto de vista medioambiental y financiero. El reciclaje protege el medioambiente y la extracción de 
oro, plata y otros metales preciosos permite obtener beneficios económicos.  

La empresa busca institutos de investigación o compañías de medioambiente que dispongan de la 
tecnología adecuada para establecer acuerdos de cooperación técnica. 

Límite de muestras de interés: 15/08/2017 
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Referencia: TRCN20160812002 

Título: Empresa china busca cooperación en tecnologías de procesamiento de pantallas de 
cristal líquido usadas (LCD) 

Descripción: Una empresa china del sector de protección ambiental, cuya principal actividad es el 
reciclaje de productos electrónicos y electrodomésticos usados, busca una tecnología de 
procesamiento de pantallas de cristal líquido usadas (LCD), específicamente procesos de 
reciclaje de indio. Esta tecnología ofrecerá un nuevo tratamiento de recursos y reducirá el riesgo 
de contaminación del medioambiente.  

La empresa está interesada en establecer acuerdos de cooperación técnica. 

Límite de muestras de interés: 16/08/2017 

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

Ofertas de cooperación empresarial 

Referencia: BOTR20140822002 

Título: Distribuidor de revestimientos murales busca oportunidades de joint venture 

Descripción: Un distribuidor turco de revestimientos murales y moldes, que trabaja en el sector de 
decoración desde 1998, busca socios con el fin de establecer acuerdos de joint venture. 

Límite de muestras de interés: 11/11/2016 

Referencia: BOUK20150604007 

Título: Empresa de marketing digital se ofrece como subcontratista 

Descripción: Una empresa británica especializada en servicios de marketing digital, diseño de 
páginas web y optimización de motores de búsqueda (SEO) se ofrece como subcontratista a 
compañías de software y marketing digital y organizaciones comerciales que necesiten estos 
servicios. 

Límite de muestras de interés: 13/12/2016 
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Demandas de cooperación empresarial 

Referencia: BRTR20160530001 

Título: Empresa turca de ingeniería busca fabricantes/proveedores de productos y servicios 
para aplicaciones de medida 

Descripción: Una empresa turca de ingeniería especializada en servicios de diseño, simulación, 
análisis y pruebas busca un proveedor de productos y servicios para aplicaciones de medida 
(extensómetros, acelerómetros, transductores de fuerza, sensores de desplazamiento, sensores de 
torsión, etc.). La empresa se ofrece como distribuidor y está interesada en establecer una 
cooperación a largo plazo. 

Límite de muestras de interés: 22/06/2017   

Referencia: BRSE20160609001 

Título: Fabricante sueco de carrocerías para camiones busca proveedores de remolques 

Descripción: Una empresa sueca especializada en fabricar y adaptar carrocerías para camiones 
busca proveedores de remolques. La empresa se encargará de construir la carrocería sobre el 
remolque. El objetivo es buscar un socio que subcontrate la producción para que ambos puedan 
ofrecer una solución completa. 

Límite de muestras de interés: 23/06/2017 

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

Contribuya con su opinión a las políticas de 
la Unión Europea 

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

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

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

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

 
 

Otras consultas abiertas  

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

 Revisión del marco macroprudencial de la UE 
Fecha de cierre: 24/10/2016 
 

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

 Consulta sobre la revisión del Reglamento (UE) n. 443/2009 y del Reglamento (UE) n. 510/2011 que 
establecen normas de comportamiento en materia de emisiones de CO2 de los vehículos ligeros 
Fecha de cierre: 28/10/2016 
 

 Consulta sobre el seguimiento y la notificación del consumo de combustible y las emisiones de CO2 
de los vehículos pesados 
Fecha de cierre: 28/10/2016 
 

 Consulta pública sobre el mercado interior de mercancías: garantía de cumplimiento y conformidad 
Fecha de cierre: 31/10/2016 
 

 Consulta pública sobre la evaluación del Reglamento (CE) nº 392/2009 sobre la responsabilidad de 
los transportistas de pasajeros por mar en caso de accidente 
Fecha de cierre: 31/10/2016 
 

 Unión de los Mercados de Capitales: iniciativa sobre un posible marco europeo de planes 
individuales de pensiones 
Fecha de cierre: 31/10/2016 
 

 La similitud en el contexto de la legislación sobre los medicamentos huérfanos: adaptación al 
progreso técnico 
Fecha de cierre: 04/11/2016 
 

 Revisión de la Directiva 2006/1/CE relativa a la utilización de vehículos alquilados sin conductor en 
el transporte de mercancías por carretera 
Fecha de cierre: 04/11/2016 
 

 Consulta pública sobre la aplicación de un sistema europeo de trazabilidad y medida de seguridad, 
de conformidad con los artículos 15 y 16 de la Directiva 2014/40/UE sobre los productos del tabaco 
Fecha de cierre: 04/11/2016 
 

 Consulta pública sobre la herramienta de información del mercado único 
Fecha de cierre: 07/11/2016 

 

 "Consulta pública sobre la evaluación de la Directiva 2009/119/CE por la que se obliga a los 
Estados miembros a mantener un nivel mínimo de reservas de petróleo crudo o productos 
petrolíferos" 
Fecha de cierre: 11/11/2016 
 

http://ec.europa.eu/finance/consultations/2016/macroprudential-framework/index_es.htm
https://ec.europa.eu/energy/en/consultations/revision-information-and-procedural-requirements-under-articles-41-44-euratom-treaty
https://ec.europa.eu/energy/en/consultations/revision-information-and-procedural-requirements-under-articles-41-44-euratom-treaty
http://ec.europa.eu/clima/consultations/index_en.htm
http://ec.europa.eu/clima/consultations/index_en.htm
http://ec.europa.eu/clima/consultations/index_es.htm
http://ec.europa.eu/clima/consultations/index_es.htm
http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=8865
http://ec.europa.eu/transport/modes/maritime/consultations/2016-maritime-liability_es.htm
http://ec.europa.eu/transport/modes/maritime/consultations/2016-maritime-liability_es.htm
http://ec.europa.eu/finance/consultations/2016/personal-pension-framework/index_es.htm
http://ec.europa.eu/finance/consultations/2016/personal-pension-framework/index_es.htm
http://ec.europa.eu/health/human-use/orphan-medicines/developments/index_es.htm
http://ec.europa.eu/health/human-use/orphan-medicines/developments/index_es.htm
http://ec.europa.eu/transport/modes/road/consultations/2016-review-hired-vehicles-carriage-goods_es.htm
http://ec.europa.eu/transport/modes/road/consultations/2016-review-hired-vehicles-carriage-goods_es.htm
http://ec.europa.eu/health/tobacco/consultations/2016_traceability_security_features_es.htm
http://ec.europa.eu/health/tobacco/consultations/2016_traceability_security_features_es.htm
http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=8899
https://ec.europa.eu/energy/en/consultations/consultation-evaluation-directive-2009119ec-imposing-obligation-member-states-maintain
https://ec.europa.eu/energy/en/consultations/consultation-evaluation-directive-2009119ec-imposing-obligation-member-states-maintain
https://ec.europa.eu/energy/en/consultations/consultation-evaluation-directive-2009119ec-imposing-obligation-member-states-maintain
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 Consulta pública: Evaluación intermedia del Instituto Europeo de Innovación y Tecnología 
Fecha de cierre: 20/11/2016 
 

 Acceso digital único 
Fecha de cierre: 21/11/2016 
 

 Public consultation as part of the REFIT evaluation of the Zoos Directive (Council Directive 
1999/22/EC relating to the keeping of wild animals in zoos) 
Fecha de cierre: 08/12/2016 
 

 Consulta pública sobre la mejora de la legislación social en el transporte por carretera 
Fecha de cierre: 11/12/2016 
 

 Consulta pública para la evaluación de la Directiva 95/16/CE sobre ascensores 
Fecha de cierre: 16/12/2016 
 

 Consulta pública para la evaluación de la Directiva 2006/42/CE relativa a las máquinas 
Fecha de cierre: 16/12/2016 
 

 Consulta pública abierta para la evaluación intermedia del programa de la Unión Europea para el 
Empleo y la Innovación Social (EaSI) 
Fecha de cierre: 11/01/2017 
 

 Evaluación de aspectos jurisdiccionales y de procedimiento del control de las concentraciones de 
empresas en la UE 
Fecha de cierre: 13/01/2017 
 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 a 

 

 

   

http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/more_info/consultations/european-institute-innovation-technology_es.htm
http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=8896
http://ec.europa.eu/environment/consultations/REFIT-Zoos-Directive_en.htm
http://ec.europa.eu/environment/consultations/REFIT-Zoos-Directive_en.htm
http://ec.europa.eu/transport/modes/road/consultations/2016-social-legisltaion-road_es.htm
http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=8930
http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=8931
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=699&consultId=25&visib=0&furtherConsult=yes
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=699&consultId=25&visib=0&furtherConsult=yes
http://ec.europa.eu/competition/consultations/2016_merger_control/index_en.html
http://ec.europa.eu/competition/consultations/2016_merger_control/index_en.html
mailto:ipm-galactea-plus@jcyl.es

