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Noticias de Europa 
Premios de Energía Sostenible de la Unión Europea 

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

Pueden participar empresas privadas, autoridades públicas, agencias de energía, ONGs, 
cooperativas, cámaras de comercio, asociaciones de consumidores, medios de comunicación, 
así como instituciones académicas y centros de investigación y tecnológico  s. Se anima a los 
proyectos financiados por la Unión Europea a participar en el concurso. 

Los premios incluyen tres categorías: energías 
renovables, eficiencia energética y ciudades, 
comunidades y regiones. Los ganadores serán 
anunciados en una ceremonia que tendrá lugar durante 
la novena edición de la  Semana Europea de la Energía 
Sostenible 2015 (EUSEW 2015) que se celebrará del 15 
al 19 de Junio de 2015 en Bruselas. 

La fecha límite de participación es el 28 de Febrero de 2015 y las solicitudes sólo se aceptan 
en inglés. 

Más información 

 

 

La Comisión Europea presenta el Cuadro de indicadores sobre la inversión 
industrial en I+D 2014 

La Comisión Europea ha hecho públicos los datos del Cuadro de 
indicadores sobre la inversión industrial en I+D 2014 (“EU Industrial 
R&D Investment Scoreboard”), que ofrece datos económicos y financieros 
de las 2.500 mejores empresas del mundo por sus inversiones en I+D. La 
muestra se compone de 633 empresas con sede en la Unión Europea y 1.867 
empresas con sede en otos lugares. Los datos revelan que las empresas de 
la Unión Europea (633) invirtieron 162.400 M€, mientras que las 
estadounidenses (804) invirtieron 193.700 M€ y las empresas japonesas 
(387) 85.600 M€. 

Por segundo año consecutivo, el fabricante alemán de automóviles Volkswagen lidera el ranking 
mundial como mayor inversor de I+D del sector privado, con un notable incremento de la I+D 
(23,4%). En segundo lugar sigue siendo Samsung con un incremento del 25,4%. Para encontrar una 
empresa española tenemos que avanzar hasta la posición 81, donde encontramos al Banco 
Santander con un incremento del 11,9%. 

http://www.eusew.eu/awards-competition/about-awards-competition
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Las empresas de automóviles con sede en Alemania representan las tres cuartas partes de la I+D 
de este sector en la Unión Europea. Mientras que por otro lado, los sectores de alta tecnología 
como la industria farmacéutica o el hardware y los equipos tecnológicos, han crecido menos y 
han reducido la media global de la inversión europea en I+D. 

Carlos Moedas, comisario responsable de Investigación, Ciencia e Innovación, ha señalado lo 
siguiente: «Pese al difícil clima económico, las empresas de la UE siguen invirtiendo en I+D. Es 
buena noticia, pero debe hacerse más para no quedar a la zaga de nuestros competidores. En una 
situación de restricción de los recursos públicos, resulta aún más esencial atraer las inversiones 
privadas en I+D. El programa Horizonte 2020 implica ya a más empresas que nunca, pero estamos 
preparados para mejorar posiciones. El plan de inversiones de 315.000 millones de euros presentado 
por la Comisión y el Banco Europeo de Inversiones ayudará a movilizar más inversiones privadas en 
proyectos de más riesgo, lo que beneficiará a la I+D en toda Europa.» 

Más información 

 

 

La Comisión Europea publica una guía sobre la financiación para el sector del 
turismo (2014-2020) 

Debido a que el turismo es el tercer sector económico de la Unión Europea y 
tiene un impacto de gran alcance en el crecimiento económico, el empleo y el 
desarrollo social, la Comisión Europea trabaja en el desarrollo de nuevas 
herramientas y servicios que contribuyan a mejorar la competitividad del sector 
turístico europeo. Por ello, la Dirección General de Empresa e Industria ha creado 
una guía específica que se centra en cuestiones prácticas como el tipo de acciones 
relacionadas con el turismo que puedan recibir financiación, tipo y nivel de 
financiación y qué puede aplicar o cómo se aplican. También señala ejemplos 
concretos de lo que ha sido financiado por programas anteriores.  

Más información 

 

 

IPR Helpdesk publica una hoja informativa sobre los planes de Propiedad 
Intelectual y los planes de negocios 

El IPR Helpdesk ha publicado una nueva hoja informativa “fact sheet” dedicada a 
los planes de Propiedad Intelectual y los planes de negocio. Un plan de negocios 
es un documento estratégico con todos los detalles sobre cómo una determinada 
innovación va a ser comercializada y puesta en el mercado por una empresa existente 
o una participación de nueva creación. 

Dado que el alcance del plan de negocios es describir no sólo la lógica de negocio detrás de los 
planes de comercialización, sino también los bienes y recursos que harán exitoso el negocio, la 
definición de una propiedad intelectual fuerte, la política de protección y la gestión y el 
ejercicio de planificación están fuertemente interconectados. 

Más información 

http://iri.jrc.ec.europa.eu/scoreboard14.html
http://ec.europa.eu/DocsRoom/documents/7203/attachments/1/translations/en/renditions/native
http://www.iprhelpdesk.eu/sites/default/files/newsdocuments/FS_business_plans.pdf
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Castilla y León en Europa 
Participe en nuestra encuesta de satisfacción sobre los servicios que 
proporcionamos como miembros de la Red Enterprise Europe Network 

Con el objetivo de ofrecer la mejor calidad en nuestro 
trabajo dentro de la Red Enterprise Europe Network a 
través del Consorcio Galactea-Plus, desde la Agencia 
de Innovación, Financiación e lnternacionalización 
Empresarial de Castilla y León le invitamos a valorar los  
servicios proporcionados durante el año 2014 y le 
animamos a sugerirnos mejoras. 

Puede acceder a la encuesta de forma anónima 
aquí.

Muchas gracias por su colaboración.  

Más información

 

 

Becas Santander CRUE-CEPYME (Prácticas en empresas) 

El Banco Santander, a través de la División Global Santander 
Universidades, en colaboración con la Confederación de 
Rectores de Universidades Españolas (CRUE) y con la 
Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa 
(CEPYME)  ha sido puesto en marcha un Programa de Becas de 
Prácticas en PYMES, orientado a complementar la formación de 
estudiantes universidades españolas, acercándoles la realidad del 
ámbito profesional, ampliando sus conocimientos y favoreciendo su 
contacto con empresas que podrían facilitarles su inserción laboral. 

El Banco Santander colabora desde hace más de 17 años con la universidades con una 
iniciativa única en el mundo, que le distingue del resto de bancos e instituciones financieras 
nacionales e internacionales. Santander Universidades apoya el desarrollo de iniciativas académicas 
relacionadas con programa de becas y prácticas profesionales, proyectos docentes, difusión del 
español, programas de investigación, relación Universidad-Empresa, nuevas tecnologías -la Tarjeta 
Universitaria Inteligente (TUI)- y proyectos globales como RedEmprendia, Universia, CISE y la 
Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes. Ha destinado más de 1.000 M€ a proyectos de 
colaboración con universidades y centros de investigación de todo el mundo. En 2013 se destinaron 
142 M€.  

El Programa está dirigido a los estudiantes matriculados en las universidades españolas 
participantes,  de forma que 5.000 universitarios españoles podrán realizar 3 meses de prácticas 
profesionales en cualquiera de las PYMES participantes en el proyecto con una remuneración total 
de 1.800€. Las 5.000 becas suponen una inversión total de 9 M€ aportada íntegramente por 
Banco Santander.  

http://www.encuestafacil.com/RespWeb/Qn.aspx?EID=1895844
http://servicios3.jcyl.es:1080/enbo/ENBOBoletin.do?accion=verBoletin&cboletinid=1730
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En Castilla y León, este Programa ofrecerá 341 becas a los alumnos de las ocho 
universidades públicas y privadas de Castilla y León en el curso 2014-2015 por un importe de 
613.800 euros. Cada beca está dotada con una cuantía mínima de 600 euros al mes. Hasta finales de 
2015, más de 1.100 universitarios de nuestra región habrán realizado prácticas profesionales en 
empresas gracias a esta iniciativa.  

El plazo para presentar la solicitud finaliza el 31 de Enero de 2015. 

Más información 

 

 

Participe en TRANSFIERE: Foro Europeo para la Ciencia, Tecnología e 
Innovación 

Los días 11 y 12 de Febrero de 2015 se celebrará en Málaga la 
4ª edición de TRANSFIERE: Foro Europeo para la Ciencia, 
Tecnología e Innovación, evento de referencia nacional en 
transferencia tecnológica e investigación. En esta edición destaca 
la participación de empresas europeas convocadas por el Instituto 
Europeo de Tecnología y cuenta con el soporte de la Red 
Enterprise Europe Network (EEN) y la plataforma European 
Business & Innovation Centres Network (EBN). 

En TRANSFIERE 2015 se darán cita al menos 45 plataformas tecnológicas españolas (PTEs) 
con la representación de todos los sectores productivos, por lo que constituye una herramienta única 
para investigadores y empresas. Tiene como objetivo fomentar la cooperación entre el ámbito 
científico y el sector empresarial apostando por la transferencia del conocimiento con la 
participación de científicos de las universidades y los centros públicos y privados de investigación que 
presentan en cada edición las últimas novedades tecnológicas para crear así oportunidades de 
negocio con empresas e instituciones productoras de I+D+i. 

Las PTEs dispondrán de su propio espacio de trabajo para encuentros B2B y le permitirá 
contactar en un mismo día con entidades procedentes de 9 sectores estratégicos: 
Agroalimentario, Energía, Industria, Infraestructura y Transportes, Medio Ambiente, Sanidad, 
TICs, Administraciones Públicas y, como novedad este año, el sector Aeronáutico y 
Aeroespacial. El registro en TRANSFIERE 2015 da acceso a una herramienta de reuniones 
“online” en la que se publican los perfiles de oferta y/o demanda tecnológica de todos los 
participantes, y en a través de la que se pueden solicitar reuniones con el resto de los solicitantes, y a 
su vez también ser solicitados por estos. Si está interesado en inscribirse y desea disfrutar de un 10% 
de descuento, por favor envíenos su solicitud de interés a galactea-plus@jcyl.es y le informaremos 
y asesoraremos. 

Más información

http://transfiere.malaga.eu/es/index.html
http://www.santander.com/csgs/Satellite?appID=santander.wc.CFWCSancomQP01&c=GSInformacion&canal=CSCORP&cid=1278679137354&empr=CFWCSancomQP01&leng=es_ES&pagename=CFWCSancomQP01%2FGSInformacion%2FCFQP01_GSInformacionDetalleSimple_PT08
mailto:galactea-plus@jcyl.es
http://forotransfiere.com/
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Eventos 
INFODAYS 

Próximas Jornadas Informativas sobre                  
convocatorias de programas europeos 

 
 H2020 ICT-LEIT. JORNADA DE INFORMACIÓN DE LA CONVOCATORIA 2015: 

INTERNET OF THINGS (IOT) 
                15/01/2015, Madrid (España) 

Más información 
 

 H2020'S ICT-16 'BIG DATA – RESEARCH' 
                16/01/2015, Bruselas (Bélgica) 

Más información 
 

 FINANCIAL INSTRUMENTS 2014-2020 UNDER EUROPEAN STRUCTURAL AND 
INVESTMENT FUNDS (ESIF) 

               19-20/01/2015, Bruselas (Bélgica) 
Más información 

 
 JORNADA INFORMATIVA REGIONAL “SOCIEDADES INCLUSIVAS, INNOVADORAS 

Y REFLEXIVAS” 
               21/01/2015, Vale cia (España) n

Más información 
 

 INFODAY HORIZONTE 2020 ESPACIO. CONVOCATORIA 2015 
                21/01/2015, Mad id (España) r

Más información 
 

 ARTEMIS BROKERAGE EVENT FOR CALL 2015 
                21-22/01/2015, Amsterdam (Holanda) 

Más información 
 

 JORNADA INFORMATIVA CONVOCATORIA SOCIEDADES SEGURAS 2015 
                22/01/2015, Mad id (España) r

Más información 
 

 MATCHMAKING DAY FOR ERA-NET COFUND SMART CITIES AND COMMUNITIES 
CALL 

29/01/2015, Bilbao (España) 
Más información 
 

 ATED TRANSPORT INFORMATION DAY SMART, GREEN AND INTEGR
                elas (Bélgica) 02/02/2015, Brus

Más información 
 

 INFORMATION DAY & BROKERAGE EVENT ON HORIZON 2020 – SMART CITIES 
 PROGRAMME  AND COMMUNITIES 2015 WORK

                elas (Bélgica) 12/02/2015, Brus
Más información

http://www.cdti.es/index.asp?MP=9&MS=37&MN=2&TR=&IDR=0&accion=si&texto=&idprograma=0&fecha=15/01/2015&filtrodia=1&fechadesde=&fechahasta=&tipo=&id=2762&xtmc=&xtcr=2
https://ec.europa.eu/digital-agenda/en/news/horizon-2020-ict-16-big-data-networking-day
http://ec.europa.eu/esf/main.jsp?catId=68&langId=en&eventId=160
http://eshorizonte2020.es/retos-sociales/europa-en-un-mundo-cambiante-sociedades-inclusivas-innovadoras-y-reflexivas/eventos/jornada-informativa-regional-sociedades-inclusivas-innovadoras-y-reflexivas
http://www.cdti.es/index.asp?MP=9&MS=37&MN=2&TR=&IDR=0&accion=si&texto=&idprograma=0&fecha=21/01/2015&filtrodia=1&fechadesde=&fechahasta=&tipo=&id=2767&xtmc=&xtcr=1
http://www.artemis-ia.eu/calendar/338-artemis-brokerage-event-for-call-2015.html
http://www.cdti.es/index.asp?MP=9&MS=37&MN=2&TR=&IDR=0&accion=si&texto=&idprograma=0&fecha=22/01/2015&filtrodia=1&fechadesde=&fechahasta=&tipo=&id=2771&xtmc=&xtcr=1
http://jpi-urbaneurope.eu/event/uera-alliance-2-days-meeting-bilbao-spain/
http://ec.europa.eu/research/index.cfm?pg=events&eventcode=AA1D4952-CD98-351B-DF9799D6BDD4A240
http://ec.europa.eu/research/index.cfm?pg=events&eventcode=A2BB2E69-0D3D-13D9-D927C5762E197D63
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BROKERAGES 

Jornadas de Transferencia de Tecnología 
Transnacionales 

 
 ENERGY EFFICIENT CONSTRUCTION 2015 

Graz (Austria), 15/01/2015 
 
 H2020 ICT – JTI ECSEL. ARTEMIS BROKERAGE EVENT FOR CALL 2015 

Amsterdam (Holanda), 21-22/01/2015 
 
 EU FASHIONMATCH 3.0 @ MODEFABRIEK 

Amsterdam (Holanda), 25-26/01/2015 
 
 BROKERAGE EVENT ITF SLOVAKIATOUR 

Bratislava (República Eslovaca), 30/01/2015 
 
 BIOFACH 

Nuremberg (Alemania), 12-13/02/2015 
 
 GENERA 2014 

Madrid (España), 24-27/02/2015 
 
 “LET'S CONNECT” 

Wels (Austria), 26/02/2015 
 
 RESOURCE 2015 AT EXCEL 

Londres (Reino Unido), 03-05/03/2015 
 
 EUROPEAN B2B MATCHMAKI

Londres (Reino Unido), 04/03/2015 
NG EVENT AT ECOBUILD 

 
 ITB 2015 

           Berlín (Alemania), 04-08/03/2015 
 
 INDUSTRYMATCHMAKI
ofía (Bulgaria), 12/03/2015 

NG – IMM2015 
S
 
 FUTURE MATCH 2015 
anover (Alemania), 16-20/03/2015 H

 
IE AND BIOGAZ EUROPE  HYPAC EXPO, BOIS ENERG

antes (Francia), 19-20/03/2015 N
 

NT AT THE GR BUSINESS DAYS 2015  INTERNATIONAL MATCHMAKING EVE
uxemburgo (Luxemburgo), 17-18/06/2015 L

 

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

mailto:TTT-Galacteaplus@jcyl.es


 

Página 8 de 63 

 

 

Otros Eventos 

Ferias y Congresos 
 
• Connected Car JAPAN 
Tokyo (Japón), 14-16/01/2015 
 
• INTERNEPCON JAPAN 2015 
Tokyo (Japón), 14-16/01/2015 
 
• CAR-ELE JAPAN 2015 
Tokyo (Japón), 14-16/01/2015 
 
• EV JAPAN 2015 
Tokyo (Japón), 14-16/01/2015 
 
• WEARABLE EXPO 2015 
Tokyo (Japón), 14-16/01/2015 
 
• NANO TEC JAPAN 2015 
Tokyo (Japón), 28-30/01/2015 
 
• ASTEC 2015 
Tokyo (Japón), 28-30/01/2015 
 
• Inter Aqua 2015 
Tokyo (Japón), 28-30/01/2015 
 
• Smart Energy JAPAN 2015 
Tokyo (Japón), 28-30/01/2015 
 
• Neo Functional Material 2015 
Tokyo (Japón), 28-30/01/2015 
 
• Printable Electronics 2015 
Tokyo (Japón), 28-30/01/2015 
 
• Chemtech WaterEx International exhibition 
Mumbai (India), 28-31/01/2015 
 
• Egypt's international Furniture and Home Furnishings trade fair 
El Cairo (Egipto), 05-08/02/2015 
 
• BIOFACH 2015 
Nuremberg (Austria), 11-14/02/2015 
 
• World Sustainable Energy Days 
Wels (Austria), 25-27/02/2015 
 
 

http://www.connected-car.jp/en/
http://www.nepcon.jp/en
http://www.car-ele.jp/en
http://www.evjapan.jp/en
http://www.wearable-expo.jp/en/
http://www.nanotechexpo.jp/index.html
http://www.astecexpo.jp/index.html
http://www.interaqua.jp/eng/index.html
http://www.low-cf.jp/eng/index.html
http://www.kinousei.com/eng/index.html
http://www.printable-electronics.com/eng/index.html
http://www.chemtech-online.com/events/waterex/
http://furnexegypt.com/
http://www.biofach.de/en/
http://www.wsed.at/en/world-sustainable-energy-days/
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• Energie Sparmesse Expoenergy 
Wels (Austria), 27/02-01/03/2015 
 
• Resource 2015 at ExCel 
Londres (Reino Unido), 03-05/03/2015 
 
• Foodex Japan 2015 
Tokio (Japón), 03-06/03/2015 
 
• Hannover Messe 2015 

    Hannover (Alemania), 13-17/04/2015 
 
• EuroNanoForum 2015  

    Riga (Letonia), 10-12/06/2015 
 

http://www.expo-energy.eu/ne13/?pn=3
http://www.resource-event.com/home
http://www.empresas.jcyl.es/web/jcyl/Empresas/es/Plantilla100Detalle/1277998908184/_/1284346144384/Comunicacion
http://www.hannovermesse.de/home
http://euronanoforum2015.eu/exhibition/
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Conferencias, Seminarios y Talleres 
 
• IV Congreso internacional sobre informática y redes 
Portsmouth( Reino Unido), 15-16/01/2015 
 
• Smart cooperation in coastal and maritime tourism – Encouraging transnational 
partnerships through clusters and networks 
Bruselas (Bélgica), 20/01/2015 
 
• Training course on “The Consortium Agreement and Intellectual Property Rights 
management” 
Roma (Italia), 20/01/2015 
 
• Nanotechnology for Water Treatment 
Barcelona (España), 20-21/01/2015 
 
• XI Congreso sobre sostenibilidad 
Copenhague (Dinamarca), 21-23/01/2015 
 
• 7th Annual Conference on European Space Policy 
Bruselas (Bélgica), 27-28/01/2015 
 
• Intellectual Property Infrastructure for Small and Medium-sized Enterprises: the 
business' perspective 
Milán (Italia), 29/01/2015 
 
• Innovation for Health 
Amsterdam (Holanda), 05/02/2015 
 
• ICESD 2015 
Amsterdam (Holanda), 14-15/02/2015 
 
• Advances & Progress in Drug Design Conference 
Londres (Reino Unido), 16-17/02/2015 
 
• Supporting Cultural and Creative Industries in Europe: Towards Smart, Sustainable and 
Inclusive Growth 
Bruselas (Bélgica), 18/02/2015 
 
• ERTRAC Annual Conference 2015 
Bruselas (Bélgica), 03/03/2015 
 
• Intellectual Property, Ethics & the Utilization of Academic Research in health/life 
sciences 
Gotenburgo (Suecia), 09-13/03/2015 
 
• ‘Smart Cities’ – Exhibition and Conference for South - East Europe 

   Sofía (Bulgaria), 11-13/03/2015 
 
• Waste Management & Recycling Exhibition  

   Sofía (Bulgaria), 11-13/03/2015 

http://cordis.europa.eu/event/rcn/140496_es.html
http://ec.europa.eu/enterprise/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=7848&lang=en&title=Smart-cooperation-in-coastal-and-maritime-tourism---Encouraging-transnational-partnerships-through-clusters-and-networks
http://ec.europa.eu/enterprise/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=7848&lang=en&title=Smart-cooperation-in-coastal-and-maritime-tourism---Encouraging-transnational-partnerships-through-clusters-and-networks
https://www.iprhelpdesk.eu/node/2857?pk_campaign=Newsletter350&pk_kwd=news1
https://www.iprhelpdesk.eu/node/2857?pk_campaign=Newsletter350&pk_kwd=news1
http://leitat.org/nano4water/index.html
http://ec.europa.eu/enterprise/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=8000&lang=en&title=7th-Annual-Conference-on-European-Space-Policy-
http://ec.europa.eu/enterprise/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=8004&lang=en&title=Intellectual-Property-Infrastructure-for-Small-and-Medium-sized-Enterprises%3A-the-business%27-perspective
http://ec.europa.eu/enterprise/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=8004&lang=en&title=Intellectual-Property-Infrastructure-for-Small-and-Medium-sized-Enterprises%3A-the-business%27-perspective
http://innovationforhealth.nl/
http://www.icesd.org/
http://www.smi-online.co.uk/pharmaceuticals/uk/conference/drug-design
http://www.publicpolicyexchange.co.uk/events/FB18-PPE2
http://www.publicpolicyexchange.co.uk/events/FB18-PPE2
http://www.egvi.eu/calendar/68/20/ERTRAC-Annual-Conference-2015
http://health2market.eu/academy/4/registration
http://health2market.eu/academy/4/registration
http://viaexpo.com/en/pages/smart-cities
http://viaexpo.com/en/pages/waste-management-recycling-exhibition
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• Plugging the Sustainability Gap: Boosting the Electric Vehicle Market in Europe  
Bruselas (Bélgica), 18/03/2015 
 
• ICCUE 2015 
Florencia (Italia), 19-20/03/2015 
 
• The future for Open Access and the move towards Open Data 
Londres (Reino Unido), 26/03/2015 
 
• The Third International Conference on E-Technologies and Business on the Web 
(EBW2015) 
París (Francia), 26-28/03/2015 
 
• The future for Open Access and the move towards Open Data 
Londres (Reino Unido), 29/03/2015 
 
• 2nd International Conference on Renewable Energy Gas Technology REGATEC 2015 

    Barcelona (España), 07-08/05/2015 
 
• 17th International Conference on Transport Science 

    Portroz (Eslovenia), 21-22/05/2015 
 
• The First International Symposium on Sustainable Aviation (ISSA-I) 

    Estambul (Turquía), 31/05-03/06/2015 
 
• EUBCE 2015 

    Viena (Austria), 01-04/06/2015 
 
• EuroNanoForum 2015 Conference 

    Riga (Letonia), 10-12/06/2015 
 
• Product Lifetimes And The Environment (PLATE) 
Nottingham (Reino Unido), 17-19/06/2015 
 
• Future Security 2015 Fraunhofer VVS 
Berlín (Alemania), 15-17/09/2015 

 

http://www.publicpolicyexchange.co.uk/events/FC18-PPE2
http://www.iccue.org/
http://www.westminsterforumprojects.co.uk/forums/event.php?eid=876&t=8293
http://sdiwc.net/conferences/ebw2015/
http://sdiwc.net/conferences/ebw2015/
http://regatec.org/
http://icts.sdzp.org/?lang=en
http://issasci.org/
http://www.eubce.com/
http://euronanoforum2015.eu/
http://www.ntu.ac.uk/plate_conference/index.html
http://www.future-security2015.de/servlet/is/10515/
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Convocatorias 
Destacados 

HORIZONTE 2020 

 
La Comisión Europea lanzó el 11 de Diciembre de 2013 las primeras convocatorias de 
proyectos del Programa Horizonte 2020, con un financiación de aproximadamente 7.800 M€ en 
2014, destinada a impulsar la economía del conocimiento en Europa y a afrontar problemas 
cuya solución mejore la vida de las personas. 

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

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

El nuevo Programa de Trabajo incluye la acción piloto Fast Track to Innovation (FTI), ideada con 
el fin de que empresas y organizaciones innovadoras cuenten con una subvención que les sirva de 
impulso definitivo a la comercialización de ideas valiosas. En enero de 2015 se abrirá el plazo para 
que envíen candidaturas consorcios pequeños compuestos por entre tres y cinco organizaciones, 
siendo necesario que cuenten con una participación industrial considerable que garantice un 
proceso rápido de comercialización, definido este como un periodo de tres años tras la puesta en 
marcha de la acción FTI.  

También se incluyen premios destinados a progresos tecnológicos con una relevancia social 
elevada. Estos galardones, dotados de 6 millones de euros en 2015, se pondrán en marcha a 
finales de 2014 y principios de 2015 y abarcarán tres aéreas temáticas de investigación: salud 
(«Galardón a la reducción del uso de antibióticos», «Galardón al escáner de alimentos»), medio 
ambiente («Galardón a la reducción de la contaminación atmosférica») y TIC («Reparto 
colaborativo del espectro», «Galardón a la transmisión óptica»). Los galardones contarán con una 
dotación económica de entre 0,5 millones de euros y 3 millones de euros. 

Horizonte 2020 se estructura en tres pilares o prioridades: 

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

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

Retos Sociales: 2.800 M€ en 2014 y 2.300 M€ en 2015 para proyectos innovadores que 
afronten los siete retos sociales de Horizonte 2020: salud; agricultura, economía marítima y 
bioeconomía; energía; transporte; acción climática, medio ambiente, uso eficiente de los recursos y 
materias primas; sociedades reflexivas; y seguridad.  
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El pasado 9 de Julio se abrieron también las convocatorias correspondientes a las siete 
asociaciones público-privadas (Public-Private Partnerships, PPP), que representan una 
inversión total de 19.500M€ investigación e innovación en los próximos siete años. La contribución 
de la UE, que asciende a 7.300M€, permitirá desbloquear un importe de 12.200M€ de inversiones 
procedentes del sector privado y de los Estados miembros.  

Estas asociaciones trabajan en un cierto número de ámbitos clave: 

Iniciativa sobre medicamentos innovadores 2 (IMI2): desarrollar la próxima generación 
de vacunas, medicamentos y tratamientos, tales como nuevos antibióticos. El presupuesto de las 
convocatorias de 2014 es 24, 63M€. 

Pilas de Combustible e Hidrógeno 2 (FCH2): agilizar la introducción en el mercado de 
tecnologías limpias y eficientes en los transportes y la energía. El presupuesto de las convocatorias 
de 2014 es 93M€. 

Clean Sky 2 (CS2): concebir aeronaves más ecológicas y más silenciosas que permitan 
reducir significativamente las emisiones de CO2. El presupuesto de las convocatorias de 2014 es 
205M€. 

Bioindustrias (BBI): utilizar los recursos naturales renovables y las tecnologías 
innovadoras para fabricar productos de uso cotidiano más ecológicos. El presupuesto de las 
convocatorias de 2014, sin incluir la contribución de la industria (que podría alcanzar los 150M€) es 
50M€. 

Componentes y Sistemas Electrónicos para el Liderazgo Europeo (ECSEL): promover 
la capacidad de Europa en el ámbito de la fabricación de material electrónico. El presupuesto de las 
convocatorias de 2014 está previsto que alcance los 300M€. 

Shift2Rail: mejorar la concepción de los trenes y de las infraestructuras ferroviarias a fin de 
reducir drásticamente los costes y aumentar la capacidad, la fiabilidad y la puntualidad. El 
presupuesto de las convocatorias de 2014 es 52M€. 

SESAR 2020: poner a punto la nueva generación del sistema europeo de gestión del tráfico 
aéreo que mejorará las prestaciones del transporte aéreo. El presupuesto de las convocatorias de 
2014 es 1.500M€. 

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

 

 

http://www.imi.europa.eu/
http://www.fch-ju.eu/
http://www.cleansky.eu/
http://bbi-europe.eu/
http://www.ecsel-ju.eu/
http://www.shift2rail.org/
http://www.sesarju.eu/
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/home.html
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Excellent Science 
 

 

 

 

European Research Council

 

Call for proposals for ERC Starting Grant (ERC-
2015-STG) 
Deadline: 03/02/2015 
 

Call for proposals for ERC Consolidator Grant 
(ERC-2015-CoG) 

Deadline: 12/03/2015 
 

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

 

 

 

Future and Emerging Technologies

 

FET-Open - novel ideas for radically new 
technologies-research projects (H2020-
FETOPEN-2014-2015-RIA) 
Cut-off date: 30/09/2014 ; 31/03/2015 ; 
29/09/2015 
Deadline: 29/09/2015 
 

FET-Open - novel ideas for radically new 
technologies-coordination and support actions 
2015 (H2020-FETOPEN-2015-CSA) 
Cut-off date: 31/03/2015  
Deadline: 29/09/2015 
 

 

 

Marie Sklodowska-Curie actions

 

Marie Sklodowska-Curie Innovative Training 
Networks (ITN) (H2020-MSCA-ITN-2015) 
Deadline: 13/01/2015 
 

Marie Sklodowska-Curie Research and 
Innovative Staff Exchange (RISE) (H2020-
MSCA-RISE-2015)
Deadline: 28/04/2015 
 

 

 

 

 

Research infrastructures 

 

e-Infraestructures (H2020-EINFRA-2015-1) 
Deadline: 14/01/2015 
 

Support to innovation, human resources, policy 
and international cooperation (H2020-
INFRASSUP-2015-1) 
Deadline: 14/01/2015 
 

Developing new world-class research 
infrastructures (H2020-INFRADEV-1-2015-1) 
Deadline: 14/01/2015 
 

Developing new world-class research 
infrastructures (H2020-INFRADEV-1-2015-2) 
Deadline: 21/04/2015 
 

Support to innovation, human resources, policy 
and international cooperation (H2020-
INFRASSUP-2015-2) 
Deadline: 21/04/2015 
 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/erc-2015-cog.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/erc-2015-poc.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-fetopen-2014-2015-ria.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-fetopen-2014-2015-ria.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-fetopen-2015-csa.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-msca-itn-2015.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-msca-rise-2015.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-msca-rise-2015.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-einfra-2015-1.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-infrasupp-2015-1.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-infrasupp-2015-1.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-infradev-1-2015-1.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-infradev-1-2015-2.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-infrasupp-2015-2.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-infrasupp-2015-2.html
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Industrial Leadership 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leadership in enabling and 
industrial technologies(LEIT)

 

Call for Factories of the Future (H2020-FoF- 
2015) 
Deadline: 04/02/2015 
 

Call for Energy- efficient Buildings (H2020-
EeB-2015) 
Deadline: 04/02/2015 
 

Call for SPIRE- Sustainable Process 
Industries (H2020-SPIRE-2015) 
Deadline: 04/02/2015 
 

Biotechnology (H2020-LEIT-BIO-2015-1) 
Deadline: 26/03/2015 
 

Call for Nanotechnologies, Advanced 
Materials and Production (H2020-NMP-ERA- 
NET- 2015) 
Deadline: 26/03/2015 
 

Call for Nanotechnologies, Advanced 
Materials and Production (H2020-NMP-CSA- 
2015) 
Deadline: 26/03/2015 
 

Call for Nanotechnologies, Advanced 
Materials and Production (H2020-NMP-PILOTS- 
2015) 
Deadline: 26/03/2015 
 

Call for Nanotechnologies, Advanced 
Materials and Production (H2020- NMP- 2015- 
two stage) 
Deadline: 26/03/2015 
 

Protection of European assets in and from 
Space-2015-LEIT Space (H2020-PROTEC-2015) 
Deadline: 08/04/2015 
 

Earth Observation-2015-LEIT SPACE (H2020-
EO-2015) 
Deadline: 08/04/2015 
 

H2020-LEIT-Space-Competitiviness of the 
European Space Sector-2015 (H2020-COMPET-
2015) 
Deadline: 08/04/2015 
 

Applications in Satellite-Navigation-Galileo-
2015 (H2020-Galileo-2015-1) 
Deadline: 08/04/2015 
 

ICT 2015 - Information and Communications 
Technologies (H2020-ICT-2015) 
Deadline: 14/04/2015 
 

EU-Brazil Research and Development 
Cooperation in Advanced Cyber 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-fof-2015.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-fof-2015.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-eeb-2015.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-eeb-2015.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-spire-2015.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-leit-bio-2015-1.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-nmp-era-net-2015.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-nmp-era-net-2015.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-nmp-csa-2015.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-nmp-csa-2015.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-nmp-pilots-2015.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-nmp-pilots-2015.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-nmp-2015-two-stage.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-nmp-2015-two-stage.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-protec-2015.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-eo-2015.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-eo-2015.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-compet-2015.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-compet-2015.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-galileo-2015-1.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-ict-2015.html
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Infrastructure (H2020-EUB-2015) 
Deadline: 21/04/2015 
 

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

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

Deadline: 16/12/2015 
 

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

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

Deadline: 16/12/2015 
 

 

Access to risk finance 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

Innovation in SMEs 

 

Capitalising the full potential of on-line 
collaboration (H2020-INNOSUP-2015-2) 
Deadline: 10/03/2015 
 

Enhancing SME innovation capacity by 
providing better innovation support (H2020-
INNOSUP-2015-3) 
Deadline: 29/04/2015 
 

Cluster facilitated projects for new industrial 
chains (H2020-INNOSUP-2015-1) 
Deadline: 30/04/2015 
 

Peer learning of innovation agencies (H2020-
INNOSUP-2014-5)
Intermediate deadline: 14/11/2014 ; 12/02/2015 
; 14/05/2015 ; 14/07/2015  
Deadline: 14/10/2015 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-eub-2015.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-smeinst-2-2015.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-smeinst-1-2015.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-innosup-2015-2.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-innosup-2015-3.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-innosup-2015-3.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-innosup-2015-1.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-innosup-2014-5.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-innosup-2014-5.html
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Societal Challenges 
 

 

 

Health, demographic change and 
wellbeing 

 

Health Co-ordination Activities (H2020-HCO-
2015) 
Deadline: 24/02/2015 
 

Personalising health and care (H2020-PHC-
2015-single-stage_RTD) 
Deadline: 24/02/2015 
 

Personalising health and care (H2020-PHC-
2015-single-stage) 
Deadline: 21/04/2015 
 

 

 

 

 

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

research 

 

 

Blue Growth: Unlocking the potential of Seas 
and Oceans (H2020-BG-2015-2) 
Deadline: 03/02/2015 
 

Sustainable Food Security (H2020-SFS-2015-2) 
Deadline: 03/02/2015 
 

Innovative, Sustainable and inclusive 
Bioeconomy (H2020-ISIB-2015-2) 
Deadline: 03/02/2015 
 

Blue Growth: Unlocking the potential of Seas 
and Oceans (H2020-BG-2015-1) 
Deadline: 11/06/2015 
 

Sustainable Food Security (H2020-SFS-2015-1) 
Deadline: 11/06/2015 
 

Innovative, Sustainable and inclusive 
Bioeconomy (H2020-ISIB-2015-1) 
Deadline: 11/06/2015 
 

 

 

 

 

 

 

Secure, clean and efficient energy 

 

Energy efficiency – PPP EBB and spire topics 
(H2020-EE-2015-1-PPP) 
Deadline: 04/02/2015 
 

Call – Smart Cities and Communities (H2020-
SCC-2015) 

Deadline: 05/05/2015 
 

Call for Competittive low-carbon energy 
(H2020-LCE-2015-2) 

Deadline: 05/05/2015 
 

Call for Competittive low-carbon energy 
(H2020-LCE-2015-3) 

Deadline: 05/05/2015 
 

Energy efficiency – Market Uptake  
(H2020-EE-2015-3-MarketUptake) 
Deadline: 04/06/2015 
 

Energy efficiency – Market Uptake PDA 
(H2020-EE-2015-4-PDA) 
Deadline: 04/06/2015 
 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-hco-2015.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-hco-2015.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-phc-2015-single-stage_rtd.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-phc-2015-single-stage_rtd.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-phc-2015-single-stage.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-phc-2015-single-stage.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-bg-2015-2.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-sfs-2015-2.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-isib-2015-2.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-bg-2015-1.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-sfs-2015-1.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-isib-2015-1.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-ee-2015-1-ppp.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-scc-2015.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-scc-2015.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-lce-2015-2.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-scc-2015.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-ee-2015-3-marketuptake.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-ee-2015-4-pda.html
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Energy efficiency research and innovation 
(H2020-EE-2015-2-RIA) 

Deadline: 04/06/2015 
 
 

 

Smart, green and integrated 
transport 

 

 

Mobility for Growth 2014-2015 (H2020-MG-
2015-Twostages) 
Deadline: 23/04/2015 
 

Mobility for Growth 2014-2015 (H2020-MG-
2015-SingleStage-A) 
Deadline: 23/04/2015 
 

 

 

 

 

 

 

Climate action, environment, 
resource efficiency and raw 

materials 

 

 

Water Innovation: Boosting its value for 
Europe (H2020-WATER-2015-two-stages) 
Deadline: 21/04/2015 
 

Water Innovation: Boosting its value for 
Europe (H2020-WATER-2015-one-stages) 
Deadline: 21/04/2015 
 

Growing a low carbon, resource efficient 
economy with a sustainable supply of raw 
materials (H2020-SC5-2015-two-stages) 
Deadline: 21/04/2015 
 

Growing a low carbon, resource efficient 
economy with a sustainable supply of raw 
materials (H2020-SC5-2015-one-stage) 
Deadline: 21/04/2015 
 

Waste: a resource to recycle, reuse and 
recover raw materials (H2020-WASTE-2015-
two-stage) 
Deadline: 21/04/2015 
 

Waste: a resource to recycle, reuse and 
recover raw materials (H2020-WASTE-2015-
one-stage) 
Deadline: 21/04/2015 
 
 

 

 

 

 

 

Europe in a changing world - 
inclusive, innovative and reflective 

Societies 

 

 

New forms of innovation (H2020-INSO-2015-
CNECT) 
Deadline: 28/05/2015 
 

New forms of innovation (H2020-INSO-2015) 
Deadline: 28/05/2015 
 

Reflective societies: cultural heritage and 
european identities (H2020-REFLECTIVE-6-
2015)
Deadline: 28/05/2015 
 

The Young Generation in an Innovative, 
Inclusive and Sustainable Europe (H2020-
YOUNG-SOCIETY-2015)
Deadline: 28/05/2015 
 

Overcoming the Crisis: new ideas, strategies 
and governance structures for Europe 
(H2020-EURO-SOCIETY-2015)
Deadline: 28/05/2015 
 
 
 
 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-ee-2015-2-ria.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-mg-2015_twostages.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-mg-2015_twostages.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-mg-2015_twostages.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-mg-2015_twostages.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-water-2015-two-stage.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-water-2015-one-stage.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-sc5-2015-two-stage.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-sc5-2015-one-stage.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-waste-2015-two-stage.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-waste-2015-two-stage.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-waste-2015-one-stage.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-waste-2015-one-stage.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-inso-2015-cnect.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-inso-2015-cnect.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-inso-2015.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-reflective-6-2015.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-reflective-6-2015.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-young-society-2015.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-young-society-2015.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-euro-society-2015.html
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Overcoming the Crisis: new ideas, strategies 
and governance structures for Europe 
(H2020-EURO-6-2015)
Deadline: 28/05/2015 
 

Reflective societies: cultural heritage and 
european identities (H2020-REFLECTIVE-
SOCIETY-2015)
Deadline: 28/05/2015 
 

Europe as a Global Actor (H2020-INT-INCO-
2015)
Deadline: 28/05/2015 
 

Europe as a Global Actor (H2020-INT-SOCIETY-
2015)
Deadline: 28/05/2015 
 

 

Secure societies - Protecting 
freedom and security of Europe and 

its citizens 

 

 
 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-euro-6-2015.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-reflective-society-2015.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-reflective-society-2015.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-int-inco-2015.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-int-inco-2015.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-int-society-2015.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-int-society-2015.html
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Otras 
 

Euratom  

 

Spreading excellence and widening 
participation 

 

 

CALL FOR TWINNING (H2020-TWINN-2015) 
Deadline: 07/05/2015 

Science with and for Society 
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ERA-NET COFUND SMART CITIES AND COMMUNITIES 
• Convocatoria ERA-NET COFUND Smart Cities and 

Communities    Cierre: 17/03/2015 

La ERA-NET COFUND Smart Cities and Communities (ENSCC), es una red europea del 
Espacio Europeo de Investigación (ERA) que nace en el marco conjunto de las iniciativas "JPI 
Urban Europe" y "Smart Cities Member States Initiative" y cuenta con el apoyo financiero de la 
Comisión Europea a través del programa Horizonte 2020. 

La convocatoria conjunta tiene como principal objetivo promover proyectos transnacionales de 
I+D+i, a escala local y complementarios a los proyectos "faro" de Horizonte 2020, que faciliten la 
colaboración entre los múltiples actores del sector para lograr desarrollar soluciones tecnológicas 
en las siguientes líneas temáticas: 

- Sistemas urbanos inteligentes de energía y movilidad bajos en emisiones de CO2.  

- Herramientas/servicios inteligentes para la integración de sistemas urbanos de 
energía y transporte.  

- Gestión inteligente de datos "Smart Big Data". 

- Gobernanza inteligente y participativa.  

Los consorcios deben ser equilibrados y compuestos por al menos 3 entidades independientes 
de 3 países participantes en la ERA-NET. Esta convocatoria tiene un procedimiento de 
evaluación en dos etapas: una primera etapa en la que se invita a los consorcios a presentar sus 
pre-propuestas de las que se seleccionarán aproximadamente 50 pre-propuestas que serán 
invitadas a la segunda etapa para elaborar la propuesta completa. 

La cantidad total de financiación pública es de aproximadamente 26 M€ que serán 
proporcionados por organismos nacionales y regionales de financiación de 12 países europeos: 
Austria (FFG), Bélgica (DGO6, Innoviris y FNRS), Chipre (RPF), Finlandia (TEKES), Países Bajos 
(NWO), Noruega (RCN), Portugal (FCT), Rumanía (UEFISCDI), España (CDTI), Suecia ( Formas 
Swedish Energy Agency y VINNOVA), Suiza (DETEC) y Turquía (TÛBITAK). 

Cierre de la convocatoria (prepropuestas): 17 de marzo de 2015. 

Más información

http://jpi-urbaneurope.eu/
http://jpi-urbaneurope.eu/
http://www.smartcities.at/europe/transnational-cooperations/the-smart-cities-member-states-initiative/
http://www.cdti.es/index.asp?MP=7&MS=760&MN=4
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CONVOCATORIA BILATERAL 
ESPAÑA - INDIA 

• Convocatoria bilateral España-India    Cierre: 15/04/2015 

El Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial, CDTI (España) y el Departamento Indio 
de Ciencia y Tecnología, DST-GITA (India) lanzan la Segunda Convocatoria Bilateral España-
India para la financiación de Proyectos Empresariales de I+D. 

Los proyectos deben estar orientados al desarrollo o mejora significativa de un producto, 
proceso o servicio innovador con perspectivas de mercado. Debe contar, al menos, con la 
participación de una empresa española y una empresa india. 

Esta convocatoria está enfocada a financiar proyectos de los siguientes sectores:  

- Tecnologías Limpias 

- Tecnologíasde la Información y Comunicación (TIC)  

- Smart Cities  

Las empresas españolas deben presentar su solicitud al CDTI, a través de la página web de CDTI 
presentando una solicitud de proyecto India&Spain Innovating Programme (ISIP). La 
documentación a adjuntar como parte de la solicitud telemática será la de un proyecto India&Spain 
Innovating (ISIP): Memoria de Proyecto Internacional (en castellano), Application Form (en inglés) 
y Acuerdo de Consorcio (en inglés).  

Cierre de la convocatoria: 15 de abril de 2015. 

Más información

IBEROEKA 
ESPAÑA - MÉXICO 

• Convocatoria España-México    Cierre: 13/02/2015 

El CDTI (España) y el CONACYT (México) han abierto una Convocatoria Bilateral para proyectos 
en cooperación tecnológica internacional entre empresas mexicanas y españolas, financiados 
respectivamente por el Fondo de Cooperación Internacional en Ciencia y Tecnología del 
CONACYT (FONCICYT) y CDTI.  

Estos proyectos persiguen una colaboración estrecha entre los participantes, que impulsen la 
competitividad de las empresas, en beneficio de sus respectivos países, desarrollando nuevos 
productos, procesos y servicios innovadores. Son además una estrategia de diversificación 
geográfica, facilitando el acceso de las empresas españolas en su caso, a nuevos mercados, en 
particular al mercado iberoamericano, mexicano, y su área de influencia. La convocatoria, 
aunque con algunos sectores preferentes, está abierta a todas las áreas tecnológicas y 
sectores. 

Las propuestas deben estar lideradas por consorcios internacionales formados por al menos 3 
entidades: una empresa española, una empresa mexicana, y un centro de investigación o 
institución de educación superior mexicano que puede ir como socio o subcontratado de la 
empresa mexicana. Opcionalmente, pueden participar los centros de investigación o 

https://solicitudes.cdti.es/Internet/accesoSistema.aspx
http://www.cdti.es/index.asp?MP=9&MS=31&MN=2&TR=A&IDR=1&iddocumento=4853
http://www.cdti.es/index.asp?MP=9&MS=31&MN=2&TR=A&IDR=7&id=775&r=1440*900
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tecnológicos españoles, solamente subcontratados de las empresas españolas. 

Las propuestas deben presentarse, en plazo, paralelamente en CONACYT a través de su Sistema 
Informático de Administración de Proyectos (SIAP) y en CDTI, a través del Sistema de Gestión de 
Ayudas de CDTI

Cierre de la convocatoria: 13 de Febrero de 2015. 

Más información

EUREKA CELTIC+ 
• Eureka Celtic+  Cierre: 10/02/2015 

Celtic+ es un Cluster Eureka dirigido al sector TIC en el área de telecomunicaciones, nuevos 
medios, internet del futuro y aplicaciones y servicios enfocados al paradigma de "Smart Connected 
World". 

Eureka es una iniciativa intergubernamental de apoyo a la I+D+i cooperativa en el ámbito europeo, 
que tiene como objeto impulsar la competitividad de las empresas europeas mediante el fomento 
de la realización de proyectos tecnológicos, orientados al desarrollo de productos, procesos y/o 
servicios con claro interés comercial en el mercado internacional y basados en tecnologías 
innovadoras. 

Eureka avala los proyectos aprobados mediante un "sello de calidad" que, además de ser un 
elemento promocional y de reconocimiento del nivel tecnológico de la compañía promotora, la 
hace acreedora de una financiación pública. Cada país asume la financiación de sus entidades 
participantes.  

CELTIC+ ha publicado una nueva convocatoria adicional a las planificadas por el Cluster que 
cerrará el próximo 10 de Febrero de 2015.  

La convocatoria está abierta a cualquier tipo de organización (grandes empresas, PYME, 
universidades o centros de investigación) para proyectos de Desarrollo e Innovación próximos al 
mercado y a las necesidades de las empresas.  

El presupuesto de los proyectos puede estar comprendido entre 1 M€ y 70M€, y tendrán una 
duración de 24-36 meses. El consorcio deberá estar formado por 2-50 socios. 

El proceso de tramitación de las propuestas consta de una única fase.  

El plazo para enviar las propuestas finaliza el 10 de Febrero de 2015.  

Más información

http://hrmsepws.main.conacyt.mx:9093/psp/FONDOS/?cmd=login&languageCd=ESP
https://sede.cdti.gob.es/AreaPrivada/Expedientes/accesosistema.aspx
https://sede.cdti.gob.es/AreaPrivada/Expedientes/accesosistema.aspx
https://www.cdti.es/index.asp?MP=7&MS=563&MN=3&TR=C&IDR=86
http://www.celticplus.eu/Project-calls/Call-2014/call-2014-information.asp
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ERASMUS PARA JÓVENES EMPRENDEDORES 
• Erasmus para Jóvenes Emprendedores  Cierre: abierto 

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

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

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

Pueden participar: 

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

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

Más información

http://www.erasmus-entrepreneurs.eu/
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Búsqueda de socios 
HORIZONTE 2020 

CIENCIA EXCELENTE 
Future and Emerging Technologies (FET) 

Referencia: 2014_11_24_transforming companies 

Convocatoria: H2020-FETOPEN-2014-2015-RIA 

Título: Exploring the continuous transformation of transforming companies 

Descripción: Una facultad de Economía de una universidad macedonia está preparando una 
propuesta cuyo objetivo es estudiar la transformación continua de empresas transformadoras y 
ofrecer un modelo de cambio de transformación continua mediante el uso de lenguaje de 
modelado unificado ejecutable. La novedad es que la propuesta se basa en tres elementos y en su 
combinación: nuevo tipo de empresas (empresas-T), modelo de cambio y modelado basado en 
holones.  

Se necesitan socios con experiencia en simulación, modelado y exploración. 

Límite de muestras de interés: 31/01/2015 
LIDERAZGO INDUSTRIAL 

Nanotechnologies, Advanced Materials and Production 
Referencia: 2014_12_17_next generation 3D printing 

Convocatoria: H2020- FoF-10-2015 

Título: Next generation 3D printing 

Descripción: Un instituto de investigación alemana está desarrollando un proyecto consistente en 
una máquina que combina la impresión 3D con dispensador, impresión de circuitos electrónica 
y conjunto de micro dispositivos y circuitos impresos. 

Se buscan socios industriales en el ámbito de los bienes de consumo electrónicos y en el 
campo de los dispositivos médicos que estén interesados en desarrollar un demostrador para 
mostrar el potencial del nuevo sistema. 

Límite de muestras de interés: 20/01/2015 

Referencia: 2015_01_13_sawmills 

Convocatoria: H2020- FoF-08-2015 

Título: Prototype development of ICT-enabled modelling, simulation, analytics and forecasting 
technologies in sawmills 

Descripción: Un equipo de investigación de una universidad de Reino Unido quiere desarrollar un 
proyecto cuyo objetivo es la aplicación de las TIC a la simulación, análisis y tecnologías de 
predicción a la industria de los aserraderos de madera para la optimización de cadenas de 
procesos. 

Se busca urgentemente un aserradero (PYME) o una gran empresa fabricante de equipos con 
el fin de desarrollar las tareas de desarrollo y demostración del prototipo.  

Límite de muestras de interés: 25/01/2015 



 

Página 26 de 63 

 

Referencia: 2015_01_13_Buildings design 

Convocatoria: H2020-EE-02-2015 

Título: Buildings design for new highly energy performing buildings 

Descripción: Una mediana empresa italiana dedicada al ahorro de energía en el sector de la 
construcción quiere buscar socios para conseguir en edificios nuevos niveles de rendimiento de 
energía casi cero con costes reducidos. 

La empresa está dispuesta tanto a buscar socios como a unirse a una asociación ya existente. Los 
socios que busca PYME, grandes operadores industriales o administraciones públicas que 
proporcionen la experiencia industrial y de I+D en calidad de aire y confort, equipos de energía 
térmica y almacenamiento, así como climatización. 

Límite de muestras de interés: 18/01/2015 

Referencia: 2014_12_23_nanoparticles-therapy of cancer 

Convocatoria: H2020- NMP-2015-two-stage 

Título: Development of drug delivery system based on magnetic nanoparticles for therapy of cancer 

Descripción: Un grupo de investigación de Letonia líder en el campo del desarrollo de fármacos 
está desarrollando un proyecto con el objetivo de estudiar y desarrollar un sistema de 
administración de fármacos basado en nanopartículas aplicables a la terapia de tumores. 

Se buscan socios industriales y académicos para complementar las competencias necesarias en 
los ámbitos de investigación farmacológica, química física y toxicología. 

Límite de muestras de interés: 10/02/2015 

Referencia: 2015_01_13_innovative algorithm 

Convocatoria: H2020- FoF-08-2015 

Título: Innovative algorithm 

Descripción: Una PYME polaca ha desarrollado un algoritmo innovador basado en la teoría de 
grafos. El objetivo general del proyecto es investigar, desarrollar y demostrar el innovador 
algoritmo que podría ser implementado como sistema de gestión de pedidos. 

Se buscan especialmente socios industriales especializados en la fabricación de diferentes tipos de 
productos y proyectos relacionados con la mejora de la eficiencia en la industria de procesos. Las 
PYME interesadas tienen que realizar tareas relacionadas con pruebas experimentales, 
simulación, gestión de la energía, etc., preferentemente con experiencia en proyectos 
internacionales. 

Límite de muestras de interés: 26/01/2015 

Referencia: 2015_01_13_Integrated approach 

Convocatoria: H2020- EeB-2015 

Título: Integrated approach to retrofitting of residential buildings 

Descripción: Una mediana empresa italiana dedicada al ahorro de energía en el sector de la 
construcción quiere reintegrar en edificios existentes fuentes y técnicas para la calefacción de 
agua caliente. 

Se necesitan PYME, grandes operadores industriales y/o administraciones públicas que 
proporcionen su experiencia en necesidades térmicas y tecnológicas, metodologías de 
modelado, simulación y realidad virtual, factores sociales y de comportamiento, así como 
modelos de negocio. 

Límite de muestras de interés: 18/01/2015 
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Referencia: 2014_12_09_forecasting technologies 

Convocatoria: H2020- FoF-08-2015 

Título: ICT-enabled modelling, simulation, analytics and forecasting technologies 

Descripción: Una PYME polaca está desarrollando un proyecto que tiene como objetivo hacer más 
eficiente un sistema de gestión mediante la creación de un modelo IT innovador. La propuesta 
incluirá la investigación, desarrollo y demostración de la solución. 

Se buscan, preferiblemente, socios industriales interesados en realizar las tareas relacionadas con 
las pruebas experimentales, simulación, interacción con el usuario y demostración final, y 
preferentemente con experiencia en proyectos internacionales.  

Límite de muestras de interés: 20/01/2015 
LIDERAZGO INDUSTRIAL 

Information and Communication Technologies 

Referencia: 2014_12_10_CLEANAIR 
Convocatoria: H2020-ICT-2015 

Título: Collective awareness platform for air pollution 

Descripción: Un equipo de investigación griego está preparando una propuesta de proyecto sobre la 
aplicación de una plataforma para aumentar la conciencia colectiva de los ciudadanos sobre 
la contaminación atmosférica. 

Se buscan organismos de investigación e universidades del campo de las ciencias sociales y 
psicología para evaluar el impacto de la plataforma; y PYME para el diseño de las características 
de la plataforma. 

Límite de muestras de interés: 15/02/2015 

LIDERAZGO INDUSTRIAL 
Space 

Referencia: 2014_12_12_VASTSPACE 

Convocatoria: H2020-COMPET-03-2015 

Título: Sensorized and variable shape structural components to be used in rocket propulsion for 
reusable launching systems 

Descripción: Un departamento italiano de ingeniería aeroespacial está organizando un consorcio 
para presentar una propuesta cuyo objetivo es desarrollar componentes sensorizados y de forma 
variable empleados en propulsión de cohetes para sistemas de lanzamiento reutilizables.  

Se buscan centros académicos y de investigación con experiencia en dinámica de fluidos y 
sistemas de propulsión para cohetes, así como socios industriales que participen en el diseño y 
producción de componentes para motores de cohetes. 

Límite de muestras de interés: 25/01/2015 
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LIDERAZGO INDUSTRIAL 
Innovation in SMEs 

Referencia: 2014_11_24_instrumento pyme-UAV 

Convocatoria: H2020-SMEINST-2-2015 (SIE-01-2015: Stimulating the innovation potential of 
SMEs for a low carbon energy system) 

Título: Implementation, validation and demonstration up to the commercial phase of an innovative 
and flexible device mounted on an Unmanned Aerial Vehicle 

Descripción: Una PYME italiana ganadora de una propuesta en la fase I de la convocatoria 
Instrumento PYME del programa Horizonte 2020 busca una empresa con servicio de drones para 
participar en la fase II (Horizonte 2020-SIE-01-2015-2).  

El objetivo es la implementación, validación y demostración hasta la fase comercial de un 
nuevo dispositivo flexible montado en un vehículo aéreo no tripulado (UAV) que desempeñe 
distintas funciones: i) mapeado del rendimiento energético de edificios para ahorrar energía y ii) 
evaluación de la salud estructural de infraestructuras civiles para seguridad pública. 

Límite de muestras de interés: 31/01/2015 

RETOS SOCIALES 
Health, demographic change and wellbeing 

Referencia: 2014_11_24_rare children diseases 

Convocatoria: H2020-PHC-25-2015 

Título: Designing and developing a cloud-based integrated platform to support medical diagnosis of 
rare children diseases 

Descripción: Una empresa italiana del sector TIC está preparando una propuesta cuyo objetivo es 
implementar y desarrollar una plataforma integrada basada en la nube para el diagnóstico médico 
de enfermedades raras en niños.  

Se buscan centros de investigación con experiencia en liderar proyectos del programa 
Horizonte 2020 y PYME especializadas en e-Salud. 

Límite de muestras de interés: 28/02/2015 

RETOS SOCIALES 
Smart, green and integrated transport 

Referencia: 2014_12_17_route 

Convocatoria: H2020- MG-6.3-2015 

Título: Innovative and easy-to-use route-optimization, scheduling, tracking and planning solution for 
efficient management of transportation 

Descripción: Una PYME griega ha desarrollado una ruta de transporte inteligente y un software 
de seguimiento para generar y proporcionar los datos de tráfico en tiempo real. 

Se buscan PYME, asociaciones, instituciones de I+D, universidades, autoridades públicas 
interesados en colaborar en un proyecto conjunto de investigación que incluya comunicaciones 
móviles para el intercambio de información segura entre los actores, comunicaciones seguras, 
flexibles y de confianza y de almacenamiento de información y procesamiento, plataformas abiertas 
basadas en web para permitir el intercambio de información a través de los proveedores, así como 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/2566-sie-01-2015.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/2566-sie-01-2015.html
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hojas de ruta de implementación para la aplicación de los sistemas y servicios de colaboración y 
modelos operacionales y de negocio. 

Límite de muestras de interés: 28/02/2015 

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

Referencia: 2014_11_27_DIVEST 

Convocatoria: H2020-WASTE-2015-two-stage 

Título: Smart DIVersified HarvEST Project 

Descripción: Una empresa italiana que opera en el campo de la comunicación y seguridad está 
desarrollando un proyecto consistente en una nueva solución de gestión de residuos que 
mejorará la forma de recoger la basura en los municipios y hacer un seguimiento de la cantidad 
y tipo de residuos generados por el usuario final. 

Se buscan empresas, universidades, instituciones de I+D con experiencia en software, 
desarrollo mecánico y electrónico, así como empresas de recogida de residuos. 

Límite de muestras de interés: 15/01/2015 

Referencia: 2014_11_27_Eco Manufacturing 

Convocatoria: H2020-SC5-2015-one-stage 

Título: Eco Manufacturing: innovative solutions for reducing the consumption of oil in machine tool 
chain 

Descripción: Un laboratorio italiano está centrado en un proyecto que propone soluciones 
innovadoras para mejorar y promover el desarrollo sostenible del sector manufacturero a 
través de intervenciones mecánicas destinadas a reducir el consumo de materia prima crítica, 
tales como aceites de refrigerante y de lubricante. 

Se buscan centros de investigación y universidades, así como socios de la industria aeroespacial, 
sector del petróleo y gas para las actividades de producción y desarrollo y como usuarios 
finales. 

Límite de muestras de interés: 15/01/2015 

Referencia: 2014_12_17_phytoplankton carbon dioxide 

Convocatoria: H2020-water-2015-two-stage 

Título: Influence of phytoplankton biomass on the lowering and sequestration of carbon dioxide as 
industry product 

Descripción: Una universidad croata está desarrollando una propuesta para mostrar la forma de 
reducir la cantidad de gases de efecto invernadero que emite la atmósfera desde el océano por 
controles de iones de hierro que tiene efecto sobre el crecimiento del fitoplancton. 

Se buscan universidades, instituciones de I+D, laboratorios químicos, biomarinos y fábricas que 
producen dióxido de carbono y estén interesados en los beneficios de este proyecto con la 
posibilidad de co-inversión en nuevas operaciones de investigación. 

Límite de muestras de interés: 01/03/2015 
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RETOS SOCIALES 
Europe in a changing world-inclusive, innovative and reflective societies

Referencia: 2014_12_16_opera 

Convocatoria: H2020- REFLECTIVE-6-2015 

Título: Supporting and promoting access to the reuse of digital cultural heritage resources related to 
opera 

Descripción: Un operador cultural griego quiere presentar una propuesta de proyecto con el objetivo 
de desarrollar una plataforma digital en la ópera para apoyar y promover el acceso y la 
reutilización de la tecnología digital en los recursos del patrimonio cultural relacionados con la 
ópera como parte de la investigación y la innovación. 

Se buscan ciudadanos, instituciones culturales, instituciones de investigación, investigadores de toda 
Europa, así como PYME con experiencia en proyectos culturales virtuales y con conocimientos 
relacionados con la ópera. 

Límite de muestras de interés: 15/01/2015 

Referencia: 2014_12_16_world war 

Convocatoria: H2020- REFLECTIVE-5-2015 

Título: Remembering World War II 

Descripción: Un museo griego quiere desarrollar una plataforma digital sobre la II Guerra 
Mundial como vehículo de investigación principal con el fin de interpretar, construir y representar la II 
Guerra Mundial. 

Se buscan instituciones culturales (museos, bibliotecas), instituciones de investigación y PYME con 
experiencia en proyectos culturales virtuales y con conocimientos relacionados con la II 
Guerra Mundial. 

Límite de muestras de interés: 15/01/2015 

Referencia: 2015_01_15_Cohesion Policy 

Convocatoria: H2020- REFLECTIVE-3-2015 

Título: Cohesion Policy, Regions, and the Perception of Europe 

Descripción: Un instituto de investigación húngaro está desarrollando un proyecto cuyo objetivo es 
entender la percepción de Europa y de las entidades territoriales cuando se ven afectados por la 
política de cohesión, y como los mismos entes territoriales dan forma a la percepción de Europa. 

Se buscan socios, tanto institutos de investigación como universidades y PYME con experiencia en 
gestión de proyectos internacionales y en el tema de la política de cohesión europea y su 
evaluación de impacto. 

Límite de muestras de interés: 28/02/2015 
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RETOS SOCIALES 
Food security, sustainable agriculture and forestry, marine and maritime 

and inland water research and the bioeconomy 
Referencia: 2014_12_09_grapevine 

Convocatoria: H2020-SFS-2015-2 

Título: Control of the quality and the health condition on the grapevine on a solid basis 

Descripción: Un instituto de Macedonia está desarrollando un proyecto sobre seguridad alimentaria 
que tiene como objetivo el control del proceso de control de calidad y el estado de la vid, desde 
la siembra a la producción de la uva. 

Se buscan universidades, institutos de investigación y PYME con experiencia en la siembra de 
la vid libre de virus y producción de la uva, así como empresas interesadas en la producción que 
puedan proporcionar asistencia técnica. 

Límite de muestras de interés: 31/01/2015 

Referencia: 2014_12_10_CO-WAVE 

Convocatoria: H2020- ISIB-2015-2-two-stage 

Título: CO2 conversion: WAste to ValuE 

Descripción: Un equipo de investigación griego está desarrollando un proyecto que tiene como 
objetivo abordar el problema de la utilización racional de CO2 empleando una conversión 
catalítica de CO2 a productos químicos orgánicos con alto valor. 

Se buscan PYME activas en el campo de la producción catalítica, la producción de membranas 
cerámicas, así como productores de CO2 para completar el consorcio. 

Límite de muestras de interés: 20/01/2015 

RETOS SOCIALES 
Secure societies 

Referencia: 2014_12_18_Wireless Sensor Networks 

Convocatoria: H2020-DS-4-2015 

Título: Security in Wireless Sensor Networks 

Descripción: Una PYME italiana está desarrollando unas aplicaciones a través de la introducción 
del concepto de “plataforma segura” con el objetivo de aumentar la seguridad en redes de 
sensores inalámbricos. 

Se busca socio industrial o académico tecnológico interesados en colaborar en el proyecto así 
como usuarios finales de los sensores. 

Límite de muestras de interés: 28/02/2015 
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DIFUNDIENDO LA EXCELENCIA Y AMPLIANDO LA 
PARTICIPACIÓN 

Referencia: 2014_12_09_mechatronics 

Convocatoria: H2020-TWINN-2015 

Título: Strengthening the scientific research in mechatronics 

Descripción: Un instituto de Macedonia está desarrollando un proyecto con el objetivo de la mejora 
de la calidad científica y el potencial de innovación de las instituciones de investigación que 
están trabajando en el ámbito de la mecánica y mecatrónica. 

Se buscan instituciones y universidades de I+D europeas con experiencia en el campo de la 
mecatrónica y en proyectos de investigación. 

Límite de muestras de interés: 28/02/2015 
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PROGRAMA ERASMUS+ 
Referencia: 2014_12_17_teaching literature 

Convocatoria: ERASMUS 

Título: Creative and innovative strategies for the teaching of literature 

Descripción: Una PYME griega especializada en medios digitales está preparando una propuesta 
de proyecto cuyo objetivo es desarrollar y apoyar las habilidades de los maestros en la 
educación mediante la integración, disciplinas culturales creativas y de medios sociales en 
literatura. 

Se buscan pequeñas y grandes empresas, universidades e instituciones de I+D interesados en 
la participación del proyecto. 
Límite de muestras de interés: 15/01/2015 

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

 

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

Electrónica, Informática y Telecomunicaciones 

Referencia: TOUK20141010001 

Título: Software basado en navegador online para aprendizaje empresarial 

Descripción: Una empresa británica especializada en tecnologías de aprendizaje ha desarrollado 
una herramienta online de simulación empresarial que será lanzada al mercado a principios de 
2015. Esta herramienta permite a los usuarios crear y gestionar una empresa virtual simulada y 
aprender de la experiencia.  

Se buscan universidades europeas que busquen nuevas formas de impartir cursos sobre 
empresas y espíritu empresarial. 

Límite de muestras de interés: 24/10/2015 

Referencia: TOUK20141002003 

Título: Plataforma de selección de proveedores de vacaciones inteligente y de bajo coste. 
Búsqueda de socios para desarrollo técnico y comercialización 

Descripción: Una empresa británica del sector TIC ha desarrollado una plataforma que permite al 
consumidor contactar directamente con proveedores de vacaciones en todo el mundo y 
evitar los gastos de agencias de viajes y operadores turísticos. La plataforma online o de 
smartphone se basa en el know-how y algoritmos desarrollados por la empresa.  

Se buscan empresas con experiencia en desarrollo de plataformas/algoritmos con el fin de 
establecer acuerdos de joint venture, así como proveedores de vacaciones en otros países para 
probar y continuar con el desarrollo de la plataforma, además de socios comerciales. 

Límite de muestras de interés: 24/10/2015 

Referencia: TOPL20140922001 

Título: Sistema de diagnóstico inalámbrico 

Descripción: Una unidad de investigación polaca ha desarrollado un sistema de diagnóstico 
inalámbrico que distribuye señales analógicas tomadas de un transmisor y que 
posteriormente transmite y procesa un número de señales distribuidas. La tecnología se 
encuentra actualmente en fase experimental.  

Se buscan socios con el fin de establecer acuerdos de cooperación científica y técnica para 
continuar con el desarrollo, así como acuerdos de licencia. 

Límite de muestras de interés: 24/10/2015 
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Producción Industrial, Tecnologías de Materiales y Transportes 

Referencia: TOUK20130722004 

Título: Tecnología rentable de protección de presión y explosión para reducir peso en 
estructuras de ingeniería 

Descripción: Una PYME británica ha desarrollado un método pendiente de patentar que utiliza 
pre-esfuerzo para ahorrar peso y aumentar considerablemente la resistencia y capacidad de 
absorción de impactos en estructuras curvas de ingeniería. Los modelos numéricos 
demuestran que la aplicación de la tecnología permite aumentar la resistencia hasta un 100% 
sin incrementar el peso ni el volumen.  

Se buscan socios industriales y centros de investigación que trabajen en los sectores de transporte, 
construcción, canalización y aeroespacial interesados en colaborar en el desarrollo de la 
tecnología (pruebas, prototipado, etc.). 

Límite de muestras de interés: 05/02/2015 

Referencia: TOUK20130716002 

Título: Nuevos materiales térmicos para tejidos bordados destinados a aplicaciones de alta 
y baja temperatura 

Descripción: Una universidad británica ha desarrollado un método para la producción a escala 
industrial de alfombras de composite (nanotubos de carbono alineado/vidrio). La invención 
incluye una técnica para modificar las características estructurales de nanotubos que los hace 
aptos para materiales de interfaz térmica, disipadores térmicos, sensores térmicos, de gas y 
eléctricos y filtros moleculares. El material compuesto de cerámica permite transferir calor de forma 
eficiente y rápida gracias a un nanotubo de carbono alineado que se integra en su estructura.  

Se buscan fabricantes en los sectores de materiales avanzados y defensa para licenciar esta 
técnica. 

Límite de muestras de interés: 16/02/2015 

Referencia: TOSI20140221001 

Título: Kit para proteger válvulas electrónicas 

Descripción: Una PYME eslovena ha desarrollado un kit para proteger válvulas electrónicas 
que también se utiliza en automóviles que se convierten a LPG (gas licuado de petróleo) o 
CNG (gas natural comprimido) para proteger el motor de posibles fallos en las válvulas. El 
sistema electrónico dosifica los lubricantes en motores de combustión interna utilizando autogás 
para la propulsión. El producto ofrece la dosificación exacta en todas las condiciones de 
conducción y tiene un coste bajo si se compara con otros productos competitivos.  

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

Límite de muestras de interés: 05/08/2015 
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Otras Tecnologías Industriales 

Referencia: TONL20141006001 

Título: Tecnología biocompatible y no tóxica para producir plásticos antibacterianos 

Descripción: Una PYME holandesa ha desarrollado una tecnología innovadora para producir 
plásticos antibacterianos sin metales pesados, biocidas, productos químicos, 
nanomateriales ni otras sustancias perjudiciales. La tecnología se incorpora en un portador que 
se añade al material termoplástico virgen. Los ensayos han demostrado unas propiedades 
antibacterianas del 98-99% dentro de 24 horas, que han sido medidas según la ISO 22196. El 
plástico es seguro para humanos, animales y el medioambiente.  

La empresa busca socios en varios sectores interesados en implementar la tecnología en sus 
productos y establecer acuerdos comerciales con asistencia técnica. 

Límite de muestras de interés: 23/10/2015 

Referencia: TOSK20141014002 

Título: Sistemas compactos de limpieza por ultrasonidos 

Descripción: Una empresa eslovaca está especializada en la fabricación de sistemas 
compactos de limpieza por ultrasonidos para diversos campos industriales y sector 
sanitario. Estos sistemas, con una capacidad de 9 a 48 litros, se caracterizan por su facilidad de 
uso, funcionamiento eficaz y rentabilidad. También pueden emplearse en otros campos como 
talleres de automóviles, garajes, joyería, óptica, estudios de tatuajes, etc. o para limpiar productos 
como gafas, relojes, dentaduras, chupetes, CD, DVD, llaves, engranajes, etc. Se trata de un 
convertidor ultrasónico que se conecta al fondo del depósito de limpieza. El convertidor es una 
fuente de energía mecánica y acústica que se transfiere al fondo del líquido de limpieza para 
formar un campo ultrasónico.  

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

Límite de muestras de interés: 24/10/2015 

Referencia: TOIT20141013001 

Título: Método de oxidación selectiva de glicerol para las industrias química y cosmética 

Descripción: Un centro de investigación italiano ha desarrollado y patentado un nuevo método de 
oxidación selectiva de glicerol a dihidroxiacetona que reduce costes e impactos en las 
industrias farmacéutica y química, especialmente en cosmética. La tecnología se basa en una 
metodología química oxidativa de transformación selectiva de glicerol en dihidroxiacetona mediante 
el uso de agentes oxidantes de bajo coste.  

El grupo de investigación busca empresas e industrias que apoyen el desarrollo de nuevos 
productos para el sector químico y cosmético (cremas y lociones). 

Límite de muestras de interés: 27/10/2015 
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Energía 

Referencia: TOUK20130805001 

Título: Sistema de cubiertas económico para capturar energía 

Descripción: Una PYME británica ha desarrollado un sistema de cubiertas que incorpora 
componentes para capturar energía. Este sistema puede utilizarse solo o combinado con otros 
productos solares térmicos y fotovoltaicos y, gracias al método de llenado de los tubos térmicos, 
ofrece un importante ahorro si se compara con los productos convencionales. El sistema se 
instala en edificios nuevos y existentes y una vez instalado ofrece una fuente de calor y 
electricidad durante todo el año.  

Se buscan socios industriales con experiencia en cubiertas y extrusión de aluminio para 
probar y comercializar el sistema. 

Límite de muestras de interés: 16/02/2015 

Referencia: TOIT20140910001 

Título: Nuevo componente para producir energía eléctrica y térmica en tejados 

Descripción: Una empresa italiana ha desarrollado una nueva teja solar para producir energía 
eléctrica y térmica de forma separada o conjunta. Esta teja se adapta a cualquier tipo de 
tejado sin necesidad de modificar su estructura; solo es necesario reemplazar las tejas. 
Tampoco se precisan otros componentes a medida para llevar a cabo la instalación.  

La empresa ofrece la licencia exclusiva de la patente italiana y de la patente pendiente en la UE y 
Estados Unidos y se ofrece para participar en el proceso de fabricación. 

Límite de muestras de interés: 23/10/2015 

Referencia: TOBE20140603001 

Título: Espuma metálica de célula abierta basada en materiales de cambio de fase y 
sistemas de almacenamiento de calor latente para control térmico de sistemas de respuesta 
rápida 

Descripción: Una spin-off flamenca ha desarrollado un amortiguador térmico que utiliza 
espuma metálica de célula abierta con materiales de cambio de fase (PCM). Las espumas 
metálicas tienen propiedades interesantes en aplicaciones térmicas y permiten ahorrar 
costes y energía. La empresa ofrece soluciones de control térmico y experiencia en diseño de 
espumas metálicas de célula abierta y materiales de cambio de fase, desde la idea hasta el 
producto final.  

Se buscan socios con el fin de establecer acuerdos de licencia y otros tipos de cooperación. 

Límite de muestras de interés: 24/10/2015 
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Ciencias Físicas y Exactas 

Referencia: TORO20140124001 

Título: Hipoiodito desinfectante antiséptico 

Descripción: Un grupo de investigación de una empresa rumana ha descubierto un hipoiodito 
desinfectante antiséptico. El espectro antimicrobiano incluye bacterias gram-positivas y gram-
negativas, hongos filamentosos, levaduras y virus. El hipoiodito tiene un efecto fuerte y rápido en 
la destrucción de microorganismos, no es inflamable, no irrita, puede incluso aplicarse en 
heridas abiertas y no destruye los sustratos con los que está en contacto.  

Se buscan empresas del sector médico especializadas en distribución de medicamentos con el fin 
de establecer acuerdos de joint venture para identificar nuevas formas de utilizar el 
producto. 

Límite de muestras de interés: 27/10/2015 

Referencia: TODE20141022002 

Título: Estándar Raman. Calibración de sistemas de medición para determinar la 
composición química de muestras 

Descripción: Un instituto de investigación alemán ha desarrollado un nuevo estándar Raman que 
permite la calibración lateral de alta calidad de microscopios Raman y su resolución óptica. 
La microscopía Raman es un proceso de medida para determinar espacialmente la composición 
química de muestras. El chip permite determinar de forma exacta distancias de imágenes y la 
resolución óptica en la mayoría de combinaciones de longitudes de onda de excitación, lentes, 
resolución y tamaño de imagen. La microscopía Raman se aplica en numerosos campos de 
análisis químico: control de calidad para caracterización espacial de muestras biológicas, 
químicas y farmacéuticas e investigación de materiales semiconductores, minerales y 
polímeros.  

El instituto busca licenciatarios. 

Límite de muestras de interés: 31/10/2015 

Referencia: TOIT20141008001 

Título: Biosensores flexibles basados en electrodos nanoestructurados 

Descripción: Un grupo de investigación italiano ha desarrollado biosensores flexibles de tamaño 
de micras para aplicaciones en los campos de medicina, bioingeniería y aeroespacial. Los 
sensores, construidos con tecnología nanoestructurada, ofrecen información fiable sobre 
comportamientos de materiales y biológicos (ondas cerebrales, señales electromiográficas, 
etc.). El sistema de tres electrodos puede integrarse en sustratos flexibles.  

Se buscan socios industriales, especialmente proveedores de salud, con el fin de establecer 
acuerdos de cooperación técnica. 

Límite de muestras de interés: 31/10/2015 
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Ciencias Biológicas 

Referencia: TORU20140903002 

Título: Tecnología de síntesis de medios biológicamente activos que contienen fullerenos 

Descripción: Una empresa rusa ha desarrollado tecnologías industriales de síntesis de medios 
biológicamente activos que contienen fullerenos. Estos medios tienen un conjunto de 
propiedades útiles para el consumidor y pueden emplearse en diversas áreas, como alimentación, 
vino y licores, cosmética, medicina o farmacología. La tecnología de producción se caracteriza por 
su bajo coste, bajo consumo y poca mano de obra. Las fases bioactivas apenas contienen 
impurezas de disolventes orgánicos.  

Se buscan socios con el fin de establecer acuerdos de licencia y de cooperación técnica para 
adaptar el desarrollo a las necesidades del cliente o fabricación. 

Límite de muestras de interés: 23/10/2015 

Referencia: TODE20141017002 

Título: Inducción de tolerancia inmunológica en microorganismos de expresión de 
antígenos 

Descripción: Una universidad alemana ofrece un enfoque terapéutico para enfermedades 
autoinmunes que también es preventivo. Este enfoque se basa en la inducción de tolerancia 
mediante la administración oral de microorganismos de expresión de antígenos. El enfoque 
ha demostrado ser seguro y efectivo en un modelo animal. La administración oral de 
microorganismos de expresión de antígenos es la estrategia terapéutica ideal para la 
prevención de enfermedades autoinmunes.  

Se buscan socios industriales para licenciar y continuar con el desarrollo de la tecnología. 

Límite de muestras de interés: 23/10/2015 

Referencia: 12 FI 30I1 3Q93 

Título: Asistencia técnica para ensayos clínicos de alimentos, suplementos dietéticos y 
productos farmacéuticos 

Descripción: Una organización de investigación por contrato (CRO) finesa-sueca especializada en 
legislación alimentaria y nutrición en distintas áreas (diabetes, obesidad, trastornos lipídicos, 
presión arterial, alergias y salud intestinal) busca empresas de las industrias alimentaria y 
farmacéutica para regular afirmaciones de salud y demostrar la eficacia y seguridad de 
nuevos alimentos, complementos dietéticos o productos farmacéuticos.  

La organización está interesada en establecer acuerdos de cooperación y comercialización 
con asistencia técnica. 

Límite de muestras de interés: 25/04/2015 
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Agricultura y recursos marinos 

Referencia: TOUK20141014001 

Título: Nuevo dispositivo de liberación hidrostática mecánica de pesos de lastre para 
buques de investigación marina 

Descripción: Un centro británico de investigación marina ha desarrollado dispositivos de bajo 
coste, multi-shot, compactos, sencillos y seguros para liberar pesos de lastre (<20kg) a 
partir de instrumentos flotantes a profundidades predeterminadas de hasta 300 m. El aparato 
también permite liberar dispositivos de actuación para una variedad de aplicaciones de 
investigación marina y submarina.  

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

Límite de muestras de interés: 27/10/2015 

Referencia: TODE20140417002 

Título: Digestión termomecánica de residuos biógenos 

Descripción: Una PYME alemana del sector de máquinas-herramientas con larga experiencia en 
fabricar tecnologías ecológicas ha desarrollado una tecnología de digestión termomecánica de 
residuos biógenos. El sistema ha sido probado con éxito y confiere al producto final propiedades 
especiales gracias a las cuales pueden fabricarse productos cualitativamente diferentes. Los 
campos de aplicación incluyen horticultura, agricultura y construcción.  

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

Límite de muestras de interés: 14/05/2015 

Referencia: TOCZ20141016001 

Título: Microorganismo para reducir micosis en uñas y pies y restaurar la microflora 
fisiológica 

Descripción: Una empresa checa de biotecnología ha desarrollado una preparación biológica 
para reducir considerablemente más de 40 hongos micóticos que aparecen en la piel y uñas. 
Después de realizar su función, la sustancia activa desaparece sin producir efectos 
secundarios. La preparación encuentra múltiples aplicaciones en medicina, cosmética y productos 
de uso doméstico.  

Se buscan socios en los sectores de medicina y cosmética interesados en colaborar en el 
desarrollo de nuevas soluciones antimicóticas. 

Límite de muestras de interés: 31/10/2015 
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Industria de la Alimentación 
Referencia: TOPL20141002001 

Título: Sistema de control de un dispositivo para la producción de yogur de sabores 

Descripción: Una unidad de investigación polaca ha desarrollado un sistema de control de un 
dispositivo empleado en la producción de yogur de sabores. La principal ventaja del sistema 
es que todo el dispositivo se controla con una sola máquina, sin posibilidad de error por parte 
del operario. El dispositivo comprueba el estado de los depósitos de producción y, en caso de 
ausencia de cualquier producto, detiene toda la producción. La tecnología se encuentra 
actualmente en fase experimental.  

Se buscan socios con el fin de establecer acuerdos de cooperación científica y técnica para 
continuar con el desarrollo, así como acuerdos de licencia. 

Límite de muestras de interés: 24/10/2015 

Referencia: TOIT20141013002 

Título: Metabolómica por espectroscopía de RMN para calidad y control de alimentos 

Descripción: Un centro de investigación italiano especializado en análisis metabolómico propone 
el uso de espectroscopía de resonancia magnética nuclear para analizar la calidad y origen 
de productos alimenticios. La metabolómica puede aplicarse para establecer nuevas variedades, 
procesar alimentos y utilizar nuevos métodos de procesamiento. La novedad de los enfoques de 
metabolómica es la capacidad de ofrecer una visión más amplia de la composición 
bioquímica (metabolitos) de muestras biológicas complejas.  

Se buscan centros de investigación especializados en biología y fisiología para establecer 
acuerdos de cooperación técnica y probar la metodología propuesta. 

Límite de muestras de interés: 27/10/2015 

Referencia: TOIE20140924001 

Título: Tapa desechable de envases de bebidas fácil de usar para actividades deportivas 

Descripción: Una empresa irlandesa ha diseñado y desarrollado una nueva tapa para envases de 
bebidas desechables que facilita la ingesta de líquidos al practicar deporte. Gracias a su 
diseño, este envase está especialmente indicado para participantes de eventos deportivos, aunque 
también es una alternativa a los diseños actuales de uso diario. El nuevo diseño permite vaciar el 
contenido del envase sin necesidad de inclinar la cabeza hacia atrás.  

Se buscan compañías dedicadas a fabricar y suministrar tapas y envases para bebidas con el 
fin de establecer acuerdos de licencia y cooperación. 

Límite de muestras de interés: 31/10/2015 
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Mediciones y Normas 

Referencia: TOPL20140715001 

Título: Prototipo para ajuste remoto del péndulo Blume en investigación geofísica 

Descripción: Una empresa polaca está desarrollando una tecnología para el ajuste remoto del 
péndulo Blume con un mayor grado de precisión. Esta tecnología puede emplearse dentro de 
la red de control gravimétrico.  

La empresa busca socios con el fin de establecer acuerdos de cooperación para examinar la 
tasa de fallo en múltiples observatorios geofísicos. 

Límite de muestras de interés: 23/10/2015 

Referencia: TONL20141007001 

Título: Sensor inline y online para monitorización continua de cambios en líquidos 

Descripción: Una PYME holandesa especializada en antenas de alta frecuencia ha desarrollado 
un array de sensores para detectar contaminantes en líquidos, como sales o bacterias. El 
sensor es aplicable en diferentes campos: detección de la corrosión o bioincrustaciones, 
medición de cargas de intercambiadores iónicos e impresión de líquidos. Los resultados de la 
medición son digitales, permitiendo la monitorización online a través de internet. La tecnología 
también permite estudiar líquidos a alta presión y temperatura sin necesidad de 
pretratamiento.  

La empresa busca socios de la industria del agua interesados en establecer acuerdos de 
comercialización con asistencia técnica, joint venture o licencia. 

Límite de muestras de interés: 30/10/2015 

Referencia: TONL20141020001 

Título: Sistema de monitorización para combinaciones de camión-remolque 

Descripción: Una PYME holandesa ha desarrollado un sistema que ofrece información importante 
a conductores profesionales de camiones sobre la posición de sus remolques y la forma en la 
que están enganchados al camión. Este sistema aumenta la seguridad y contribuye a reducir el 
consumo de combustible y a mejorar el manejo del vehículo. El sistema utiliza un sensor 
electrónico que, al situarse en la conexión crucial entre el camión y el remolque, es apto para 
proveedores de cualquier sistema de monitorización utilizado en la industria de camiones y 
remolques.  

Se buscan socios con el fin de establecer acuerdos comerciales con asistencia técnica para 
adaptar el sistema a las necesidades específicas de fabricantes de camiones o remolques, 
empresas de transporte y concesionarios de camiones. 

Límite de muestras de interés: 31/10/2015 
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Protección del Hombre y del Medio Ambiente 

Referencia: TOIT20140820001 

Título: Perfilador de agua ascendente para zonas de difícil acceso 

Descripción: Un grupo de investigación italiano está desarrollando un nuevo dispositivo de 
monitorización de agua para zonas de difícil acceso. El objetivo del proyecto es desarrollar una 
nueva plataforma de monitorización de agua de mares/lagos y una herramienta que permita 
obtener datos biológicos, químicos y físicos en toda la columna de agua. El prototipo se 
encuentra en la fase de diseño. El grupo de investigación está analizando las mejores soluciones 
para controlar el ascenso y descenso de los sensores del fondo del mar.  

Se busca colaboración con socios en los campos de ingeniería subacuática, diseño de 
cabestrantes eléctricos/motores y monitorización de agua para el diseño, producción e 
implementación del prototipo. 

Límite de muestras de interés: 23/10/2015 

Referencia: TOLV20140904001 

Título: Medición espectral y detección de rayos X y gamma 

Descripción: Una empresa letona está especializada en el desarrollo y producción en serie de 
dispositivos espectrométricos para medir la radiación electromagnética en los rangos de 
frecuencia de rayos X y gamma. Estos dispositivos pueden emplearse para medir la radiación en 
la industria de energía nuclear, ecología, geología, medicina, investigación en varios campos, 
control aduanero, etc. Sus ventajas incluyen enfoque personalizado, bajo coste, fabricación 
flexible, suministro rápido, alta calidad, etc.  

La empresa ofrece cooperación técnica para adaptar los espectrómetros a necesidades 
específicas y está interesada en establecer acuerdos comerciales con asistencia técnica. 

Límite de muestras de interés: 11/08/2015 

Referencia: TOPL20140718001 

Título: Método de producción de zeolitas 

Descripción: Una universidad polaca ha desarrollado un método de producción de zeolitas en 
un reactor. La síntesis incluye cenizas volantes (sustancia residual con alto impacto ambiental que 
se genera en centrales eléctricas y plantas combinadas de calor y electricidad), hidróxido de sodio 
y agua. Como resultado de la síntesis se obtiene adsorbente de zeolita, que se emplea en distintos 
campos, como rescate químico, pero principalmente para limpiar, absorber y neutralizar 
sustancias peligrosas como derrames de petróleo o líquidos después de un accidente de 
coche.  

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

Límite de muestras de interés: 24/10/2015 
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Asuntos sociales y económicos 

Referencia: TOFR20141007003 

Título: Herramienta de interacción colectiva basada en el uso de smartphone o tableta como 
interfaz 

Descripción: Un organismo francés especializado en tecnologías digitales ha gestionado un 
proyecto de investigación y desarrollo sobre interacción colectiva y está desarrollando una 
interfaz (smartphone o tableta) para interactuar con producciones digitales. Este dispositivo 
sitúa al espectador como un actor que participa en el proceso de decisión durante una proyección. 
El espectador no necesita una herramienta específica, ya que solo utiliza su smartphone o tableta 
para interactuar y expresar su opinión sobre lo que se proyecta delante de él.  

Se buscan socios interesados en proyectos de interacción colectiva con el fin de establecer 
acuerdos de servicio, cooperación y comercialización con asistencia técnica. 

Límite de muestras de interés: 27/10/2015 

Referencia: TOFR20141007002 

Título: Herramienta de interacción colectiva basada en puntero láser 

Descripción: Un organismo francés especializado en tecnologías digitales ha gestionado un 
proyecto de I+D sobre interacción colectiva. El organismo ha desarrollado un puntero láser para 
interacción con producciones digitales. El dispositivo se utiliza en cines y lugares colectivos 
donde se celebran actividades culturales y lúdicas. La tecnología se usa actualmente por 
directores cinematográficos, expertos en video mapping y desarrolladores.  

Se buscan socios interesados en participar en proyectos de interacción colectiva y establecer 
acuerdos de servicio y comercialización con asistencia técnica. 

Límite de muestras de interés: 29/10/2015 

Referencia: TOFR20141007001 

Título: Producción de contenidos digitales para interacción colectiva 

Descripción: Un organismo francés especializado en tecnologías digitales ofrece experiencia en 
producción de contenidos digitales (películas, videojuegos, video mapping) para interacción 
colectiva, incluyendo la producción técnica y de guiones. El organismo, que desarrolla diferentes 
herramientas para interactuar con contenidos digitales, conoce todo el proceso de producción y es 
plenamente consciente de los aspectos relevantes que deben tenerse en cuenta en este campo.  

Se buscan socios interesados en participar en proyectos de interacción colectiva con el fin de 
establecer acuerdos de servicio, cooperación y comercialización con asistencia técnica. 

Límite de muestras de interés: 29/10/2015 
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Demandas Tecnológicas 

Electrónica, Informática y Telecomunicaciones 

Referencia: TRSE20141022002 

Título: Tecnologías de reconocimiento automático de voz 

Descripción: Una spin-off de una universidad sueca especializada en desarrollo ágil de software, 
gestión de medios de comunicación (MAM), soluciones de código abierto y diseño de interacción 
busca tecnologías de reconocimiento automático de voz (ASR) que puedan incorporarse en 
sus herramientas MAM con baterías actuales de extracción de metadatos. Específicamente 
busca software de reconocimiento automático de voz adaptado a múltiples hablantes y 
diccionarios.  

Se buscan socios académicos o empresas en el sector TIC con el fin de establecer acuerdos de 
cooperación técnica, comercialización o licencia. 

Límite de muestras de interés: 27/10/2015 

Referencia: TRUK20140818001 

Título: Soluciones SharePoint y .NET 

Descripción: Una PYME londinense trabaja con empresas y el sector público en consultoría, 
diseño, desarrollo y soporte de sistemas construidos en Microsoft SharePoint y .NET. SharePoint 
Online es un área creciente de negocio. Habiendo desarrollado software a medida para un gran 
número de clientes con necesidades particulares, su catálogo de productos incluye intranets, 
colaboración, aplicaciones empresariales SharePoint, SharePoint Online y gestión de documentos. 
La empresa está interesada en ampliar su oferta y en trabajar con expertos en el desarrollo de 
nuevas oportunidades.  

Se buscan acuerdos de cooperación o comercialización con asistencia técnica. 

Límite de muestras de interés: 03/09/2015 

Referencia: TRSE20141022001 

Título: Software de reconocimiento de patrones en superficies distorsionadas 

Descripción: Una spin-off de una universidad sueca especializada en desarrollo ágil de software, 
gestión de activos multimedia (MAM), soluciones de código abierto y diseño de interacción busca 
un software de reconocimiento de patrones en superficies distorsionadas (curvas o 
parcialmente oscuras) que pueda incluirse en sus herramientas MAM con baterías 
existentes de extracción de metadatos.  

Se buscan socios académicos o empresas del sector TIC interesados en establecer acuerdos de 
cooperación técnica, licencia y comercialización. El objetivo de la empresa es ampliar su línea 
de productos para medios digitales. 

Límite de muestras de interés: 29/10/2015 
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Producción Industrial, Tecnologías de Materiales y Transportes 

Referencia: TRPL20141017001 

Título: Tecnología de coloración para caucho granulado 

Descripción: Una PYME polaca dedicada a la fabricación de caucho granulado está interesada en 
adquirir una línea de procesamiento para la coloración de granulados obtenidos de residuos 
de caucho. Actualmente el granulado obtenido es de color gris pero la empresa está interesada en 
ampliar la oferta con otros colores. El caucho granulado se emplea en superficies de caucho como 
circuitos o ensilladeros.  

Específicamente busca fabricantes de maquinaria para establecer acuerdos de cooperación 
técnica. 

Límite de muestras de interés: 27/10/2015 

Referencia: TRPL20141027001 

Título: Tecnología de anodizado para aleaciones metálicas 

Descripción: Una PYME polaca especializada en la fabricación de componentes para la industria 
aeroespacial, que cuenta con las certificaciones DIN EN ISO 9001 y AS9100, busca una 
tecnología de anodizado. La mayoría de los componentes de la empresa se fabrican mediante 
mecanizado a gran velocidad. Sin embargo, los clientes OEM insisten en la necesidad de 
anodizar una gran parte de estas piezas mecanizadas antes de ser entregadas al cliente 
final.  

La empresa busca fabricantes de componentes, piezas y aleaciones metálicas para implementar 
la tecnología de anodizado en el proceso de producción. 

Límite de muestras de interés: 03/11/2015 

Referencia: TRUK20140905001 

Título: Nuevos indicadores de fin de vida útil para productos de consumo rellenables 

Descripción: Una multinacional del sector de bienes de consumo con sucursales en Reino Unido 
busca soluciones listas para usar como indicadores del fin de vida útil de productos 
rellenables, como repelentes de insectos.  

Se buscan empresas o investigadores especializados en diseño de envases y productos de 
consumo, así como en productos químicos o materiales, que dispongan de tecnologías comerciales 
para establecer acuerdos de cooperación técnica y fabricación. 

Límite de muestras de interés: 09/09/2015 
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Otras Tecnologías Industriales 

Referencia: TRKR20141125001 

Título: Nuevos conservantes para productos cosméticos 

Descripción: Una PYME coreana especializada en investigación y desarrollo de aditivos de alta 
calidad para cosméticos, champús y acondicionadores busca nuevos conservantes para 
productos cosméticos. El objetivo es prevenir el crecimiento de microbios. Se buscan 
preferiblemente conservantes líquidos o solubles en agua, que sean eficaces en distintos rangos de 
pH e inodoros, incoloros y seguros, y que no pierdan su eficacia en combinación con otros 
ingredientes.  

La empresa está interesada en contactar con compañías del sector de biotecnología y 
fabricantes de productos dermatológicos con el fin de establecer acuerdos de licencia y 
fabricación. 

Límite de muestras de interés: 05/03/2015 

Referencia: TRIN20140911001 

Título: Tecnología avanzada para diseñar ventiladores industriales 

Descripción: Una empresa india pionera en el campo de diseño, ingeniería y fabricación de 
ventiladores industriales centrífugos y axiales busca fabricantes de ventiladores en la UE con el 
fin de establecer acuerdos de joint venture, fabricación o licencia.  

Esta cooperación permitirá a la empresa mantener una fuerte posición en el mercado doméstico y 
estar presente en el mercado internacional. 

Límite de muestras de interés: 23/10/2015 

Referencia: TRNL20141014001 

Título: Tejido de malla antibacteriana 

Descripción: Una PYME holandesa ha desarrollado un polímero antibacteriano. Su tecnología 
innovadora permite producir polímeros antibacterianos sin utilizar metales pesados, biocidas, 
productos químicos, nanomateriales ni otras sustancias peligrosas para el hombre, 
animales y el medioambiente. La aplicación del polímero en la fabricación de tejidos permite 
obtener un tejido de malla antibacteriana.  

La empresa está interesada en continuar con el desarrollo y busca un fabricante de hilos con 
el fin de establecer acuerdos de cooperación técnica y fabricación. 

Límite de muestras de interés: 30/10/2015 
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Energía 

Referencia: TRIN20140808001 

Título: Proceso de briqueteado con capacidad de hasta 40 toneladas por hora 

Descripción: Una empresa india busca una prensa briqueteadora con una capacidad de 1 
tonelada a 40 toneladas por hora. El briqueteado es un proceso mediante el cual se comprimen 
materias primas a alta presión para formar una briqueta cuadrada o redonda que se utiliza con 
fines de calefacción. Granos finos de carbón, coque, carbón vegetal y minerales se mezclan con un 
aglutinante y se compactan en una masa de forma y tamaño uniformes llamadas briquetas.  

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

Límite de muestras de interés: 15/09/2015 

Referencia: TRKR20140930002 

Título: Tecnología de aislamiento térmico para bloquear la transferencia de calor 

Descripción: Un centro de I+D coreano especializado en medioambiente y energía busca una 
tecnología de aislamiento térmico que se aplica en el interior de las ventanas para bloquear 
la transferencia de calor en el hogar. Específicamente busca una tecnología que bloquee el 95% 
del calor, pueda aplicarse como un revestimiento y sea rentable y ecológica.  

Se buscan socios en los sectores de gestión energética y construcción con el fin de establecer 
acuerdos de cooperación y comercialización con asistencia técnica. 

Límite de muestras de interés: 06/10/2015 

Referencia: TRIE20140618001 

Título: Convertidor de energía mareomotriz 

Descripción: Una empresa irlandesa busca una tecnología que permita transformar la energía 
de las olas en electricidad para alimentar boyas de aproximadamente 2-4 m de diámetro. Los 
aspectos que tendrá en cuenta incluyen rendimiento técnico, coste, simplicidad, adaptabilidad, 
innovación y registro de seguimiento.  

Se busca una tecnología lista para el mercado o que al menos haya pasado una fase de 
demostración. 

Límite de muestras de interés: 06/10/2015 
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Ciencias Físicas y Exactas 

Referencia: TRUK20141118001 

Título: Concentrado líquido natural obtenido de verduras de hoja 

Descripción: Una empresa británica especializada en elaborar productos basados en extractos 
botánicos necesita identificar rutas para ampliar la producción.  

Se buscan empresas de extracción y proveedores de tecnologías relacionadas que 
dispongan de know-how y capacidades para ampliar la producción hasta 125 litros a partir 
de verduras de hoja. Los objetivos del socio son trabajar estrechamente con la empresa para 
optimizar el proceso de extracción más adecuado, avanzar en la investigación básica que ya existe, 
incrementar la producción del extracto y desarrollar una planta piloto para trabajos de investigación. 

Límite de muestras de interés: 03/04/2015 

Referencia: TRUK20140204002 

Título: Investigación de una molécula hipotética pequeña (HSM) en células termorreceptoras 

Descripción: Una PYME británica ha identificado una molécula hipotética pequeña (HSM) que 
cambia potencialmente su estructura cuando es estimulada por fotones. La molécula tiene el 
potencial de liberar inversamente dos hormonas de señalización, una en ciclo de luz y otra en ciclo 
de oscuridad. La molécula se encuentra en la matriz mitocondrial de células fotorreceptoras y 
termorreceptoras.  

La empresa busca cooperación técnica con laboratorios académicos/privados para localizar la 
molécula e identificar sus componentes y actividad bajo distintas condiciones de temperatura y 
electromagnéticas. 

Límite de muestras de interés: 21/02/2015 

Referencia: 13 GB 403U 3S1V 

Título: Innovaciones en tecnologías electro-ópticas, infrarrojas y de radiofrecuencia para el 
sector de defensa 

Descripción: Una PYME inglesa altamente innovadora especializada en guerra electrónica (EW) 
busca soluciones avanzadas (en fase temprana o disponibles para la venta) en las siguientes 
áreas: difusión de infrarrojos de longitud de onda media (3-5 um), cristal líquido sobre silicio 
(LCoS), dispositivos digitales de microespejos (DMD) y tecnologías de empaquetado de 
láseres de cascada cuántica.  

La empresa busca socios industriales y centros de investigación especializados en desarrollo de 
soluciones electro-ópticas, infrarrojas y de radiofrecuencia para el sector de defensa interesados en 
continuar con el desarrollo de los productos de la empresa. 

Límite de muestras de interés: 26/03/2015 
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Ciencias biológicas 

Referencia: TRFR20141007001 

Título: Películas de ácido poli-L-láctido biocompatibles (PLLA) con certificación de grado 
médico 

Descripción: Un fabricante francés de dispositivos médicos implantables busca proveedores de 
películas de ácido poli-L-láctido biocompatibles (PLLA) con certificación de grado médico 
(ISO 10993). La empresa tiene experiencia en soluciones innovadoras para cirugía visceral, 
bariátrica, urológica, ginecológica, ortopédica, plástica y de la columna vertebral. Las películas se 
emplearán en el desarrollo de un nuevo producto para la hernia.  

Se buscan socios interesados en establecer acuerdos de fabricación, licencia o servicio. 

Límite de muestras de interés: 27/10/2015 

Referencia: TRTR20140225002 

Título: Servicio de consultoría sobre modificación metabólica en E. Coli para producir 
compuestos químicos naturales 

Descripción: Una empresa turca que fabrica productos naturales de alta pureza (>98%) a partir de 
plantas para las industrias farmacéutica, nutracéutica y médica busca cepas metabólicamente 
modificadas para crear líneas de producción paralelas. La empresa necesita este servicio de 
consultoría con el fin de desarrollar una cepa genéticamente modificada de E. Coli para 
producir compuestos industriales importantes.  

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

Límite de muestras de interés: 07/11/2015 

Referencia: TRUK20140731001 

Título: Nuevos instrumentos sin luer-lock de uso médico para aumentar la seguridad 

Descripción: Una PYME británica está interesada en desarrollar una serie de conectores, filtros 
y jeringuillas seguros y fáciles de usar que puedan moldearse durante el proceso de fabricación 
con productos existentes para eliminar riesgos a los pacientes evitando la administración 
incorrecta de fármacos/fluidos durante un tratamiento. La empresa ha descubierto una 
solución similar en el mercado pero los profesionales médicos consideran que es difícil de usar 
porque tiene muchos componentes.  

Se buscan socios técnicos para diseño y visualización CAD, prototipado y pruebas que 
cumplan las normas y reglamentos médicos actuales. 

Límite de muestras de interés: 14/07/2015 
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Agricultura y recursos marinos 

Referencia: TRUK20140912002 

Título: Soluciones alimentadas con energía solar de alumbrado público y bombeo de aguas 
subterráneas para proyectos agrícolas y urbanos en mercados emergentes 

Descripción: Una PYME británica especializada en consultoría técnica y estratégica participa en 
varios proyectos en la India y otros mercados emergentes en los que se requieren soluciones 
alimentadas con energía solar para alumbrado público y bombeo de aguas subterráneas que 
permiten aumentar la producción de alimentos y la seguridad urbana en tales contextos.  

Se buscan socios que dispongan de tecnologías para satisfacer estos requisitos con el fin de 
establecer acuerdos de joint venture, cooperación y comercialización con asistencia técnica.

Límite de muestras de interés: 22/09/2015 

Referencia: 09 PL 63AX 3FXD 

Título: Proceso para mejorar la tecnología de ahumado de roble mediante tratamiento con 
amoníaco 

Descripción: Una empresa polaca dedicada a la fabricación de suelos de madera de larga 
duración busca un socio tecnológico para mejorar su tecnología actual de ahumado de roble 
mediante tratamiento con amoníaco. La empresa está interesada en reducir la duración del 
proceso basado en autoclaves. Se pretende que el proceso dure menos de una semana. El 
tratamiento con amoníaco se aplica para oscurecer la madera pero la empresa busca opciones de 
color diferentes.  

Se buscan socios para establecer acuerdos de fabricación y comercialización con asistencia 
técnica. 

Límite de muestras de interés: 25/06/2015 

Referencia: 09 PL 63AX 3FXG 

Título: Proceso industrial para teñir madera de roble 

Descripción: Una empresa polaca busca un proceso industrial para teñir madera de roble que 
ofrezca diversas opciones de color. Se busca una tecnología pro-ecológica, es decir, deberá 
ahorrar energía y utilizar agentes ecológicos. La duración del proceso no será superior a 5-7 
días.  

La empresa busca socios interesados en establecer acuerdos comerciales con asistencia 
técnica. 

Límite de muestras de interés: 14/07/2015 
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Industria de la Alimentación 
Referencia: TRLV20140714001 

Título: Tecnología para producir rollos de carne rellenos 

Descripción: Una PYME letona con larga experiencia en implementar tecnologías innovadoras en 
la industria alimentaria busca una tecnología para automatizar la producción. Específicamente 
busca una solución para preparar rollos de carne (ternera, cerdo y pollo) rellenos que evite el 
trabajo manual en cualquiera de las fases de elaboración.  

La empresa busca socios que ofrezcan una tecnología totalmente desarrollada para establecer 
acuerdos comerciales con asistencia técnica o socios con tecnologías en fase de desarrollo 
para establecer acuerdos de cooperación técnica. 

Límite de muestras de interés: 10/09/2015 

Referencia: TRKR20141126002 

Título: Ingrediente alimenticio funcional para acelerar el metabolismo de las grasas 

Descripción: Una PYME coreana especializada en investigación y desarrollo de aditivos de alta 
calidad para productos de higiene y cosméticos busca un nuevo ingrediente para alimentos 
funcionales que permita acelerar el metabolismo de las grasas. Se busca un ingrediente 
obtenido mediante métodos ecológicos de producción, natural y sin sustancias tóxicas, que ayude 
a perder peso y que no tenga efectos secundarios.  

La empresa busca socios con el fin de establecer acuerdos de licencia, transferencia de 
tecnología o fabricación con transferencia de know-how. 

Límite de muestras de interés: 05/03/2015 

Referencia: TRUK20140131001 

Título: Nuevas tecnologías de envasado de alimentos instantáneos 

Descripción: Una sucursal británica de una multinacional europea especializada en productos 
alimenticios elabora ingredientes para preparar comida instantánea en el hogar, como pasta y 
arroz de cocción rápida.  

La empresa busca ingredientes o tecnologías que aceleren el proceso de cocción y que 
aumenten la calidad sensorial de los alimentos. Asimismo busca envases de distinta 
capacidad y nuevos potenciadores de sabor. El tipo de acuerdo depende de la fase de 
desarrollo. La empresa tiene acceso a mercados globales. 

Límite de muestras de interés: 18/02/2015 
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Mediciones y Normas 

Referencia: TRIT20140627001 

Título: Sistema de análisis para fabricar calzado de trekking destinado a personas mayores 

Descripción: Una PYME italiana dedicada a fabricar calzado de montaña de alta calidad busca 
una tecnología que utilice sistemas microelectromecánicos (MEMS) para analizar los pies, 
postura y biomecánica de personas mayores y reunir datos para desarrollar un nuevo tipo de 
calzado de trekking. El sistema de análisis se colocará en la plantilla o entre la plantilla y el zapato. 
Se busca una tecnología en fase de desarrollo que pueda ser implementada a corto plazo.  

La empresa busca expertos en tecnología de sensores con el fin de desarrollar e implementar 
este sistema de análisis. 

Límite de muestras de interés: 15/07/2015 

Referencia: 13 BE 0427 3SON 

Título: Búsqueda de sensores para ropa de bebé y software de análisis de voz 

Descripción: Un organismo flamenco está desarrollando ropa de bebé con sensores integrados 
para monitorizar la actividad y comportamiento del bebé. La información se recoge mediante 
sensores integrados en los tejidos y conectados a un procesador central mediante cables 
conductores unidos al tejido. Tanto los sensores como los cables y los componentes electrónicos 
pueden lavarse. El procesador envía la información mediante un ordenador local a teléfonos 
móviles y ordenadores de los padres.  

Se buscan sensores y un software de análisis de voz. El organismo está interesado en 
establecer acuerdos de licencia o comercialización con asistencia técnica. 

Límite de muestras de interés: 25/03/2015 

Referencia: TRNL20140207001 

Título: Microsensores/sensores miniaturizados para medir parámetros químicos y físicos en 
sangre y dialisato 

Descripción: Un especialista holandés en hemodiálisis y purificación de sangre mediante nuevos 
materiales nanoestructurados busca microsensores que permitan monitorizar parámetros 
químicos y físicos en sangre y dialisato. Los sensores miden parámetros físicos como 
temperatura, presión y conductividad eléctrica, además de parámetros químicos como electrolitos 
(K+, Ca2+), pH, estado redox o urea. Los sensores deben cumplir una serie de requisitos, tales 
como fiabilidad, pequeño tamaño, bajo peso y bajo consumo, y serán integrados en el 
sistema electrónico de la máquina de diálisis.  

Se buscan socios que suministren estos sensores con el fin de establecer acuerdos de 
fabricación o cooperación técnica. 

Límite de muestras de interés: 13/02/2015 
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Protección del Hombre y del Medio Ambiente 

Referencia: TRIN20140918001 

Título: Tecnología avanzada de desalación de agua de mar (40 mld – 200 mld) 

Descripción: Una empresa india de consultoría, diseño e ingeniería está trabajando en un 
proyecto de desalación de agua de mar.  

La empresa busca socios en la UE con el fin de establecer acuerdos de joint venture para 
desarrollar soluciones llave en mano de desalación de agua con una capacidad de 40 a 200 
millones de litros al día. Específicamente busca socios con experiencia técnica en ósmosis 
inversa o tecnología de desalación térmica. 

Límite de muestras de interés: 24/10/2015 

Referencia: TRIN20140826001 

Título: Tecnologías avanzadas de tratamiento de aguas residuales y equipo de control de la 
contaminación del aire 

Descripción: Una empresa india de ingeniería de medioambiente trabaja en el campo de 
tratamiento de aguas residuales y control de la contaminación del aire. Su principal mercado 
es la industria de procesos.  

Se buscan PYME en la UE en los campos de tecnologías avanzadas de tratamiento de aguas 
residuales y efluentes, equipos de control de la contaminación del aire y cero descarga de 
líquidos con el fin de establecer acuerdos de joint venture, licencia o cooperación técnica. 

Límite de muestras de interés: 15/09/2015 

Referencia: TRIN20140813002 

Título: Tecnología avanzada de generación de agua pura a partir de agua de mar mediante 
procesos de membrana 

Descripción: Una empresa india está trabajando en un proyecto de generación de agua pura a 
partir de agua de mar mediante procesos de membrana. La capacidad de la planta de ósmosis 
inversa es de 200 millones de litros por día. Los proyectos de ingeniería, adquisición y construcción 
están financiados por el gobierno central de la India y gobiernos estatales.  

Se buscan socios con el fin de establecer acuerdos de joint venture o licencia a largo plazo. 

Límite de muestras de interés: 22/09/2015 
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Asuntos sociales y económicos 

Referencia: TRFR20140820001 

Título: Nuevos método de TI y herramientas de visualización/pantallas para establecer el 
perfil de un territorio 

Descripción: Una start-up francesa especializada en servicios de apoyo para territorios y actores 
públicos y económicos está interesada en mejorar sus servicios y busca nuevas herramientas de 
visualización/pantallas y métodos de vigilancia para establecer y modelar el perfil de un 
territorio y analizar datos de movilidad, accesibilidad, explotación del suelo, etc.  

Se buscan universidades, start-ups, PYME, etc. con el fin de establecer acuerdos de licencia, 
I+D o cooperación técnica. 

Límite de muestras de interés: 01/10/2015 

Referencia: TRDE20140818001 

Título: Juego de deportes para el ordenador 

Descripción: Una PYME alemana de la industria creativa ha desarrollado un nuevo juego de 
deportes. El juego informático será un elemento de su cartera de productos (juegos de deportes). 
Actualmente este juego está disponible en el mercado, siendo sus principales clientes 
autoridades municipales y organizadores de eventos.  

La empresa busca socios interesados en desarrollar una versión online del juego. Los clientes 
interesados deben ofrecer su know-how en creación de interacciones deportivas. La empresa está 
interesada en establecer acuerdos de cooperación técnica. 

Límite de muestras de interés: 26/08/2015 

Referencia: TRUK20140703001 

Título: Externalización en el desarrollo de aplicaciones móviles 

Descripción: Una PYME londinense, en colaboración con un socio tecnológico local, ha 
desarrollado una aplicación sobre salud, seguridad y bienestar. 

La empresa está interesada en aumentar su catálogo de productos y busca nuevos socios en todo 
el mundo para establecer acuerdos de externalización y joint venture. Los socios buscados deben 
ofrecer experiencia en desarrollo de aplicaciones para iOS y Android, así como en trabajar con 
PYME y fabricar productos de alta calidad. 

Límite de muestras de interés: 09/07/2015 

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

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

Ofertas de cooperación empresarial 
Referencia: 20130429068 

Título: Sistemas de energía renovable, sistemas de calefacción y equipos domóticos 

Descripción: Una empresa portuguesa especializada en la venta e instalación de sistemas de 
energía renovable, sistemas de calefacción y equipos domóticos busca socios para instalar los 
sistemas (empresas de construcción civil, promotores inmobiliarios, arquitectos e ingenieros). 

Límite de muestras de interés: 22/12/2015 

Referencia: BOMD20131015001  

Título: Productos apícolas  

Descripción: Una empresa moldava dedicada a la elaboración de miel y productos apícolas, que 
envasa en tarros de cristal o recipientes de metal, busca intermediarios comerciales y 
oportunidades de joint venture y producción recíproca. La capacidad de producción de la empresa 
alcanza las 400-600 toneladas anuales, con posibilidad de aumentar hasta 1500-2000.  

Límite de muestras de interés: 29/06/2015 

Referencia: 20110623014 BO  

Título: Hierbas medicinales y té instantáneo 

Descripción: Una empresa serbia especializada en procesamiento de hierbas medicinales, 
envasado y venta de filtros, té instantáneo y suplementos dietéticos en cápsulas se ofrece como 
subcontratista y busca distribuidores y oportunidades de producción recíproca.  

Límite de muestras de interés: 15/12/2015 

Referencia: BOIT20131114001  

Título: Ensayos y análisis técnicos  

Descripción: Una empresa italiana de ingeniería especializada en ensayos y análisis técnicos 
ofrece sus servicios a socios de los sectores de electrónica y hardware. Los servicios de la 
empresa incluyen 1) análisis estructural, térmico y fluido dinámico, 2) especificaciones técnicas y 
desarrollo de diseños electromecánicos, 3) diseño y desarrollo de proyectos electromecánicos y 
producción de prototipos, 4) estudios de sistemas de refrigeración integrados y análisis de su 
comportamiento dinámico y 5) diseño de fuselajes de vehículos aéreos no tripulados (UAV).  

Límite de muestras de interés: 18/06/2015  
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Demandas de cooperación empresarial 
Referencia: BRFR20141119001  

Título: Bienes de capital nacional  

Descripción: Un agente comercial francés busca oportunidades comerciales complementarias en 
los sectores de energías renovables y bienes de capital nacional para particulares.  

Límite de muestras de interés: 09/12/2015  

Referencia: BRPL20140925001  

Título: Componentes, módulos e inversores fotovoltaicos 

Descripción: Una empresa polaca especializada en proyectos de instalaciones eléctricas, 
instalaciones de telecomunicaciones y automatización de edificios busca proveedores de 
componentes, módulos e inversores fotovoltaicos con el fin de establecer acuerdos de 
comercialización y distribución.  

Límite de muestras de interés: 10/12/2015  

Referencia: BRRS20140915001  

Título: Frutas y vegetales 

Descripción: Una empresa serbia especializada en exportación, importación, venta mayorista y 
distribución de frutas y vegetales se ofrece como distribuidor a socios potenciales interesados en 
exportar sus productos a Serbia.  

Límite de muestras de interés: 10/12/2015  

Referencia: BRRS20141128001  

Título: Equipamiento agrícola  

Descripción: Una empresa serbia especializada en la venta de equipamiento, herramientas y 
accesorios para agricultura ofrece servicios de intermediación comercial y oportunidades de 
adquisición total o parcial de la empresa.  

Límite de muestras de interés: 12/12/2015  

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

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

 
La iniciativa IPM (Elaboración Interactiva de las Políticas) es un 

instrumento electrónico que ayuda a las administraciones de los 
Estados miembros y las instituciones de la Unión Europea a 
comprender las necesidades de los ciudadanos y las empresas; 
contribuyendo en el proceso de elaboración de nuevas políticas o 
mejora de las existentes a través de herramientas como los casos 
“Feedback”, los Paneles para las PYME, el Panel de Consulta de las 
Empresas Europeas (EBTP) y las Consultas Públicas. 

 
«Tu Voz en Europa» es el punto de acceso único de la 

Comisión Europea a una gran variedad de consultas, foros de 
discusión y otras herramientas para permitirle desempeñar un papel 
activo en el proceso de decisión europeo en el contexto de la 
iniciativa IPM. 

 

 
 

http://www.adeuropa.org/informacion/een/newsletter/oct10/anexos/ADEuropa_Good_Practice.pdf
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Casos “Feedback”  
¿Le gustaría que le ayudásemos a transmitir a la Comisión algún problema que haya tenido en la Unión 
Europea y contribuir, de manera anónima, a supervisar el modo en que las políticas de la UE funcionan 
en la práctica? 

 
La Agencia de Innovación, Financiación e Internacionalización Empresarial de Castilla y 

León, como miembro de la Red Enterprise Europe Network, participa en el mecanismo “SME 
Feedback” puesto en marcha por la Comisión Europea para conocer los problemas a los que 
hacen frente las empresas en relación al funcionamiento del mercado interior y la 
reglamentación comunitaria con el objetivo de mejorar las políticas europeas. 

 
No todos los casos se pueden hacer llegar a la Comisión sino sólo aquéllos considerados 

relevantes, es decir, aquéllos que cumplen los siguientes requisitos: referirse a un supuesto 
relacionado con la legislación europea en general y/o las reglas del mercado interior en particular y 
estar involucrada una pequeña o mediana empresa. 

 
Estos son algunos ejemplos de casos relevantes que pueden servir como referencia: 
 
- Una PYME sueca, activa en el sector textil, pretende acudir a una feria en Noruega con la  
intención de mostrar su mercancía y vender algunos de sus productos. Sin embargo, decide 
cancelar su viaje al enterarse de que tiene que pagar el IVA de todos los productos, tanto si los 
vende como si no. Aunque puede solicitar y recuperar el dinero pagado en concepto de IVA por 
los productos que no vendiera, la empresa considera que las normas en materia de IVA 
deberían de ser más flexibles en estos supuestos. 
 
- Una empresa holandesa se queja de que hay compañías francesas que venden equipos a 
presión en el mercado europeo sin marcado CE (especialmente en Holanda y Francia), siendo 
obligatorio según la Directiva 97/23/CE. De ser ciertos estos hechos, ello supondría un supuesto 
de competencia desleal y de incumplimiento de la normativa de la Unión Europea. Según la 
empresa, debería existir un mejor control de los productos, cubiertos bajo la normativa de 
marcado CE, que entran en el mercado interior europeo. 
 

Si quiere transmitir a la Comisión Europea su caso por favor rellene este cuestionario y 
háganoslo llegar a: ipm-galactea-plus@jcyl.es. 

 
 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31997L0023:ES:HTML
http://www.adeuropa.org/informacion/een/newsletter/feb12/anexos/cuestionario_FB.doc
mailto:ipm-galactea-plus@jcyl.es
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Paneles para las PYME 
¿Desea participar en las consultas sectoriales lanzadas por la Comisión con el objetivo de obtener el 
punto de vista de las pequeñas y medianas empresas para el diseño de las futuras políticas de la UE? 

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

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

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

 

 

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

 

Consulta pública sobre la revisión de la Directiva sobre el tiempo de trabajo 

La organización y la regulación del tiempo de trabajo en el sector público y privado tienen 
importantes repercusiones sociales, económicas y políticas. A escala de la UE, la finalidad de la 
Directiva sobre el tiempo de trabajo (Directiva 2003/88/CE) es establecer unas normas mínimas 
comunes a todos los Estados miembros para proteger la salud y la seguridad de los trabajadores de 
unos horarios de trabajo excesivos o inadecuados con poco tiempo de descanso y de recuperación 
del trabajo. 

Durante los últimos veinte años, se han producido cambios fundamentales en la economía y el 
mundo del trabajo que han tenido un claro impacto en muchos aspectos de la organización del tiempo 
de trabajo. Es preciso, por tanto, reflexionar sobre el tipo de regulación del tiempo de trabajo que 
necesita la UE para hacer frente a los retos actuales y futuros de la primera parte del siglo XXI: 
problemas de índole social, económico, tecnológico y demográfico. 

En consecuencia, la Comisión ha puesto en marcha una revisión global de la Directiva sobre el 
tiempo de trabajo. El objetivo es analizar qué cambios se requerirían en el marco jurídico actual para 
llegar a unas normas de tiempo de trabajo que se ajusten mejor a las necesidades de los 
trabajadores, las empresas, los servicios públicos y los consumidores de toda la UE. 

El principal objetivo de la presente consulta es recabar las percepciones y aportaciones del público en 
el contexto del actual proceso de revisión y evaluación de impacto de la Directiva sobre el tiempo de 
trabajo y las posibles modificaciones de la Directiva. Los destinatarios de esta consulta son todos 
los ciudadanos, organizaciones y autoridades públicas interesadas.  

Si está interesado en participar en esta consulta pública, le rogamos nos envíe este 
cuestionario a través del correo electrónico ipm-galactea-plus@jcyl.es antes del 5 de Marzo de 
2015.  

 
Documentación de referencia 
 

• Documento de la consulta 

 

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=706&langId=en&intPageId=205
http://servicios3.jcyl.es/enbo/siau/contenido/OWZJaU95UDlqdE5rMmxMZ3JEc0xKejUwQzdBZlNCc2xLV0IyWDJuOGFDdz0%3D
mailto:ipm-galactea-plus@jcyl.es
http://servicios3.jcyl.es/enbo/siau/contenido/SUhpcWdnMnlxZGhFZEJaV21ZZDZnMSt0ZUZIUWtwVWlsd2kxbVFwSXlLND0%3D
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Consulta pública sobre las experiencias de las empresas en el mercado 
único de servicios  

La Comisión Europea está estudiando maneras de potenciar el crecimiento reduciendo y 
eliminando las barreras a la contratación y oferta de servicios en distintos países de la UE. Con 
esta consulta la Comisión Europea quiere conocer cuáles son exactamente esas barreras y cuáles, a 
juicio de las empresas, son las más importantes. La Comisión tiene interés por saber cuál ha sido la 
experiencia de la contratación y oferta de servicios de las empresas en toda la UE. 

Este cuestionario va dirigido a propietarios o representantes de empresas que utilizan, 
contratan o prestan servicios en otros países de la UE o en Noruega, Liechtenstein o Islandia. 
Los resultados de la encuesta se utilizarán para elaborar el futuro informe sobre los obstáculos que 
aún persisten al mercado único de servicios y para preparar nuevas iniciativas que permitan 
reducirlos y eliminarlos. 

Hace poco la Comisión Europea organizó una serie de seminarios con las partes interesadas en 
nueve regiones transfronterizas de la UE. Los resultados animan a ir más allá e invitar a más 
empresas a contar sus experiencias por medio de esta consulta. Los resultados, tanto de esta 
encuesta como de los seminarios con los interesados, se debatirán con los Estados miembros y los 
diputados al Parlamento Europeo en una conferencia final que tendrá lugar en marzo de 2015 dentro 
del Foro del Mercado Único. 

Si está interesado en participar en esta consulta pública, le rogamos nos envíe este 
cuestionario a través del correo electrónico ipm-galactea-plus@jcyl.es antes del 25 de Enero 
de 2015. (La encuesta puede ser contestada en castellano).  

 

 

Consulta pública sobre patentes y normas: un marco moderno de 
normalización que integre los derechos de Propiedad Intelectual 

La normalización es el proceso voluntario de desarrollar especificaciones técnicas basadas en el 
consenso entre las partes interesadas. El establecimiento de normas tiene lugar no sólo en las 
organizaciones de normalización europeas e internacionales (ETSI, CEN, CENELEC, ITU, ISO, IEC), 
sino también en otros foros y organizaciones o consorcios a nivel nacional, europeo o internacional. 
Muchas normas comprenden tecnologías que están protegidas de la patente. Las autoridades 
públicas y la compañía de normalización han elaborado normas y prácticas para asegurar las 
licencias eficientes de estas patentes relacionadas con las normas. 

La Comisión Europea tiene la función de garantizar las funciones del mercado interior de la Unión 
Europea de una manera eficiente. Por lo tanto, las normas de armonización son particularmente 
importantes para la UE. Por otra parte, un sistema de normalización que se realice de manera 
eficiente es fundamental para los objetivos de la UE en los ámbitos de la política industrial, la 
innovación, los servicios y el desarrollo tecnológico. 

El objetivo de esta consulta es permitir a las partes interesadas proporcionar a la Comisión sus 
puntos de vista sobre cómo funciona el actual marco regulatorio de la normalización 
involucrando patentes, y sobre cómo debería desarrollarse para garantizar que la normalización 
siga siendo eficiente y adaptada al entorno económico y tecnológico que cambia rápidamente. 

Están invitados a participar en esta consulta empresas de todos los tamaños, organizaciones, 
autoridades públicas, ciudadanos y demás partes interesadas. La Comisión Europea anima 
especialmente a los actores que tienen experiencia directa con la estandarización involucrando 

http://ec.europa.eu/internal_market/forum/index_en.htm
http://servicios3.jcyl.es/enbo/documentosInternos/dXJuOnZyMTExNGEzOGZlMjI3MFg0
mailto:ipm-galactea-plus@jcyl.es
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derechos de Propiedad Intelectual y con la transferencia de patentes, “patent pools” y otros tipos de 
intermediación en el mercado de patentes, así como resolución de disputas de patentes. 

Si está interesado en participar en esta consulta pública, le rogamos se ponga en contacto 
con nosotros a través del correo electrónico ipm-galactea-plus@jcyl.es antes del 15 de Enero 
de 2015.  

Documentación de referencia 
 

• Study on “Patents and Standars” - Final Report 
• Study on “Patents and Standars” -  Executive Summary 

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

 
• Consulta sobre la definición de los criterios de identificación de los alteradores endocrinos en el 

contexto de la aplicación del Reglamento sobre productos fitosanitarios y el Reglamento sobre 
biocidas 
Fecha de cierre: 16/01/2015 

 
• Consulta sobre fusiones y escisiones transfronterizas 

Fecha de cierre: 31/01/2015 
 
• Directrices para el examen de las ayudas estatales en el sector de la pesca y la acuicultura 

(proyecto) 
Fecha de cierre: 20/01/2015 

 
• Consulta específica a interesados sobre el establecimiento del “Proyecto común piloto” de apoyo 

para la implementación del Plan maestro de gestión del tránsito aéreo europeo 
Fecha de cierre: 14/02/2015 
 

• Consulta sobre la lista de proyectos de interés común propuestos 
Fecha de cierre: 13/03/2015 
 

• Consulta pública sobre las modificaciones propuestas al Reglamento (CE) nº 773/2004 y las 
comunicaciones sobre acceso al expediente, clemencia, acuerdos y cooperación con los tribunales 
nacionales 
Fecha de cierre: 25/03/2015 
 

• Consulta pública sobre el Informe Lamy: futura utilización de la banda UHF de teledifusión 
Fecha de cierre: 12/04/2015 
 

Para más información por favor póngase en contacto con nosotros a través de la siguiente 
dirección de correo electrónico: ipm-galactea-plus@jcyl.es. 
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http://ec.europa.eu/DocsRoom/documents/4843/attachments/1/translations/en/renditions/pdf
http://ec.europa.eu/DocsRoom/documents/4844/attachments/1/translations/en/renditions/pdf
http://ec.europa.eu/dgs/health_consumer/dgs_consultations/food/consultation_20150116_endocrine-disruptors_es.htm
http://ec.europa.eu/dgs/health_consumer/dgs_consultations/food/consultation_20150116_endocrine-disruptors_es.htm
http://ec.europa.eu/dgs/health_consumer/dgs_consultations/food/consultation_20150116_endocrine-disruptors_es.htm
http://ec.europa.eu/dgs/maritimeaffairs_fisheries/consultations/state-aid-guidelines/index_en.htm
http://ec.europa.eu/dgs/maritimeaffairs_fisheries/consultations/state-aid-guidelines/index_en.htm
http://ec.europa.eu/transport/modes/air/consultations/2014-01-31-sesar_en.htm
http://ec.europa.eu/transport/modes/air/consultations/2014-01-31-sesar_en.htm
http://ec.europa.eu/energy/infrastructure/consultations/pci_list_new_en.htm
http://ec.europa.eu/competition/consultations/2014_regulation_773_2004/index_en.html
http://ec.europa.eu/competition/consultations/2014_regulation_773_2004/index_en.html
http://ec.europa.eu/competition/consultations/2014_regulation_773_2004/index_en.html
https://ec.europa.eu/digital-agenda/en/news/consulta-publica-sobre-el-informe-lamy-futura-utilizacion-de-la-banda-uhf-de-teledifusion
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