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Noticias de Europa 

 

Premio europeo para las mujeres innovadoras 

Hasta el 20 de Octubre de 2015 la Comisión Europea 
mantiene abierta la convocatoria para la tercera edición de 
los Premios Europeos para Mujeres Innovadoras a través 
del Programa Horizonte 2020. El objetivo de estos premios es 
reconocer a las mujeres empresarias que han sabido llevar 
sus ideas innovadoras al mercado europeo, con el objetivo 
de servir de ejemplo a otras mujeres.  

Pueden participar todas aquellas mujeres que hayan 
fundado o cofundado su empresa y que en algún momento se 
hayan beneficiado de programas europeos (EURATOM, CIP o 
fondos europeos estructurales o de inversión). La empresa 
debe haberse creado antes de 2013 y tener residencia en la 
UE o países adscritos al programa Horizonte 2020, con unos 
ingresos mínimos de 100.000€ anuales. 

Un panel independiente de jueces relacionados con el 
mundo empresarial y el mundo académico seleccionará a tres 
ganadores (1er premio: 100.000 €, 2º premio: 50.000 €, 3er  
premio: 30.000 €), que serán anunciados en la primavera del año 2016. 

Más información 

 

 

Abierta la primera convocatoria del Programa Interreg VB-SUDOE 

El Programa de Cooperación Europa Suroccidental (INTERREG V‐B SUDOE), que apoya el 
desarrollo regional a través de la cofinanciación de 
proyectos transnacionales por medio del FEDER (Fondo 
Europeo de Desarrollo Regional), se desarrolla teniendo como 
base la Estrategia Europa 2020 para un crecimiento 
inteligente, sostenible e integrador, que contribuya al logro de 
una mayor cohesión económica, social y territorial. El 
Programa cuenta con la experiencia acumulada de las cuatro 
generaciones de programación anteriores, que le otorgan una 
amplia experiencia en el conocimiento del territorio, de sus 
actores y de las modalidades de desarrollo de los proyectos. 
El Programa INTERREG V-B SUDOE fue aprobado el pasado 
18 de junio y está disponible en español, francés e inglés. 
  

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-wiprize-2015.html#c,topics=callStatus/t/Forthcoming/1/1/0&callStatus/t/Open/1/1/0&callStatus/t/Closed/1/1/0&+plannedOpeningDate/asc
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-wiprize-2015.html#c,topics=callStatus/t/Forthcoming/1/1/0&callStatus/t/Open/1/1/0&callStatus/t/Closed/1/1/0&+plannedOpeningDate/asc
http://ec.europa.eu/research/innovation-union/index_en.cfm?section=women-innovators
http://interreg-sudoe.eu/contenido-dinamico/libreria-ficheros/C69EC0C4-0FDE-BF87-53CC-438142BFC3BB.pdf
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La primera convocatoria ha abierto su primera fase del 21 
de septiembre al 6 de noviembre de 2015. Los proyectos que 
superen esta primera fase podrán presentarse a la segunda, 
cuya apertura está prevista para el primer trimestre del 2016. La 
aprobación de los proyectos será notificada a partir de junio de 
2016, aproximadamente. Esta primera convocatoria se abre a 
las cinco prioridades temáticas del Programa: Investigación 
e innovación, competitividad de las PYME, economía baja 
en carbono, lucha contra el cambio climático y medio 
ambiente y eficiencia de recursos. El presupuesto FEDER 
disponible para esta convocatoria es de 40,2 millones de euros. 

Los proyectos deben estar organizados por un partenariado transnacional formado dos 
beneficiarios pertenecientes al menos a dos países participantes del Programa Interreg Sudoe, 
de los que al menos uno debe proceder de un Estado miembro. Los socios del partenariado deben 
ser entidades públicas, privadas con o sin ánimo de lucro y empresas, a excepción de las 
grandes empresas, localizadas en la zona elegible del Programa. 

Las regiones elegibles son: las seis regiones del sudoeste de Francia, todas las 
comunidades autónomas españolas excepto Canarias, las regiones continentales de Portugal, 
Reino Unido (Gibraltar) y el Principado de Andorra. 

La propuesta formal de un proyecto se efectúa presentando un dossier de candidatura. La 
primera fase de la convocatoria consistirá en la presentación de una “propuesta de proyecto”, 
dónde deberá describirse claramente: 

- La pertinencia del proyecto: una definición clara de la problemática territorial común que será 
tratada por el proyecto, el enfoque seguido para tratarla y el valor añadido de la cooperación 
transnacional. 

- Los principales resultados esperados, detallando los vínculos entre los objetivos y resultados 
del proyecto con los objetivos y resultados esperados del Programa INTERREG SUDOE. 

La segunda fase, válida para aquellos proyectos que han superado la primera, consistirá en la 
presentación de un formulario de candidatura completo. 

Más información 

 

Publicado el Índice Mundial de Innovación 2015 

El Índice Mundial de Innovación clasifica los resultados de la 
innovación de 141 países y economías de distintas regiones del 
mundo, sobre la base de 79 indicadores. Publicado anualmente desde 
2007, el Índice Mundial de Innovación es actualmente uno de los 
principales instrumentos de análisis comparativo de que disponen los 
directivos de las empresas, los encargados de formular políticas y otras 
personas que deseen conocer mejor la situación de la innovación en todo el 
mundo.  El informe de este año 2015 es una publicación conjunta de la 
Oficina Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), la Universidad 
Cornell y el INSEAD (The Business School for the World).  

  

http://www.interreg-sudoe.eu/proyectos/primera-convocatoria
http://www.wipo.int/portal/es/
http://www.cornell.edu/
http://www.cornell.edu/
http://www.insead.edu/home/
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En el Índice Mundial de Innovación de 2015 se examina la incidencia de las políticas 
orientadas a la innovación en el crecimiento económico y el desarrollo. Los países de ingresos 
elevados y los países en desarrollo tratan por igual de lograr el crecimiento impulsado por la 
innovación mediante distintas estrategias. Algunos países están logrando mejorar su capacidad de 
innovación, pero otros siguen teniendo dificultades para ello. 

Suiza, el Reino Unido, Suecia, los Países Bajos y los Estados Unidos de América son, las 
cinco naciones más innovadoras mientras que China, Malasia, Viet Nam, India, Jordania, Kenya y 
Uganda figuran en un grupo de países que están dejando atrás a países que tienen el mismo grado 
de desarrollo económico. España se sitúa en el puesto 27 a nivel mundial y en el puesto 18 en la 
zona europea. 

Más información 

 

 

Misión a Japón dirigida al sector de la nanotecnología 

El nodo de la Red Enterprise Europe Network en Japón 
Centro UE-Japón organiza en Tokio (Japón) una misión 
empresarial dirigida al sector de la nanotecnología del 25 al 
29 de enero de 2016. Esta misión se organiza en el marco de la 
International Nanotechnology Exhibition and Conference, y 
está dirigida a clusters y PYME europeas. 

La misión tiene una duración de 5 días y se compone de seminarios específicos, visitas a 
empresas, y reuniones bilaterales, con participación en la feria y eventos de networking para 
maximizar las oportunidades para los participantes de la UE. Además, la misión proporcionará a los 
clústeres europeos la oportunidad de contactar y conocer a los clústeres japoneses durante una 
sesión específicamente dedicada a ello.  

Esta misión da la oportunidad a las PYME europeas de entrar en el mercado japonés y establecer 
alianzas tecnológicas o comerciales, y así aumentar su capacidad de innovación y hacerlas más 
competitivas.  

Los sectores a los que va dirigida esta misión son: 

- Nanomateriales: fullereno, nanotubos de carbón, materiales fotónicos, composites, materiales 
magnéticos,  materiales de alta pureza, nanorecubrimientos,  nanotintas, nanocomposites, 
nanopartículas, materiales biocompatibles, grafeno. 

- Mediciones y evaluaciones nanométricas: SPM / AFM, instrumentos de medidas de ultra 
precisión, microscopio electrónico (SEM / TEM), sensores de alta eficiencia/alta sensibilidad, 
técnicas de imagen molecular,  simulación, software de diseño molecular, técnicas ópticas de 
campo cercano, micro TAS. 

- Tecnologías de nanofabricación: mezcla/dispersión de nano partículas, litografía de próxima 
generación, nanohuella, procesado laser, procesado por haz de electrones/iones, tecnologías 
de fusión/unión, etching,, tecnologías de fabricación de películas delgadas, tecnología de 
procesado de superficie de ultra-precisión, tecnología de nanotransistores, tecnologías de 
impresión de patrones de precisión. 

  

http://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo_gii_2015.pdf
http://www.wipo.int/pressroom/es/articles/2015/article_0010.html
http://www.nanotechexpo.jp/outline.html
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El Centro UE-Japón pone a disposición de las PYME una beca de 600€ para sus gastos de 
viaje, y adicionalmente los siguientes gastos están también cubiertos para todos los 
participantes: 

- Tasas de matrícula 
- traslados para las visitas a las empresas 
- Cuota de inscripción a la feria incluyendo el acceso a la exposición y a la zona de socios 
- Interpretación 

Todos los participantes deben pagar depósito reembolsable de 1.000 € para garantizar la plaza en 
el curso. El depósito será devuelto 8 semanas después de terminar el curso, siempre que el 
participante haya asistido a todo el curso y enviado los informes que el Centro UE-Japón solicite. 

El plazo límite para solicitar la participación es el 20 de octubre de 2015. Por favor póngase 
en contacto con nosotros a través del correo electrónico galactea-plus@jcyl.es si está interesado en 
participar en esta misión.  

Más información 

 

Acceso abierto a las publicaciones de los proyectos de Horizonte 2020 

El acceso abierto (open access) puede definirse como la práctica de ofrecer acceso en línea a la 
información científica de forma gratuita para el usuario final. En el Programa Horizonte 2020, el 
acceso abierto a las publicaciones de los proyectos europeos es obligatorio. El objetivo de la política 
de acceso abierto es optimizar el impacto de la investigación científica financiada públicamente. 
De esta forma los resultados de la investigación financiada 
públicamente pueden difundirse más ampliamente y más 
rápidamente, en beneficio de los investigadores, la industria 
innovadora y ciudadanos. El acceso abierto también puede aumentar 
la visibilidad de la investigación europea y en especial facilitar el 
acceso de las pequeñas y medianas empresas a los últimos resultados de investigación para su uso 
futuro. 

La Comisión Europea pone a disposicion de los participantes en el Programa Horizonte 2020 
varios documentos de referencia para cumplir con las políticas de acceso abierto: 

- Guidelines on Open Access to Scientific Publications and Research Data in Horizon 2020 
- Horizon 2020 factsheet 
- Guidelines on Data Management in Horizon 2020 
- Fact Sheet on Open Access 

Más información 

  

mailto:galactea-plus@jcyl.es
http://www.eu-japan.eu/detail-business-programmes/NANOTECH-Cluster-SME-Mission
http://www.eu-japan.eu/detail-business-programmes/NANOTECH-Cluster-SME-Mission
http://ec.europa.eu/digital-agenda/en/open-access-scientific-knowledge-0
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/grants_manual/hi/oa_pilot/h2020-hi-oa-pilot-guide_en.pdf
https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/sites/horizon2020/files/FactSheet_Open_Access.pdf
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/grants_manual/hi/oa_pilot/h2020-hi-oa-data-mgt_en.pdf
http://eshorizonte2020.es/content/download/40374/577998/version/1/file/2015_16_07_FactSheet_Open_Access.pdf
http://interreg-sudoe.eu/ESP/d/179/SUDOE-2014-2020/Ultimas-noticias---Programa-INTERREG-V-B-SUDOE
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Castilla y León en Europa 

 

Evento de búsqueda de socios en Estocolmo para la generación de proyectos 
del Programa EUROSTARS 

El próximo 10 de noviembre tendrá lugar en Estocolmo el 
evento de búsqueda de socios Eurostars Fall Event 2015, 
con el fin de facilitar la generación y preparación de 
proyectos Eurostars a las próximas convocatorias que 
cerrarán en febrero y septiembre de 2016. La Red 
Enterprise Europe Network colabora en la organización de 
este evento. 

Eurostars es un programa conjunto entre EUREKA y la Comisión Europea que 
apoya a las PYME intensivas en I+D en el desarrollo de proyectos 
trasnacionales orientados al mercado. Dichos proyectos deben representar una 
ruptura con el estado del arte técnico y un reto comercial tales que permitan a 
estas empresas dar un salto cualitativo importante en su posición en el mercado. 

Durante el evento se proporcionará información general sobre el Programa Eurostars, 
incluyendo presentaciones sobre cómo preparar una propuesta exitosa. Además, la agenda incluye 
sesiones sectoriales paralelas, así como un espacio para matchmaking y networking. 

Al igual que el Programa Eurostars, este evento está abierto a todas las áreas de tecnología. 
Sin embargo , por razones prácticas las sesiones sectoriales estarán enfocadas en dos temáticas: 
TIC y Electrónica, y Producción y Materiales. 

Este evento constituye una buena oportunidad para establecer contactos, obtener información de 
primera mano de los gestores de Eurostars (Secretariado y agencias nacionales) sobre cómo 
preparar una buena propuesta y conocer las experiencias previas de otras empresas. 

Las entidades interesadas en participar en este evento deben inscribirse en la web del evento 
incluyendo un perfil de cooperación antes del 30 de octubre. Desde ADE, como miembros de la Red 
Enterprise Europe Network, le ofrecemos el asesoramiento que necesite para participar en este 
evento y le invitamos a contactar con nosotros a través del correo electrónico consorcios-
galactea-plus@jcyl.es. 

Más información 

 

  

https://www.b2match.eu/eurostarfallevent
https://www.eurostars-eureka.eu/
https://www.b2match.eu/eurostarfallevent/registration
https://www.b2match.eu/eurostarfallevent/registration
mailto:consorcios-galactea-plus@jcyl.es
mailto:consorcios-galactea-plus@jcyl.es
https://www.b2match.eu/eurostarfallevent
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Evento de búsqueda de socios multisectorial en China: “EU-China Business & 
Technology Cooperation Fair” 

Los días 4, 5 y 6 de noviembre tendrá lugar en 
Qingdao (China) un evento de búsqueda de socios 
multisectorial en el marco de la décima edición de 
la feria “EU-China Business & Technology 
Cooperation Fair”, que en las anteriores ediciones 
movilizó a 4.400 empresas chinas y 2.400 europeas.  

Qingdao, principal hub portuario de la costa norte de China, se encuentra en la intersección de las 
rutas marinas y terrestres de la seda y está desempeñando un papel líder en el desarrollo de la 
Blue Economy en el país.  

El evento está dirigido a empresas, universidades e institutos de investigación, organismos 
gubernamentales, expertos de cooperación EU-China, etc., y es una oportunidad ideal para 
encontrar socios internacionales para la transferencia de tecnología, la cooperación 
empresarial y la investigación colaborativa mediante el desarrollo de reuniones bilaterales 
previamente concertadas. 

El evento estará centrado principalmente en las tecnologías del sector 
marítimo, como acuicultura y pesca, construcción de barcos, ingeniería 
mecánica y herramientas de precisión, industria portuaria, medioambiente, 
nuevos materiales, tecnologías limpias, energía renovable, logística y transporte, 
turismo; y otras tecnologías como agricultura moderna, biotecnología y 
tecnologías de la información y la comunicación. Las entidades interesadas en 
participar en este evento deben inscribirse en la web del evento y solicitar 
entrevistas bilaterales antes del 29 de octubre. 

Desde ADE, como miembros de la Red Enterprise Europe Network, le ofrecemos el 
asesoramiento que necesite para participar en este evento y le invitamos a contactar con 
nosotros a través del correo electrónico TTT-galactea-plus@jcyl.es. 

Más información 

 

 
Evento de búsqueda de socios en el marco del Smart City Expo World 
Congress 2015 

Los días 18 y 19 de noviembre tendrá lugar en Barcelona la 
segunda edición del evento internacional de búsqueda de 
socios centrada en las ciudades inteligentes, en el marco del 
Smart City Expo World Congress 2015. La Red Enterprise 
Europe Network colabora en la organización de esta 
jornada. 

El objetivo de esta jornada es ayudar a las PYME, start-ups, emprendedores, universidades, 
grupos de investigación, empresas, instituciones y ciudades en la búsqueda de socios 
internacionales para los acuerdos de desarrollo de productos, fabricación, licencias, joint venture u 
otro tipo de acuerdos. 

https://www.b2match.eu/tenth-eu-china-cooperation-fair-qingdao
mailto:TTT-galactea-plus@jcyl.es
https://www.b2match.eu/tenth-eu-china-cooperation-fair-qingdao
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Este año también se ofrece la oportunidad de reunirse con expertos de 
EUREKA. 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.  

Las entidades interesadas en participar en este evento deben inscribirse en la web del evento 
incluyendo un perfil de cooperación indicando sus intereses antes del 6 de noviembre. Desde 
ADE, como miembros de la Red Enterprise Europe Network, le ofrecemos el asesoramiento que 
necesite para participar en este evento y le invitamos a contactar con nosotros a través del 
correo electrónico TTT-galactea-plus@jcyl.es. 

Más información 

 
 
Jornada de encuentros empresariales durante el Salón Internacional SIMO 
Educación 2015 

En el marco del Salón Internacional de Tecnología para la 
Enseñanza SIMO EDUCACIÓN 2015 el día 28 de octubre 
tendrá lugar una jornada de carácter internacional 
dedicada a la transferencia de tecnología, con el objetivo 
de facilitar el intercambio de información entre potenciales 
socios tecnológicos. La Red Enterprise Europe Network 
colabora en la organización de esta jornada. 

SIMO Educación se celebrará del 28 al 30 de octubre como punto 
de encuentro y negocio bajo el lema “Enseñar y aprender en un 
mundo digital”. La oferta de SIMO Educación está formada por los 
siguientes sectores: infraestructuras y sistemas, audiovisuales, 
herramientas y soluciones para la educacion, telecomunicaciones e 
internet y publicaciones. 

El principal objetivo de la jornada de encuentros empresariales es crear un foro de encuentro 
entre administraciones, empresas, centros tecnológicos, universidades y otras organizaciones 
europeas del sector de las tecnologías para la enseñanza. Los participantes podrán contemplar 
oportunidades de colaboración y negocio basados en la tecnología, mediante entrevistas 
bilaterales previamente concertadas. La jornada brinda una excelente oportunidad para: establecer 
contacto entre potenciales socios tecnológicos, conocer nuevos desarrollos y tecnologías afines o 
complementarias, iniciar proyectos de cooperación tecnológica así como adquirir o vender su 
tecnología.  

Las entidades interesadas en participar en este evento deben inscribirse en la web del evento 
incluyendo un perfil de cooperación indicando sus intereses tecnológicos antes del 23 de 
octubre. Desde ADE, como miembros de la Red Enterprise Europe Network, le ofrecemos el 
asesoramiento que necesite para participar en este evento y le invitamos a contactar con nosotros a 
través del correo electrónico TTT-galactea-plus@jcyl.es. 

Más información  

http://smartcity2015be.talkb2b.net/
mailto:TTT-galactea-plus@jcyl.es
http://smartcity2015be.talkb2b.net/
https://www.b2match.eu/simoeducacion2015
mailto:TTT-galactea-plus@jcyl.es
https://www.b2match.eu/simoeducacion2015
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Eventos 

INFODAYS 

Próximas Jornadas Informativas sobre convocatorias de 
programas europeos 

 

 INFODAY ENERGÍA-PROGRAMA DE TRABAJO 2016-17 
15/10/2015, Madrid 
Más información 

 

 ICT BROKERAGE EVENT 2015 (EUROSTARS, H2020, ERASMUS+) 
15/10/2015, Ostrava (República Checa) 
Más información 

 

 H2020: RETO SOCIAL 5 "ACCIÓN POR EL CLIMA, MEDIO AMBIENTE, EFICIENCIA 
DE RECURSOS Y MATERIAS PRIMAS". JORNADA DE PRESENTACIÓN 
CONVOCATORIAS 2016 
16/10/2015, Madrid 
Más información 

 

 PUBLIC-PRIVATE PARTNERSHIPS INFO DAY 
16/10/2015, Bruselas (Bélgica) 
Más información 

 

 INFODAY HORIZONTE 2020 ESPACIO. CONVOCATORIA 2016 
20/10/2015, Madrid 
Más información 
 

 INSTRUMENTO PYME H2020-UE 
20/10/2015, Santander 
Más información 
 

 ICT 2015 - INNOVATE, CONNECT, TRANSFORM 
               20-22/10/2015, Lisboa (Portugal) 

Más información 
 

 INNOVATING CITIES WITH NATURE AND CULTURE 
20/10/2015, Bruselas (Bélgica) 
Más información 
 

 JORNADA INFORMATIVA NACIONAL DEL RETO 6 “EUROPA EN UN MUNDO 
CAMBIANTE: SOCIEDADES INCLUSIVAS, INNOVADORAS Y REFLEXIVAS” 
22/10/2015, Madrid 
Más información 
 

 INFODAY H2020-RETO SOCIAL 2 DE BIOECONOMÍA 
23/10/2015, Madrid 
Más información 
 
 

http://www.cdti.es/index.asp?MP=9&MS=37&MN=2&TR=&IDR=0&accion=si&texto=&idprograma=0&fecha=15/10/2015&filtrodia=1&fechadesde=&fechahasta=&tipo=&id=3192&xtmc=&xtcr=2
https://b2bharmo.com/ICT2015/
https://b2bharmo.com/ICT2015/
http://www.cdti.es/index.asp?MP=9&MS=37&MN=2&accion=si&xtor=RSS-3&id=3185
http://ec.europa.eu/research/index.cfm?pg=events&eventcode=15D37837-00DB-76EF-F5464112289AFF07
http://ec.europa.eu/research/index.cfm?pg=events&eventcode=15D37837-00DB-76EF-F5464112289AFF07
http://eshorizonte2020.cdti.es/index.asp?MP=88&MS=711&MN=2&TR=A&IDR=16&IDP=689&IDS=4&id=3184&xtmc=&xtcr=1
http://www.cdti.es/index.asp?MP=9&MS=37&MN=2&TR=&IDR=0&accion=si&texto=&idprograma=0&fecha=20/10/2015&filtrodia=1&fechadesde=&fechahasta=&tipo=&id=3189&xtmc=&xtcr=2
http://ec.europa.eu/digital-agenda/en/ict2015-innovate-connect-transform-lisbon-20-22-october-2015
https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/news/save-date-20-october-2015-brussels-%E2%80%93-innovating-cities-nature-and-culture
http://eshorizonte2020.es/retos-sociales/europa-en-un-mundo-cambiante-sociedades-inclusivas-innovadoras-y-reflexivas/eventos/jornada-informativa-nacional-del-reto-6-europa-en-un-mundo-cambiante-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=23/10/2015&filtrodia=1&fechadesde=&fechahasta=&tipo=&id=3200&xtmc=&xtcr=1
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 INFODAY RESEARCH INFRASTRUCTURE (INCL. E-INFRASTRUCTURE) 
WORKPROGRAMME 2016-2017 
28/10/2015, Bruselas (Bélgica) 
Más información 
 

 JORNADA INFORMATIVA - ACCIONES MSCA, CONVOCATORIA ITN 2016 
03/11/2015, Madrid 
Más información 
 

 INFODAY AND BROKERAGE EVENT ON THE HORIZON 2020 WORK PROGRAMME 
2016-2017 SMART, GREEN AND INTEGRATED TRANSPORT 
05/11/2015, Bruselas (Bélgica) 
Más información infoday 
Más información brokerage 
 

 INFO DAY ON SMART CITIES & COMMUNITIES - HORIZON 2020 WORK 
PROGRAMME 2016-2017 SECURE, CLEAN AND EFFICIENT ENERGY 
06/11/2015, Bruselas (Bélgica) 
Más información 

 

 EUROSTARS FALL EVENT 2015 
09-10/11/2015, Estocolmo (Suecia) 
Más información 
 

 MARITIME AND INNOVATION BROKERAGE EVENT 
10-11/11/2015, Rotterdam (Holanda) 
Más información 
 

 H2020: TRANSPORTE INTELIGENTE, ECOLÓGICO E INTEGRADO 
11/11/2015, Madrid 
Más información 
 

 SOCIAL INNOVATION 2015: PATHWAYS TO SOCIAL CHANGE 
19/11/2015, Viena (Austria) 
Más información 

 

 INFO WEEK ON SOCIETAL CHALLENGE 2 WORK PROGRAMME 2016-2017 
24-27/11/2015, Bruselas (Bélgica) 
Más información 
 

 

  

http://www.rich2020.eu/infoday.php
http://eshorizonte2020.es/ciencia-excelente/acciones-marie-sklodowska-curie/eventos/jornada-informativa-en-madrid-el-3-de-noviembre-acciones-msca-convocatoria-itn-2016
http://ec.europa.eu/research/index.cfm?pg=events&eventcode=D7185674-DE6C-2C3A-6BFC1426216A4F51
http://ec.europa.eu/research/index.cfm?pg=events&eventcode=D7185674-DE6C-2C3A-6BFC1426216A4F51
https://www.b2match.eu/h2020transportcall2016
http://ec.europa.eu/research/index.cfm?pg=events&eventcode=8BDC94AA-B603-4E55-36835522D7C0CD08
http://ec.europa.eu/research/index.cfm?pg=events&eventcode=8BDC94AA-B603-4E55-36835522D7C0CD08
https://www.b2match.eu/eurostarfallevent
http://maritimebrokerageevent2015.eu/
http://www.cdti.es/index.asp?MP=9&MS=37&MN=2&TR=&IDR=0&accion=si&texto=&idprograma=0&fecha=11/11/2015&filtrodia=1&fechadesde=&fechahasta=&tipo=&id=3196&xtmc=&xtcr=1
https://www.b2match.eu/socialinnovation2015
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/news/info-week-societal-challenge-2-work-programme-2016-2017
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BROKERAGES 

Jornadas de Transferencia de Tecnología 
Transnacionales 

 

 FOODMATCH BROKERAGE EVENT 
Wageningen (Holanda), 12-13/10/2015 
 

 ANUGA MATCHMAKING EVENT 2015 
Colonia (Alemania), 13-14/10/2015 
 

 BROKERAGE EVENT - ICT, NANOTECHNOLOGY AND BIOTECHNOLOGY 
Ostrava (República Checa), 15/10/2015 
 

 ICT 2015 - INNOVATE, CONNECT, TRANSFORM 
Lisboa (Portugal), 20-22/10/2015 
 

 3RD WEST ROMANIA'S REGIONAL INNOVATION FAIR AND MATCHMAKING EVENT 
Arad (Rumania), 21/10/2015 
 

 WASTE-TO-ENERGY IN THE CIRCULAR ECONOMY MATCHMAKING EVENT 
Copenhague (Dinamarca), 21/10/2015 
 

 SPACE WEEK IN ROME - 2015 
Roma (Italia), 21-23/10/2015 
 

 BROKERAGE EVENT ON DUAL USE TECHNOLOGIES 
Sevilla (España), 27-28/10/2015 
 

 HYGIENALIA-PULIRE 2015 BROKERAGE EVENT 
Madrid (España), 27-28/10/2015 
 

 SIMO EDUCACION 2015 
Madrid (España), 28/10/2015 
 

 BUILDING GREEN CONNECTIONS 
Copenhague (Dinamarca), 28-29/10/2015 
 

 10TH EU-CHINA BUSINESS AND TECHNOLOGY COOPERATION FAIR 
Qingdao (China), 4-6/11/2015 
 

 AQUAMATCH 2015 
Amsterdam (Holanda), 05/11/2015 
 

 SUBCONTRACTOR CONNECT 2015 
Jönköping (Suecia), 10-11/11/2015 
 

 SMART CITY EXPO 2015 BROKERAGE EVENT 
Barcelona (España), 17-19/11/2015 
 

https://www.b2match.eu/foodmatch2015
https://www.b2match.eu/anuga2015
https://b2bharmo.com/ICT2015/
https://b2bharmo.com/ICT2015/
https://ec.europa.eu/digital-agenda/ict2015
https://www.b2match.eu/innomatch2015
https://www.b2match.eu/waste-to-energy-match
https://www.b2match.eu/spaceweek-italy
https://www.b2match.eu/dualuseandalucia2015
https://www.b2match.eu/Hygienalia-Pulire2015
https://www.b2match.eu/simoeducacion2015
https://www.b2match.eu/greenconnections2015
https://www.b2match.eu/tenth-eu-china-cooperation-fair-qingdao
https://www.b2match.eu/aquamatch2015
https://www.b2match.eu/subcontractorconnect2015
http://smartcity2015be.talkb2b.net/
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 INTERNATIONAL MACHINERY AND PLANT ENGINEERING FORUM 2015 
Viena (Austria), 17/11/2015 
 

 HEALTHCARE BROKERAGE EVENT MEDICA 2015 
Dusseldorf (Alemania), 17-19/11/2015 
 

 EEN B2FAIR MATCHMAKING EVENT AT MIDEST PARIS 
París (Francia), 17-22/11/2015 
 

 MEET & MATCH EVENT PRECISION FAIR 2015 
Veldhoven (Holanda), 18/11/2015 
 

 FOOD MATTERS LIVE MATCHMAKING EVENT 
Londres (Reino Unido), 18/11/2015 
 

 INDUSTRIAL BRIDGE 2015 BROKERAGE EVENT 
Szczecin (Polonia), 19/11/2015 
 

 MANUFUTURE 2015 
Luxemburgo, 23-25/11/2015 
 

 ENCUENTRO EMPRESARIAL GLOBAL PARTNERSHIP PROGRAM 
Seul (Corea), 24-25/11/2015 
 

 INTERNATIONAL BUSINESS-TO-BUSINESS MATCHMAKING EVENT AT CES 2016 
Las Vegas (Estados Unidos), 4-5/01/2016 

 

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

  

https://www.b2match.eu/machinery2015
https://www.b2match.eu/medica2015
http://www.een-matchmaking.com/midest2015/
https://www.b2match.eu/precisionfair2015
https://www.b2match.eu/foodmatterslive2015
https://www.b2match.eu/industrialbridge
https://www.b2match.eu/manufuture2015
http://www.cdti.es/index.asp?TR=A&IDR=1&iddocumento=5380
https://www.b2match.com/eaec-ces2016
mailto:TTT-Galacteaplus@jcyl.es
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Otros Eventos 

Ferias 

 ANUGA 2015 
Colonia (Alemania), 10-14/10/2015 
 

 Food Valley Expo 
Wageningen (Holanda), 12-13/10/2015 
 

 WATEC 2015 
Tel Aviv (Israel),13-15/10/2015 
 

 Expo BioJapan 
Yokohama (Japón), 14-16/10/2015 
 

 International Exhibition of Agriculture, Agricultural Machinery and Fisheries 
SIAMAP'2015 
Túnez, 28/10-01/11/2015 
 

 Japan IT Week 
Tokio (Japón), 28-30/10/2015 
 

 Ecomondo (International Trade Fair on Material & Energy Recovery & Sustainable 
Development) 

Rimini, (Italia), 3-6/11/2015 
 

 Energy Show 2015 
Shanghái (China), 03-07/11/2015 
 

 Metalworking and CNC Machine Tool Show 
Shanghái (China), 03-07/11/2015 
 

 Biolatam 2015 
Santiago de Chile (Chile), 16-17/11/2015 
 

 SMART CITY EXPO 2015 
Barcelona (España), 17-19/11/2015 
 

 MIDEST 2015 
París (Francia), 17-22/11/2015 
 

 Precision Fair 2015 
Veldhoven (Holanda), 18-19/11/2015 
 

 AGRO Innovation 2015 
Tokio (Japón), 18-20/11/2015 
 

 Intersolar India - India’s Largest Exhibition And Conference For The Solar Industry 
Mumbai, Maharashtra (India), 18-20/11/2015 
 

 Brussels Innova 
Bruselas,(Bélgica), 19-21/11/2015 

http://www.anuga.com/anuga/index-2.php
http://www.foodvalleyexpo.com/
http://watec-israel.com/
http://www.ics-expo.jp/biojapan/
http://www.siamap.com/index.php/en/
http://www.siamap.com/index.php/en/
http://www.japan-it.jp/en/aki/
http://en.ecomondo.com/index.asp
http://www.energyshow.com.cn/EN/
http://www.metalworkingchina.com/EN/
http://www.biolatam.org/en/index.html
http://www.smartcityexpo.com/
http://www.b2fair.com/midest2015/
http://www.precisionfair.com/
http://www.intersolar.in/index.php?id=7600
http://www.brussels-innova.com/en/default.aspx
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Conferencias, Seminarios y Talleres 

 

 Congreso Internacional de Aeroespacio (IAC) 
Jerusalén (Israel), 12-16/10/2015 
 

 EFSAExpo 2015 
Milán (Italia), 14-16/10/2015 
 

 International Health and Wealth Conference 
Algarve (Portugal), 15-17/10/2015 
 

 Vascular Biology 2015 
Hyannis (Estados Unidos), 18-22/10/2015 
 

 New Horizons For Cultural Heritage – Recalibrating relationships: bringing cultural 
heritage and people together in a changing Europe 
Bruselas (Bélgica), 19/10/2015 
 

 ICT 2015 - Innovate, Connect, Transform 
Lisboa (Portugal), 20-22/10/2015 
 

 Aerodays 2015 
Londres (Reino Unido), 20-23/10/2015 
 

 Conference on e-skills in tourism 
Bruselas (Bélgica), 21/10/2015 
 

 High Level Conference on Boosting Investments in Transport, "Boosting Investments in 
Transport 
Bruselas (Bélgica), 22/10/2015 
 

 Curso Gestión y Justificación Económica y Técnica de Proyectos Europeos 
Madrid (España), 22-23/10/2015 
 

 Curso Gestión y Justificación de Proyectos dentro del 7PM y H2020 
Madrid (España), 22-23/10/2015 
 

 International Conference On Dual-Use Technologies on RIS3 
Sevilla (España), 27-28/10/2015 
 

 Trust: European Research Co-creating Resilient Societies 
Bruselas (Bélgica), 29-30/10/2015 
 

 World Radiocommunication Conference 2015 
Ginebra (Suiza), 02-27/11/2015 
 

 Cleanconnect Congress 2015 
Shanghái (China), 03-04/11/2015 
 

 IP Training Session: Impact & Innovation in Horizon 2020 
Dublín (Irlanda), 04/11/2015 

http://www.iac2015.org/
http://www.efsaexpo2015.eu/
http://www.ihw-conference.com/
http://www.navbo.org/events/vb2015
http://www.riches-project.eu/first-policy-seminar.html
http://www.riches-project.eu/first-policy-seminar.html
http://ec.europa.eu/digital-agenda/ICT2015
http://www.aerodays2015.com/
http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=8208&lang=en&title=Save-the-date%3A-Conference-on-e-skills-in-tourism
http://boostinginvestmentstransport.eu/
http://boostinginvestmentstransport.eu/
http://www.euradia.es/images/blanca/CURSO%20DE%20GESTION%20Y%20JUSTIFICACION%20ECONOMICA%20Y%20TECNICA%20DE%20PROYECTOS%20EUROPEOS.pdf
http://www.euradia.es/images/blanca/CURSO%20DE%20GESTION%20Y%20JUSTIFICACION%20DE%20PROYECTOS%20DEL%207PM%20Y%20HORIZON%202020..pdf
http://www.agenciaidea.es/dualuseandalusia2015
http://ec.europa.eu/research/social-sciences/index.cfm?pg=events&eventcode=89BEE62F-E9A0-70AD-993DEED41C576028
http://www.itu.int/en/ITU-R/conferences/wrc/2015/Pages/default.aspx
http://www.cleanconnect.cn/
https://www.iprhelpdesk.eu/event/3173-ip-training-session-impact-innovation-horizon-2020?pk_campaign=Newsletter413&pk_kwd=news2
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 EFSI 
Bruselas (Bélgica), 07/11/2015 
 

 Basic epigenetic mechanisms in cancer 
Berlín (Alemania), 8-11/11/2015 
 

 Bioeconomy investment summit - Unlocking EU leadership in 21st Century Bioeconomy 
Bruselas (Bélgica), 09-10/11/2015 
 

 EGI Community Forum 2015: Building Next Generation e-Infrastructures through 
Communities 
Bari (Italia), 10-13/11/2015 
 

 Curso de Cómo Elaborar Proyectos Innovadores dentro del Instrumento PYME (H2020) 
Madrid (España), 11-12/11/2015 
 

 European Conference on Ambient Intelligence 
Atenas (Grecia), 11-13/11/2015 
 

 European Tourism Indicators System conference and Accessible Tourism workshop 
Bruselas (Bélgica), 16-17/11/2015 
 

 The 5th Global Innovation Forum 
Londres (Reino Unido), 18-19/11/2015 
 

 Intersolar India - India’s Largest Exhibition And Conference For The Solar Industry 
Mumbai, Maharashtra (India), 18-20/11/2015 
 

 2015 Polis Conference 
Bruselas (Bélgica), 19-20/11/2015 
 

 The 10th Annual Congress of Japanese Society for Quality and Safety in Healthcare 
Makuhari Messe (Japón), 22-23/11/2015 
 

 Manufuture 2015 
Luxemburgo (Luxemburgo), 23-24/11/2015 
 

 2nd Eu-Brazil Technology and Innovation Forum 
Bruselas (Bélgica), 23-24/11/2015 
 

 I Encuentro Agrobiotech Innovación 
Orense (España), 26-27/11/2015 
 

 Intensive Training on Data Protection & EU Funding for the Digital Single Market 
Bruselas (Bélgica), 07-08/12/2015 
 

 European Tourism Day 2015 
Bruselas (Bélgica), 16/12/2015 
 

 The 2nd International Conference on Advance Materials Research and Application 
(AMRA 2015) 
Shenzhen (China), 18-21/12/2015 
 
 

http://www.efsi-europe.eu/events/6th-european-conference-on-personal-and-household-services/
http://eacr.org/basicepigenetics/index.php?utm_source=Evvnt%20website&utm_medium=website&utm_campaign=Basic%20Epigenetics
http://ec.europa.eu/research/bioeconomy/index.cfm?pg=newspage&lib=news_item09112015
http://cf2015.egi.eu/
http://cf2015.egi.eu/
https://ec.europa.eu/digital-agenda/en/news/european-conference-ambient-intelligence?utm_source=AAL+Joint+Programme+Newsletter&utm_campaign=8bec760f90-AAL_Newsletter_May_20155_21_2015&utm_medium=email&utm_term=0_c68a1dd6ea-8bec760f90-103895933
http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=8209&lang=en&title=European-Tourism-Indicators-System-conference-and-Accessible-Tourism-workshop
http://innovation2015.com/?gclid=COaQ6-LVvcICFcgAcwod-5kALA
http://www.intersolar.in/index.php?id=7600
http://eshorizonte2020.cdti.es/index.asp?MP=87&MS=719&MN=2&TR=A&IDR=16&IDP=686&IDS=4&id=2942&xtmc=&xtcr=1
http://eshorizonte2020.cdti.es/index.asp?MP=87&MS=719&MN=2&TR=A&IDR=16&IDP=686&IDS=4&id=2942&xtmc=&xtcr=1
http://www2.convention.co.jp/jsqsh10/english/index.html
http://www.manufuture2015.eu/
http://www.b-bice-plus.eu/event/2nd-eu-brazil-technology-and-innovation-forum/
http://www.agrobiotechinnovacion.es/es/web/agrobiotech/encontro
http://www.lexxion.eu/training/eu-funds/edpl/
http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=8205&lang=en&title=European-Tourism-Day-2015
http://www.amraconf.org/
http://www.amraconf.org/
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 European Tourism Indicators System conference and Accessible Tourism workshop 
Bruselas (Bélgica), 25/01/2016 
 

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

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

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

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

 

  

http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=8209&lang=en&title=European-Tourism-Indicators-System-conference-and-Accessible-Tourism-workshop
http://www.icheme.org/snec2016
http://www.traconference.eu/
http://www.robosoftca.eu/events/robosoft-grand-challenge
http://www.adaptationfutures2016.org/
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Convocatorias 
Destacados 

HORIZONTE 2020 

 

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

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

Horizonte 2020 se estructura en tres pilares o prioridades: 

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

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

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

El pasado 22 de Julio de 2014, la Comisión Europea presentó 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 para 2015 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. El pasado 6 de Enero se 
abrió la primera convocatoria para la presentación de propuestas, que podrá realizarse en cualquier 
momento a partir de esa fecha. En el año 2015 se han acordado tres fechas de corte para su 
evaluación: 29 de abril (cuyos resultados de evaluación se conocerán al final de Julio 2015), 1 de 
septiembre (cuyos resultados de evaluación se conocerán al principios de Diciembre), y 1 de 
diciembre (cuyos resultados de evaluación se conocerán a primeros de Abril de 2016).  

Esta iniciativa está abierta a cualquier área tecnológica, y está orientada a proyectos cercanos 
al mercado (business driven). No se dirige exclusivamente a PYME, aunque sí requiere una 
participación alta de las empresas. Las propuestas deberán ser presentadas por consorcios 
constituidos por tres a cinco entidades jurídicas, que estén establecidas en al menos tres 
Estados Miembros de la UE o países asociados al Horizonte 2020. Persigue tres objetivos: 
reducir el tiempo que transcurre desde la idea al mercado, estimular la participación de quienes 
solicitan por primera vez fondos de investigación de la UE, y aumentar la inversión del sector 
privado en investigación e innovación. Se trata de acciones de innovación con TRL 6, es decir, es 
necesario partir de una tecnología madura para las que se necesita un último impulso para llegar 
al mercado en un tiempo máximo desde el momento de comienzo de la acción de 36 meses.  

El presupuesto disponible para 2015 es de 100 M€. Se prevé financiar entre 50 y 70 propuestas 
este año. 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/funding/reference_docs.html#h2020-work-programmes-2014-15-main-wp
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/funding/reference_docs.html#h2020-work-programmes-2014-15-main-wp
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/9096-ftipilot-1-2015.html
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A continuación se muestran las convocatorias abiertas actualmente. Toda la información 
sobre estas convocatorias está disponible en el Portal del Participante. 

 

Justo antes de la adopción de los Programas de Trabajo, la Comisión Europea ha hecho públicos 
algunos de los documentos borradores, con el fin de facilitar la participación en las 
próximas convocatorias 2016-2017 del Programa Horizonte 2020. Dichos documentos han de 
considerarse como borradores hasta que la Comisión tome una decisión formal a mediados de 
octubre, aunque los textos no sufrirán cambios significativos. 

 

 

 

 

 

H2020 
 

Excellent Science 

 

 

European Research Council 

 

Call for proposals for ERC Starting Grant (ERC-
2016-STG) 
Deadline: 17/11/2015 
 

 

Future and Emerging Technologies 

 

 
 

 

Marie Sklodowska-Curie actions 

 

 
 

 

Research infrastructures 

 

 
 

  

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/home.html
https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/draft-work-programmes-2016-17
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/erc-2016-stg.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/erc-2016-stg.html
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H2020 

Industrial Leadership 

 

 

 

Leadership in enabling and 

industrial technologies(LEIT) 

 

Horizon Prize – Breaking the optical transmission 
barriers (H2020-OpticalPrize-2015) 
Deadline: 15/03/2016 
 

HORIZON PRIZE – COLLABORATIVE SHARING OF 
SPECTRUM (H2020-SpectrumPrize-2015) 
Deadline: 17/12/2015 
 

 

Access to risk finance 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Innovation in SMEs 

 

Enhancing SME innovation capacity by providing 

better innovation support 
 (H2020-INNOSUP-2014-5) 
Intermediate deadline: 14/11/2014 ; 12/02/2015 ; 
14/05/2015 ; 14/07/2015  
Deadline: 14/10/2015 
 

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

Cut-off date: 17/09/2015; 25/11/2015 
 

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

Cut-off date: 17/09/2015; 25/11/2015 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/16084-opticalprize-01-2015.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/16083-spectrumprize-01-2015.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-smeinst-2-2015.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-smeinst-1-2015.html
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H2020 

Societal Challenges 

 

 

 

 

Health, demographic change and 

wellbeing 

 

Horizon Prize-Better Use of Antibiotics (H2020-
HOA-01-2015) 
Deadline: 17/08/2016 
 

Horizon Prize - Food Scanner (H2020-
FoodScannerPrize-2015-1) 
Deadline: 09/03/2016 
 

H2020-JTI-IMI2-2015-05-TWO-STAGE (H2020-
JTI-IMI2-2015-05-two-stage-Master-1) 
Deadline: 13/10/2015 
 

Food security, sustainable 

agriculture and forestry, marine 

and maritime and inland water 

research 

 
 

BIO BASED INDUSTRIES JOINT UNDERTAKING 

(H2020-BBI-PPP-2015-2-1) 

Deadline: 03/12/2015 
 

 

Secure, clean and efficient energy 

 

 

 

 

 

 

Smart, green and integrated 

transport 

 

CLEAN SKY 2 CALL FOR PROPOSALS 02 (H2020-

CS2-CFP02-2015-01) 
Deadline: 18/11/2015 

 

MOBILITY FOR GROWTH 2014-2015 (H2020-MG-

2015-Singlestage-B) 
Deadline: 15/10/2015 
 

GREEN VEHICLES 2014-2015 (H2020-GV-2015) 
Deadline: 15/10/2015 
 

Climate action, environment, 

resource efficiency and raw 

materials 

 

 

 

Europe in a changing world - 

inclusive, innovative and reflective 

Societies 

 

INNOVATION CAPITAL PRIZE (H2020-European-i-
capital-2015-1) 
Deadline: 18/11/2015 

 

Secure societies - Protecting 

freedom and security of Europe 

and its citizens 

 

 

 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-hoa-01-2015.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-hoa-01-2015.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-foodscannerprize-2015-1.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-foodscannerprize-2015-1.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-jti-imi2-2015-05-two-stage-master-1.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-jti-imi2-2015-05-two-stage-master-1.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-bbi-ppp-2015-2-1.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-cs2-cfp02-2015-01.html#tab2
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-cs2-cfp02-2015-01.html#tab2
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-mg-2015-singlestage-b.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-mg-2015-singlestage-b.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-gv-2015.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-european-i-capital-2015-1.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-european-i-capital-2015-1.html
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Otras 
 

 

Fast Track to Innovation Pilot 

 

 

Fast Track to Innovation Pilot (H2020-FTIPilot-
2015-1) 
Cut-off dates: 29/04/2015; 01/09/2015; 01/12/2015 
 

 

Euratom 

 

 

Spreading excellence and 

widening participation 
 

 

 

 

Science with and for Society 

 

 

 
 

EU Prize for Women Innovators (H2020-WIPRIZE-
2015) 
Deadline: 20/10/2015 
 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-ftipilot-2015-1.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-ftipilot-2015-1.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-wiprize-2015.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-wiprize-2015.html
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CONVOCATORIA INTERREG SUDOE VB 

 1ª Convocatoria Interreg Sudoe VB Cierre: 06/11/2015   

El Programa de Cooperación Europa Suroccidental (INTERREG V‐B SUDOE), que apoya el 
desarrollo regional a través de la cofinanciación de proyectos transnacionales por medio del 
FEDER (Fondo Europeo de Desarrollo Regional), se desarrolla teniendo como base la Estrategia 
Europa 2020 para un crecimiento inteligente, sostenible e integrador, que contribuya al logro de 
una mayor cohesión económica, social y territorial. El Programa cuenta con la experiencia 
acumulada de las cuatro generaciones de programación anteriores, que le otorgan una amplia 
experiencia en el conocimiento del territorio, de sus actores y de las modalidades de desarrollo de 
los proyectos. El Programa INTERREG V-B SUDOE ha sido aprobado el pasado 18 de Junio y 
está disponible en español, francés e inglés. 

La primera convocatoria ha abierto su primera fase del 21 de septiembre al 6 de noviembre de 
2015. Los proyectos que superen esta primera fase podrán presentarse a la segunda, cuya 
apertura está prevista para el primer trimestre del 2016. La aprobación de los proyectos será 
notificada a partir de junio de 2016, aproximadamente. Esta primera convocatoria se abre a las 
cinco prioridades temáticas del Programa: Investigación e innovación, competitividad de 
las PYME, economía baja en carbono, lucha contra el cambio climático y medio ambiente y 
eficiencia de recursos. 

Los proyectos deben estar organizados por un partenariado transnacional formado dos 
beneficiarios pertenecientes al menos a dos países participantes del Programa Interreg 
Sudoe, de los que al menos uno debe proceder de un Estado miembro. 

Los socios del partenariado deben ser entidades públicas, privadas con o sin ánimo de lucro y 
empresas, a excepción de las grandes empresas, localizadas en la zona elegible del Programa. 

Las regiones elegibles son: las seis regiones del sudoeste de Francia, todas las comunidades 
autónomas españolas excepto Canarias, las regiones continentales de Portugal, Reino 
Unido (Gibraltar) y el Principado de Andorra. 

La propuesta formal de un proyecto se efectúa presentando un dossier de candidatura. La 
primera fase de la convocatoria consistirá en la presentación de una “propuesta de 
proyecto”, dónde deberá describirse claramente: 
- La pertinencia del proyecto: una definición clara de la problemática territorial común que será 

tratada por el proyecto, el enfoque seguido para tratarla y el valor añadido de la cooperación 
transnacional. 

- Los principales resultados esperados, detallando los vínculos entre los objetivos y resultados 
del proyecto con los objetivos y resultados esperados del Programa INTERREG SUDOE. 

La segunda fase, válida para aquellos proyectos que han superado la primera, consistirá en la 
presentación de un formulario de candidatura completo. 

Cierre de la primera fase de la convocatoria: 6 de noviembre de 2016. 

 

Más información 

 

  

http://interreg-sudoe.eu/contenido-dinamico/libreria-ficheros/C69EC0C4-0FDE-BF87-53CC-438142BFC3BB.pdf
http://www.interreg-sudoe.eu/proyectos/primera-convocatoria
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CONVOCATORIA BILATERAL 
ESPAÑA - FRANCIA 

 Convocatoria bilateral España-Canadá    Cierre: 29/01/2016 

El Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial, CDTI (España) y BPI France (el Banco de 
inversión pública francés), han llegado a un acuerdo con el objetivo de publicar la primera 
llamada conjunta para la presentación de propuestas dentro del programa Eureka, en el cual 
ambos organismos son agencias gestoras nacionales.  

Los proyectos deben tener las siguientes características: 
- Los proyectos Eureka se caracterizan por tener como resultado un producto, proceso o 

servicio innovador orientado al mercado, resultante de la cooperación tecnológica de los 
participantes. 

- El proyecto debe tener participantes empresariales independientes de ambos países y 
debe ser relevante para todos los socios (ningún país debe tener más del 70% de 
presupuesto). 

- Se permite que los proyectos hagan uso de cualquier área tecnológica y sean de 
aplicación a cualquier sector del mercado. 

- Los resultados deben tener un fin civil. 
- El presupuesto debe ser coherente con los desarrollos a realizar y con la capacidad 

técnica/financiera de los participantes. 
- Los participantes deben firmar un acuerdo de consorcio que especifique los derechos y 

obligaciones de las partes respecto al desarrollo del proyecto conjunto y los posibles 
derechos de propiedad intelectual, explotación y comercialización de los resultados. 

El procedimiento de presentación de las propuestas consta de dos fases: 
- Presentación de pre-propuestas: las empresas participantes enviarán a BPIFrance y CDTI  

la solicitud de ayuda ("application form") debidamente firmada por las partes. El plazo 
para presentar estas pre-propuestas finaliza el 29 de enero de 2016. 

- Presentación de propuestas Eureka: los participantes cuyas propuestas encajen en el 
programa serán contactados en el mes de febrero por CDTI para indicarles los siguientes 
pasos a realizar. El plazo límite para presentar la solicitud formal en CDTI finaliza el 
18 de Marzo de 2015. 

Cierre de la convocatoria para presentar las prepropuestas: 29 de enero de 2016. 

Más información 

  

http://www.cdti.es/index.asp?TR=A&IDR=1&iddocumento=5401
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CONVOCATORIA BILATERAL 
ESPAÑA - CANADÁ 

 Convocatoria bilateral España-Canadá    Cierre: 16/10/2015 

El Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial, CDTI (España) y NRC (Consejo Nacional 
de Investigación de Canadá), han llegado a un acuerdo con el objetivo de publicar la segunda 
llamada conjunta para la presentación de propuestas dentro del programa EUREKA, en el 
cual ambos organismos son agencias gestoras nacionales.  

Los proyectos EUREKA se caracterizan por tener como resultado un producto, proceso o 
servicio innovador orientado a mercado. El proyecto debe tener participantes empresariales 
independientes de ambos países y debe ser relevante para todos los socios. Ningún país debe 
tener más del 70% de presupuesto. 

Se permite que los proyectos hagan uso de cualquier área tecnológica y sean de aplicación a 
cualquier sector del mercado, aunque se han identificado ciertos sectores prioritarios: 

- ciencias del mar: medioambiente, energías renovables, tecnologías de gestión de agua. 
- ciencias de la vida, con especial foco en agricultura y tecnología de los alimentos 
- eSalud 
- minería 
- nanomateriales (principalmente grafeno). 

Cierre de la convocatoria: 16 de Octubre de 2015. 

Más información 

CONVOCATORIA BILATERAL 
ESPAÑA - ARGENTINA 

 Convocatoria bilateral España-Turquía    Cierre: 14/10/2015 

El Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial, CDTI (España) y el MINCyT (Argentina) lanzan 
la cuarta Convocatoria Bilateral de Colaboración Tecnológica Empresarial España-
Argentina, dentro del Programa IBEROEKA. 

Esta llamada permitirá seleccionar y financiar proyectos de colaboración efectiva en desarrollo e 
innovación tecnológica y está abierta a todos los sectores de la industria.  

En España, la financiación de estos proyectos se realizará a través del CDTI aplicando las 
condiciones de los proyectos en Cooperación Tecnológica Internacional, y en Argentina a través 
del MINCyT.  

Esta Convocatoria se desarrollará en dos Fases: 

- La Fase I, Presentación de ideas, estará abierta hasta el 14 de octubre de 2015. 

- La Fase II, se abrirá tras la evaluación de las ideas presentadas en la Fase I.  

Cierre de la convocatoria: 14 de octubre de 2015. 
Más información 

  

http://www.cdti.es/index.asp?MP=9&MS=31&MN=2&TR=A&IDR=7&id=870
http://www.cdti.es/index.asp?MP=7&MS=563&MN=3&TR=A&IDR=1&iddocumento=5374&r=1280*1024
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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 
Marie-Sklodowska-Curie Actions 

 
Referencia: 2015_07_17_children 

Convocatoria: H2020-MSCA-ITN (apertura prevista en septiembre 2015) 

Título: RDPL20150710001-universal tools supporting the development of children aged 6-12 years 

Descripción: Una PYME polaca busca tres socios para una propuesta cuyo objetivo es el 
desarrollo de una herramienta universal para apoyar el desarrollo de los niños de 6 a 12 años 
de edad. El proyecto incluye componentes de formación e investigación y está dirigido a jóvenes 
investigadores.   

La empresa busca colaboración con organizaciones no gubernamentales, empresas y 
universidades capaces de proporcionar y desarrollar soluciones TIC (juegos en línea, películas 
y otros herramientas para desarrollar el sistema universal de las herramientas), desarrollar las 
tareas de la fase de demostración del proyecto con niños, y realizar tareas de promoción del 
proyecto. 

Límite de muestras de interés: 30/11/2015 

LIDERAZGO INDUSTRIAL 
Information and Communication Technologies 

Referencia: 2015_08_13_ shoe inserts 

Convocatoria: H2020-SMEINST-2-2015 (ICT-37-2015: Open Disruptive Innovation Scheme) 

Título: RDEE20150730001-innovative solution to manufacture personalized supportive shoe inserts 
for high-heeled footwear 

Descripción: Una empresa estonia ha desarrollado una solución de fabricación de plantillas 
personalizadas para zapatos de tacón alto que permite realizar medidas del interior del 
zapato mientras camina el cliente. El objetivo es preparar la fabricación a gran escala para 
alcanzar el mercado global. 

La empresa busca PYME especializadas en desarrollo y venta de productos.  

Límite de muestras de interés: 30/10/2015 
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RETOS SOCIALES 
Health, demographic change and wellbeing 

Referencia: 2015_09_24_ lung cancer 

Convocatoria: H2020-SC1-2016-2017 (SC1-PM-09–2016: New therapies for chronic diseases 
apertura prevista: 20/10/2015) 

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

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

 

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

Límite de muestras de interés: 31/03/2016 

Referencia: 2015_09_24_insulin 

Convocatoria: H2020-SC1-2016-2017 (SC1-PM-09–2016: New therapies for chronic diseases 
apertura prevista: 20/10/2015) 

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

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

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

Límite de muestras de interés: 29/02/2016 

RETOS SOCIALES 
Secure, clean and efficient energy 

Referencia: 2015_10_05_ low temperature district heating 

Convocatoria: H2020-EE-2-2017 (Demostración de la aplicabilidad de calefacción urbana de 
baja temperatura en zonas de edificios con altos estándares de energía; apertura prevista 
próximamente). 

Título: RDES20150909001-demonstration of the applicability of low temperature district heating 

Descripción: Un grupo formado por tres socios españoles (una universidad, una empresa de 
ingeniería y una empresa de arquitectura) va a presentar una propuesta cuyo objetivo es 
promocionar la calefacción urbana de edificios con alto rendimiento térmico utilizando 
energía residual y renovable.  

Se buscan socios con experiencia en este campo para completar el consorcio. 

Límite de muestras de interés: 31/12/2015 
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Referencia: 2015_10_05_renovation of buildings 

Convocatoria: H2020-EE-13-2016 (Apoyo a la renovación profunda más rápida y rentable de 
edificios; apertura prevista próximamente). 

Título: RDES20150914002-accelerated and cost-effective deep renovation of buildings 

Descripción: Un grupo formado por tres socios españoles (una universidad, una empresa de 
ingeniería y una empresa de arquitectura) va a presentar una propuesta cuyo objetivo es demostrar 
y promover procesos innovadores y tecnologías que lleven a una renovación profunda de 
mayor calidad, más rápida y rentable de edificios.  

Se buscan socios con experiencia en este campo para completar el consorcio. 

Límite de muestras de interés: 31/12/2015 

Referencia: 2015_10_05_ demand response 

Convocatoria: H2020-EE-15-2017 (Gestión de la respuesta a la demanda energética en 
edificios; apertura prevista próximamente). 

Título: RDES20150914001-demand response and energy management in buildings 

Descripción: Un grupo de tres socios españoles formado por una universidad, una empresa de 
ingeniería y una empresa de arquitectura está interesado en presentar una propuesta cuyo objetivo 
es promocionar herramientas de automatización, control y monitorización de energía para 
sistemas de calefacción, refrigeración, almacenamiento, etc. de edificios, garantizando una 
alta calidad del ambiente interior. 

Se buscan empresas y centros de I+D con experiencia en este campo para completar el 
consorcio. 

Límite de muestras de interés: 31/12/2015 

Fast Track to Innovation Pilot 

Referencia: 2015_09_25_eco-building materials 

Convocatoria: H2020-FTIPilot-2015-1 

Título: RDUK20150917001-Manufacturing and development of novel eco-building materials 

Descripción: Una spin-out de una universidad escocesa especializada en materiales para la 
construcción está preparando una propuesta cuyo objetivo es el desarrollo de un ladrillo 
sostenible que contiene un 90% de residuos procedentes de la construcción, ayudando a 
reducir residuos y suponiendo un avance en el campo de reciclaje en todo el mundo.  

Se necesitan fabricantes con experiencia en demolición o gestión de residuos para apoyar la 
comercialización de un material ecológico para la construcción. 

Límite de muestras de interés: 10/11/2015 

Referencia: 2015_09_01_grinding 

Convocatoria: H2020-FTIPilot-2015-1 

Título: RDDE20150805001-development of a machine driven grinding and milling device for 
building refurbishment - demolition 

Descripción: Un desarrollador alemán de herramientas hidráulicas de demolición está preparando 
una propuesta de proyecto cuyo objetivo es desarrollar una rectificadora y fresadora para 
eliminar capas finas y pinturas de paredes, techos y suelos, contaminadas por sustancias 
peligrosas o radiación. El proyecto tendrá una duración aproximada de 20 meses 
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La empresa busca un fabricante, minorista o usuario final de rectificadoras con el fin de 
cooperar en la investigación y completar el consorcio. 

Límite de muestras de interés: 15/11/2015 

Referencia: 2015_09_03_harvester 

Convocatoria: H2020-FTIPilot-2015-1 

Título: RDBE20150810001-an innovative self-propelled biomass harvester 

Descripción: Un grupo de empresas belgas, desarrolladoras de maquinaria agrícola innovadora, 
está preparando una propuesta de proyecto cuyo objetivo es el montaje y comercialización de 
una cosechadora de biomasa innovadora autopropulsada. El producto final obtenido serán 
briquetas que se utilizarán como biocombustible. 

Se necesitan empresas de ingeniería, empresas de ventas, desarrolladores, etc. con 
experiencia en los sectores de agricultura y biomasa, así como socios capaces de contribuir 
a la comercialización de los equipos. 

Límite de muestras de interés: 07/11/2015 

Referencia: 2015_10_06_LEOPARD 

Convocatoria: H2020-FTIPilot-2015-1 

Título: RDDE20151005001-LEarning OPtical Accuracy Reconnaissance Device 

Descripción: Una empresa alemana activa está preparando un proyecto para ampliar el control 
óptico de un sistema de máquinas-herramienta de alta precisión a través de un innovador 
proceso de regulación adaptativa de autoaprendizaje basado en co-simulación por análisis finito de 
elementos. 

Se necesitan fabricantes de máquinas y sistemas ópticos relacionados interesados en 
futuros métodos de fabricación.  

Límite de muestras de interés: 20/11/2015 

Referencia: 2015_09_09_collagen 

Convocatoria: H2020-FTIPilot-2015-1 

Título: RDUK20150903001-Continuous production of collagen fibres for medical device 
applications 

Descripción: Una universidad británica está preparando una propuesta con el fin de mejorar un 
sistema de extrusión con capacidad para producir fibras de colágeno de alta calidad 
destinadas a una amplia variedad de aplicaciones, incluyendo tendones autólogos y sintéticos.  

Se buscan empresas con experiencia en producción/procesamiento de colágeno, sutura de 
productos de colágeno para su aplicación en el sector de dispositivos médicos y verificación de 
los descubrimientos iniciales en términos de compatibilidad y adhesión celular. 

Límite de muestras de interés: 01/11/2015 
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EUREKA 

Referencia: 2015_07_13_ second screen game 

Convocatoria: EUREKA 

Título: RDKR20150430001-second screen game interaction technology & content for smart 
devices 

Descripción: Una PYME coreana especializada en desarrollar plataformas de juegos está 
preparando una propuesta cuyo objetivo es estudiar y desarrollar una experiencia de usuario y 
contenidos compatibles para un entorno de segunda pantalla.  

Se busca un socio especializado en aparatos electrónicos compatibles con dispositivos 
inteligentes o un desarrollador de juegos que colaboren en el proyecto. 

Límite de muestras de interés: 30/10/2015 

Referencia: 2015_07_13_ safety sensor 

Convocatoria: EUREKA 

Título: RDKR20150506003-3 dimensional non-touch safety sensor 

Descripción: Una PYME coreana que fabrica componentes electrónicos de plástico de alta 
precisión, moldes, lentes y sensores está desarrollando un sensor de seguridad 3D. Este sensor 
evita accidentes producidos por puertas automáticas y puertas de ascensores o vehículos 
detectando la variación de capacidad en un entorno 2D o 3D.  

Se busca un investigador interesado en colaborar en el desarrollo de un módulo con 
tecnología SoC (System on Chip) y del software o en el diseño del sensor dentro de un 
proyecto Eureka. 

Límite de muestras de interés: 30/10/2015 
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EUREKA/EUROSTARS 2 

Referencia: 2015_09_04_mems 

Convocatoria: EUROSTARS 2 

Título: RDKR20150826001-developing and commercialising piezoelectric Micro Electro Mechanical 
Systems microphone 

Descripción: Una empresa coreana especializada en filtros SAW (onda acústica superficial) y 
módulos de RF (radiofrecuencia) está preparando una propuesta cuyo objetivo es desarrollar 
micrófonos MEMS (sistemas microelectromecánicos) piezoeléctricos.  

La empresa busca socios con el fin de desarrollar el sistema microelectromecánico (MEMS) y 
el circuito integrado de aplicación específica (ASIC). 

Límite de muestras de interés: 25/01/2016 

Referencia: 2015_09_09_composites 

Convocatoria: EUROSTARS 2 

Título: RDKR20150902001-eco-friendly composites utilizing cellulose based nano fibre 

Descripción: Un instituto de investigación público de Corea especializado en I+D en los campos 
de electrónica e informática está preparando una propuesta dentro del programa Eureka. El 
objetivo es estudiar y desarrollar composites ecológicos basados en nanofibras de celulosa.  

El instituto busca un socio especializado en producir fibras de celulosa, especialmente 
celulosa nanofibrilada (NFC).  

Límite de muestras de interés: 31/01/2016 

 

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

 

 

  

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

Ofertas Tecnológicas 

Referencia: TOCZ20150316004 

Título: Máquina para fabricar tejidos en 3D 

Descripción: Una universidad checa ha desarrollado una máquina para producir tejidos nonwoven 
con capas de diferentes tamaños, desde capas delgadas (0,5-2 mm) hasta gruesas (7-15 mm). 
Además pueden añadirse simultáneamente otras capas (nanocables, papel, plástico, películas 
metálicas, etc.). La máquina se utiliza para fabricar filtros, aunque puede adaptarse para 
producir aislantes o absorbentes. Las capas filtrantes múltiples permiten controlar y establecer el 
proceso de filtración.  

La universidad busca socios para continuar con el desarrollo mediante acuerdos de cooperación 
técnica y empresas interesadas en la producción bajo acuerdos de licencia. 

Límite de muestras de interés: 13/07/2016 

Referencia: TOPL20140808001 

Título: Tecnología para predecir las propiedades reológicas de carne picada 

Descripción: Un científico polaco ha desarrollado un método para predecir las propiedades 
reológicas de carne picada. Estas propiedades dependen de diversos factores: calidad de la carne 
y grasa, composición química y parámetros básicos del proceso para picar la carne. También son 
importantes la cantidad de agua, grasa y proteínas de la carne. Cuanto mayor cantidad de agua 
haya en el carne, mayores son los niveles de viscosidad y estabilidad. Este método se basa en 
una red neuronal. Después de introducir la información sobre la composición de la carne y 
cantidad, se hace un pronóstico de las propiedades de la carne en la fase de preparación.  

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

Límite de muestras de interés: 16/02/2016 

Referencia: TOUK20150706001 

Título: Plataforma móvil conectada a sensores biométricos para monitorización remota de la 
salud de pacientes 

Descripción: Una PYME británica ha desarrollado una solución médica completa para la 
monitorización remota de pacientes por profesionales sanitarios. El sistema ofrece información de 
las constantes vitales y datos biométricos para la monitorización remota de personas mayores, 
enfermos crónicos y pacientes en la etapa posquirúrgica o para uso en deportes profesionales.  

Se buscan proveedores de servicios sanitarios o profesionales del deporte interesados en 
mejorar sus servicios y establecer acuerdos de cooperación técnica y licencia. 

Límite de muestras de interés: 13/07/2016 
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Referencia: TOPL20140812001 

Título: Tecnología de microencapsulación para inmovilización de sustancias activas 

Descripción: Un grupo de científicos polacos ha desarrollado una tecnología de 
microencapsulación de sustancias activas, como enzimas biológicamente activas y células vivas, 
que se implementa en las industrias farmacéutica y alimentaria, medicina y otros sectores. Las 
microcápsulas inmovilizan sustancias activas, enmascaran el sabor y olor y protegen los 
productos contra factores externos. Gracias al uso de métodos físico-químicos, la tecnología 
puede adaptarse a necesidades específicas.  

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

Límite de muestras de interés: 16/02/2016 

Referencia: TOFR20140717006 

Título: Elaboración conjunta de nuevas fórmulas basadas en frutas y vegetales en polvo 
naturales 

Descripción: Una empresa francesa especializada en transformación de frutas y vegetales ha 
desarrollado un proceso innovador para producir frutas y vegetales en polvo naturales sin perder 
las vitaminas ni afectar a las propiedades organolépticas y nutricionales.  

Se buscan socios en los sectores de alimentación y cosmética para elaborar conjuntamente 
fórmulas que integren frutas y vegetales en polvo. 

Límite de muestras de interés: 26/01/2016 

Referencia: TOCZ20150506001 

Título: Sistema de filtración para tratamiento de agua hasta alcanzar un nivel potable 

Descripción: Una universidad checa ha desarrollado un sistema de filtración para purificar agua 
hasta alcanzar un nivel potable. El sistema utiliza un material de filtración nanofibroso muy eficiente 
enriquecido con sustancias activas. Se trata de un filtro de fácil manejo con bajos costes de 
mantenimiento cuyos usuarios finales son familias que disponen de sus propias fuentes de agua 
potable.  

La universidad busca socios interesados en continuar con la investigación y desarrollo y establecer 
acuerdos de cooperación técnica, así como fabricantes de sistemas de tratamiento de agua a 
pequeña escala para licenciar la tecnología. 

Límite de muestras de interés: 13/07/2016 

Referencia: TODE20150521001 

Título: Fabricación de aditivo y nuevos materiales con fusión de haz de electrones (EBM) 

Descripción: Una universidad alemana desarrolla nuevos materiales mediante el uso de un 
sistema de fusión de haz de electrones, una tecnología de producción de aditivos que permite 
fabricar piezas metálicas tridimensionales complejas de cualquier composición. El desarrollo de 
nuevos materiales incluye la producción reproducible y el control de calidad de polvo esférico, un 
proceso iterativo para sinterizar y fundir polvo en el sistema y analizar las propiedades mecánicas y 
físicas de los componentes.  

Se buscan socios interesados en continuar con el desarrollo y fabricación de nuevos materiales 
destinados a diversas aplicaciones. El objetivo es establecer acuerdos de cooperación técnica o 
investigación. 

Límite de muestras de interés: 15/07/2016 
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Referencia: TOFR20150511004 

Título: Nueva diana molecular para tratamiento de la espasticidad y reposicionamiento de 
medicamentos 

Descripción: Un instituto francés de neurociencias ha identificado una nueva diana terapéutica 
responsable de la espasticidad muscular después de una lesión de la médula espinal. Los 
medicamentos específicos activan esta diana en dosis muy bajas y pueden ser medicamentos 
de primera clase que sustituyan o se combinen con baclofeno para el tratamiento de la 
espasticidad.  

Se buscan socios industriales (compañías farmacéuticas y biotecnológicas) interesados en 
licenciar la tecnología y establecer acuerdos de colaboración en materia de I+D. 

Límite de muestras de interés: 14/07/2016 

Referencia: TOPL20140425002 

Título: Tecnología para cortar piedra, metal, cristal, cerámica y plástico 

Descripción: Una PYME polaca con amplia experiencia en fabricar equipos de corte ha 
desarrollado un dispositivo CNC (control numérico computarizado) para corte por chorro de agua. 
La tecnología garantiza un corte de alta precisión mediante el uso de tecnología de chorro 
de agua a alta presión. Todos los componentes que están en contacto con el agua están hechos 
de acero inoxidable. Dependiendo de las necesidades del cliente, los dispositivos de corte pueden 
equiparse con sistema de transporte de material abrasivo, sistema de limpieza, sistema de reciclaje 
de material abrasivo y sensores.  

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

Límite de muestras de interés: 04/08/2016 

Referencia: TOFR20150317001 

Título: Almacenamiento de energía por medio de aire comprimido con mejor adsorción 

Descripción: Una start-up francesa del sector de transmisión de energía ha desarrollado una 
tecnología para la utilización viable de aire comprimido como fuente de almacenamiento de 
energía, mejorando los dispositivos actuales de almacenamiento de energía por medio de 
aire comprimido. La empresa busca cooperación en materia de investigación con expertos en el 
campo de almacenamiento de energía con aire comprimido.  

El objetivo es evaluar la tecnología antes de solicitar la patente y buscar socios industriales para 
establecer acuerdos de cooperación técnica. 

Límite de muestras de interés: 15/07/2016 

Referencia: TODE20140606003 

Título: Método de registro para detección del potencial de energía solar en grandes 
superficies 

Descripción: Una spin-off de una universidad alemana ha desarrollado un método para detectar el 
potencial de energía solar en tejados y grandes superficies (ciudades o regiones enteras). Este 
método, totalmente automático y que solo necesita tecnología LIDAR, ofrece información sobre 
el potencial fotovoltaico de tejados a ciudadanos, inversores e instituciones gubernamentales. El 
método está indicado para instituciones gubernamentales o empresas.  

Se buscan socios en Europa con el fin de establecer acuerdos comerciales con asistencia 
técnica. 
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Límite de muestras de interés: 09/08/2016 

Referencia: TOIT20140723001 

Título: Vehículos aéreos no tripulados con escáner integrado de alta resolución 

Descripción: Una empresa italiana ha desarrollado un vehículo aéreo no tripulado (UAV) con 
escáner láser de detección de imágenes aéreas. Este vehículo aéreo se diferencia de los aviones 
tripulados por su alta resolución, funcionamiento de bajo coste y despliegue rápido. Los 
drones empleados por la empresa incluyen un octocóptero para áreas relativamente pequeñas y 
una aeronave para misiones de mayor envergadura.  

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

Límite de muestras de interés: 31/12/2015 

Referencia: TOSK20140708002 

Título: Sensor de gas rentable 

Descripción: Un instituto de investigación eslovaco ha desarrollado un nuevo sensor de gas que, a 
diferencia de los sensores convencionales basados en metales nobles como paladio, se basa en 
polímeros conductores. El nuevo método de fabricación garantiza una mayor precisión en la 
medición de gases y unos costes operativos inferiores. El sensor se aplica principalmente en la 
detección de hidrógeno y amoníaco.  

Se buscan socios con el fin de establecer acuerdos de licencia para comercializar y lanzar 
nuevos productos. 

Límite de muestras de interés: 19/01/2016 

Referencia: TORO20140207002 

Título: Tecnología de producción de bioetanol a partir de residuos de madera mediante 
hidrólisis enzimática 

Descripción: Un equipo de investigación rumano ha desarrollado y obtenido la patente de una 
tecnología para obtener bioetanol a partir de madera. La tecnología consta de los siguientes 
pasos: pretratamiento de residuos celulósicos para separar fracciones celulósicas y madera 
mediante un método de autohidrólisis, hidrólisis enzimática de celulosa, fermentación de una 
solución de azúcar con levadura y destilación del etanol obtenido.  

Se buscan socios industriales especializados en producir biomasa y biocombustible con el fin de 
desarrollar, validar y fabricar la tecnología y establecer acuerdos de licencia y comercialización 
con asistencia técnica. 

Límite de muestras de interés: 24/01/2016 

Referencia: TOAT20140721001 

Título: Materiales textiles para diseño de nuevas piezas de plástico reforzadas con fibra más 
ligeras y con mayor estabilidad 

Descripción: Una PYME austríaca ha desarrollado un proceso industrial para aumentar la 
estabilidad y reducir el peso de piezas de plástico reforzadas con fibra. El plástico reforzado 
con fibra es un material compuesto formado por una matriz polimérica reforzada con fibras 
resistentes para aumentar mecánicamente la resistencia y estabilidad de plásticos. La alta 
flexibilidad del proceso, así como las densidades y ligereza de los tejidos, facilitan el diseño de 
piezas de geometrías complejas.  
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Se buscan socios interesados en utilizar estos tejidos para desarrollar y fabricar productos 
en los sectores de automoción y aeroespacial, así como en aplicaciones ligeras. 

Límite de muestras de interés: 27/01/2016 

Referencia: TOIT20140502003 

Título: Método de computación paralela gráfica de un dispositivo de imagen 

Descripción: Una universidad italiana ha desarrollado y obtenido la patente de un método 
económico para aumentar la velocidad de cálculo de un dispositivo de computación. Este 
método encuentra aplicación en el sector médico, así como en control de calidad. La tecnología 
permite desarrollar o modificar un software existente para el procesamiento de una gran cantidad 
de datos en un entorno gráfico y simultáneamente paralelo. El método ofrece la posibilidad de crear 
interfaces gráficas de fácil manejo.  

Se buscan compañías en estos campos con el fin de establecer acuerdos de licencia, 
investigación y desarrollo y transferencia de tecnología. 

Límite de muestras de interés: 28/01/2016 

Referencia: TOPL20140723001 

Título: Nueva tecnología de fotocatálisis para eliminar contaminantes en el agua 

Descripción: Un científico polaco ofrece una tecnología de fotocatálisis para eliminar 
contaminantes en el agua. Esta tecnología utiliza radiación UV y dióxido de titanio como 
catalizador para eliminar contaminantes como pinturas, petróleo, derivados halogenados y 
pesticidas. Los subproductos obtenidos del proceso de purificación son ecológicos. La efectividad 
de este método ha sido probada con la mayoría de contaminantes. El proceso de purificación es 
totalmente automático.  

Se buscan socios en los sectores de minería, siderurgia y química interesados en 
implementar la tecnología y establecer acuerdos de licencia. 

Límite de muestras de interés: 28/01/2016 

Referencia: TOIT20140717001 

Título: Tecnología de disminución de nitrógeno en residuos animales 

Descripción: Un laboratorio italiano ha desarrollado una tecnología ecológica para reducir 
nitrógeno en residuos animales. La ganadería zootécnica a menudo se enfrenta al problema 
relacionado con el alto porcentaje de nitrógeno presente en desechos orgánicos de animales. La 
planta explota la presencia de microalgas nativas en residuos de granjas zootécnicas, 
capaces de transformar el nitrógeno absorbido en formas nobles de nitrógeno, como proteína, 
clorofila y otras sustancias útiles para el crecimiento de las propias microalgas.  

Se buscan empresas del sector ganadero con el fin de establecer acuerdos de cooperación 
técnica e investigación. 

Límite de muestras de interés: 28/01/2016 
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Referencia: TORU20140721001 

Título: Analizador express optoelectrónico de ceras y sustancias similares en aceites 
vegetales 

Descripción: Una empresa rusa ha desarrollado un analizador express optoelectrónico para 
identificación y cuantificación de ceras y sustancias similares en aceites vegetales. El dispositivo 
determina el color, transparencia, temperatura, temperatura de fusión y temperatura de congelación 
y permite hacer un ensayo en frío offline de las sustancias en modo autónomo. La principal 
ventaja de la tecnología es la reducción del tiempo en realizar el análisis.  

Se buscan socios que trabajen con aceites vegetales y productos basados en aceite con el fin de 
establecer acuerdos de cooperación y comercialización con asistencia técnica. 

Límite de muestras de interés: 31/01/2016 

Referencia: TOIT20140721001 

Título: Dispositivo para observar y estudiar el funcionamiento de las células en tiempo real 

Descripción: Una start-up italiana está desarrollando una  línea de dispositivos para análisis 
celular que permite mantener las células en cultivos durante largos períodos y monitorizar las 
células en respuesta a estímulos externos, como medicamentos y virus. Estos dispositivos 
pueden emplearse en investigación farmacéutica, médica y básica. La línea se desarrolló para 
responder a la necesidad de disponer de herramientas que permitan comprender fenómenos 
biológicos de forma sencilla y natural.  

Se buscan socios en el sector biotecnológico/farmacéutico, clínicas y laboratorios para el 
desarrollo de la tecnología, validación biológica, industrialización y distribución. 

Límite de muestras de interés: 28/01/2016 

Referencia: TOSE20140710001 

Título: Espuma de celulosa. Alternativa renovable y biodegradable 

Descripción: Una pyme sueca ha desarrollado una nueva línea de materiales avanzados basados 
en madera. Uno de sus productos, la espuma de celulosa, es un material muy poroso que consiste 
en nanocelulosa hecha de pulpa de madera. Esta celulosa presenta buenas propiedades 
mecánicas, adaptadas en función de la aplicación. La espuma renovable y biodegradable obtenida 
mediante un proceso ecológico sin disolventes encuentra aplicación en el sector de la 
construcción, aislamientos térmicos y acústicos, absorción de energía y absorción de 
líquidos.  

Se buscan socios industriales con alto perfil ecológico para implementar el material en sus 
productos y establecer acuerdos de licencia y cooperación técnica. 

Límite de muestras de interés: 28/01/2016 

Referencia: TOKR20150701001 

Título: Tapas de alcantarillas ecológicas y rejillas de plástico muy resistente 

Descripción: Una PYME coreana ha desarrollado tapas de alcantarilla y rejillas de polímero 
basados en una tecnología patentada. Estos productos ofrecen las siguientes ventajas: no se 
oxidan, son resistentes a la corrosión, robos y abrasión, precio más competitivo que los productos 
metálicos, instalación y mantenimiento sencillos, variedad de colores y diseño adaptado a las 
normas internacionales.  

La empresa busca socios en el sector de la construcción con el fin de establecer acuerdos de 
licencia, fabricación y joint venture, aunque está abierta a otros tipos de colaboración. 



 

Página 38 de 59 

 

Límite de muestras de interés: 05/07/2016 

Referencia: TODE20140716001 

Título: Software de visualización avanzado y eficiente y componentes para aplicaciones 
médicas, científicas y técnicas 

Descripción: Una empresa alemana ha desarrollado un software de visualización eficiente de 
información científica, técnica y médica en 3D. Las ventajas incluyen mayor espacialidad, 
percepción estructural y comprensión rápida de información gracias al uso de la última 
tecnología en visualización. La empresa ofrece herramientas de visualización, algoritmos y 
servicios de consultoría y formación para que sus clientes puedan alcanzar sus objetivos de forma 
rápida, eficiente y sencilla.  

Se buscan socios industriales, compañías y centros de investigación con el fin de establecer 
acuerdos de cooperación técnica, investigación, comercialización y licencia. 

Límite de muestras de interés: 31/12/2015 

Referencia: TOCZ20150623003 

Título: Nueva tecnología de cría para aumentar los ácidos grasos omega-3 en la carpa 
común 

Descripción: Una universidad checa ha desarrollado y obtenido la patente de una nueva 
tecnología de cría para aumentar los ácidos grasos omega-3 en la carpa común. La principal 
función de los ácidos grasos omega-3 es prevenir enfermedades graves, como infartos, ictus, 
obesidad, cáncer, diabetes o Alzheimer. La nueva tecnología de cría consiste en alimentar a la 
carpa común con un alimento especial que consta de una mezcla de colza, semillas de lino, 
cereales, soja, piedra caliza y un estabilizante.  

La universidad ofrece la licencia a piscifactorías interesadas en criar carpa común con un 
mayor contenido en ácidos grasos insaturados. 

Límite de muestras de interés: 05/07/2016 

Referencia: TOUK20150302002 

Título: Técnicas y materiales avanzados de aleación para soldadura 

Descripción: Una empresa británica de materiales avanzados busca socios con el fin de explotar 
nuevos materiales y técnicas en distintos sectores, como aeroespacial, médico y energético. Los 
socios buscados colaborarán en el diseño y desarrollo de componentes avanzados, productos 
y estructuras de composite mediante transferencia de tecnología.  

La empresa está interesada en establecer acuerdos de cooperación técnica, investigación, 
fabricación y joint venture. 

Límite de muestras de interés: 05/07/2016 

Referencia: TODE20150519005 

Título: Reciclaje in situ de emulsiones de perforación y lubricantes procedentes del 
procesamiento de metales 

Descripción: Una PYME alemana del sector de máquinas-herramientas ha desarrollado una 
tecnología de reciclaje in situ de emulsiones de perforación y lubricantes procedentes del 
procesamiento de metales. La separación de lubricantes, emulsiones, chips y lodos metálicos se 
consigue gracias a un dispositivo portátil y ligero equipado con separadores y bombas. La duración 
de emulsiones y lubricantes aumenta hasta un 50%, lo que permite ahorrar tiempo en la 
eliminación de los líquidos empleados y los elevados costes de las emulsiones y lubricantes.  



 

Página 39 de 59 

 

Se buscan socios industriales con el fin de establecer acuerdos de licencia, comercialización 
con asistencia técnica, fabricación y cooperación técnica. 

Límite de muestras de interés: 05/07/2016 

Referencia: TOCZ20150220002 

Título: Método económico y ecológico para encapsulación de enzimas y microorganismos e 
intensificación de procesos de producción de base biológica en la industria farmacéutica 

Descripción: Una empresa checa ha desarrollado un método de encapsulación de cualquier tipo 
de biomaterial que se utiliza en la intensificación de procesos biotecnológicos dirigidos por enzimas 
o microbios en la industria farmacéutica. La tecnología utiliza una matriz de PVA (polímero inerte 
poroso) para encapsular o inmovilizar el material biocatalítico (enzimas o microorganismos). La 
matriz de PVA tiene excelentes características mecánicas y físicas, presenta baja 
biodegradabilidad y ofrece estabilidad a largo plazo. La encapsulación ofrece importantes 
ventajas económicas y relacionadas con el rendimiento.  

La empresa busca fabricantes de productos farmacéuticos interesados en intensificar procesos 
de base biológica a un coste razonable y establecer acuerdos de servicio. 

Límite de muestras de interés: 05/07/2016 

Referencia: TOAT20150702001 

Título: Generador eólico magnéticamente activado muy fiable y eficiente 

Descripción: Una PYME austríaca ha desarrollado una de las cajas de cambio magnéticas más 
eficientes de todo el mundo. Esta caja se basa en un concepto de ingeniería único y muy sencillo 
con las más altas densidades de potencia y está indicada para turbinas eólicas. La conversión de 
energía se realiza sin contacto, aumentando así la fiabilidad y eficiencia del sistema. La falta de 
componentes enclavados mecánicamente reduce considerablemente la contaminación 
acústica de las turbinas eólicas. También puede funcionar en condiciones ambientales 
extremadamente adversas, ya que la viscosidad y contaminación de los lubricantes no son un 
problema.  

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

Límite de muestras de interés: 05/07/2016 

Referencia: TOBG20141224006 

Título: Nuevo material cerámico mecanizable con aislamiento eléctrico para válvulas, 
boquillas, accesorios eléctricos, aislamientos, etc. 

Descripción: Una unidad de investigación búlgara con más de 40 años de experiencia en I+D de 
tecnologías y productos innovadores en el campo de metal, incluyendo materiales cerámicos, ha 
desarrollado un nuevo material cerámico mecanizable con aislamiento eléctrico para válvulas, 
boquillas, accesorios eléctricos, etc. La resistencia mecánica de este material es prácticamente 
la misma a cualquier temperatura debido a su bajo contenido de vidrio.  

Se buscan empresas con el fin de establecer acuerdos de cooperación en materia de 
investigación y comercialización con asistencia técnica con el know-how necesario. 

Límite de muestras de interés: 05/07/2016 
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Referencia: TOUK20150423001 

Título: Nueva tecnología de espectroscopia 

Descripción: Un instituto de investigación británico ha desarrollado una herramienta de análisis de 
laboratorio (sustrato de espectroscopia) más económico y potente que otras tecnologías. La 
espectroscopia Raman de superficies (SERS) se utiliza para detectar cantidades muy pequeñas 
de biomoléculas en un sustrato especialmente diseñado. Los investigadores han identificado 
una amplia variedad de aplicaciones comerciales, como detección de virus, estrés de plantas, 
análisis químico, seguridad alimentaria, detección de componentes, ciencias forenses y defensa.  

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

Límite de muestras de interés: 05/07/2016 

Referencia: TOBG20150210001 

Título: Método revolucionario para construir edificios modulares 

Descripción: Una empresa búlgara ha desarrollado un nuevo sistema de construcción de edificios 
modulares basado en un enfoque telescópico. Este enfoque permite ahorrar un 50% de los 
costes de construcción y un 90% de los costes de transporte, ya que los cimientos pueden 
expandirse hasta 18 veces en comparación con el método estándar de ensamblaje de edificios 
modulares. Este enfoque tiene numerosas aplicaciones y puede utilizarse tanto en edificios de 
residencia temporal como permanente. El método ha sido desarrollado por un arquitecto búlgaro.  

Se buscan socios con el fin de establecer acuerdos de licencia o joint venture para iniciar la 
producción en serie. 

Límite de muestras de interés: 06/07/2016 

Referencia: TOMK20150323001 

Título: Software de creación rápida y sencilla de páginas web profesionales 

Descripción: Una empresa macedonia de software ha desarrollado una innovadora solución de 
software para la creación rápida y sencilla de páginas web profesionales. La solución consiste en 
una plataforma online que se utiliza como editor web muy sencillo e intuitivo y que permite a 
cualquier usuario potencial disponer de su página web después de registrarse y gestionar la página 
con herramientas de edición fáciles de usar. Los usuarios pueden añadir textos y subir fotografías 
de forma tan sencilla como si lo realizaran desde las redes sociales.  

Se buscan empresas informáticas interesadas en establecer acuerdos de cooperación o 
comercialización con asistencia técnica. 

Límite de muestras de interés: 06/07/2016 

Referencia: TOPL20150123003 

Título: Tecnología de captura de CO2 

Descripción: Un equipo de investigación de una universidad polaca ha desarrollado una 
tecnología de regeneración de absorbente de calcio que se utiliza para capturar CO2. Esta 
tecnología tiene un potencial industrial importante para reducir emisiones de CO2 en diversas 
actividades de producción y ha demostrado ser tres veces más eficaz que las técnicas actuales 
en la regeneración de absorbente de calcio.  

El equipo de investigación busca socios industriales con el fin de vender y licenciar la tecnología 
o establecer acuerdos comerciales con asistencia técnica. 

Límite de muestras de interés: 06/07/2016 

  



 

Página 41 de 59 

 

Demandas Tecnológicas 

Referencia: TRSE20150512001 

Título: Expertos en redes definidas por software (SDN) 

Descripción: Una PYME sueca especializada en software de análisis para optimizar tiempos y 
rendimiento está desarrollando una tecnología para anticipar retrasos en redes de datos 
(Ethernet) y predecir niveles de interferencia (jitter).  

Se buscan expertos que ofrezcan asistencia a la empresa para crear una estrategia empresarial e 
implementar la tecnología en enrutamiento de tráfico en tiempo real para redes definidas por 
software (SDN). El objetivo es desarrollar, fabricar y vender software de control para redes 
Ethernet. La empresa está interesada en establecer acuerdos de cooperación técnica. 

Límite de muestras de interés: 13/07/2016 

Referencia: TRUK20150604001 

Título: Tecnología de preparación de muestras de plasma sin centrifugado 

Descripción: Una PYME británica especializada en diagnóstico y farmacogenómica busca 
compañías que dispongan de tecnologías, productos y experiencia en separación de plasma 
de muestras de sangre en 15 minutos sin centrifugado para centros con recursos limitados. Las 
tecnologías buscadas deben ofrecer muestras compatibles con técnicas de análisis y expresión de 
genes, como microarreglos y reacción en cadena de la polimerasa (PCR cuantitativa). Se buscan 
compañías que tengan capacidad en suministro y control de fluidos.  

La empresa está interesada en establecer acuerdos comerciales con asistencia técnica para 
fabricar o licenciar la tecnología, así como acuerdos de joint venture. 

Límite de muestras de interés: 14/07/2016 

Referencia: TRPL20130729001 

Título: Cámara criogénica para crioterapia 

Descripción: Una microempresa polaca especializada en ofrecer servicios médicos busca una 
cámara criogénica para tratamiento y diagnóstico médico. La crioterapia consiste en la 
aplicación local o general de bajas temperaturas. La técnica consiste en aplicar temperaturas por 
debajo de los 100º durante un corto período de tiempo en la zona dolorida de la piel o en todo el 
cuerpo. Su objetivo es reducir el metabolismo celular, aumentar la supervivencia celular, reducir la 
inflamación, dolor y espasmo y favorecer la vasoconstricción. La empresa está interesada en 
ofrecer tratamientos criogénicos en distintos campos: neurología, reumatología, sistema 
cardiovascular, artritis reumatoide, etc.  

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

Límite de muestras de interés: 27/04/2016 

Referencia: TRIN20150422001 

Título: Tecnología de fabricación de inversores solares fotovoltaicos 

Descripción: Una empresa india de ingeniería fotovoltaica que fabrica componentes electrónicos y 
eléctricos para instalar parques solares busca inversores solares fotovoltaicos. La empresa ha 
instalado parques solares sin conexión a la red de 10 megavatios y parques solares conectados a 
la red de 20 megavatios.  

Se buscan socios con el fin de establecer acuerdos de fabricación, comercialización o 
transferencia de tecnología. 
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Límite de muestras de interés: 19/05/2016 

Referencia: TRGR20141215001 

Título: Implantes ortopédicos y prótesis Austin Moore 

Descripción: Una empresa griega del sector de dispositivos médicos, instrumentos quirúrgicos e 
implantes ortopédicos, que también ofrece servicios médicos y técnicos, busca fabricantes de 
implantes y prótesis Austin Moore. Las prótesis Austin Moore son una opción sencilla y rentable 
que se aplican para tratar huesos de la cadera dañados y gestionar aspectos de movilidad. Su uso 
contribuye a reducir la duración de una operación quirúrgica.  

La empresa, especialmente interesada en hemiartroplastia para reemplazo/reconstrucción de 
fracturas de cadera, busca socios con el fin de establecer acuerdos de colaboración técnica 
para fabricar implantes a medida y acuerdos de comercialización con asistencia técnica. 

Límite de muestras de interés: 20/04/2016 

Referencia: TRKR20150406003 

Título: Sistema de medición del nivel de radiación para diagnóstico de enfermedades 

Descripción: Una PYME coreana interesada en asistencia sanitaria ubicua busca una tecnología 
innovadora de medición del nivel de radiación para diagnóstico de enfermedades. Aunque 
esta área de negocio es muy diferente de la actividad que realiza en la actualidad, la empresa está 
interesada en ampliar su negocio con el suministro de tecnologías excelentes procedentes de 
Europa al mercado coreano.  

Se buscan socios con el fin de establecer acuerdos de licencia, cooperación técnica, joint 
venture o comercialización. 

Límite de muestras de interés: 16/04/2016 

Referencia: TRRS20141231001 

Título: Centro de procesamiento de equipos dentales 

Descripción: Una empresa serbia busca una tecnología que mejore el proceso de fabricación 
actual de instrumentos dentales manuales. El objetivo es modernizar la tecnología actual y 
dirigir todo el funcionamiento del proceso en un solo lugar. La tecnología actual implica la 
producción en múltiples pasos. Todos los productos se fabrican de forma separada para unirse 
posteriormente mediante soldadura. Este nuevo centro de procesamiento realiza todas las 
operaciones en una sola máquina. La tecnología permite ajustar de forma rápida el diseño de los 
modelos actuales de turbinas dentales.  

Se buscan socios tecnológicos con el fin de establecer acuerdos de fabricación. 

Límite de muestras de interés: 17/05/2016 

Referencia: TRUK20150701001 

Título: Motor eléctrico pequeño 

Descripción: Una PYME británica busca un nuevo motor y engranaje con un precio de compra 
inferior a 100 €. Específicamente busca un motor entre 0,15 y 0,37 kW y un engranaje reducido 
(45:1).  

Se buscan organizaciones que puedan satisfacer esta necesidad para establecer acuerdos de 
cooperación técnica y licencia. 

Límite de muestras de interés: 05/11/2015 
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Referencia: TRRU20150507003 

Título: Tecnología de optimización de analgesia postoperativa 

Descripción: Científicos rusos especializados en anestesiología, reanimación y transfusión han 
desarrollado una tecnología para analizar el umbral del dolor y predecir la intensidad del 
síndrome de dolor postoperatorio. Esta tecnología se utiliza para crear enfoques individuales en 
analgesia. El método consiste en la medición del potencial constante, que es un indicador integral 
del estado fisiológico y psicoemocional de la persona.  

Se buscan centros de I+D con el fin de establecer acuerdos de joint venture para desarrollar 
la tecnología de análisis del umbral del dolor midiendo el nivel del potencial constante. 

Límite de muestras de interés: 06/07/2016 

Referencia: TRKR20150416001 

Título: Acelerador de endurecimiento y tecnología de estabilidad de taludes 

Descripción: Una PYME coreana del sector de la construcción que trabaja para mejorar y 
restaurar estructuras de cimentación busca un acelerador de endurecimiento y una tecnología 
de estabilidad de taludes. La tecnología de la empresa está disponible en el mercado y se utiliza 
para reforzar y restaurar estructuras de cimentación mediante lechada. Esta tecnología se ha 
aplicado en edificios, autopistas y puentes y los resultados han sido satisfactorios para los clientes.  

La empresa busca una tecnología ecológica y reciclable y está interesada en establecer 
acuerdos comerciales con asistencia técnica. 

Límite de muestras de interés: 09/07/2016 

Referencia: TRUK20150630002 

Título: Búsqueda de diseñador y fabricante de productos de plástico para desarrollar una 
nueva cabina dormitorio destinada a vehículos comerciales 

Descripción: Un fabricante británico de camiones, furgonetas y camionetas está desarrollando una 
cabina dormitorio para grandes vehículos. Esta cabina para vehículos comerciales será retráctil, 
estará fabricada con plástico y podrá adaptarse a vehículos de diferentes tipos y tamaños.  

La empresa busca un fabricante especializado en diseño y fabricación de productos de 
plástico de grandes dimensiones para la industria de automoción. El objetivo es establecer 
acuerdos de cooperación técnica y fabricación. 

Límite de muestras de interés: 16/07/2016 

Referencia: TRAT20150716001 

Título: Sistema de refrigeración autónomo para productos de consumo 

Descripción: Una multinacional de productos de consumo con sede europea en Austria y 
experiencia en integración de sistemas técnicos busca una tecnología que permita enfriar una 
masa de forma rápida mediante conducción. La empresa está desarrollando un producto para 
mejorar el confort de una persona regulando la temperatura. El tiempo es un factor importante, 
ya que los sistemas actuales no enfrían la masa lo suficientemente rápido para la aplicación 
deseada.  

Se buscan tecnologías que hayan sido validadas en laboratorio. La empresa está interesada en 
establecer acuerdos de cooperación técnica, licencia y adquisición de la tecnología. 

Límite de muestras de interés: 21/07/2016 
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Referencia: TRUK20150716001 

Título: Nuevas aplicaciones de residuos de plástico 

Descripción: Una empresa social escocesa que gestiona y recicla una amplia variedad de 
residuos busca nuevos métodos de reciclaje de plástico, especialmente polietileno de alta 
densidad (HDPE), polipropileno (PP) y polietileno tereftalato (PET) para fabricar nuevos productos. 
Actualmente los residuos se separan y se venden para su procesamiento posterior en otro lugar.  

La empresa busca socios industriales y académicos para incorporar los métodos de reciclaje 
en procesos innovadores y establecer acuerdos de licencia y comercialización con asistencia 
técnica. El objetivo de la colaboración es ofrecer oportunidades de empleo y desarrollo y obtener 
una fuente de ingresos. 

Límite de muestras de interés: 16/07/2016 

Referencia: TRFR20131203001 

Título: Búsqueda de equipo de investigación especializado en biodetección de cánceres con 
nanopartículas y equipo de fototerapia 

Descripción: Una PYME francesa perteneciente al sector de biotecnología busca oportunidades 
de joint venture con una empresa o grupo de investigación del mismo sector que ofrezca un 
equipo de fototerapia y tenga experiencia en radiación de uno o dos fotones. La empresa 
desarrolla nuevos glico y nanovectores para diana terapéutica de enfermedades raras lisosomales 
y cáncer.  

El equipo de investigación está interesado en producir un prototipo con nanopartículas para el 
tratamiento de cánceres poco desarrollados en los que no puede aplicarse radioterapia ni 
quimioterapia. La empresa está interesada en establecer acuerdos de joint venture o 
fabricación. 

Límite de muestras de interés: 19/07/2016 

Referencia: TRUK20150707001 

Título: Nanomaterial antimicrobiano 

Descripción: Una PYME británica del sector de biotecnología ha desarrollado un nanomaterial 
antimicrobiano para el mercado de cicatrización de heridas. La tecnología incluye un 
revestimiento de un solo paso basado en una formulación única.  

La empresa, que ha completado la prueba de concepto y está desarrollando el prototipo, busca 
fabricantes y compañías de ingeniería con experiencia en nanomateriales y productos 
avanzados de cicatrización de heridas con el fin de estudiar la tecnología y determinar su 
viabilidad comercial. El objetivo es establecer acuerdos de fabricación, comercialización con 
asistencia técnica, joint venture y cooperación técnica. 

Límite de muestras de interés: 19/07/2016 

Referencia: TRPL20150521001 

Título: Nuevas soluciones interactivas en el campo de comunicación visual 

Descripción: Una PYME polaca especializada en fabricar y distribuir material escolar y de oficina 
busca soluciones interactivas innovadoras para comunicación visual. Específicamente busca 
tabletas interactivas, snaps-in multimedia y soluciones de proyección, entre otros 
productos.  

La empresa está interesada en establecer acuerdos de licencia y cooperación técnica con el fin 
de iniciar la producción, y está abierta a otros tipos de colaboración. 
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Límite de muestras de interés: 13/11/2015 

Referencia: TRAT20150415002 

Título: Tecnología eléctrica de arranque para motores de combustión interna con 
compensación del desgaste 

Descripción: Una empresa austriaca, con más de 15 años de experiencia en desarrollo y 
suministro de sistemas y componentes de alto rendimiento para la industria de automoción, busca 
nuevas tecnologías de transmisión. Actualmente busca una tecnología que permita poner en 
marcha un motor de combustión interna mediante una máquina eléctrica. Un aspecto 
importante es el mecanismo de compensación de desgaste.  

La empresa busca socios que ofrezcan tecnologías o experiencia en este campo y está abierta a 
establecer acuerdos de licencia, cooperación técnica y financiación. 

Límite de muestras de interés: 21/07/2016 

Referencia: TRUK20140326001 

Título: Nuevos instrumentos analíticos/científicos y equipos de laboratorio en el mercado 
nicho: análisis de materiales, sistemas electromecánicos, gestión térmica y análisis de 
gases/partículas 

Descripción: Un fabricante británico de instrumentos está interesado en ampliar su catálogo de 
productos con nuevos instrumentos nicho. Las tecnologías que busca deben ofrecer avances 
en los siguientes campos: análisis de materiales, métodos de análisis no destructivos, medición de 
dimensiones/masa, análisis de sistemas electromecánicos, medición de fuerzas mecánicas, 
medición de temperatura y análisis de gases y partículas.  

La empresa busca especialmente fabricantes e institutos de investigación para establecer 
acuerdos de licencia con vistas a desarrollar y añadir las tecnologías a su catálogo. También está 
interesada en establecer acuerdos de cooperación técnica para probar las soluciones en 
diversas aplicaciones. 

Límite de muestras de interés: 02/06/2016 

Referencia: TRFR20150413001 

Título: Sensores integrados para monitorización de mezclas industriales 

Descripción: Una empresa francesa está especializada en equipos miniaturizados de medición 
con sensores integrados basados en el uso de tecnología de redes de sensores inalámbricos, así 
como en metrología para industrias de ingeniería de procesos de alto valor que se enfrentan a 
desafíos relacionados con procesos de mezcla.  

La empresa busca nuevos tipos de sensores para medir otros parámetros que puedan 
integrarse en su sistema inalámbrico y responder a la demanda de evolución de mercados 
existentes (farmacia, biotecnología, alimentación, cosmética y química). Se buscan socios 
interesados en integrar sus sensores específicos en el sistema de la empresa. 

Límite de muestras de interés: 03/08/2016 

Referencia: TRBE20150911001 

Título: Uso de comercio electrónico por nuevas marcas, tecnologías de marketing 
electrónico y mejores prácticas de start-ups 

Descripción: Una multinacional belga del sector de bienes de consumo está interesada en utilizar 
tecnologías digitales avanzadas y mejores prácticas asociadas procedentes de start-ups o PYME 
de reciente constitución. El objetivo es estudiar nuevas oportunidades ofrecidas por tecnologías 
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de comercio electrónico para ir más allá de los canales minoristas convencionales.  

Se buscan start-ups y PYME de reciente constitución que ofrezcan mejores prácticas y 
tecnologías y establecer acuerdos de cooperación técnica. 

Límite de muestras de interés: 13/02/2016 

Referencia: TRUK20150812001 

Título: Identificación de materiales textiles 

Descripción: Un fabricante británico de instrumentos busca conocimiento, tecnologías y 
soluciones para identificar y reconocer materiales textiles. Específicamente busca sensores 
no destructivos potencialmente portátiles de bajo coste y metodologías de identificación y 
clasificación para complementar los sensores. Estas tecnologías pueden emplearse en control 
de calidad de fibras textiles, control/automatización de tejidos en lavanderías y procesamiento de 
tejidos.  

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

Límite de muestras de interés: 20/11/2015 

Referencia: TRBE20150827001 

Título: material hidrofóbico absorbente de grado cosmético y biodegradable 

Descripción: Una multinacional belga del sector de bienes de consumo busca un material con 
capacidad para absorber aceite. Las aplicaciones de este material incluyen desde control de 
sebo hasta modificador reológico. El material de grado cosmético debe ser biodegradable. Las 
propiedades de absorción de las micropartículas dependen de la presión capilar, y esta a su vez 
depende de la superficie y porosidad de las partículas.  

Se buscan socios que ofrezcan soluciones disponibles que se adapten a la demanda. El objetivo es 
establecer acuerdos de cooperación técnica con socios industriales y académicos que 
cumplan las expectativas de la demanda tecnológica. 

Límite de muestras de interés: 26/11/2015 

Referencia: TRBE20150907001 

Título: Provisión de recomendaciones personalizadas sobre productos mediante grandes 
archivos de datos e inteligencia artificial 

Descripción: Una multinacional belga especializada en bienes de consumo busca el mejor 
enfoque y tecnologías para añadir información de los consumidores (mediante grandes 
archivos de datos e inteligencia artificial) con el fin de utilizar esta información para ofrecer 
recomendaciones personalizadas sobre un producto y apoyar un modelo de venta asistida. Dentro 
del campo de cuidado de la piel, la empresa está trabajando para desarrollar una serie de nuevas 
herramientas de diagnóstico y análisis que ayuden a los consumidores a identificar los mejores 
productos y aprender a utilizarlos.  

Se buscan socios industriales y académicos que ofrezcan el enfoque o tecnologías para 
establecer acuerdos de cooperación técnica. 

Límite de muestras de interés: 20/12/2015 
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Referencia: TRFI20150709001 

Título: Rodamientos lubricados con aceite de silicona para turbomaquinaria 

Descripción: Una empresa finlandesa que desarrolla, fabrica y vende productos tecnológicos de 
alta velocidad para transformar el calor residual de motores en electricidad busca un proveedor 
comercial de rodamientos lubricados con aceite de silicona para un nuevo producto que 
está desarrollando. La empresa quiere lanzar el producto al mercado en 1 - 3 años, en 
colaboración con fabricantes de motores diésel.  

Se buscan socios con el fin de establecer acuerdos de cooperación técnica, fabricación y 
comercialización con asistencia técnica. El socio potencial tiene la opción de participar en el 
desarrollo del producto. 

Límite de muestras de interés: 03/08/2016 

Referencia: TRBE20150827002 

Título: Medición macroscópica de brillo con microscopía de la piel 

Descripción: Una multinacional belga del sector de bienes de consumo busca un método o equipo 
de medición macroscópica de brillo con microscopía de la piel. Este equipo permitirá evaluar 
cambios en la matriz depositada de formulaciones a nivel de micras para comprender mejor las 
interacciones entre formulaciones y disolventes y las propiedades que afectan a estas 
interacciones en productos para el cuidado de la piel.  

Se buscan socios industriales y académicos que dispongan de experiencia y de la solución 
requerida para establecer acuerdos de cooperación técnica. 

Límite de muestras de interés: 03/12/2015 

Referencia: TRNL20150701001 

Título: Tecnología de luz de fondo de la próxima generación 

Descripción: Una empresa holandesa está especializada en soluciones de luz de fondo para 
pantallas profesionales. La empresa está desarrollando una tecnología de luz de fondo de la 
próxima generación para aumentar la gama de colores y eficacia. Esto se consigue con nuevos 
emisores de banda estrecha en una matriz protectora que se aplican preferiblemente con 
una técnica de impresión de bajo volumen.  

Se buscan socios con el fin de establecer acuerdos de investigación o fabricación. El objetivo 
es desarrollar materiales de conversión de color, la matriz, las capas de barrera y la técnica 
de deposición. 

Límite de muestras de interés: 30/07/2016 

Referencia: TRUK20150708001 

Título: Modelización 3D 

Descripción: Un centro de investigación de animación digital de una universidad británica busca 
socios industriales con el fin de establecer acuerdos de cooperación en materia de 
investigación para desarrollar proyectos de modelización 3D en las siguientes áreas: 1) 
modelización de personajes basados en bocetos, 2) técnica de animación basada en física y datos 
de personajes virtuales mediante reducción de modelo de mallas 3D, 3) reconstrucción temporal y 
espacial mediante superficies ODE y 4) creación y animación de humanos virtuales mediante 
modelización geométrica basada en PDE y simulación. Los humanos virtuales tienen numerosas 
aplicaciones en las industrias creativas, animación y juegos digitales, ingeniería, medicina, 
educación, sector militar, deporte, comunicaciones móviles y sector aeroespacial. 

Límite de muestras de interés: 22/07/2016 
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Referencia: TRIN20150706001 

Título: Aerogeneradores verticales pequeños para aplicaciones residenciales y comerciales 

Descripción: Una empresa india pionera en introducir soluciones en varias áreas de los sectores 
de tecnologías limpias y energía verde ha desarrollado aerogeneradores verticales pequeños y un 
generador de flujo axial. La turbina de flujo axial giroscópica (GAFT) se utiliza en aplicaciones 
rentables de electrificación rural, donde se produce energía local a partir de 
aerogeneradores pequeños, hidroturbinas y turbinas mareomotrices.  

La empresa está interesada en establecer acuerdos de fabricación, cooperación técnica e 
investigación y ofrece experiencia técnica en fabricación. 

Límite de muestras de interés: 22/07/2016 

Referencia: TRIT20150723001 

Título: Búsqueda de fabricantes de conectores eléctricos 

Descripción: Una start-up italiana especializada en diseño y construcción sostenibles está 
desarrollando nuevos componentes para la construcción de tejados y fachadas. Estos 
componentes están hechos de bloques fotovoltaicos de vidrio altamente aislantes que 
también producen energía del sol. El sistema de ensamblaje de los bloques de vidrio es 
totalmente seco y utiliza perfiles de plástico diseñados por la empresa. 

 Se busca cooperación con empresas del sector de fabricación de conectores eléctricos para 
el cableado del sistema fotovoltaico. 

Límite de muestras de interés: 28/07/2016 

Referencia: TRAT20150708001 

Título: Lámina flexible conductora de calor 

Descripción: Una multinacional con sede europea en Austria especializada en productos de 
consumo busca una lámina flexible conductora de calor que permita la transferencia rápida 
de calor/frío y que ofrezca la flexibilidad necesaria para un nuevo producto. Este producto se 
ha diseñado para mejorar el confort personal regulando la temperatura. Se buscan tecnologías que 
hayan superado la prueba de concepto.  

La empresa está abierta a diferentes tipos de colaboración, incluyendo acuerdos de cooperación 
técnica, licencia y adquisición de la tecnología. 

Límite de muestras de interés: 28/07/2016 

Referencia: TRRU20150727001 

Título: Tecnología de ahumado para una fábrica de cría de ganado 

Descripción: Una pequeña empresa rusa especializada en cría de ganado busca una tecnología 
de ahumado de carne de ternera. La empresa busca una tecnología que garantice un consumo 
mínimo de humo y virutas de madera y que sea energéticamente eficiente. El equipo de 
ahumado debe incluir un sistema automático de lavado.  

El objetivo es establecer acuerdos comerciales con asistencia técnica. El socio potencial debe 
ofrecer consultoría técnica, todos los equipos necesarios y formación de personal. 

Límite de muestras de interés: 28/07/2016 
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Referencia: TRIT20150624001 

Título: Búsqueda de fabricantes de perfiles y componentes de plástico 

Descripción: Una start-up italiana del sector de diseño y construcción sostenible está 
desarrollando nuevos materiales para la construcción destinados a techos y fachadas. Estos 
materiales consisten en bloques de vidrio altamente aislantes e integrados en PVC, siendo una 
solución innovadora para edificios energéticamente eficientes. Los bloques no solo ofrecen un 
gran aislamiento sino que también producen energía del sol. El sistema de ensamblaje utiliza 
perfiles de plástico diseñados por la empresa.  

Se buscan fabricantes con experiencia en fabricar perfiles o componentes de plástico 
moldeado o extruído. 

Límite de muestras de interés: 29/07/2016 

Referencia: TRIT20150616001 

Título: Tecnologías integradas para acceso a museos de personas con necesidades 
especiales 

Descripción: Una empresa italiana de alta tecnología que lleva trabajando más de una década con 
centros de investigación especializados en el desarrollo de tecnologías para salvaguardar el 
patrimonio cultural busca socios industriales y tecnológicos con destrezas complementarias, 
asociaciones e instituciones culturales con el fin de desarrollar un sistema de demostración 
que permita crear museos más atractivos y accesibles para todos, y especialmente para 
personas con discapacidad sensorial. 

Límite de muestras de interés: 29/07/2016 

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

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

Ofertas de cooperación empresarial 

Referencia: BOFR20131018003 

Título: Medicamentos para superar la adicción al alcohol y a las drogas   

Descripción: Una PYME francesa especializada en descubrimiento de moléculas e ingredientes 
activos para las industrias farmacéutica, agroalimentaria y cosmética ha desarrollado una 
combinación de medicamentos para luchar contra la adicción al alcohol y a las drogas. Actualmente 
se están realizando los ensayos clínicos en fase II. La empresa busca compañías farmacéuticas 
para completar el desarrollo y establecer acuerdos de joint venture o licencia.  

Límite de muestras de interés: 05/10/2016  

Referencia: BOPL20140206001  

Título: Empresa de geodesia y cartografía se ofrece como subcontratista  

Descripción: Una empresa polaca especializada en geodesia, cartografía y diseño de 
infraestructuras se ofrece como subcontratista y busca distribuidores y oportunidades de 
producción recíproca en Francia, Reino Unido, Alemania, España y Bélgica.  

Límite de muestras de interés: 04/10/2016 

Referencia: BOPL20140703001  

Título: Servicios de envasado  

Descripción: Una empresa polaca ofrece servicios de envasado para cosméticos, alimentos y 
bebidas, ropa, calzado, sector de automoción, hogar y jardín. Se buscan socios interesados en este 
servicio para establecer acuerdos a largo plazo (subcontratación y servicio).  

Límite de muestras de interés: 04/04/2016  

Referencia: BODE20140930002  

Título: Tecnología de inmunización para generación de anticuerpos  

Descripción: Una empresa alemana de biotecnología ha desarrollado una tecnología de 
inmunización que permite optimizar la generación de anticuerpos con gran éxito a partir de un 
archivo electrónico de secuencias de ADN. Se buscan centros de investigación y socios 
industriales que necesiten anticuerpos con fines de validación, diagnóstico y tratamiento. La 
empresa está interesada en establecer acuerdos de licencia y servicio  

Límite de muestras de interés: 07/10/2016  
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Demandas de cooperación empresarial 

Referencia: BRTR20140806001  

Título: Fabricante de nanomateriales busca oportunidades de producción  

Descripción: Un instituto turco con equipos de investigación multidisciplinares formados por 90 
investigadores y 33 técnicos especializados en la producción de nanomateriales para diversos 
sectores busca socios con el fin de establecer acuerdos de fabricación. Las aplicaciones 
potenciales de los nanomateriales incluyen energía fotovoltaica, células fotovoltaicas orgánicas, 
dispositivos electrocrómicos para espejos en la industria de automoción, pantallas OLED, 
electrónica, sensores, biomedicina e industria textil.  

Límite de muestras de interés: 05/04/2016  

Referencia: BRDE20150923001  

Título: Proveedor de repuestos para vehículos de pasajeros, camiones y autobuses, 
maquinaria pesada, suministros para la industria cementera y equipos de perforación ofrece 
servicios de distribución  

Descripción: Una empresa alemana especializada en la venta de repuestos para vehículos de 
pasajeros, camiones y autobuses, maquinaria pesada, suministros para la industria cementera y 
equipos de perforación para minas subterráneas busca proveedores con el fin de ampliar su línea 
de productos y ofrece servicios de distribución  

Límite de muestras de interés: 28/09/2016  

Referencia: BRCA20150822001  

Título: Distribuidor canadiense busca fabricantes de soluciones de automatización 
interesados en el mercado de Norteamérica 

Descripción: Un distribuidor canadiense con una trayectoria de éxito en ventas y marketing en 
mercados de alta tecnología (industrial, científico y militar) busca fabricantes de soluciones de 
automatización (robótica, visión artificial, etc.), instrumentación, electro-óptica y fotónica 
interesados en incrementar sus ventas en Norteamérica. La empresa está interesada en establecer 
acuerdos de comercialización y distribución.  

Límite de muestras de interés: 28/09/2016 

Referencia: BRPL20150921001  

Título: Distribuidor de juguetes busca ideas innovadoras en el sector para su lanzamiento al 
mercado  

Descripción: Un importante distribuidor polaco de juguetes presente en los mercados de Polonia, 
Hungría, República Checa y Eslovaquia busca productos innovadores adaptados a los requisitos 
del mercado con el fin de lanzar estos productos al mercado mediante acuerdos de licencia. Es 
objetivo es que los nuevos juguetes sean atractivos tanto para niños como para adultos.  

Límite de muestras de interés: 28/09/2016 

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

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

Contribuya con su opinión a las políticas de 
la Unión Europea 

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

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

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

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

  

mailto:ipm-galactea-plus@jcyl.es
http://www.adeuropa.org/informacion/een/newsletter/oct10/anexos/ADEuropa_Good_Practice.pdf
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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.  

Encuesta sobre Simplificación en Horizonte 2020 

La Comisión ha lanzado una encuesta para recabar la opinión de interesados en H2020 sobre 
el impacto de las simplificaciones de Horizonte 2020 y nuevas ideas sobre la futura 
simplificación.  

Esta encuesta es totalmente anónima, y se espera publicar un resumen de los resultados a 
principios de 2016 en el Portal del Participante. 

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 20 de octubre 
de 2015.  

 

 

Consulta sobre geobloqueo y otras restricciones geográficas a las compras 
y el acceso a la información en la UE 

El mercado único genera enormes beneficios para más de 500 millones de ciudadanos y 
más de 20 millones de empresas de la UE (y los países del Espacio Económico Europeo). De ahí 
que el Tratado de la UE prohíba la discriminación por motivos de residencia o nacionalidad y 
garantice la libre circulación de bienes, servicios, personas y capitales.  

Hasta ahora, los esfuerzos por completar el mercado único se han centrado sobre todo en 
garantizar que las empresas tengan libertad para vender a consumidores y empresas productos o 
servicios a través de las fronteras.  

Con el aumento del comercio online y el auge de los viajes dentro de la UE, hay mayor acceso a 
los bienes y servicios y mayor transparencia del mercado. Al eliminar los factores de la distancia y el 
tiempo, internet permite un acceso mucho más amplio y fácil a la información y facilita el desarrollo 
del comercio. Eso lo convierte en un gran motor del crecimiento y el empleo 

Pero sigue habiendo demasiadas barreras; las empresas aplican a los posibles clientes 
restricciones o condiciones diferentes según su nacionalidad o lugar de residencia. Aunque pueda 
haber casos en que dichas diferencias de trato reflejen diferencias objetivas y comprobables en la 
situación de los clientes, el geobloqueo injustificado y otras formas de discriminación basadas 
en la nacionalidad o el lugar de residencia son claramente contrarias a los principios del 
Tratado de la UE. Medidas de este tipo limitan directa o indirectamente el acceso de los 
consumidores a las ofertas transfronterizas y pueden ser fuente de ineficacia económica, lo que, a su 
vez, puede redundar en precios más altos y menor variedad de productos, servicios y contenidos 
digitales para los consumidores. También pueden socavar la confianza de los consumidores en el 
mercado único. 

https://ec.europa.eu/eusurvey/pdf/survey/29931?lang=EN&unique=1f07e268-534c-4afa-88e4-e437236a4ef9
mailto:ipm-galactea-plus@jcyl.es
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Esta consulta intenta recabar puntos de vista sobre las diferentes restricciones que sufren 
los usuarios, consumidores y empresas a la hora de dar o recibir información y comprar o 
vender a través de las fronteras en la Unión Europea. 

Esto permitirá a la Comisión obtener información útil para las propuestas sobre bloqueo geográfico 
que elabora actualmente dentro de la estrategia del mercado único digital y para dar continuidad a la 
estrategia del mercado interior de bienes y servicios que prevé publicar en octubre de 2015. 

La consulta está disponible en todas las lenguas oficiales. 

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 10 de 
diciembre de 2015.  

Documentación de referencia: 

Introducción a la consulta 

 

 

Consulta pública sobre las necesidades de calidad y velocidad de internet 
más allá de 2020 

La Comunicación de la Comisión Una Estrategia para el Mercado Único Digital de Europa, de 6 de 
mayo de 2015, destaca el papel de las redes digitales como espina dorsal de los servicios y 
productos digitales. Uno de sus tres pilares fundamentales es crear las condiciones adecuadas para 
que las redes y servicios digitales prosperen. La realización del mercado único digital europeo 
requerirá unas redes digitales de alta velocidad, seguras, fiables y asequibles. 

La Agenda Digital para Europa, aprobada en in 2010, estableció una serie de objetivos de 
despliegue e implantación de banda ancha para 2020 que se han convertido progresivamente en 
una referencia de política pública. En torno a dichos objetivos se han ido estructurando unos planes 
de inversión tanto pública como, cada vez más, privada.  

Cinco años después, el despliegue de la banda ancha ha registrado progresos importantes. Según 
el marcador de la Agenda Digital para Europa, a finales de 2014 el 68% de los hogares de la UE 
tenían a su disposición tecnologías fijas de red de acceso de próxima generación con 
capacidad para suministrar al menos 30 Mbps. Sin embargo, la utilización de servicios superiores 
a 100 Mbps sigue siendo un reto a corto plazo: a finales de 2014, solo representaban 2,7 contratos 
por cada 100 habitantes, lo que corresponde al 6% de los hogares (además, esa cifra oculta 
variaciones geográficas muy importantes).  

Por otra parte, las proyecciones señalan que las necesidades de conectividad aumentan de 
forma constante, incluso fuera del domicilio y del trabajo, hoy en día impulsadas principalmente por 
la comunicación basada en vídeo. Se prevé que la internet de las cosas, la economía de los datos, la 
abundancia de contenidos, la disponibilidad de dispositivos móviles cada vez más baratos y sus 
múltiples usos acentuarán esta tendencia en todas las categorías de usuarios (hogares, empresas, 
instituciones públicas) y harán que la disponibilidad de ancho de banda y la facilidad para 
modernizar las redes se conviertan en factores clave para una economía y una sociedad digital 
dinámicas. 

https://ec.europa.eu/eusurvey/pdf/survey/30124?lang=ES&unique=b02b1ee2-5c6c-4d73-b0ef-97ac71c009db
mailto:ipm-galactea-plus@jcyl.es
https://ec.europa.eu/eusurvey/files/9154f712-b814-4635-8671-bf42a5150e9b
http://ec.europa.eu/priorities/digital-single-market/docs/dsm-communication_en.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52010DC0245R(01)&from=ES
http://ec.europa.eu/digital-agenda/en/digital-agenda-scoreboard
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Por ello, la Comisión Europea realiza esta consulta pública a fin de recabar información sobre 
las necesidades futuras de redes digitales fijas y móviles más allá de 2020. El objetivo es 
evaluar y comprender tales necesidades con vistas a elaborar políticas públicas que acompañen a los 
inversores a la hora de desplegar redes de conectividad con garantías de futuro y garanticen que 
todos los usuarios (particulares, empresas, instituciones públicas, etc.) puedan aprovechar las 
ventajas de la economía y la sociedad digitales.  

Esta consulta pública se utilizará para elaborar y aplicar la política de la UE y los instrumentos 
regulatorios y financieros que puedan contribuir a facilitar la implantación de la banda ancha 
(como la revisión del marco reglamentario de las telecomunicaciones y la utilización de financiación 
pública).  

La consulta se dirige a todo tipo de participantes (ciudadanos, empresas, ONG, organismos 
públicos, etc.) de todos los sectores (desde la agricultura hasta las TIC, pasando por la 
educación, la industria del automóvil, los servicios, etc.), interesados en garantizar que sus 
futuras necesidades de conectividad a internet queden plenamente satisfechas. 

Documentación de referencia: 

Documento de la consulta 

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 30 de 
noviembre de 2015.  

 

 

Consulta pública sobre la ejecución y aplicación de la Directiva 79/7/CEE del 
Consejo, de 19 de diciembre de 1978, relativa a la aplicación progresiva del 
principio de igualdad de trato entre hombres y mujeres en materia de 
seguridad social 

Esta consulta pública forma parte de la evaluación de la Directiva 79/7/CEE del Consejo 
relativa a la aplicación progresiva del principio de igualdad de trato entre hombres y mujeres 
en materia de seguridad social dentro del marco “Legislar Mejor” de la Comisión 
recientemente aprobado. Esta consulta pública se utilizará para recoger las opiniones del público en 
general en el contexto de la evaluación de la ejecución y aplicación de la Directiva 79/7/CEE. 

Esta Directiva se adoptó en 1978. Desde entonces, la legislación sobre la igualdad de género y los 
sistemas nacionales de seguridad social cubiertos por la Directiva se han desarrollado y reformado 
sustancialmente. Procede, por tanto, que la Comisión lleve a cabo una evaluación en términos de 
eficiencia, eficacia, coherencia, pertinencia, sostenibilidad y valor añadido de la UE haciendo especial 
hincapié en hallar posibilidades de modernización. 

La información de retorno sobre la ejecución y aplicación de la Directiva 79/7/CEE será decisiva 
para las reflexiones de la Comisión sobre la conveniencia de proponer una acción en relación 
con la modernización de la presente Directiva y la forma que podría adoptar. 

http://ec.europa.eu/newsroom/dae/document.cfm?action=display&doc_id=10657
https://ec.europa.eu/eusurvey/pdf/survey/28855?lang=ES&unique=095e3e35-d895-4b13-87e3-de57e44b4233
mailto:ipm-galactea-plus@jcyl.es
http://ec.europa.eu/smart-regulation/guidelines/toc_guide_en.htm
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La consulta está dirigida a todos los ciudadanos y otras partes interesadas como Estados 
miembros de la UE, instituciones de la UE y otros organismos, autoridades nacionales, 
regionales y locales, organizaciones intergubernamentales y no gubernamentales, 
investigadores interesados en cuestiones de igualdad de género y cuestiones relativas a la 
seguridad social, organismos para la igualdad, interlocutores sociales, organizaciones de la 
sociedad civil y otras organizaciones o particulares. 

Documentación de referencia: 

 Directiva 79/7/CEE del Consejo, de 19 de diciembre de 1978, relativa a la aplicación 
progresiva del principio de igualdad de trato entre hombres y mujeres en materia de 
seguridad social; 

 Informe sobre la Directiva 79/7/CEE y la Directiva 86/378/CEE, modificada por la 
Directiva 96/97/CE 

 Informe sobre la discriminación de género directa e indirecta en pensiones de vejez en 
33 países europeos. 

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 1 de 
diciembre de 2015.  

 

Otras consultas abiertas  

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

 Consulta pública online sobre la revisión de la política de control de las exportaciones [Reglamento 
(CE) nº 428/2009] 
Fecha de cierre: 15/10/2015 
 

 Consulta pública sobre la ampliación del Programa Estadístico Europeo 
Fecha de cierre: 15/10/2015 
 

 Consulta pública sobre la evaluación del Reglamento sobre el Registro Europeo de Emisiones y 
Transferencias de Contaminantes (E-PRTR) 
Fecha de cierre: 15/10/2015 
 

 Consulta sobre la propuesta de una nueva denominación genérica de fibra textil: poliacrilato 
Fecha de cierre: 21/10/2015 

 Consulta pública sobre la revisión de la Decisión relativa a los acuerdos intergubernamentales 
Fecha de cierre: 22/10/2015 
 

 Consulta sobre la lista de proyectos de interés común propuestos: proyectos adicionales en los 
sectores del petróleo, el gas y la electricidad 
Fecha de cierre: 22/10/2015 
 

 Consulta pública sobre la metilisotiazolinona (MI) 
Fecha de cierre: 23/10/2015 
 

 Consulta pública sobre el paquete "fronteras inteligentes" 
Fecha de cierre: 29/10/2015 
 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex:31979L0007
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex:31979L0007
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex:31979L0007
http://ec.europa.eu/justice/gender-equality/files/2007-_social_security_en.pdf
http://ec.europa.eu/justice/gender-equality/files/2007-_social_security_en.pdf
http://ec.europa.eu/justice/gender-equality/files/conference_sept_2011/dgjustice_oldagepensionspublication3march2011_en.pdf
http://ec.europa.eu/justice/gender-equality/files/conference_sept_2011/dgjustice_oldagepensionspublication3march2011_en.pdf
https://ec.europa.eu/eusurvey/pdf/survey/29418?lang=ES&unique=9099c07b-60a1-4799-b952-a66f4138dea6
mailto:ipm-galactea-plus@jcyl.es
http://trade.ec.europa.eu/consultations/index.cfm?consul_id=190
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 Reglamento marco para la elaboración de estadísticas europeas sobre personas y familias 
(estadísticas sociales europeas integradas) 
Fecha de cierre: 15/11/2015 
 

 Consulta pública sobre la revisión de la Directiva de satélite y cable 
Fecha de cierre: 16/11/2015 
 

 Reglamento marco sobre la integración de las estadísticas de las empresas (FRIBS) 
Fecha de cierre: 17/11/2015 
 

 Estrategia en materia de estadísticas agrícolas hasta 2020 y después (Sistema Europeo de 
Estadísticas Agrícolas - EASS) 
Fecha de cierre: 18/11/2015 
 

 Directrices detalladas de la Comisión sobre las prácticas correctas de fabricación de los 
medicamentos de uso humano en investigación, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 63, 
apartado 1, párrafo segundo, del Reglamento (UE) nº 536/2014 
Fecha de cierre: 24/11/2015 
 

 Acto delegado de la Comisión relativo a los principios y directrices de las normas de correcta 
fabricación y las disposiciones concretas sobre inspección respecto a los medicamentos en 
investigación de uso humano, conforme al artículo 63, apartado 1, párrafo primero, del Reglamento 
(UE) nº 536/2014 
Fecha de cierre: 24/11/2015 
 

 Acto de ejecución de la Comisión sobre los principios y directrices de las prácticas correctas de 
fabricación de los medicamentos de uso humano, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 47, 
párrafo primero, de la Directiva 2001/83/CE 
Fecha de cierre: 24/11/2015 
 

 Disposiciones detalladas para procedimientos de inspección de ensayos clínicos, incluidos los 
requisitos de cualificación y formación de inspectores, conforme al artículo 78, apartado 7, del 
Reglamento (UE) nº 536/2014 
Fecha de cierre: 24/11/2015 
 

 Suministro de servicios de información sobre desplazamientos multimodales en toda la Unión 
conforme a la Directiva 2010/40/UE 
Fecha de cierre: 25/11/2015 
 

 Consulta sobre la revisión de la legislación vigente sobre las «estructuras» de los impuestos 
especiales sobre el alcohol y las bebidas alcohólicas 
Fecha de cierre: 27/11/2015 
 

 Consulta pública sobre la evaluación y la revisión del marco regulador común de las redes y los 
servicios de comunicaciones electrónicas 
Fecha de cierre: 07/12/2015 
 

 Ciudadanía de la UE: díganos lo que opina sobre valores comunes, derechos y participación 
democrática 
Fecha de cierre: 07/12/2015 
 

 Consulta pública sobre la aplicación de la Directiva 2008/52/CE sobre ciertos aspectos de la 
mediación en asuntos civiles y mercantiles 
Fecha de cierre: 11/12/2015 
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 Consulta pública sobre la cloroacetamida en el marco del Reglamento (CE) no 1223/2009 del 
Parlamento Europeo y del Consejo sobre los productos cosméticos 
Fecha de cierre: 14/12/2015 
 

 Consulta pública sobre el colorante óxido de cinc en el marco del Reglamento (CE) nº 1223/2009 
del Parlamento Europeo y del Consejo sobre los productos cosméticos 
Fecha de cierre: 14/12/2015 
 

 Consulta pública sobre normas en el mercado único digital: establecer prioridades y garantizar 
resultados 
Fecha de cierre: 16/12/2015 
 

 Consulta pública sobre la modernización del IVA en el comercio electrónico transfronterizo 
Fecha de cierre: 18/12/2015 
 

 Regulatory environment for platforms, online intermediaries, data and cloud computing and the 
collaborative economy 
Fecha de cierre: 18/12/2015 
 

 Consulta sobre la superación de obstáculos en regiones fronterizas 
Fecha de cierre: 21/12/2015 
 

 Hacia una nueva asociación entre la Unión Europea y los países de África, el Caribe y el Pacífico 
después de 2020 
Fecha de cierre: 31/12/2015 
 

 Bonos garantizados en la Unión Europea 
Fecha de cierre: 06/01/2016 
 

 Convocatoria de datos: el marco regulador de la UE en materia de servicios financieros 
Fecha de cierre: 06/01/2016 
 

 Revisión de los reglamentos sobre los fondos de capital riesgo europeos (FCRE) y los fondos de 
emprendimiento social europeos (FESE) 
Fecha de cierre: 06/01/2016 

 

 Relanzamiento de la base imponible consolidada común del impuesto sobre sociedades (BICCIS) 
Fecha de cierre: 08/01/2016 

 
 

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