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Noticias de Europa 

Apertura de la Convocatoria INNOGLOBAL para el 2016 

Con el fin de estimular la cooperación internacional en 
actividades de I+D, el Centro para el Desarrollo Tecnológico 
Industrial (CDTI) ha abierto la Convocatoria INNOGLOBAL 
cuyas ayudas se van a destinar a fomentar la cooperación 
internacional en investigación y desarrollo financiando 
la participación de empresas españolas integrantes de 
consorcios internacionales que participen en los 
siguientes programas: 

 Programas multilaterales (Eureka, Iberoeka,…). 
 Programas bilaterales (Argelia, Brasil, Cuba, Japón, China, Egipto, México, India y Rusia). 
 Proyectos unilaterales (Proyectos de cooperación tecnológica internacional con 

certificación y seguimiento unilateral por parte del CDTI). 
 Proyectos de cooperación tecnológica internacional para la participación de empresas en 

Organismos Internacionales de Investigación y Grandes Instalaciones Científicas en las 
que participe España. 

Se podrán beneficiar de esta ayuda las empresas que estén válidamente constituidas y tengan 
residencia fiscal o un establecimiento permanente en España. Sus proyectos pueden incluir 
actividades de investigación industrial y/o desarrollo experimental, el presupuesto mínimo 
financiable es de 175.000€, la duración del proyecto será de 12 a 36 meses y los proyectos deben 
tener carácter internacional. 

Las ayudas tienen carácter plurianual y son incompatibles con cualquier otra destinada al 
mismo proyecto. El plazo de presentación de solicitudes finaliza el 1 de Julio de 2016. 

Más información 

 

 

Nuevo plan de acción de economía circular 

La Comisión Europea ha adoptado un ambicioso paquete de economía circular 
que incluye la revisión de propuestas legislativas en materia de residuos para 
estimular la transición de Europa hacia una economía circular que impulse la 
competitividad global, fomente el crecimiento económico sostenible y genere 
nuevos puestos de trabajo. 

Los elementos clave de este paquete de la Comisión Europea son los siguientes: 

 Objetivo común de la UE para reciclar el 65% de los residuos municipales para el 2030 
 Objetivo común de la UE para reciclar el 75% de los residuos de envases para el 2030 
 Objetivo vinculante para reducir los residuos de vertedero hasta un 10% de los 

residuos municipales para el 2030 
 Prohibición de vertido de residuos recogidos de forma selectiva 

http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/305736
http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/305736
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 Promover medidas concretas para la reutilización y estimular la simbiosis industrial 
 Incentivos económicos para los productores que utilicen productos más ecológicos 

La economía circular ofrece una oportunidad para reinventar nuestra economía para que sea más 
sostenible y competitiva. Aportará beneficios por igual, tanto a las empresas europeas como a la 
industria y a los ciudadanos. Con este nuevo plan la Comisión está cumpliendo medidas 
ambiciosas para reducir el uso de los recursos, reducir los residuos y aumentar el reciclaje. 

Más información 

 

 

La Comisión Europea publica una guía de economía colaborativa 

La Comisión Europea ha publicado una guía para ayudar a los 
Estados miembros a garantizar el equilibrio y el desarrollo de la 
economía colaborativa. Es una orientación con el objetivo de apoyar 
a los consumidores, empresas y autoridades públicas a participar con 
confianza. Esta economía está creciendo rápidamente y si se les 
motiva y se desarrolla de una manera responsable, el resultado es una 
contribución importante al empleo y al crecimiento de la Unión 
Europea. 

La economía colaborativa es una tendencia de negocio de rápido crecimiento, también llamada 
“economía de intercambio”, que incluye una variada gama de actividades que son facilitadas por la 
interacción entre plataformas que crean un mercado abierto para el uso temporal de productos o 
servicios. 

En 2015 se estimó unos ingresos brutos en la UE de 28.000M€ a partir de proveedores y 
plataformas de colaboración. 

Más información 

 

 

¿Conoces el Servicio Europeo de Asistencia sobre Derechos de Propiedad 
Intelectual – IPR Helpdesk? 

La Comisión Europea financia el Servicio Europeo de Asistencia sobre 
Derechos de Propiedad Intelectual para que las empresas, sobre todo las PYMES 
y los investigadores, reciban, sin coste alguno, una primera asesoría e 
información sobre asuntos de propiedad intelectual (PI) y de derechos de 
propiedad intelectual (DPI). A nivel europeo se conoce este servicio de 
asesoramiento como IPR Helpdesk, IPR son las siglas en inglés de Intellectual 
Property Rights. 

  

http://ec.europa.eu/environment/circular-economy/index_en.htm
http://ec.europa.eu/environment/circular-economy/index_en.htm
file:///C:/Users/SevGarAl/Desktop/economía%20colaborativa.pdf
file:///C:/Users/SevGarAl/Desktop/economía%20colaborativa.pdf
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Las consultas recibidas se contestan en el plazo de 3 días laborables. También, el servicio 
presta apoyo de revisión y análisis de contratos y acuerdos relacionados con propiedad 
intelectual, como por ejemplo, acuerdos o contratos de licencias, de distribución, acuerdos de 
copropiedad y acuerdos de consorcio. 

IPR Helpdesk ofrece formación presencial o a nivel remoto a través de la impartición de seminarios 
web. 

Por último, también edita publicaciones como guías, hojas y documentos informativos o 
casos prácticos, orientan acerca de cómo hacer frente a cuestiones de propiedad intelectual en una 
situación de negocio o durante la ejecución de un proyecto de investigación colaborativo. 

Más información 

 

 

 

 

  

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

https://www.iprhelpdesk.eu/
https://www.iprhelpdesk.eu/
galactea-plus@jcyl.es
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Castilla y León en Europa 

V Taller 4.0 Realidad Aumentada 

El 28 de junio se va a celebrar en Palencia el V Taller 4.0 Realidad 
Aumentada, jornada organizada por la ADE y con la participación del 
Instituto Tecnologíco de Castilla y León, ARSOFT y HP Solutions, por su 
parte el Ministerio de Industria Energia y Turismo presentará las bases 
reguladoras que regularán el Apoyo financiero a proyectos de I+D+i en el 
ámbito de la industria conectada 4.0. 

La Realidad Aumentada (RA) son un conjunto de tecnologías que combinan imágenes reales y 

virtuales de forma interactiva y en tiempo real, de manera que permite añadir la información virtual 

a la información física que el usuario percibe del mundo real. 

Su versatilidad favorece su aplicación a distintos subsectores industriales, y en diferentes 

procesos (formación, mantenimiento; guiado interactivo paso a paso, sobreimpresión 3D; etiquetas 

digitales:..), facilitando que los trabajadores interactúen en tiempo real con información relevante, lo 

que hace que la RA contribuya a mejorar la eficiencia y productividad de los trabajadores y por ende 

la de la empresa. 

La inscripción es gratuita. 

Más información 

 

 

Primera edición de los Premios Diseño Europa 

Se ha puesto en marcha la Primera edición de los Premios 
Diseño Europa cuyo objetivo es celebrar la excelencia en el 
diseño y la gestión del diseño comunitario registrado (RCD), 
tanto si son titulares de derechos individuales como pequeñas 
empresas o grandes empresas. Este premio busca reconocer 
empresas y diseñadores que han insertado un diseño 
excepcional en el mercado con la protección del diseño 
comunitario registrado. 

El diseño es un factor clave de la innovación y el crecimiento, generan el 12% de todos los 
puestos de trabajo de la UE y casi el 13% de su PIB.  

Los Premios Diseño Europa tienen 3 categorías: 

 Premio de la industria: esta categoría es para las empresas con más de 50 empleados 
y/o una facturación de más de 10M€. 

 Premio de las empresas pequeñas y emergentes: esta categoría es para la empresas 
con menos de 50 empleados y/o un volumen de negocios inferior a 10M€. Esta categoría 
también está dirigida a las empresas establecidas después del 1 de enero de 2013, 
independientemente de su tamaño. 

http://www.empresas.jcyl.es/web/jcyl/Empresas/es/Plantilla100Detalle/1277998908184/_/1284556840176/Comunicacion
http://www.empresas.jcyl.es/web/jcyl/Empresas/es/Plantilla100Detalle/1277998908184/_/1284556840176/Comunicacion
http://www.iprhelpdesk.eu/news/applications-designeuropa-awards-are-now-open?pk_campaign=Newsletter444&pk_kwd=news5


 

Página 6 de 60 

 

 Premio a la trayectoria: esta categoría está reservada para los diseñadores individuales 
que a lo largo de su carrera han tenido un impacto demostrable en el mercado. Los 
nominados a esta categoría deben haber utilizado o estar utilizando actualmente el 
sistema de RCD durante sus carreras profesionales. 

El periodo de solicitud finaliza el 15 de julio de 2016 y la entrega de premios tendrá lugar el 30 de 
noviembre en Milán. La Oficina Europea de Propieda Intelectual (EUIPO) cubrirá los gastps de viaje y 
alojamiento de los finalistas 

Más información 

 

 

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

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

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

“iWater” se crea para encontrar soluciones a los desafíos a los que se enfrenta el sector del 
agua, con una visión global del ciclo integral del agua, y posicionarse como evento de referencia 
internacional con un enfoque altamente tecnológico e innovador. 

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

Las entidades interesadas en participar deben inscribirse en la web del evento e incluir su perfil 
en el catálogo de participantes del evento y solicitar las entrevistas bilaterales hasta el 4 de 
Noviembre. La participación al evento es gratuita. 

Si está interesado en participar en este evento de búsqueda de socios por favor contacte con 
nosotros en consorcios-galacteaplus@jcyl.es. 

Más información 

 

 

 

  

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

http://www.iprhelpdesk.eu/news/applications-designeuropa-awards-are-now-open?pk_campaign=Newsletter444&pk_kwd=news5
http://www.iprhelpdesk.eu/news/applications-designeuropa-awards-are-now-open?pk_campaign=Newsletter444&pk_kwd=news5
https://www.b2match.eu/smartcity2016/sign_up
mailto:consorcios-galacteaplus@jcyl.es
https://www.b2match.eu/smartcity2016
galactea-plus@jcyl.es
https://www.b2match.eu/smartcity2016
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Eventos 

INFODAYS 

Próximas Jornadas Informativas sobre convocatorias de 
programas europeos 

 

 INFOWEEK ON CALLS IN 2017 FOR SOCIETAL CHALLENGE 2 
27-29/06/2016, Bruselas (Bélgica) 
Más información 

 
 JORNADA INFORMATIVA CONVOCATORIAS 2017 DEL CONSEJO EUROPEO DE 

INVESTIGACIÓN (ERC) 

04/07/2016, Madrid (España) 
Más información 

 

 INFO DAY HORIZON 2020 - 'HEALTH, DEMOGRAPHIC CHANGE AND WELLBEING' 
08/07/2016, Bruselas (Bélgica) 
Más información 

 

 H2020: SALUD, CAMBIO DEMOGRÁFICO Y BIENESTAR. JORNADA DE 
PRESENTACIÓN DE LAS CONVOCATORIAS 2017 
11/07/2016, Madrid (España) 
Más información 

 
 ENERGY EFFICIENCY INFODAY 

19/09/2016, Bruselas (Bélgica) 
Más información 

 

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

 

  

https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/news/infoweek-calls-2017-societal-challenge-2
https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/news/infoweek-calls-2017-societal-challenge-2
http://www.eshorizonte2020.es/ciencia-excelente/consejo-europeo-de-investigacion-erc/eventos/jornada-informativa-convocatorias-2017-del-consejo-europeo-de-investigacion-erc
http://www.eshorizonte2020.es/ciencia-excelente/consejo-europeo-de-investigacion-erc/eventos/jornada-informativa-convocatorias-2017-del-consejo-europeo-de-investigacion-erc
http://www.eshorizonte2020.es/ciencia-excelente/consejo-europeo-de-investigacion-erc/eventos/jornada-informativa-convocatorias-2017-del-consejo-europeo-de-investigacion-erc
http://ec.europa.eu/research/index.cfm?pg=events&eventcode=314FDE2A-B120-5C11-0BC24DEE2CA8115E
http://ec.europa.eu/research/index.cfm?pg=events&eventcode=314FDE2A-B120-5C11-0BC24DEE2CA8115E
http://eshorizonte2020.cdti.es/index.asp?MP=87&MS=715&MN=2&TR=A&IDR=16&IDP=679&IDS=4&id=3671&xtmc=&xtcr=1
http://eshorizonte2020.cdti.es/index.asp?MP=87&MS=715&MN=2&TR=A&IDR=16&IDP=679&IDS=4&id=3671&xtmc=&xtcr=1
http://ec.europa.eu/easme/en/news/energy-efficiency-info-day-19-september-2016-save-date?pk_campaign=Energy%20Efficiency%20Newsletter%20-%20April%202016&pk_kwd=energy
http://ec.europa.eu/easme/en/news/energy-efficiency-info-day-19-september-2016-save-date?pk_campaign=Energy%20Efficiency%20Newsletter%20-%20April%202016&pk_kwd=energy
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/save-date-info-day-call-startup-europe-growth-and-innovation-radar•
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/save-date-info-day-call-startup-europe-growth-and-innovation-radar•
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BROKERAGES 

Jornadas de Transferencia de Tecnología 
Transnacionales 

 

 BROKERAGE EVENT : E-HEALTH CONNECTION 2016 
Castres (Francia), 05-07/07/2016 
 
 BROKERAGE EVENT AT CLEAN ENVIRO SUMMIT SINGAPORE 2016 
Singapur (Singapur), 10/07/2016 
 

 WOOD PRODUCTS & TECHNOLOGY MATCHMAKING EVENT 
Gotemburgo (Suecia), 06/09/2016 
 
 HEALTHBIO PARTNERING EVENT 2016 
Turku (Finland), 7/06/2016 
 
 RIGA FOOD BROKERAGE EVENT 2016 
Riga (Latvia), 9/09/2016 
 
 NCPS CARE BROKERAGE EVENT DURING THE EC INFO DAY ON 2017 CALLS ON 
H2020 ENVIRONMENT (CLIMATE ACTION, RESOURCE EFFICIENCY AND RAW 
MATERIALS) 
Brussels (Belgium), 14/09/2016 

 
 AUTOMOTIVE B2B MATCHMAKING EVENT AT AUTOMECHANIKA FRANKFURT 
Frankfurt am Main (Germany), 15/09/2016 
 
 FACE2FACE BROKERAGE EVENT @ H2020 ICT PROPOSERS' DAY 2016 
Bratislava (Austria), 26/09/2016 
 

 INTERNATIONAL MATCHMAKING EVENT AT POLAGRA FOOD FAIR 
Poznan (Polonia), 27/09/2016 
 
 AAL FORUM 2016 MATCHMAKING EVENT 
St. Gallen (Switzerland), 27/09/2016 
 

 WINDENERGYMATCH 2016 
Hamburgo (Alemania), 29/09/2016 
 

 PARTNERING DAY 2016 
Linz (Austria), 10/10/2016 
 
 BROKERAGE EVENT ON MICRO PHOTONICS 2016 IN BERLIN 
Berlin (Germany), 11/10/2016 
 
 MULTI-SECTORAL MATCHMAKING EVENT WITHIN THE VI EUROPEAN CONGRESS 
OF SMES 
Katowice (Poland), 11/10/2016 
 
 BROKERAGE EVENT AT THE INTERNATIONAL CONFERENCE ON SOLAR ENERGY 
FOR BUILDINGS AND INDUSTRY (EUROSUN2016) 
Palma de Mallorca (Spain), 12/10/2016 
 

http://een.ec.europa.eu/tools/EVE/Event/Detail/e885fc39-c20c-4043-ae38-c2e07f4d719e
http://een.ec.europa.eu/tools/EVE/Event/Detail/e885fc39-c20c-4043-ae38-c2e07f4d719e
http://een.ec.europa.eu/tools/EVE/Event/Detail/429f2722-8656-4f03-9fcb-3cf165b6a11a
http://een.ec.europa.eu/tools/EVE/Event/Detail/f38f7cbf-e68a-46d3-8bf9-f955d3abcf5f
http://een.ec.europa.eu/tools/EVE/Event/Detail/f38f7cbf-e68a-46d3-8bf9-f955d3abcf5f
http://een.ec.europa.eu/tools/EVE/Event/Detail/c625a1f2-0a2b-43e8-806e-c0c93075c4cf
http://een.ec.europa.eu/tools/EVE/Event/Detail/bc166d9f-af11-42f3-840c-e57852567b64
http://een.ec.europa.eu/tools/EVE/Event/Detail/a57ddc2a-c36b-42ba-9147-e9e9dab93a95
http://een.ec.europa.eu/tools/EVE/Event/Detail/a57ddc2a-c36b-42ba-9147-e9e9dab93a95
http://een.ec.europa.eu/tools/EVE/Event/Detail/a57ddc2a-c36b-42ba-9147-e9e9dab93a95
http://een.ec.europa.eu/tools/EVE/Event/Detail/1580bd06-ff33-4bad-9c73-8869d765b759
http://een.ec.europa.eu/tools/EVE/Event/Detail/a82bedc9-8da2-4484-bd44-2242fda89723
http://een.ec.europa.eu/tools/EVE/Event/Detail/b5f34d1f-474d-4746-af2b-ed45493a93af
http://een.ec.europa.eu/tools/EVE/Event/Detail/b5f34d1f-474d-4746-af2b-ed45493a93af
http://een.ec.europa.eu/tools/EVE/Event/Detail/fc55bb8c-6295-44b0-ae9c-92f55b865bc0
http://een.ec.europa.eu/tools/EVE/Event/Detail/3c2df408-7f32-4584-801d-96adc1ed7b35
http://een.ec.europa.eu/tools/EVE/Event/Detail/3c2df408-7f32-4584-801d-96adc1ed7b35
http://een.ec.europa.eu/tools/EVE/Event/Detail/bc5b8761-4472-48e7-89ed-a81e61dd4d19
http://een.ec.europa.eu/tools/EVE/Event/Detail/4d0ec8e5-ae23-45c1-9478-54cd7f8d9a9f
http://een.ec.europa.eu/tools/EVE/Event/Detail/71513490-92fa-4d28-aec7-dbe440ea69b7
http://een.ec.europa.eu/tools/EVE/Event/Detail/71513490-92fa-4d28-aec7-dbe440ea69b7
http://een.ec.europa.eu/tools/EVE/Event/Detail/cbbfb89a-1c1b-443a-85e5-24f29074c9e2
http://een.ec.europa.eu/tools/EVE/Event/Detail/cbbfb89a-1c1b-443a-85e5-24f29074c9e2
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 FAIR4FOOD 2016 
Brno (Czech Republic), 19/10/2016 
 

 BROKERAGE EVENT @ K 2016 - TRADE FAIR FOR PLASTIK AND RUBBER 
Düsseldorf (Alemania), 20/10/2016 
 
 IOT SOLUTIONS WORLD CONGRESS - B2B MATCHMAKING 
Barcelona (Spain), 25/10/2016 
 

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

 BUILDING GREEN CONNECTION 2016 
Copenhagen (Denmark), 2/11/2016 
 

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

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

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

 FOOD MATTERS LIVE MATCHMAKING EVENT 2016 
London (United Kingdom), 22/11/2016 
 

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

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

 

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

  

http://een.ec.europa.eu/tools/EVE/Event/Detail/a42f2d38-0df2-414a-803f-1efb36dbf304
http://een.ec.europa.eu/tools/EVE/Event/Detail/00fad37c-d043-44f6-acb9-7ce949656264
http://een.ec.europa.eu/tools/EVE/Event/Detail/37927d7e-e2d5-46b0-9b99-ee2384f88927
http://een.ec.europa.eu/tools/EVE/Event/Detail/51f5694c-f1b8-4256-86b6-4bdb01339a47
http://een.ec.europa.eu/tools/EVE/Event/Detail/3c620f40-be37-4696-b911-0e6e33bcddec
http://een.ec.europa.eu/tools/EVE/Event/Detail/5bdfa05c-c7a3-4374-ac8d-5a8c052d997f
http://een.ec.europa.eu/tools/EVE/Event/Detail/d4882769-0484-47a4-9b0c-84131d12ff85
https://www.b2match.eu/smartcity2016
http://een.ec.europa.eu/tools/EVE/Event/Detail/f018a221-c14c-4bac-8360-800b9bcd4406
http://een.ec.europa.eu/tools/EVE/Event/Detail/dc2cc92d-332b-4dd1-93cd-cbb228a47424
mailto:TTT-Galacteaplus@jcyl.es


 

Página 10 de 60 

 

Otros Eventos 

Ferias 
 

 BIOSPAIN 2016 
Bilbao (España), 28-30/09/2016 
 

 19th Design Engineering & Manufacturing Solution Expo 
Osaka (Japan), 05-07/10/2016 
 

 19th Mechanical Components & Materials Technology Expo 
Osaka (Japan), 05-07/10/2016 
 

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

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

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

  

http://www.biospain2016.org/
http://www.biospain2016.org/
http://www.dms-kansai.jp/en/
http://www.mtech-kansai.jp/en/
http://www.ifema.es/simoeducacion_01/
http://www.expoquimia.com/es
http://transfiere.malaga.eu/
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Conferencias, Seminarios y Talleres 

 

 Cyber Week 2016 
Tel Aviv (Israel), 19-23/06/2016 
 

 EU PVSEC 2016 
Munich (Alemania), 20-24/06/2016 
 

 European Innovation Partnership on Active and Healthy Ageing  
Bruselas (Bélgica), 21/06/2016 
 

 Water Innovation Europe and WssTP SME's Awards 
Bruselas (Bélgica), 21-22/06/2016 
 

 Workshop Comisión Europea "Market Conditions for the Space Industry" 
Bruselas (Bélgica), 21-22/06/2016 
 

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

 6º Workshop Tecnológico Conjunto CDTI - NEDO 
Bilbao (España), 23/06/2016 
 

 II Foro de emprendedores en e-health 
Madrid (España), 23/06/2016 
 

 V Taller 4.0 Realidad Aumentada 
Palencia (España), 28/06/2016 
 

 Toulouse Space Show - Business Convention 
Toulouse (Francia), 28/06/2016 
 

 Fresh Agromashov 
Tel Aviv (Israel), 28-29/06/2016 
 

 Seminario Franco Español en el dominio de las Smart Grids 
Madrid (España), 29/06/2016 
 

 3rd ENERGISE Workshop on "Communications Infrastructure Strategies for Smart Grid 
Applications" 
Anglet (Francia), 30/06/2015 
 

 Jornada de apoyo a la preparación de propuestas para la convocatoria 2016 de 
Sociedades Seguras 
Madrid (España), 04/07/2016 
 

 Cut-off 6 de EUROSTARS: Cómo preparar una solicitud competitiva 
Madrid (España), 14/07/2016 
 

 AGRA 2016 
Gornja Radgona (Eslovenia), 23/08/2016 
 

 Nordic Life Sciences Days 
Estocolmo (Suecia), 14-15/09/2016 

http://cyberweek.tau.ac.il/2016/
https://www.photovoltaic-conference.com/
http://ec.europa.eu/research/innovation-union/index_en.cfm?section=active-healthy-ageing
http://www.waterinnovationeurope.eu/awards/wsstp-sme-awards/
http://www.cdti.es/index.asp?TR=A&IDR=1&iddocumento=5888
http://www.industrialtechnologies2016.eu/
https://www.cdti.es/index.asp?MP=7&MS=563&MN=3&TR=C&IDR=636
http://publicaciones-online.es/fenin/foro-emprendedores-ehealth/2016/
http://www.empresas.jcyl.es/web/jcyl/Empresas/es/Plantilla100Detalle/1277998908184/_/1284556840176/Comunicacion
http://een.ec.europa.eu/tools/EVE/Event/Detail/ce5f379a-1929-4cc7-a1bf-c95735d976ac
http://agro.mashovgroup.net/en/
http://eshorizonte2020.cdti.es/index.asp?MP=87&MS=717&MN=2&TR=A&IDR=16&IDP=681&IDS=4&id=3612&xtmc=&xtcr=1
http://sustainable-places.eu/sp-2016/sp2016-workshops/sp16-workshops/energise-workshop/
http://sustainable-places.eu/sp-2016/sp2016-workshops/sp16-workshops/energise-workshop/
http://bit.ly/1qXdBJI
http://bit.ly/1qXdBJI
http://www.cdti.es/index.asp?MP=9&MS=31&MN=2&TR=A&IDR=7&id=1041
http://een.ec.europa.eu/tools/services/EVE/Event/Detail/4faf76ff-a43c-4610-835b-d72468691806?nolayout=true
http://www.nlsdays.com/
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 Plant InterCluster 2016 
Montpellier (Francia), 19-20/09/2016 
 

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

 GREENCITIES 2016 
Málaga (España),05-06/10/2016 
 

 European Week of Regions and Cities 2016 Master Class 
Bruselas (Bélgica), 10-13/10/2016 
 

 III Congreso Smart Grids 
Madrid (España), 18-19/10/2016 
 

 EFIB - European Forum for Industrial Biotechnology 
Glasgow (Escocia), 18-20/10/2016 
 

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

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

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

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

 
  

https://www.b2match.eu/pic2016
http://in.bgu.ac.il/en/solar/Pages/Symposium.aspx
http://greencitiesmalaga.com/
http://www.regionalstudies.org/conferences/conference/european-week-of-regions-and-cities-2016-master-class
http://www.congreso-smartgrids.es/comunicaciones/
http://www.efibforum.com/
http://www.bitcongress.com/nano2016/ProgramLayout.asp
http://www.reineu2016.eu/
http://www.tci2016.org/
http://www.eilatenergy.org/
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Convocatorias 
Destacados 

HORIZONTE 2020 

 

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

Horizonte 2020 se estructura en tres pilares o prioridades: 

- Ciencia Excelente: alrededor de 2.865 M€ en 2016 y 2.937,7M€ en 2017 para apoyar la 
ciencia básica europea, ayudando al desarrollo del talento dentro de Europa y asegurando que 
los investigadores tengan acceso a las infraestructuras de investigación prioritarias.  

- Liderazgo Industrial: 1.087 M€ en 2016 y 1.833,6M€ en 2017 para apoyar el liderazgo de 
Europa en sectores tales como las TIC, las nanotecnologías, la fabricación avanzada, la 
robótica, la biotecnología o el espacio. 

- Retos Sociales: 1.922,5 M€ en 2016 y 2.056 M€ en 2017 para proyectos innovadores que 
afronten los siete retos sociales de Horizonte 2020: salud; agricultura, economía marítima y 
bioeconomía; energía; transporte; acción climática, medio ambiente, uso eficiente de los 
recursos y materias primas; sociedades reflexivas; y seguridad.  

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

 

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

  

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

Excellent Science 

 

 

European Research Council 

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

Deadline: 04/10/2016 
 

 

 

 

Future and Emerging 

Technologies 

 

 
FET PROACTIVE – HIGH PERFORMANCE 
COMPUTING (H2020-FETHPC-2016-2017) 
Deadline para 2 topics: 26/09/2016 
Deadline para 1 topic: 27/09/2016 
 
CALL: FET-OPEN – NOVEL IDEAS FOR RADICALLY 
NEW TECHNOLOGIES (H2020-FETOPEN-2016-2017) 

Deadline: 29/09/2016; 27/09/2017 
Deadline: 17/01/2017; 27/09/2017 
 

 

 

 

Marie Sklodowska-Curie actions 

 

 
MARIE SKŁODOWSKA-CURIE CO-FUNDING OF 
REGIONAL, NATIONAL AND INTERNATIONAL 
PROGRAMMES (H2020-MSCA-COFUND-2016) 
Deadline: 29/09/2016 
 
MARIE SKŁODOWSKA-CURIE INDIVIDUAL 
FELLOWSHIPS (H2020-MSCA-IF-2016) 
Deadline: 14/09/2016 
 

 

 

 

 

 

Research infrastructures 

 

 
DEVELOPMENT AND LONG-TERM 
SUSTAINABILITY OF NEW PAN-EUROPEAN 
RESEARCH INFRASTRUCTURES (H2020-INFRADEV-
2016-2017) 

Deadline para 2 topics: 22/06/2016 
 
FOSTERING THE INNOVATION POTENTIAL OF 
RESEARCH INFRASTRUCTURES 
(H2020-INFRAINNOV-2016-2017) 
Deadline: 29/03/2017 
 
E-INFRASTRUCTURES (H2020-EINFRA-2016-2017) 
Deadline: 20/09/2016 
 
 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/1116-erc-poc-2016.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-fethpc-2016-2017.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-FETHPC-2016-2017/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/1/1/0/default-group&+identifier/desc
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-fetopen-2016-2017.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-msca-cofund-2016.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-MSCA-COFUND-2016/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/1/1/0/default-group&+identifier/desc
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-msca-if-2016.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-MSCA-IF-2016/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/1/1/0/default-group&+identifier/desc
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-infrainnov-2016-2017.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-INFRAINNOV-2016-2017/1/1/1&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0&callStatus/t/Open/1/1/0&callStatus/t/Closed/1/1/
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-infrainnov-2016-2017.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-INFRAINNOV-2016-2017/1/1/1&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0&callStatus/t/Open/1/1/0&callStatus/t/Closed/1/1/
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-infrainnov-2016-2017.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-INFRAINNOV-2016-2017/1/1/1&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0&callStatus/t/Open/1/1/0&callStatus/t/Closed/1/1/
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-einfra-2016-2017.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-EINFRA-2016-2017/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/1/1/0/default-group&+identifier/desc
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H2020 

Industrial Leadership 

Leadership in enabling and 

industrial technologies(LEIT) 

 
HORIZON 2020 DEDICATED SME INSTRUMENT 
2016-2017 (H2020-SMEINST-2016-2017) 
Deadline para 13 topics: 07/09/2016; 13/10/2016; 
09/11/2016; 18/01/2017; 15/02/2017; 06/04/2017; 
03/05/2017; 01/06/2017; 06/09/2017; 18/10/2017; 
08/11/2017 
 
H2020-ECSEL-2016-2-IA-TWO-STAGE (H2020-ECSEL-
2016-2-IA-TWO-STAGE) 

Deadline: 20/09/2016 
 
H2020-ECSEL-2016-1-RIA-TWO-STAGE (H2020-
ECSEL-2016-1-RIA-TWO-STAGE) 
Deadline: 20/09/2016 
 
INDUSTRY 2020 IN THE CIRCULAR ECONOMY 
(H2020-IND-CE-2016-17) 
Deadline para 3 topics:: 27/10/2016; 04/05/2017 
 
CALL FOR NANOTECHNOLOGIES, ADVANCED 
MATERIALS, BIOTECHNOLOGY AND PRODUCTION 

(H2020-NMBP-2016-2017) 
Deadline para 17 topics:: 27/10/2016; 04/05/2017 

 
INFORMATION AND COMMUNICATION 
TECHNOLOGIES CALL (H2020-ICT-2016-2017) 
Deadline para 5 topics:: 08/11/2016 
 

Access to risk finance 

 
 

Innovation in SMEs 

HORIZON 2020 DEDICATED SME INSTRUMENT 
2016-2017 (H2020-SMEINST-2016-2017) 
Cut-off dates Fase 1: 07/09/2016; 09/11/2016; 
15/02/2017; 03/05/2017; 06/09/2017; 08/11/2017 
Cut-off dates Fase 2: 13/10/2016; 18/01/2017; 
06/04/2017; 01/06/2017; 18/10/2017 
 
FOR A BETTER INNOVATION SUPPORT TO SMES 

(H2020-INNOSUP-2016-2017) 
Cut-off-date: 18/10/2016; 08/03/2017; 18/10/2017 
 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-smeinst-2016-2017.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-SMEInst-2016-2017/1/1/1&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0&callStatus/t/Open/1/1/0&callStatus/t/Closed/1/1/0&+identifier
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-ecsel-2016-2-ia-two-stage.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-ECSEL-2016-2-IA-two-stage/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/1/1/0/default-group&+identifier/desc
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-ecsel-2016-2-ia-two-stage.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-ECSEL-2016-2-IA-two-stage/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/1/1/0/default-group&+identifier/desc
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-ecsel-2016-1-ria-two-stage.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-ECSEL-2016-1-RIA-two-stage/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/1/1/0/default-group&+identifier/desc
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-ecsel-2016-1-ria-two-stage.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-ECSEL-2016-1-RIA-two-stage/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/1/1/0/default-group&+identifier/desc
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-ind-ce-2016-17.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-IND-CE-2016-17/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/1/1/0/default-group&+identifier/desc
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-nmbp-2016-2017.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-NMBP-2016-2017/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/0/1/0/default-group&+identifier/desc
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-ict-2016-2017.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-ICT-2016-2017/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/0/1/0/default-group&+identifier/desc
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-smeinst-2016-2017.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-SMEInst-2016-2017/1/1/1&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0&callStatus/t/Open/1/1/0&callStatus/t/Closed/1/1/0&+plannedOpeningDate/asc
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-innosup-2016-2017.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-INNOSUP-2016-2017/1/1/1&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0&callStatus/t/Open/1/1/0&callStatus/t/Closed/1/1/0&+identifier/desc
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H2020 

Societal Challenges 
 

 

 

 

 

 

 

Health, demographic change and 

wellbeing 

HORIZON PRIZE-BETTER USE OF ANTIBIOTICS 
(H2020-HOA-01-2015) 
Deadline: 17/08/2016 
 
H2020-JTI-IMI2-2015-08-SINGLE-STAGE 

(H2020-JTI-IMI2-2015-08-SINGLE-STAGE) 
Cut-off dates: 15/09/2016; 16/03/2017; 14/09/2017; 
15/03/2018 
 
DIGITAL SECURITY FOCUS AREA (H2020-DS-
2016-2017) 
Deadline para 3 topics:: 25/08/2016 
 
HORIZON PRIZE - BIRTH DAY (H2020-
BIRTHDAYPRIZE-2016) 
Deadline: 06/09/2017 
 

H2020-JTI-IMI2-2016-09-TWO-STAGE (H2020-
JTI-IMI2-2016-09-TWO-STAGE) 
Deadline para 6 topics:: 26/07/2016: 10/01/2017 
 
 

 

Food security, sustainable 

agriculture and forestry, marine 

and maritime and inland water 

research 

SUSTAINABLE FOOD SECURITY – RESILIENT 
AND RESOURCE-EFFICIENT VALUE CHAINS 
(H2020-SFS-2016-2017) 
Deadline: 15/09/2016 
 
BIO BASED INDUSTRIES PPP (H2020-BBI-JTI-
2016) 
Deadline para 28 topics: 08/09/2016 
 

 

 

 

 

Secure, clean and efficient 

energy 

 

 

SMART AND SUSTAINABLE CITIES (H2020-SCC-
2016-2017) 
Deadline para 1 topic: 06/09/2016 
 
COMPETITIVE LOW-CARBON ENERGY (H2020-
LCE-2016-2017) 
Deadline: 08/09/2016 
 
ENERGY EFFICIENCY CALL 2016-2017 (H2020-EE-
2016-2017) 
Deadline para 10 topic: 15/09/2016 
 

 

 

Smart, green and integrated 

transport 

 
HORIZON PRIZE - CLEANEST ENGINE OF THE 

FUTURE (H2020-FUTUREENGINEPRIZE-2016) 
Deadline: 20/08/2019 

 
HORIZON PRIZE - ENGINE RETROFIT FOR CLEAN 

AIR (H2020-ENGINERETROFITPRIZE-2016) 
Deadline: 12/09/2017 
 

  

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-jti-imi2-2015-08-single-stage.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-JTI-IMI2-2015-08-single-stage/1/1/1&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0&callStatus/t/Open/1/1/0&callStatus/t/Closed/1/1/0&+identifier/desc
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-ds-2016-2017.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-DS-2016-2017/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/1/1/0/default-group&+identifier/desc
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-ds-2016-2017.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-DS-2016-2017/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/1/1/0/default-group&+identifier/desc
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-birthdayprize-2016.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-BirthDayPrize-2016/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/1/1/0/default-group&+identifier/desc
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-birthdayprize-2016.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-BirthDayPrize-2016/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/1/1/0/default-group&+identifier/desc
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-jti-imi2-2016-09-two-stage.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-JTI-IMI2-2016-09-two-stage/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/1/1/0/default-group&+identifier/desc
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-jti-imi2-2016-09-two-stage.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-JTI-IMI2-2016-09-two-stage/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/1/1/0/default-group&+identifier/desc
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-sfs-2016-2017.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-SFS-2016-2017/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/0/1/0/default-group&+identifier/desc
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-bbi-jti-2016.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-BBI-JTI-2016/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/1/1/0/default-group&+identifier/desc
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-bbi-jti-2016.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-BBI-JTI-2016/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/1/1/0/default-group&+identifier/desc
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-scc-2016-2017.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-SCC-2016-2017/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/1/1/0/default-group&+identifier/desc
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-scc-2016-2017.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-SCC-2016-2017/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/1/1/0/default-group&+identifier/desc
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-lce-2016-2017.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-LCE-2016-2017/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/0/1/0/default-group&+identifier/desc
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-lce-2016-2017.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-LCE-2016-2017/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/0/1/0/default-group&+identifier/desc
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-ee-2016-2017.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-EE-2016-2017/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/0/1/0/default-group&+identifier/desc
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-ee-2016-2017.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-EE-2016-2017/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/0/1/0/default-group&+identifier/desc
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-futureengineprize-2016.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-FutureEnginePrize-2016/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/0/1/0/default-group&+identifier/desc
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-engineretrofitprize-2016.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-EngineRetrofitPrize-2016/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/1/1/0/default-group&+identifier/desc
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Climate action, environment, 

resource efficiency and raw 

materials 

 
 

Europe in a changing world - 

inclusive, innovative and 

reflective Societies 

 

 

Secure societies - Protecting 

freedom and security of Europe 

and its citizens 

CRITICAL INFRASTRUCTURE PROTECTION 
(H2020-CIP-2016-2017) 
Deadline: 25/08/2016 
 
SECURITY (H2020-SEC-2016-2017) 
Deadline para 13 topics: 25/08/2016 
 

DIGITAL SECURITY FOCUS AREA (H2020-DS-
2016-2017) 
Deadline para 3 topics: 25/08/2016 
 

 

  

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

 

Fast Track to Innovation Pilot 

 

 

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

The European Institute of 

Innovation and Technology (EIT) 

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

 

Euratom 

 
EURATOM FISSION 2016-2017 (NFRP-2016-2017) 
Deadline para 14 topics: 05/10/2016 

 

Spreading excellence and 

widening participation 
 

 

WIDESPREAD (H2020-WIDESPREAD-2016-2017) 
Deadline: 23/06/2016 

 

Science with and for Society 

 

 

SCIENCE WITH AND FOR SOCIETY (H2020-
SWAFS-2016-17) 
Deadline para 12 topics: 30/08/2016 
 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/5060-ftipilot-01-2016.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/5060-ftipilot-01-2016.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/eit-kics-2016.html#c,topics=callIdentifier/t/EIT-KICS-2016/1/1/1&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0&callStatus/t/Open/1/1/0&callStatus/t/Closed/1/1/0&+identifier/desc
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/eit-kics-2016.html#c,topics=callIdentifier/t/EIT-KICS-2016/1/1/1&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0&callStatus/t/Open/1/1/0&callStatus/t/Closed/1/1/0&+identifier/desc
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/nfrp-2016-2017.html#c,topics=callIdentifier/t/NFRP-2016-2017/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/1/1/0/default-group&+identifier/desc
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/nfrp-2016-2017.html#c,topics=callIdentifier/t/NFRP-2016-2017/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/1/1/0/default-group&+identifier/desc
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-widespread-2016-2017.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-WIDESPREAD-2016-2017/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/0/1/0/default-group&+identifier/desc
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-widespread-2016-2017.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-WIDESPREAD-2016-2017/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/0/1/0/default-group&+identifier/desc
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-swafs-2016-17.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-SwafS-2016-17/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/0/1/0/default-group&+identifier/desc
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-swafs-2016-17.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-SwafS-2016-17/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/0/1/0/default-group&+identifier/desc
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CONVOCATORIA INNOGLOBAL 

 Convocatoria INNOGLOBAL    Cierre: 01/07/2016 

Apertura para el año 2016 de la convocatoria INNOGLOBAL, programa del Centro para el 
Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI) para concesión de ayudas destinadas a fomentar la 
cooperación internacional empresarial en materia de investigación y desarrollo. Será 
beneficiarias las empresas que estén válidamente constituidas y tengan residencia fiscal o un 
establecimiento permanente en España. 

Se financiará la participación de empresas españolas integrantes de consorcios internacionales 
que participen en los siguientes programas internacionales: 

 Programas multilaterales (Eureka, Iberoeka,..) 

 Programas bilaterales (Argelia, Brasil, Cuba, Japón, China, Egipto, México, India y Rusia) 

 Proyectos unilaterales (Proyectos de cooperación tecnológica internacional con 
certificación y seguimiento unilateral por parte del CDTI) 

 Proyectos de cooperación tecnológica internacional para la participación de empresas en 
Organismos Internacionales de Investigación y Grandes Instalaciones Científicas en las 
que participe España 

Las características de los proyectos son los siguientes: 

 Podrán incluir actividades de investigación industrial y/o desarrollo experimental 

 El presupuesto mínimo financiable de los proyectos será de 175.000€ 

 La duración del proyecto estará comprendida entre 12 y 36 meses y parte del proyecto 
debe realizarse en 2016 

 Los proyectos deben tener un carácter internacional, debiendo acreditarlo según se 
indica en la convocatoria 

Las ayudas podrán tener carácter plurianual y serán incompatibles con cualquier otra 
destinada al mismo proyecto. Tendrán forma de subvención con los siguientes importe máximos: 
50% del presupuesto financiable para pequeñas empresas; 40% para las medianas 
empresas y 30% para las grandes empresas. 

El plazo límite para presentar la solicitud finaliza el 1 de julio de 2016. 

Más información 

  

http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/305736
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CONVOCATORIA BILATERAL 
ESPAÑA - BRASIL 

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

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

Esta convocatoria está abierta a cualquier sector de actividad industrial. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Más información 

 

  

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

 Ampliación Convocatoria bilateral España-México    Cierre: 18/07/2016 

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

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

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

industriales) 

Los proyectos deben tener las siguientes características: 

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

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

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

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

Cierre de la convocatoria: 18 de Julio de 2016. 

Más información 

PRIMERA LLAMADA CONJUNTA 
ESPAÑA – RUSIA 

 Primera llamada Conjunta España-Rusia    Cierre: 08/07/2016 

CDTI (España), y la Fundación para Asistencia a Pequeñas Empresas Innovadoras (FASIE) 
de Rusia lanzan la “Primera Llamada Conjunta de Colaboración Tecnológica Empresarial 
España-Rusia”, dentro del Programa RUSSIP (Russian and Spanish Innovation Programme) y 
les invitan a presentar sus propuestas. 

Esta llamada permitirá seleccionar y financiar proyectos de I+D en colaboración entre 
empresas de ambos países y está abierta a todos los sectores de la industria. 

Los participantes españoles tendrán que registrar en CDTI la solicitud Russip a través de la 
aplicación de solicitud de proyectos on-line. En esta solicitud, además del formulario web, 
deberán incluir el “application form” firmado, un borrador de acuerdo de consorcio y la memoria 
Russip que incluya un plan de proyecto. 

Por parte rusa, se deben presentar tanto la solicitud Russip y de financiación a FASIE. 

Cierre de la convocatoria: 08 de Julio de 2016. 

Más información 

http://www.cdti.es/index.asp?MP=7&MS=563&MN=3&TR=A&IDR=1&iddocumento=5795&r=1280*1024
https://www.cdti.es/index.asp?MP=9&MS=31&MN=2&TR=A&IDR=7&id=1021&r=1280*1024
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CONVOCATORIA BILATERAL 
ESPAÑA - URUGUAY 

 Convocatoria bilateral España-Uruguay    Cierre: 30/09/2016 

CDTI (España) y ANII (Uruguay) lanzan la tercera llamada conjunta para seleccionar y 
financiar propuestas de proyectos de I+D que supone una colaboración efectiva en desarrollo 
e innovación tecnológica entre empresas de ambos países y abierta a proyectos de todas las 
áreas y cualquier tecnología de base. 

Los proyectos deben tener las siguientes características: 

- Investigación industrial y desarrollo de tecnología innovadora a escala piloto y/o de prototipo. 

- Producción de conocimientos aplicables a una solución tecnológica, cuyo desarrollo alcanza 
una escala de laboratorio o equivalente. 

- Desarrollo tecnológico que, partiendo de una actividad de investigación industrial, dé lugar a 
un producto, proceso o servicio innovador con perspectivas de mercado (a escala de piloto o 
prototipo). 

- La duración máxima de los proyectos será de 24 meses y excepcionalmente de 36 meses. 

- La propuesta debe estar equilibrada entre las partes, tanto en participación en las 
actividades de I+D del proyecto como en términos presupuestarios; y los resultados deben 
suponer un beneficio para todos los participantes. 

La convocatoria se desarrollará en dos fases: 
- Fase I, presentación de los perfiles de proyectos de I+D+i empresarial junto con un 

diagrama de Gantt. 
- Fase II, las propuestas evaluadas positivamente en la Fase I podrán realizar la 

presentación de la solicitud de la financiación para su participación en el proyecto, ante 
los organismos financiadores nacionales (CDTI y ANII). 

Cierre de la convocatoria: 30 de septiembre de 2016. 

Más información 

  

http://www.cdti.es/index.asp?MP=7&MS=563&MN=3&TR=A&IDR=1&iddocumento=5661
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PRIMERA LLAMADA CONJUNTA 
ESPAÑA – AUSTRIA EN EUREKA 

 Primera llamada Conjunta España-Austria en EUREKA    Cierre: 27/09/2016 

CDTI (España), y The Austrian Research Promotion Agency, FFG (Austria) lanzan la 
“Primera Convocatoria Bilteral de Colaboración Tecnológica Empresarial España-Austria”, 
dentro del Programa EUREKA y les invitan a presentar sus propuestas. 

Esta llamada permitirá seleccionar y financiar proyectos de I+D en colaboración entre 
empresas de ambos países y está abierta a todos los sectores de la industria. 

Los proyectos pueden abarcar cualquier temática y, como todos los Proyectos EUREKA, deben 
tener las siguientes características: 

- Los proyectos EUREKA se caracterizan por tener como resultado un producto, proceso o 
servicio innovador orientado a mercado consecuencia de la cooperación tecnológica de los 
participantes. 

- El proyecto debe tener participantes 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 fin civil. 

- El presupuesto debe ser coherente a los desarrollos a realizar y a 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 realizado y los posibles derechos de 
propiedad intelectual, explotación y comercialización de los resultados. 

Cierre de la convocatoria: 27 de Septiembre de 2016. 

Más información 

TERCERA LLAMADA CONJUNTA 
ESPAÑA – PERÚ 

 Tercera llamada Conjunta España-Perú    Cierre: 30/06/2016 

CDTI (España), y el CONCYTEC (Perú, a través del FONDECYT) lanzan la “Tercera Llamada 
Conjunta de Colaboración Tecnológica Empresarial España-Perú” (2016.Fase I), en el marco 
de su Acuerdo Institucional y les invitan a presentar sus propuestas. 

Esta llamada permitirá seleccionar y financiar proyectos de I+D en colaboración entre 
empresas de ambos países. 

Esta Convocatoria se desarrollará en 2 fases: 

- La Fase I, fase de obtención del sello de proyecto internacional, estará abierta hasta el 30 
de Junio 2016. 

- La Fase II, fase de financiación, se abrirá el 07 de Septiembre de 2016. Sólo podrán 
presentarse a esta Fase II los proyectos que previamente hayan conseguido el sello 
internacional en la Fase I. 

Cierre de la convocatoria: 30 de Junio de 2016. 

Más información 

https://www.cdti.es/index.asp?MP=7&MS=563&MN=3&TR=A&IDR=17&IDP=733&IDS=5&idtipo=0&pag=0&id=1040&xtmc=&xtcr=1
http://www.cdti.es/index.asp?MP=9&MS=31&MN=2&TR=A&IDR=7&id=1039
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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 

CONVOCATORIA “SME ASSOCIATE” 

 Convocatoria “SME ASSOCIATE” Cierre: 30/06/2016  

La convocatoria lanzada por EASME sobre “SME ASSOCIATE” es una CSA (coordination and 
support action) que gestiona un programa piloto cuyo fin es promover la contratación de 
investigadores por parte de las PYMES. Una empresa puede presentar diversas propuestas 
pero siempre con una idea distinta para cada propuesta. La fórmula de la ayuda es una 
subvención durante un año que cubrirá el sueldo del investigador. El presupuesto global 
para el piloto es en torno a 7,2M€. 

La estimación es que se puedan conceder en torno a 90 propuestas favorables (entre 60.000€ 
y 150.000€ variable según el país de destino y el perfil del investigador) y se espera un índice de 
éxito en torno al 30%, muy superior a la media de H2020 que está en torno al 14%.  

La evaluación se realiza por un panel de expertos independientes en torno a tres bloques: 
excelencia, impacto y calidad innovación. 

Cierre de la convocatoria: 30 de Junio de 2016. 

Más información 

  

http://www.erasmus-entrepreneurs.eu/
https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-telecom/apply-funding/2016-cef-telecom-call-pod-cef-tc-2016-2
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MECANISMO CONECTAR EUROPA 
(CONVOCATORIA CEF-TC-2016-2) 

 Mecanismo Conectar Europa (Convocatoria CEF-TC-2016-2) Cierre: 15/09/2016  

El Mecanismo Conectar Europa es un programa europeo de financiación que lanza sus 
propias convocatorias destinadas a desarrollar acciones en proyectos vinculados con las 
redes de transporte, las infraestructuras energéticas o las herramientas digitales y 
telecomunicaciones, con el objetivo, fundamentalmente, de eliminar las barreras técnicas y 
legales para el acceso de los ciudadanos, autoridades públicas y empresas a determinados 
bienes y servicios en igualdad de condiciones. 

El objetivo de esta convocatoria es seleccionar aquellas acciones que faciliten, de alguna manera, 
el acceso libre a la información y el intercambio de datos que son públicos en los 
diferentes Estados Miembros. 

Pueden presentar propuestas: 

- 1 o más Estados Miembros más Noruega e Islandia. 

- Organizaciones internacionales, empresas u otras entidades públicas con la 
aprobación de su respectivo Estado Miembro o país asociado. 

La duración aproximada de las acciones es de 24 meses y los sectores prioritarios son: datos 
geoespaciales, observación terrestre, medio ambiente, transporte, estadística, registro online. 

Cierre de la convocatoria: 15 de Septiembre de 2016. 

Más información 

 
  

https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/connecting-europe-facility
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Búsqueda de socios 

HORIZONTE 2020 

CIENCIA EXCELENTE 
Future and Emerging Technologies 

Referencia: 2016_27_04_floatable wind turbine project concept 

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

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

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

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

Límite de muestras de interés: 25/10/2016 

LIDERAZGO INDUSTRIAL 
Health, demographic change and well-being 

Referencia: 2016_05_12_rheumatic arthitis therapy 

Convocatoria: H2020-SC1-2016-2017 (SC1-PM-10-2017 Comparing the effectiveness of 
existing healthcare interventions in the adult population) 

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

Descripción: Una pequeña empresa alemana especializada en inmunoquímica busca socios con 
el fin de preparar una propuesta para el programa Horizonte 2020 (SC1-PM-10-2017). El objetivo 
del proyecto denominado "Efectividad de las intervenciones sanitarias actuales en el tratamiento de 
la artritis reumatoide con anticuerpos terapéuticos" es el análisis sistemático del tratamiento de 
la artritis reumatoide con anticuerpos terapéuticos.  

Se buscan empresas e institutos de investigación especializados en diagnóstico y tratamiento 
de la artritis reumatoide. 

Límite de muestras de interés: 04/10/2016 
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LIDERAZGO INDUSTRIAL 
Health, demographic change and well-being 

Referencia: 2016_06-03_infection Clostridium difficile 

Convocatoria: H2020-JTI-IMI2-2016-09-two-stage (IMI2-2016-09-01: addressing the clinical 
burden of clostridium difficile infection (cdi): evaluation of the burden, current practices and 
set-up of a european research platform (part of the imi new drugs for bad bugs (nd4bb) 
programme) 

Título: RDUK20160601001- addressing the burden of clostridium difficile infection (CDI) 

Descripción: Un grupo de investigación del Reino Unido especializada en la investigación en salud 
pública busca socios para la propuesta IMI2-2016-09-01. El enfoque del proyecto es hacer frente a 
la carga clínica de la infección por Clostridium difficile (CDI) incluyendo la evaluación de la 
carga, las prácticas actuales y puesta en marcha de una plataforma europea de investigación.  

Se buscan instituciones de investigación, universidades y PYMES con experiencia y 
capacidad de apoyo al proyecto. 

Límite de muestras de interés: 26/07/2016 

LIDERAZGO INDUSTRIAL 
Innovation in SMEs - Instrumento PYME 

Referencia: 2016_02_12_hospital 

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

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

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

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

Límite de muestras de interés: 30/06/2015 

LIDERAZGO INDUSTRIAL 
Nanotechnologies, Advanced Materials, Biotechnology and Production 

Referencia: 2015_10_27_MICROBIAL 

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

Título: RDUK20151022001-high value chemical production from microbial organisms 

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

Se necesitan al menos tres socios industriales con experiencia en fabricar productos químicos de 
alto valor a partir de organismos microbianos. 

Límite de muestras de interés: 27/08/2016 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/19052-imi2-2016-09-01.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/19052-imi2-2016-09-01.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/19052-imi2-2016-09-01.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/19052-imi2-2016-09-01.html


 

Página 28 de 60 

 

LIDERAZGO INDUSTRIAL 
Nanotechnologies, Advanced Materials, Biotechnology and Production 

Referencia: 2016_02_01_satellites 

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

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

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

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

Límite de muestras de interés: 30/06/2016 

LIDERAZGO INDUSTRIAL 
Information and Communication Technologies 

Referencia: 2016_04_12_laser surface texturing 

Convocatoria: H2020-IND-CE-2016-17 (FoF-06-2017 New product functionalities through 
advanced surface manufacturing processes for mass production) 

Título: RDCZ20160401001-research centre and industrial partners are sought for project focused 
on development of new technology of laser surface texturing for enhancing tribological properties of 
materials 

Descripción: Un centro de investigación checo está preparando una propuesta para la próxima 
convocatoria de fábricas del futuro del programa H2020 (H2020-FOF-06-2017). El objetivo del 
proyecto es desarrollar una nueva tecnología de texturizado láser de superficies para mejorar 
las propiedades tribológicas de materiales. 

Se buscan centros de investigación especializados en modelización en el campo de fricción de 
superficies y dos empresas (usuario final de la industria de automoción y fabricante de hardware 
para procesamiento láser de superficies) con el fin de formar el consorcio. 

Límite de muestras de interés: 30/06/2016 
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RETOS SOCIALES 
Food security, sustainable agriculture and forestry, marine and 

maritime and inland water research and the bioeconomy 

Referencia: 2016_05_20_defence systems 

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

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

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

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

Límite de muestras de interés: 14/02/2017 

RETOS SOCIALES 
Secure, clean and efficient energy 

Referencia: 2016_05_31_hydro generator 

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

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

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

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

Límite de muestras de interés: 05/01/2017 

RETOS SOCIALES 
Secure, clean and efficient energy 

Referencia: 2016_06_07_energy efficiency 

Convocatoria: H2020-EE-2016-2017 (H2020 EE-25-2016: EU banks and energy saving 
companies sought for development and roll-out of innovative energy efficiency services) 

Título: RDBG20160407001-Development and roll-out of innovative energy efficiency services 

Descripción: Una PYME búlgara del área de Proyectos de Energía Eficiente (EEP) junto con un 
grupo de expertos búlgaros prepara una propuesta de la convocatoria H2020 EE-25-2016 para la 
puesta en marcha de una herramienta innovadora para la evaluación y financiación de la EEP. 
El proyecto se basa en herramientas financieras ya desarrolladas para la evaluación de EEPs. 

Se buscan socios para probar y validar todas las funcionalidades de la herramienta y 
proporcionar retroalimentación. 

Límite de muestras de interés: 15/09/2016 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/4094-ee-25-2016.html
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RETOS SOCIALES 
Secure, clean and efficient energy 

Referencia: 2016_01_27_wastewater 

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

Título: RDBE20151214001-recovering heat from wastewater 

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

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

Límite de muestras de interés: 30/06/2016 

RETOS SOCIALES 
Smart, green and integrated transport 

Referencia: 2016_02_02_heavy duty vehicles 

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

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

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

La empresa busca fabricantes y proveedores de vehículos. 

Límite de muestras de interés: 30/06/2016 

RETOS SOCIALES 
Smart, green and integrated transport 

Referencia: 2016_02_19_ electric drivetrains 

Convocatoria: H2020-GV-2016-2017 (GV-04-2017: Next generation electric drivetrains for fully 
electric vehicles, focusing on high efficiency and low cost) 

Título: RDUK20160108005_Next generation electric drivetrains for fully electric vehicles 

Descripción: Una empresa inglesa busca fabricantes de vehículos, proveedores principales o 
proveedores de tecnología interesados en preparar una propuesta cuyo objetivo es desarrollar 
nuevas transmisiones eléctricas teniendo en cuenta el diseño para la fabricación, el peso 
ligero y el coste de los materiales. 

Límite de muestras de interés: 30/06/2016 
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RETOS SOCIALES 
Secure societies – Protecting freedom and security of Europe and its 

citizens 

Referencia: 2016_05_20_ data privacy 

Convocatoria: H2020-DS-2016-2017 (DS-02-2016: Cyber Security for SMEs, local public 
administration and Individuals) 

Título: RDIL20160511001_Enabling data privacy and data integrity for SMEs, local public 
administration and individuals 

Descripción: Una empresa israelí busca socios interesados en participar en la convocatoria DS-
02-2016 del programa Horizonte 2020: Seguridad cibernética para las pymes, administraciones 
públicas locales y particulares. 

La empresa está especializada en SaaS (software como servicio) para compartir archivos, 
realizar transacciones o firmar contratos de forma segura y busca socios con el fin de formar 
el consorcio: proveedores industriales de productos basados en software, organizaciones públicas 
que representen las necesidades de seguridad digital y otros miembros para realizar pruebas de 
concepto. 

Límite de muestras de interés: 25/08/2016 

RETOS SOCIALES 
Fast Track to Innovation Pilot 

Referencia: 2016_05_03_high performance 

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

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

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

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

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

Referencia: 2016_03_21_Security vulnerability scanner 

Convocatoria: EUROSTARS 2 

Título: RDKR20160307001-commercialization of Security vulnerability scanner for the Internet 
Cloud system 

Descripción: Una pyme coreana ha desarrollado un escáner de vulnerabilidad para detectar, 
analizar y gestionar vulnerabilidades de seguridad en un sistema en la nube. Puesto que la 
herramienta de análisis de vulnerabilidades convencional solo se especializa en el sector de TI, no 
es apta para sistemas en la nube.  

La empresa busca un socio tecnológico con el fin de participar en un proyecto Eurostars 2 sobre 
tecnologías de detección de vulnerabilidades de seguridad en el sistema operativo huésped y 
tecnología de seguridad en la nube. 

Límite de muestras de interés: 15/07/2016 

EUROSTARS 2 

Referencia: 2016_06_07_ biological solution for plant 

Convocatoria: EUROSTARS 2 

Título: RDFR20160530001-partner sought for development of new biological solution for plant 
production 

Descripción: Una empresa francesa especializada en el desarrollo de soluciones biológicas para la 
producción vegetal se está preparando una propuesta de proyecto con el objetivo de desarrollar 
un nuevo producto biológico a base de hongos micorrícicos y rizobacterias deletérea (DRB).  

Se buscan instituciones PYMES y universidades con experiencia para un acuerdo de cooperación 
de investigación. 

Límite de muestras de interés: 15/09/2016 

EUREKA 

Referencia: 2016_05_20_electrocardiogram 

Convocatoria: EUREKA 

Título: RDKR20160517001- algorithm developer sought for biometrics authentication project on 
electrocardiogram 

Descripción: Una pyme de Corea del Sur especializada en soluciones de seguridad busca un 
socio francés con el fin de participar en un proyecto del programa Eureka. El objetivo es 
desarrollar un nuevo sistema de autenticación biométrica basado en electrocardiograma. El 
sistema incluye una pulsera y una aplicación compatible con PC y dispositivos móviles.  

La empresa busca un socio francés que se encargue de desarrollar un algoritmo para identificar y 
autenticar individuos analizando sus señales ECG. El proyecto tendrá una duración de dos 
años. 

Límite de muestras de interés: 31/08/2016 
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EUREKA 

Referencia: 2016_04_06_blind spot 

Convocatoria: EUREKA 

Título: RDKR20160331001-development of a smart home security module for detecting early stage 
fire and intrusion occurring even at the blind spot 

Descripción: Un instituto de investigación del sector de las TIC financiado por el gobierno coreano 
ha desarrollado un sensor de seguridad de campo sonoro y busca centros de I+D con el fin de 
presentar una propuesta al programa Eureka sobre CCTV para casas inteligentes o una 
cámara de red capaz de detectar incendios en fase temprana o la presencia de intrusos 
incluso en puntos ciegos. 

Límite de muestras de interés: 30/06/2016 

EUREKA 

Referencia: 2016_05_30_dexterous robotic grasping algorithms 

Convocatoria: EUREKA 

Título: RDKR20160530001- Development of dexterous robotic grasping algorithms with vision 
system based on machine learning 

Descripción: Un instituto coreano especializado en robótica está interesado en desarrollar un 
sistema de manipulación diestra basado en aprendizaje automático, como aprendizaje 
profundo. La tecnología permitirá la manipulación diestra de objetos con manos robóticas y se 
aplicará en procesos de fabricación.  

El instituto busca un socio investigador con experiencia en procesamiento de imágenes en el 
campo de aprendizaje automático para reconocimiento de objetos con el fin de unificar la 
tecnología robótica. El objetivo es participar en un proyecto de cooperación bilateral entre Corea y 
República Checa o un proyecto Eureka.  

Límite de muestras de interés: 20/07/2016 

EUREKA 

Referencia: 2016_05_06_remote telehealth 

Convocatoria: EUREKA 

Título: RDKR20160504001- EUREKA or Joint R&D partner sought on remote telehealth 

Descripción: Una pyme coreana especializada en telesalud ha desarrollado un portal de 
monitorización remota de salud que recoge, guarda y envía a los profesionales datos de los 
signos vitales procedentes de sensores médicos para fines de diagnóstico. La tecnología se 
transfiere a servidores del servicio sanitario para que los profesionales puedan llevar a cabo el 
análisis y seguimiento. El sistema incluye un micrófono y cámara de alta definición, y puede 
emplearse con USB, Bluetooth e internet.  

La empresa busca investigadores interesados en participar en proyectos bilaterales o Eureka, 
especialmente desarrolladores de software y socios comerciales. 

Límite de muestras de interés: 31/08/2016 
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INTERREG 

Referencia: 2016_05_17_energy efficiency and renewable 

Convocatoria: INTERREG 

Título: RDIT20160512001- Partner sought for a project on energy efficiency and renewable energy 
production in infrastructures 

Descripción: Un laboratorio de bioenergía de un instituto de I+D italiano va a presentar una 
propuesta a la segunda convocatoria del programa Interreg Central Europe con el fin de mejorar la 
eficiencia energética y el uso/producción de energía renovable en plantas de tratamiento de 
aguas residuales y residuos orgánicos municipales. 

El laboratorio busca compañías de servicios públicos que gestionen plantas de tratamiento para 
diseñar, planificar e implementar casos piloto innovadores y agencias de energía para ayudar 
a responsables de la toma de decisiones en la planificación energética. 

Límite de muestras de interés: 23/06/2016 

INTERREG 

Referencia: 2016_05_20_water turbines 

Convocatoria: INTERREG 

Título: RDDE20160513001- German university is looking for industry, NGOs and regulatory 
authorities to develop innovative water turbines 

Descripción: Una pequeña empresa alemana especializada en inmunoquímica busca socios con 
el fin de preparar una propuesta para el programa Horizonte 2020 (SC1-PM-10-2017). El objetivo 
del proyecto denominado "Efectividad de las intervenciones sanitarias actuales en el tratamiento de 
la artritis reumatoide con anticuerpos terapéuticos" es el análisis sistemático del tratamiento de 
la artritis reumatoide con anticuerpos terapéuticos. 

Se buscan empresas e institutos de investigación especializados en diagnóstico y tratamiento 
de la artritis reumatoide. 

Límite de muestras de interés: 31/12/2016 

 

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

  

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

Ofertas Tecnológicas 

Referencia: TOSI20150311001 

Título: Uso de glucosidasas y glucosiltransferasas para mejorar la producción de proteínas 

Descripción: Un equipo de biólogos de un instituto de investigación esloveno ofrece un proceso 
innovador para mejorar la producción de proteínas destinado a la industria de células 
vegetales. La principal ventaja es la producción más rápida y fiable de proteínas complejas. Este 
método permite aumentar la productividad o producir la misma cantidad de proteínas pero de forma 
más rápida.  

Se buscan empresas y centros de I+D interesados en mejorar la producción de proteínas para 
establecer acuerdos de cooperación técnica, comercialización con asistencia técnica o joint 
venture con el fin de continuar con el desarrollo, probar e implementar la innovación. 

Límite de muestras de interés: 27/11/2016 

Referencia: TOLT20160418001 

Título: Transductor de ultrasonido para imágenes tridimensionales 

Descripción: Una start-up lituana ha desarrollado una sonda con transductor de ultrasonido 
capacitivo micromecanizado en dos dimensiones con electrónica integrada que permite el 
muestreo 3D con un escáner de ultrasonido convencional de 256 canales. Esta sonda se 
utiliza para visualización 3D en cirugía laparoscópica y cateterización de grandes vasos 
sanguíneos. Su uso reduce la tasa de complicaciones clínicas (algunas veces letales), 
disminuyendo la probabilidad de errores humanos.  

La empresa busca socios con capacidad para pasar de la prueba de concepto al producto final. El 
objetivo es establecer acuerdos de joint venture, licencia o fabricación. 

Límite de muestras de interés: 19/04/2017 

Referencia: TOKR20160325001 

Título: Programa de middleware dirigido por eventos y en tiempo real para una solución de 
sensores en la nube en fábricas inteligentes 

Descripción: Una pyme coreana ha desarrollado un programa de middleware dirigido por 
eventos y en tiempo real para una solución de sensores en la nube. Este concepto es perfecto 
para conectarlo y operar en un entorno de computación en la nube con aplicaciones de fusión de 
datos de múltiples sensores. La función de interfaz sencilla no necesita programación para la 
implementación de nuevas aplicaciones.  

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

Límite de muestras de interés: 21/04/2017 
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Referencia: TOKR20160406001 

Título: Nuevo sistema de gestión de proyectos para optimizar la colaboración entre 
miembros de equipos y múltiples organizaciones 

Descripción: Una pyme coreana del sector de servicios de modelado de información ha 
desarrollado un nuevo software de gestión de proyectos para optimizar la colaboración entre 
miembros de equipos y múltiples organizaciones. Este sistema basado en la nube permite 
organizar múltiples proyectos en un entorno de trabajo inteligente mejorando la comunicación y las 
actividades diarias en mercados nacionales e internacionales. El sistema se utiliza para mejorar la 
comunicación y colaboración en un proyecto específico en cualquier lugar y momento mediante el 
uso de ordenadores y dispositivos móviles. También integra un servicio SNS y en la nube para 
ofrecer un servicio integral a los usuarios.  

La empresa busca un socio europeo con el fin de establecer acuerdos comerciales. 

Límite de muestras de interés: 28/04/2017 

Referencia: TOIT20160202001 

Título: Algoritmos de renderizado no fotorrealista con aplicación en patrimonio cultural 

Descripción: Un equipo académico italiano con competencias específicas en el campo de 
renderizado no fotorrealista ha desarrollado metodologías y algoritmos para producir mosaicos 
digitales a partir de imágenes teniendo en cuenta un estilo específico del mosaico. Los 
algoritmos se utilizan en restauración del patrimonio cultural, infografía, etc. En particular, algunos 
de sus campos de aplicación incluyen producción de cerámicas, museos virtuales, diseño gráfico, 
infografía y web.  

El equipo de investigación busca socios industriales o académicos con el fin de establecer 
acuerdos de colaboración técnica y continuar con el desarrollo. 

Límite de muestras de interés: 28/04/2017 

Referencia: TORO20160324001 

Título: Método y equipo para analizar perfiles longitudinales de la carretera en régimen 
dinámico 

Descripción: Un instituto de investigación rumano ha desarrollado un método y equipo para 
analizar el perfil longitudinal de carreteras y autopistas en régimen dinámico. Este sistema se 
empleará para determinar la uniformidad longitudinal, una de las características funcionales de la 
estructura de la carretera relacionadas con la seguridad en la circulación. Una de las novedades de 
este equipo es la posibilidad de calcular el índice de regularidad internacional (IRI), cuyo valor es 
totalmente independiente de los desplazamientos verticales del vehículo experimental.  

El instituto busca universidades o centros de investigación con el fin de establecer acuerdos de 
investigación y cooperación técnica, así como pymes del mismo sector para alcanzar acuerdos 
de fabricación. 

Límite de muestras de interés: 28/04/2017 
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Referencia: TODE20160421001 

Título: Diagnóstico diferencial de la demencia con cuerpos de Lewy y enfermedad de 
Parkinson 

Descripción: Un equipo de científicos alemanes ha desarrollado un nuevo enfoque diagnóstico 
para diferenciar entre la demencia con cuerpos de Lewy, enfermedad de Parkinson y otras 
neuropatías. La solución consiste en extraer exosomas de muestras de líquido cerebroespinal del 
paciente, contabilizar el número de exosomas y medir la cantidad de alfa-sinucleína exosomal. 
Actualmente no existe ningún ensayo ni método de imagen seguro para el diagnóstico clínico de la 
enfermedad de Parkinson y trastornos de parkinsonismo atípico.  

El equipo de científicos busca socios en el campo de diagnóstico con el fin de establecer 
acuerdos de comercialización y licencia. 

Límite de muestras de interés: 28/04/2017 

Referencia: TODE20160408003 

Título: Trazador para tomografía por emisión de positrones (PET) como detector del dolor 

Descripción: Dos universidades alemanas han desarrollado un trazador para tomografía por 
emisión de positrones (PET). Estos trazadores se emplean normalmente como herramienta 
terapéutica contra el cáncer. Los investigadores han demostrado que también pueden utilizarse en 
la detección, localización e intensidad del dolor.  

Las universidades buscan empresas o centros de investigación en el campo de métodos de 
diagnóstico y terapia del dolor con el fin de establecer acuerdos de licencia, cooperación en 
materia de investigación y evaluación. 

Límite de muestras de interés: 28/04/2017 

Referencia: TOIT20151201003 

Título: Tecnología de monitorización de residuos radiactivos en tambores de 
almacenamiento y el entorno 

Descripción: Un centro de investigación italiano ha desarrollado un sistema capaz de 
monitorizar residuos radiactivos en tambores en tiempo real. En Europa hay una gran cantidad 
de residuos radiactivos en lugares de almacenamiento temporales, donde se añaden residuos 
periódicamente. Los detectores desarrollados tienen una baja eficiencia intrínseca para que no se 
saturen fácilmente, y al mismo tiempo puede elegirse la eficiencia geométrica cambiando la 
longitud o espesor del detector. Los sensores de radiación son sencillos, fáciles de manejar, 
económicos y robustos.  

El centro de investigación busca socios con el fin de establecer acuerdos de cooperación 
técnica. 

Límite de muestras de interés: 29/04/2017 
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Referencia: TOIE20160411001 

Título: Nuevo enfoque científico para el tratamiento de la diarrea neonatal del ternero 

Descripción: Una empresa irlandesa especializada en desarrollar tratamientos gastrointestinales 
de primera clase para enfermedades de animales ha desarrollado un nuevo tratamiento de la 
diarrea neonatal del ternero. Este tratamiento se ha formulado para incorporar un nuevo enfoque 
científico a la bioquímica intestinal y sanguínea y se caracteriza por la recuperación total y rápida y 
los protocolos de baja dosis. El producto, lanzado al mercado irlandés en 2015, ha sido analizado 
independientemente y utilizado en más de 22.000 terneros, con una respuesta excelente por parte 
de granjeros y veterinarios.  

La empresa busca socios con el fin de establecer acuerdos de licencia, fabricación y 
distribución. 

Límite de muestras de interés: 29/04/2017 

Referencia: TOIT20160412001 

Título: Eficiencia energética y confort térmico en edificios 

Descripción: Un equipo de investigación italiano que trabaja en el sector de la construcción y tiene 
experiencia en eficiencia energética ha desarrollado una metodología innovadora capaz de 
diseñar nuevos edificios energéticamente eficientes y optimizar el confort térmico. Esta 
metodología puede aplicarse con éxito incluso en edificios históricos cuya construcción se 
caracteriza por su gran complejidad. El análisis de datos se realiza mediante un software especial 
con una herramienta de simulación dinámica que permite evaluar soluciones de rehabilitación para 
conservar la energía.  

El equipo de investigación busca centros de investigación, universidades y pymes con el fin de 
establecer acuerdos de investigación o cooperación técnica. 

Límite de muestras de interés: 29/04/2017 

Referencia: TOUK20160314003 

Título: Tecnología para producir dos productos alternativos al biodiésel 

Descripción: Una pyme británica busca productores de biodiésel para licenciar la IP o establecer 
un acuerdo de joint venture que permita producir dos productos económicos a partir de su 
proceso existente. Uno de estos productos es aceite desmoldeante para el sector de fabricación 
de hormigón (disponible en el mercado) y el otro producto es un aceite lubricante de cadena para 
los sectores ganadero y forestal (en fase de desarrollo).  

Estos productos abren nuevas posibilidades de mercado, ofrecen mejores márgenes que el 
biodiésel y utilizan un subproducto obtenido de procesos existentes. 

Límite de muestras de interés: 29/04/2017 
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Referencia: TOIT20160122002 

Título: Cámara de rayos X de campo completo para caracterización de materiales en 
aplicaciones multidisciplinares 

Descripción: Un centro de investigación italiano ha desarrollado una nueva cámara de rayos X de 
campo completo para realizar análisis por microfluorescencia de rayos X con alta energía y 
alta resolución espacial. La técnica no destructiva de análisis por microfluorescencia de rayos X 
se emplea en una amplia variedad de disciplinas científicas: ciencias médicas, ciencia de 
materiales, patrimonio cultural, ciencias medioambientales y semiconductores. La cámara permite 
realizar mediciones más rápidas que las técnicas actuales. Las medidas pueden realizarse in situ.  

Se buscan socios interesados en establecer acuerdos de cooperación técnica. 

Límite de muestras de interés: 02/05/2017 

Referencia: TORS20160407001 

Título: Nueva planta de desinfección de agua basada en hipoclorito de sodio 

Descripción: Una empresa serbia ha desarrollado nuevas plantas de desinfección de agua con 
sistemas automáticos de dosificación que producen una solución de hipoclorito de sodio en 
el lugar de consumo a partir de sal común. La empresa tiene 27 años de experiencia en el 
mercado y ha instalado 100 plantas de desinfección de agua en el mercado nacional. Un sistema 
de monitorización permite a la empresa comunicarse con todas las instalaciones y ofrece 
información sobre su trabajo. Las ventajas frente a las soluciones existentes incluyen la eliminación 
de transporte, almacenamiento y costes adicionales.  

La empresa busca socios industriales en Italia, Alemania, Bulgaria, Montenegro y Macedonia con el 
fin de establecer acuerdos de licencia, comercialización con asistencia técnica y joint 
venture. 

Límite de muestras de interés: 02/05/2017 

Referencia: TOSE20160311001 

Título: Dispositivo de bajada de emergencia para ventanillas de vehículos 

Descripción: Una pyme sueca especializada en innovación tecnológica ha desarrollado un 
dispositivo de bajada de emergencia para ventanillas de vehículos. Este dispositivo ofrece la 
ventaja de poder abrir las ventanillas laterales de forma rápida desde el interior sin electricidad.  

La empresa busca un fabricante de vehículos y está interesada en vender la patente mediante un 
acuerdo comercial con asistencia técnica. 

Límite de muestras de interés: 02/05/2017 

Referencia: TOHU20151201002 

Título: Patatas fritas con color 

Descripción: Una empresa húngara ha desarrollado una tecnología de producción de patatas 
fritas sin colorantes añadidos que ofrece un color único a la materia prima en la paleta de 
productos de aperitivo. La empresa elige las líneas de procesamiento más adecuadas en las que 
se desarrollan materias primas aptas para optimizar las técnicas de procesamiento y obtener la 
mejor calidad.  

La empresa busca socios interesados en continuar con el desarrollo y adaptar la tecnología en sus 
países. El objetivo es establecer acuerdos de licencia, investigación o cooperación técnica. 

Límite de muestras de interés: 03/05/2017 
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Referencia: TODE20160303002 

Título: Nueva diana terapéutica para restaurar la función leucocitaria en pacientes con 
insuficiencia renal crónica 

Descripción: Científicos del departamento de Anestesiología de una universidad alemana han sido 
capaces de restaurar la defensa del huésped y control de patógenos en ratones con 
insuficiencia renal crónica (modelo para pacientes con insuficiencia renal crónica), mejorando la 
supervivencia gracias a la aplicación de un anticuerpo neutralizante del FGF23 (factor de 
crecimiento de fibroblastos 23). Los inhibidores del FGF23 ejercen efectos beneficiosos 
restaurando las funciones leucocitarias que son críticas en la defensa del huésped durante la 
infección.  

La universidad busca licenciatarios o socios interesados en continuar con el desarrollo. 

Límite de muestras de interés: 03/05/2017 

Referencia: TOHR20160218001 

Título: Modelo de formación para cirugía sinusal endoscópica funcional 

Descripción: Una universidad croata ha desarrollado un modelo de formación para cirugía 
sinusal endoscópica funcional y para enseñar anatomía de los senos. Este modelo, que ha 
sido desarrollado por un equipo multidisciplinar formado por profesores y cirujanos de una facultad 
de Medicina y una facultad técnica, contiene 15 cortes coronarios y permite la formación del 
proceso quirúrgico de forma detallada. El modelo ha sido desarrollado como un prototipo funcional 
y está protegido por un diseño y marca registrada en la UE y Estados Unidos.  

La universidad busca un socio en la UE para licenciar la tecnología y distribuir el producto 
acabado. 

Límite de muestras de interés: 04/05/2017 

Referencia: TOHR20150907001 

Título: Bicicleta eléctrica inteligente 

Descripción: Una pyme croata ha fabricado una bicicleta eléctrica inteligente para personas 
que se desplazan a diario en grandes ciudades. Su tecnología evita el robo de bicicletas 
eléctricas, permite una conducción más segura, conecta la bicicleta a la nube y convierte la pantalla 
del smartphone en un salpicadero.  

Se buscan grandes empresas tecnológicas interesadas en utilizar esta bicicleta como vehículos de 
flota. El objetivo es establecer acuerdos de fabricación, cooperación técnica y financiación. 

Límite de muestras de interés: 04/05/2017 

Referencia: TORO20160208001 

Título: Dispositivo para generar ondas mecánicas en materiales sólidos 

Descripción: Un equipo de investigadores rumanos ha desarrollado un dispositivo para generar 
ondas mecánicas no destructivas en materiales sólidos. También pone a disposición la 
tecnología de fabricación. Este dispositivo se emplea en ciencia de materiales, control no 
destructivo de materiales, en materiales defectuosos y en medición no destructiva del espesor de 
estructuras y elementos de diferentes materiales (especialmente materiales no metálicos de 
estructura heterogénea, composites, etc.).  

El equipo de investigación busca socios industriales, académicos e investigadores interesados en 
continuar con el desarrollo, transferir la tecnología y establecer acuerdos de investigación, 
cooperación técnica y servicios. 

Límite de muestras de interés: 04/05/2017 
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Referencia: TOIT20160427001 

Título: Dispositivo portátil y sistema de monitorización remota de la salud en dietas de 
adelgazamiento 

Descripción: Un empresa italiana del sector de TIC ha desarrollado un dispositivo interactivo 
que permite a una persona que sigue una dieta comunicarse con su nutricionista para 
monitorizar los parámetros clínicos. Médicos y pacientes intercambian información y están en 
contacto a través de una aplicación instalada en sus smartphones. Los usuarios también pueden 
acceder a este espacio virtual para monitorizar todos los datos previos mediante una contraseña 
privada. Gracias al uso de uno o varios dispositivos portátiles, es posible detectar de forma remota 
el peso, índice de masa corporal, frecuencia cardíaca, calorías gastadas, oxígeno en sangre y 
calidad del sueño.  

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

Límite de muestras de interés: 05/05/2017 

Referencia: TODE20160420001 

Título: Plataforma de ensayos in vivo para investigación biomédica 

Descripción: Un instituto académico bielorruso especializado en seguridad energética, eficiencia 
energética y fuentes de energía renovable ha desarrollado un equipo de pirólisis para la 
producción de carbón activado de alta calidad. Sus principales ventajas incluyen la obtención 
de carbón activado de alta calidad, mayor rendimiento y eficiencia (200 t/año), mantenimiento 
sencillo, proceso automático continuo y materiales resistentes al calor para el sector de la 
construcción que garantizan una alta fiabilidad y larga vida útil.  

El instituto busca socios con el fin de establecer acuerdos comerciales con asistencia técnica. 

Límite de muestras de interés: 16/03/2017 

Referencia: TOHR20160222001 

Título: Sistema personal y portátil de telemetría y  comunicación de posición 

Descripción: Una empresa croata especializada en electrónica ha desarrollado un sistema 
personal y portátil de telemetría y comunicación de posición con GSM/GPS y botones 
programables para enviar datos mediante SMS y/o GSM a un sistema de vigilancia/servidor. 
Este equipo está indicado para discapacitados, personas con problemas de audición y relacionados 
con la voz, diabéticos, personas con epilepsia o demencia, etc., así como para avisar sobre la 
localización de accidentes. Se trata de un sistema fácil de transportar y programar conforme a las 
necesidades de cualquier individuo.  

La empresa busca socios industriales interesados en establecer acuerdos de licencia o joint 
venture. 

Límite de muestras de interés: 09/05/2017 
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Referencia: TOIT20160414001 

Título: Sistema de seguimiento y medición del comportamiento de animales 

Descripción: Una empresa italiana está especializada en desarrollar y fabricar registradores de 
datos con GPS, acelerómetros y registradores de tiempo y profundidad (TDR) para 
seguimiento de aves, mamíferos y fauna en general. Los registradores de datos pueden 
emplearse para grabar las trayectorias de animales (principalmente aves) con gran resolución 
espacial y temporal. Los datos GPS pueden diferenciar distintos tipos de movimientos, como volar, 
planear, correr, caminar, descansar, sumergirse, flotar, etc., y se emplean con el fin de realizar 
estudios sobre diversos temas.  

La empresa busca socios interesados en establecer acuerdos de cooperación en materia de 
investigación y cooperación técnica. 

Límite de muestras de interés: 09/05/2017 

Referencia: TOKR20160412001 

Título: Tecnología de optimización de medios: reducción automática del tamaño de archivos 
manteniendo la calidad visual de imágenes JPEG o archivos de vídeos H.264 

Descripción: Una pyme coreana ofrece una tecnología de optimización de medios en forma de 
biblioteca de software con una API (interfaz de programación de aplicaciones) sencilla que 
puede aplicarse fácilmente en varios sistemas de procesamiento de vídeos e imágenes. Esta 
tecnología mejora el rendimiento de sistemas o servicios y reduce los costes de almacenamiento y 
tráfico para transmitir y almacenar imágenes.  

La empresa busca un socio en los campos de comercio electrónico, sistemas de comunicación 
marítima, servicios en la nube o plataformas de gestión de medios, etc. con el fin de establecer 
acuerdos de cooperación técnica o licencia. 

Límite de muestras de interés: 09/05/2017 

Referencia: TOIT20160127001 

Título: Materiales poliméricos de bajo coste para aplicaciones de almacenamiento de 
hidrógeno 

Descripción: Un instituto de investigación italiano ha desarrollado nuevos materiales 
poliméricos que se emplean como matriz de soporte de óxidos metálicos de transición (Mn, 
Fe, etc.) en aplicaciones de almacenamiento de hidrógeno. Estos nuevos materiales tienen la 
capacidad de almacenar hidrógeno en condiciones de temperatura y presión no drásticas. El 
material será empleado en el desarrollo de un depósito de almacenamiento de hidrógeno para un 
generador de potencia basado en pila de combustible de membrana electrolítica de polímero.  

El instituto busca cooperación técnica para desarrollar el prototipo de los depósitos (análisis de 
nuevas aplicaciones) y continuar con el estudio de estos y otras clases de materiales para 
aplicaciones en el campo de hidrógeno. 

Límite de muestras de interés: 09/05/2017 
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Referencia: TOFR20160414004 

Título: Sellos industriales y componentes de sellado a medida para desarrollo en nuevos 
mercados 

Descripción: Una pyme francesa está desarrollando y fabricando sellos y productos 
impermeables a medida destinados a numerosos sectores industriales. La empresa también 
ofrece una amplia variedad de servicios para el desarrollo, diseño, industrialización y fabricación de 
sellos individuales o en serie y ha sido reconocida por empresas en las industrias nuclear, de 
petróleo y gas, farmacéutica, alimentaria, etc. Su principal objetivo es ofrecer soluciones adaptadas 
a las actividades y necesidades del cliente.  

La empresa busca socios industriales con requisitos específicos en este campo para establecer 
acuerdos de comercialización con asistencia técnica o fabricación. 

Límite de muestras de interés: 09/05/2017 

Referencia: TOFR20160414002 

Título: Servicio de gestión de misiones aéreas 

Descripción: Una pyme francesa del sector de aeronáutica y espacial ofrece un servicio 
innovador de gestión de misiones aéreas. La solución ofrece servicios conectados a bordo para 
gestionar óptimamente las misiones aéreas. La plataforma colaborativa, dotada de comunicación 
por satélite, opera en todo el mundo.  

La empresa tiene una fuerte relación con clientes de Europa y Norteamérica y busca socios en 
Japón con el fin de establecer acuerdos de comercialización con asistencia técnica y 
cooperación en materia de investigación. 

Límite de muestras de interés: 09/05/2017 

Referencia: TOFR20160420001 

Título: Elementos estructurales ligeros con formas no desarrollables hechos de panel en 
nido de abeja de aluminio 

Descripción: Una start-up francesa ha patentado un proceso para crear formas no 
desarrollables con panel en nido de abeja de aluminio rígido y ligero. Este material ofrece 
múltiples posibilidades en términos de diseño y forma, siendo una alternativa a los elementos de 
composite.  

Buscan socios industriales en los sectores de transporte o energía, entre otros para establecer 
acuerdos comerciales con asistencia técnica. 

Límite de muestras de interés: 09/05/2017 

Referencia: TODE20160322001 

Título: Nuevo dispositivo de control de flujo en canales microfluídicos 

Descripción: Un científico de una universidad alemana ha desarrollado un nuevo dispositivo de 
control de flujo en canales o dispositivos microfluídicos sin contacto con el fluido. Los 
campos de aplicación incluyen biotecnología, especialmente biología celular y molecular, 
microbiología o micro y nanotecnología relacionada con la biotecnología.  

La universidad ofrece un prototipo disponible para demostración y busca socios industriales del 
campo de microfluídica interesados en continuar con el desarrollo para implementar el 
dispositivo en el mercado y establecer acuerdos de cooperación en materia de investigación 
o licencia. 

Límite de muestras de interés: 09/05/2017 
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Referencia: TODE20160329001 

Título: Método y dispositivo de recuperación y retención de dióxido de carbono (CO2) de 
gases de escape de motores de combustión 

Descripción: Científicos alemanes han desarrollado un método y dispositivo para la separación 
termodinámica de dióxido de carbono (CO2) de gases de combustión. Este método permite 
almacenar CO2 en forma compacta y es ecológico porque no necesita sustancias ni productos 
químicos adicionales. El prototipo está disponible para demostración.  

Se buscan fabricantes de motores o plantas de combustión interesados en continuar con el 
desarrollo y establecer acuerdos de licencia. 

Límite de muestras de interés: 09/05/2017 

Referencia: TOCZ20160413001 

Título: Nuevo biberón patentado capaz de autocalentar el contenido gracias a un 
acumulador 

Descripción: Una pyme checa ha desarrollado y patentado un biberón capaz de autocalentar el 
contenido gracias a un acumulador. Este biberón está hecho de plástico sin bisfenol A y puede 
emplearse en cualquier lugar, por ejemplo, mientras los padres están viajando. El biberón es fácil 
de usar y permite controlar la temperatura de forma precisa. También es posible incorporar una 
señal acústica o indicador visual para avisar de que el producto ya se ha calentado.  

La empresa busca socios estratégicos (inversores, licenciatarios o interesados en comprar la 
patente) con el fin de iniciar la producción en serie del biberón y expandir su actividad. 

Límite de muestras de interés: 09/05/2017 
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Demandas Tecnológicas 

Referencia: TRKR20150825002 

Título: Tecnología de emulsificación para el sector de belleza 

Descripción: Una empresa coreana busca socios que ofrezcan una tecnología básica y colaboren 
para continuar con el desarrollo de una nueva tecnología de emulsificación. Esta tecnología 
se empleará para fabricar productos cosméticos, como cremas y sueros. Específicamente quiere 
desarrollar emulsionantes, aceites, ceras, polímeros y agentes de control de la viscosidad o 
una combinación de estos productos como proceso emulsionante. El producto debe ser 
estable durante más de un mes a 45ºC, inodoro y seguro para la piel.  

La empresa busca laboratorios, pymes, start-ups e institutos de investigación públicos. 

Límite de muestras de interés: 26/08/2016 

Referencia: TRKR20150828001 

Título: Desarrollo de un modelo de simulación para investigar la absorción percutánea de 
compuestos 

Descripción: Una empresa coreana está desarrollando un modelo de simulación para 
investigar la absorción percutánea de compuestos. La empresa está intentando producir 
equivalentes de la piel humana, incluyendo dermis y epidermis, y cultivar los tejidos. Sin embargo, 
el primer desarrollo no ha sido exitoso debido al modelo equivocado de ensayo de absorción de 
compuestos y sustancias medicinales.  

La empresa busca socios con tecnologías para desarrollar el modelo de predicción in vitro y 
está interesada en establecer acuerdos de cooperación técnica y licencia. 

Límite de muestras de interés: 02/09/2016 

Referencia: TRRO20151210001 

Título: Nuevo sistema de calor alimentado con energía renovable para facilitar el 
funcionamiento adecuado de las torres de medición durante el invierno 

Descripción: Una empresa rumana especializada en desarrollar proyectos de parques eólicos 
busca un nuevo tipo de sistema de calor que pueda instalarse junto con la torre de medición 
en montañas o áreas con fuertes vientos. Se busca un sistema independiente y basado en 
energía solar/eólica. De esta manera será posible resolver el problema actual relacionado con el 
difícil acceso para suministrar diésel a los sistemas convencionales durante el invierno. El sistema 
deberá proporcionar el suficiente calor para evitar que se forme hielo en el sensor y en otros 
componentes del sistema de medición del viento.  

La empresa está interesada en establecer acuerdos comerciales con asistencia técnica. 

Límite de muestras de interés: 12/01/2017 
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Referencia: TRKR20160112001 

Título: Búsqueda de tecnología de producción de biodiésel mediante el uso de ácidos 
grasos libres especialmente en el proceso de pretratamiento y postratamiento 

Descripción: Una pyme coreana busca una tecnología de producción de biodiésel mediante el 
uso de ácidos grasos libres y aceite de cocina usado especialmente en el proceso de 
pretratamiento (transesterificación) y postratamiento (separación, lavado, refinado, etc.). La 
empresa busca un socio con experiencia en fabricar e instalar módulos de resistencia a la 
corrosión.  

El objetivo es establecer acuerdos de licencia y cooperación en materia de investigación. La 
empresa solo ha completado el proceso de reacción utilizando un catalizador. 

Límite de muestras de interés: 18/01/2017 

Referencia: TRRU20160118001 

Título: Sistema de recuperación de polvo 

Descripción: Una empresa rusa creada en 2011 y especializada en fabricar puertas metálicas de 
interior de alta calidad busca un sistema de recuperación de polvo que se utilice in situ para 
reducir la formación de polvo en el proceso de fabricación de las puertas.  

La empresa busca socios interesados en establecer acuerdos comerciales con asistencia 
técnica. El socio buscado se encargará de suministrar e instalar el sistema, así como de formar al 
personal. Toda la documentación técnica debe estar en ruso. 

Límite de muestras de interés: 01/02/2017 

Referencia: TRKR20160119001 

Título: Tecnologías automáticas de fabricación de juegos de cables y tecnologías de 
inspección relacionadas para los faros traseros y delanteros de vehículos 

Descripción: Una empresa coreana busca tecnologías automáticas de fabricación e 
inspección de juegos de cables: ensayos de continuidad, electricidad y visuales de faros 
traseros y delanteros de vehículos. Parte del proceso es automático pero la mayoría de las 
actividades manuales deben sustituirse por tecnologías de automatización e inspección visual con 
el fin de aumentar la precisión y velocidad.  

La empresa busca un socio (compañía o instituto de investigación) interesado en establecer 
acuerdos de investigación y cooperación técnica. 

Límite de muestras de interés: 09/02/2017 
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Referencia: TRSI20160215001 

Título: Cooperación en pruebas de diagnóstico personales para medicina humana y 
veterinaria 

Descripción: Una pyme eslovena de biotecnología que trabaja en el campo de pruebas de 
laboratorio para salud y bienestar está interesada en ampliar su catálogo de productos y busca 
pruebas de laboratorio tecnológicamente mejoradas a punto de salir al mercado (ensayos 
genéticos, inmunológicos, de heces, hormonas y de uso doméstico). La empresa ofrece 
ensayos genéticos en el campo de salud (predisposición genética a varias enfermedades, 
respuesta del organismo a determinados medicamentos, etc.), nutrición (influencia genética del 
peso corporal, características del metabolismo, intolerancias alimentarias), deporte (características 
físicas de deportistas) y veterinaria (intolerancias alimentarias).  

La empresa busca laboratorios, clínicas e instituciones con el fin de establecer acuerdos de 
cooperación técnica, investigación y comercialización. 

Límite de muestras de interés: 17/02/2017 

Referencia: TTRKR20160407001 

Título: Tecnología óptica de amplio campo de visión para gafas de realidad virtual, etc. 

Descripción: Una empresa coreana que está especializada en desarrollar y fabricar componentes 
altamente tecnológicos busca una tecnología de amplio campo de visión (FOV), alrededor de 
140º, para gafas de realidad virtual. La tecnología actual de campo de visión se limita a 100º. 
Esta tecnología de campo de visión amplio se aplicará en el área de interfaces hombre-máquina, 
como gafas inteligentes, etc.  

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

Límite de muestras de interés: 11/04/2017 

Referencia: TRKR20160408001 

Título: Sistema de limpieza activa de lentes de cámaras instaladas en el exterior de 
automóviles 

Descripción: Una empresa coreana especializada en desarrollar y fabricar componentes 
altamente tecnológicos busca un sistema de limpieza activa de lentes de cámaras instaladas 
en el exterior de automóviles. El método convencional basado en el uso de agua no es adecuado 
para cámaras exteriores, por lo que la empresa busca otras alternativas para limpiar las lentes de 
las cámaras.  

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

Límite de muestras de interés: 11/04/2017 

Referencia: TRBE20160420001 

Título: Fabricación de yeso de enlucir lavable basado en arcilla 

Descripción: Una empresa belga está fabricando una serie de productos basados en arcilla 
para la industria de la construcción. La empresa busca cooperación técnica con el fin de mejorar 
yeso de enlucir basado en arcilla para que pueda lavarse. El objetivo es evitar que el agua cause la 
desintegración del yeso.  

La empresa no dispone de competencias en formulación de productos, por lo que está interesada 
en buscar las sustancias más adecuadas y la experiencia necesaria para añadir estas 
sustancias de forma profesional. 

Límite de muestras de interés: 28/04/2017 
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Referencia: TRFR20160419001 

Título: Búsqueda de experiencia en procesamiento de señales y sensores para medida 
nuclear, especialmente para radiación beta y alfa 

Descripción: Una pyme francesa especializada en diseño de equipos para controlar la calidad del 
aire busca experiencia en procesamiento de señales para medida nuclear, especialmente en 
el campo de monitorización continua ambiental del aire alfa beta. La empresa busca hardware 
y detectores nucleares (sensibilidad, eficiencia, etc.), tecnologías de procesamiento de señales, 
espectroscopía alfa y conteo beta con el fin de desarrollar un prototipo (TRL 7).  

El socio buscado debe tener experiencia y conocimientos para desarrollar el prototipo, 
especialmente los sensores y la tecnología de procesamiento de señales. La empresa está 
interesada en establecer acuerdos de cooperación técnica e investigación. 

Límite de muestras de interés: 28/04/2017 

Referencia: TRAT20160404001 

Título: Búsqueda de empresa especializada en mecanizado de madera para fabricar 
accesorios de diseño de lujo 

Descripción: Una pyme austríaca que diseña accesorios de madera de calidad superior busca un 
fabricante para su colección de artículos de lujo destinados a uso empresarial y ocio. Todas las 
piezas tienen un tamaño pequeño. La empresa busca socios que ofrezcan asistencia para 
transformar los diseños de la empresa en planos CAD y fabricar las piezas en serie. El socio 
ideal debe tener experiencia en lentes de madera, fundas para móviles, portatarjetas, etc. y trabajar 
en un rango de tolerancia de 1/10 de un milímetro. También debe disponer de una máquina CNC 
de 6 ejes, un torno CNC, herramientas para tratar la madera y un sistema de corte por láser.  

El objetivo es establecer acuerdos de fabricación y subcontratación. 

Límite de muestras de interés: 02/05/2017 

Referencia: TRHU20160421001 

Título: Tecnología de súper-refrigeración para frigoríficos/congeladores domésticos 

Descripción: Una empresa húngara busca socios con el fin de desarrollar nuevas tecnologías o 
módulos de súper-refrigeración de alimentos a temperaturas desde -1 hasta -5º C. Estas 
tecnologías se emplearán en frigoríficos domésticos para alargar el tiempo de conservación de los 
alimentos. Los enfoques posibles pueden basarse en tecnologías de refrigeración controladas por 
precisión, nuevos módulos de súper-refrigeración, uso de nuevos materiales y adaptación de 
sistemas de súper-refrigeración procedentes del sector de tecnologías médicas.  

La empresa busca socios que dispongan de una tecnología totalmente desarrollada para 
establecer acuerdos de licencia o socios que ofrezcan un prototipo para colaborar en el 
desarrollo. 

Límite de muestras de interés: 02/05/2017 
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Referencia: TRLT20160412001 

Título: Empresa lituana especializada en equipos de calefacción busca una tecnología de 
zeolitas para calefacción 

Descripción: Una pyme lituana especializada en venta, diseño e instalación de equipos de 
calefacción y ventilación, estufas y chimeneas integradas de alta calidad, equipos de aire 
acondicionado y sistemas de energía renovable busca una tecnología de zeolitas para 
calefacción (calderas de agua caliente y calefacción doméstica, bombas de calor, etc.). Se 
busca una tecnología que no sea peligrosa, explosiva ni tóxica y que sea respetuosa con el 
medioambiente. La tecnología, preferiblemente que haya sido sometida a ensayo, debe adaptarse 
perfectamente a las demandas residenciales e industriales.  

La empresa está interesada en establecer acuerdos comerciales con asistencia técnica. 

Límite de muestras de interés: 02/05/2017 

Referencia: TRFR20160331001 

Título: Sistema completo de almacenamiento de hidrógeno para garantizar el acceso a 
energías renovables 

Descripción: Una empresa francesa del campo de almacenamiento de energía ha desarrollado 
diferentes sistemas de almacenamiento de hidrógeno. Estos sistemas están certificados. 
Actualmente la empresa está trabajando en el desarrollo de un sistema completo de 
almacenamiento de hidrógeno, desde el electrolizador hasta la pila de combustible. El desarrollo de 
un sistema con distinta potencia y capacidad permitirá cubrir las necesidades específicas de cada 
cliente, especialmente en el sector de viviendas pasivas.  

Se buscan fabricantes de componentes del sistema para establecer acuerdos de cooperación o 
comercialización con asistencia técnica. 

Límite de muestras de interés: 09/05/2017 

Referencia: TRDE20160428001 

Título: Cooperación en diagnósticos in vitro para aplicaciones según la necesidad 

Descripción: Una pyme alemana que trabaja en el campo de sistemas lab-on-a-chip microfluídicos 
para aplicaciones según la necesidad, como diagnósticos in vitro (veterinarios y humanos) y 
análisis alimentario, está interesada en ampliar su catálogo de productos y aplicaciones.  

La empresa busca socios que hayan desarrollado ensayos y estén interesados en su 
transferencia a un entorno lab-on-a-chip mediante acuerdos de colaboración técnica, 
comercialización con asistencia técnica o investigación. La empresa pone a disposición del 
socio plataformas de evaluación estándar para la transferencia rápida de ensayos en formato 
autónomo miniaturizado. Esto incluye los cartuchos microfluídicos, electrónica y soluciones de 
software para ejecutar los cartuchos, y accesorios como cintas adhesivas microestructuradas y 
sustratos de polímero y vidrio. 

Límite de muestras de interés: 09/05/2017 
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Referencia: TRDE20160502001 

Título: Nuevos compuestos bioactivos naturales basados en extractos de hierbas para tratar 
el síndrome metabólico y mejorar el rendimiento intelectual 

Descripción: Una empresa alemana del sector de biotecnología busca nuevos compuestos 
bioactivos de origen vegetal con el fin de desarrollar y/o licenciar complementos 
alimenticios bioactivos para tratar el síndrome metabólico y mejorar el rendimiento 
intelectual. Su plataforma tecnológica consiste en el aislamiento guiado por bioensayo de 
compuestos bioactivos naturales, especialmente oligosacáridos de plantas comestibles (vegetales, 
hierbas y frutas).  

La empresa busca compañías farmacéuticas y biotecnológicas e institutos de I+D interesados en el 
desarrollo conjunto de los compuestos mediante acuerdos de cooperación técnica. 

Límite de muestras de interés: 09/05/2017 

Referencia: TRCZ20160427001 

Título: Tecnología eficiente para recoger bolas de golf que flotan en un estanque 

Descripción: Un hotel checo con campo de golf busca una tecnología o dispositivo para 
recoger las bolas de golf que caen al estanque del hotel. Uno de los servicios que el hotel 
ofrece es la posibilidad de mejorar las habilidades de los clientes lanzando las bolas de golf a un 
estanque, para lo cual se utilizan bolas flotantes especiales. Actualmente esta tarea es muy 
costosa y lenta. El hotel busca una tecnología lista para usar y probada que permita la 
recuperación mecanizada o automática de las bolas de golf.  

El objetivo es establecer acuerdos comerciales con asistencia técnica. 

Límite de muestras de interés: 09/05/2017 

Referencia: TRLV20160419001 

Título: Sistema de trituración de neumáticos de camiones 

Descripción: Una empresa letona especializada en transporte de mercancías busca una 
tecnología de trituración de los neumáticos de sus camiones. La tecnología buscada permitirá 
triturar y procesar los neumáticos posteriormente.  

Se busca una tecnología de mantenimiento y funcionamiento sencillos para triturar los neumáticos 
gastados de la empresa y densificar los materiales antes de transportarlos a una instalación de 
procesamiento centralizada. La empresa está interesada en establecer acuerdos comerciales 
con asistencia técnica para adquirir e implementar la tecnología. 

Límite de muestras de interés: 09/05/2017 

Referencia: TRHU20160413001 

Título: Búsqueda de baterías o paquetes de baterías conforme a unas especificaciones 

Descripción: Una pyme húngara ha desarrollado y está interesada en comercializar un diseño 
de multicóptero eléctrico (híbrido) para vuelos personales sin complicaciones. El 
multicóptero es un dron que pesa más de 100 kg. Esta tecnología eléctrica e híbrida tiene como 
principales elementos sus baterías, siendo muy importante reducir el peso de las mismas.  

La empresa busca socios en Europa y Estados Unidos para fabricar y desarrollar baterías o 
paquetes de baterías con unos parámetros específicos. El objetivo es establecer acuerdos de 
fabricación o comercialización con asistencia técnica. 

Límite de muestras de interés: 11/05/2017 
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Referencia: TRSG20160429001 

Título: Tecnologías y experiencia para estudio y análisis de la productividad y rendimiento 
operativos de un astillero 

Descripción: Una empresa de Singapur especializada en servicios a medida de construcción y 
reparación de distintos tipos de barcos busca tecnologías y experiencia para llevar a cabo un 
estudio y análisis de la productividad y rendimiento operativos de su astillero. El objetivo es 
optimizar sus procesos de fabricación y ofrecer una plataforma que permita evaluar el rendimiento 
total e impacto en las operaciones de fabricación si se incorporan nuevas máquinas o procesos en 
el futuro.  

La empresa busca proveedores con el fin de establecer acuerdos de servicio. 

Límite de muestras de interés: 11/05/2017 

Referencia: TRLT20160404001 

Título: Fuentes de alimentación con posibilidad de conexión a sistemas KNX, E-Net y C-Net 

Descripción: Un empresa lituana que desarrolla soluciones de iluminación LED busca compañías 
que desarrollen y fabriquen sistemas de alimentación para conectarlos a sistemas KNX, E-
Net y C-Net, así como equipos para ajustar el nivel de iluminación. Sus productos se utilizan 
para iluminación individual, industrial, comercial y pública. Las fuentes de alimentación deben ser 
cómodas y seguras, energéticamente eficientes y económicas.  

El sistema debe ser fácil de instalar y manejar y permitirá controlar los niveles de iluminación con 
cualquier combinación de reguladores, sensores y controles inalámbricos. 

Límite de muestras de interés: 11/04/2017 

Referencia: TRUK20160413002 

Título: Búsqueda de fabricante de nuevas formas decorativas comestibles 

Descripción: Una empresa británica especializada en desarrollar alimentos y bebidas innovadores 
busca una compañía para fabricar formas decorativas comestibles. La empresa ha 
desarrollado numerosas fórmulas comestibles que se moldean y adquieren formas decorativas a 
partir de recetas naturales.  

Se buscan compañías con experiencia en productos crujientes, cucuruchos de helado, obleas o 
productos deshidratados con el fin de establecer acuerdos de fabricación. 

Límite de muestras de interés: 21/04/2017 

Referencia: TRFR20160301001 

Título: Búsqueda de empresa en el campo de imágenes médicas para desarrollar un 
prototipo de imágenes termofotoacústicas para humanos 

Descripción: Un laboratorio francés de investigación pública especializado en fotónica, 
electromagnetismo y análisis de señales e imágenes está trabajando en aplicaciones de 
imágenes termoacústicas y fotoacústicas. El método desarrollado incluye un programa 
informático, un dispositivo y una aplicación para detectar y localizar tumores en tejidos biológicos. 
Estas tecnologías no invasivas ni ionizantes son una alternativa prometedora a las técnicas 
actuales, que presentan cierta complejidad en la captura y procesamiento de señales para localizar 
tumores.  

El laboratorio busca empresas en el campo de imágenes médicas capaces de desarrollar un 
prototipo para humanos. El objetivo es establecer acuerdos de cooperación técnica. 

Límite de muestras de interés: 25/04/2017 
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Referencia: TRPL20151208002 

Título: Tecnología, know-how y equipos necesarios para grabar parámetros de sondeo 

Descripción: Una empresa polaca del sector de la construcción especializada en trabajos 
profesionales en el campo de geotecnia, ingeniería hidráulica y cimentación profunda busca un 
socio con tecnología, know-how y equipos necesarios para grabar parámetros de sondeo. 
La grabación de los parámetros de sondeo consiste en medir y grabar una o más magnitudes 
físicas dependiendo de la profundidad y durante la operación de sondeo. Las variaciones dependen 
del terreno encontrado: índice de penetración, par de fuerzas, presión del agua, etc.  

La empresa está interesada en establecer acuerdos de cooperación técnica. 

Límite de muestras de interés: 25/04/2017 

Referencia: TRUK20160420001 

Título: Diseñador escocés busca tejidos innovadores 

Descripción: Una pyme escocesa especializada en diseño ha desarrollado un nuevo 
complemento sencillo, una especie de bufanda que el usuario puede llevar de distintas 
formas. Esta prenda puede emplearse en actividades al aire libre, en la playa o spas, durante el 
embarazo y para ocasiones especiales, como bodas.  

La empresa busca socios académicos e industriales especializados en diseño textil con el fin de 
identificar tejidos innovadores que permitan fabricar este producto para distintos usos. El 
objetivo es establecer acuerdos de cooperación y comercialización con asistencia técnica. 

Límite de muestras de interés: 25/04/2017 

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

Ofertas de cooperación empresarial 

Referencia: BOIL20141116001  

Título: Componentes de radiofrecuencia y microondas, antenas, subsistemas y sistemas de 
conexión de datos 

Descripción: Un proveedor israelí de sistemas de conexión de datos, transmisores, receptores, 
amplificadores, simuladores y balizas para aplicaciones de comunicación por radiofrecuencia, 
radares, vehículos aéreos no tripulados y guerra electrónica busca socios con el fin de establecer 
acuerdos de comercialización, distribución, servicio y joint venture. 

Límite de muestras de interés: 10/12/2016 

Referencia: BORO20141125002  

Título: Empresa que construye casas de madera se ofrece como subcontratista  

Descripción: Una empresa rumana especializada en construir casas y chalets de madera se 
ofrece como subcontratista y busca otras formas de cooperación: comercialización, joint venture o 
fabricación. La principal ventaja es la posibilidad de instalar las casas de madera en el invierno y 
reducir el tiempo de ejecución hasta un 50%.  

Límite de muestras de interés: 04/12/2016  

Referencia: BOUK20150604001  

Título: Empresa especializada en venta y mantenimiento de maquinaria industrial busca 
oportunidades de joint venture.  

Descripción: Una empresa británica especializada en soporte especial para plantas de ingeniería 
en máquinas-herramientas CNC, especialmente equipos Fanuc, está interesada en entrar en 
nuevos mercados y busca operarios de mantenimiento de máquinas-herramientas con el fin de 
establecer acuerdos de joint venture. 

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

Referencia: BRJP20141117001 

Título: Instituto de investigación japonés busca una red de información de la industria de 
automoción en la UE  

Descripción: Un instituto de investigación japonés del sector de acero busca una consultora o 
instituto con una red de información en la industria de automoción de la UE. Específicamente busca 
información actualizada sobre la aplicación de materiales ligeros, como resina, composites (CFRP), 
aluminio y magnesio, en el mercado de automoción europeo.  

Límite de muestras de interés: 18/11/2016 

Referencia: BRRS20140915001  

Título: Productor de frutas y vegetales se ofrece como distribuidor  

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

Límite de muestras de interés: 04/12/2016 

Referencia: BRFR20150324001  

Título: Distribuidor de herramientas para herrería y elementos de forja busca acuerdos de 
subcontratación o fabricación 

Descripción: Un distribuidor francés de accesorios y herramientas para herrería y elementos de 
forja a través de internet busca proveedores para establecer acuerdos de subcontratación o 
fabricación.  

Límite de muestras de interés: 16/06/2017 

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

Contribuya con su opinión a las políticas de 
la Unión Europea 

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

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

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

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

  

mailto:ipm-galactea-plus@jcyl.es


 

Página 56 de 60 

 

Paneles para las PYME 
¿Desea participar en las consultas sectoriales lanzadas por la Comisión con el objetivo de obtener el 
punto de vista de las pequeñas y medianas empresas para el diseño de las futuras políticas de la UE? 

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

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

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

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

 

Consulta abierta de la Comisión Europea sobre Start Up en Europa 

La Comisión Europea ha lanzado una consulta pública con el objetivo de recabar la opinión de las 
partes interesadas para mejorar el entorno de las Start Up (nuevas empresas de rápido crecimiento) 
en Europa. La información recogida contribuirá a identificar posibles soluciones y a diseñar nuevas 
políticas o medidas de apoyo a nivel nacional y europeo, dirigidas a las necesidades de las Start Up 
durante de su ciclo de vida. El reto es crear emprendedores que lo intenten de nuevo cuando fallen y 
reinviertan cuando alcancen el éxito empresarial para promover un ecosistema empresarial saludable. 

El cuestionario sigue el ciclo vital de una compañía dividido en tres fases primarias: 

 Fase Stand-up cuando los individuos o grupos están dotados con las actitudes y 
capacidades empresariales necesarias para intentar la creación de nueva empresa. 

 Fase Start-up cuando se movilizan los recursos y cumplen los requisitos legales para crear 
una nueva empresa. 

 Fase Scale-up cuando las empresas de éxito expanden sus negocios a nuevos mercados o 
de forma innovadora. 

También contempla una Exit phase cuando el propietario de un negocio o un inversor decide 
retirar la inversión realizada en el pasado a través de la venta comercial, o la fusión con un actor más 
grande en la industria ( fusiones y adquisiciones ) , ventas secundarias a terceros u ofertas públicas 
iniciales (OPI). 

El cuestionario contiene preguntas relacionadas con cada fase del ciclo de vida de la empresa, 
proporcionando ejemplos de políticas o medidas de apoyo a las partes interesadas para facilitar el 
debate y compartir conocimientos y experiencias en pro de una mejor formulación de políticas. 

Si su entidad como PYME está interesada en participar en esta consulta, le rogamos nos 
remita el cuestionario por correo electrónico a ipm-galactea-plus@jcyl.es antes del 24 de Junio 
de 2016. Estas contribuciones ayudarán a facilitar el acceso de las PYME a la financiación. 
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Consulta abierta de la Comisión Europea sobre los obstáculos a la inversión 
a escala local y regional 

Reactivar las inversiones públicas y privadas para estimular el crecimiento a largo plazo es una 
prioridad de la agenda política de la UE. La Comisión Europea ha pedido a los Estados miembros 
que ayuden a poner de relieve los obstáculos a la inversión, y los entes regionales y locales 
deberían participar en este ejercicio. 

En lo que se refiere a la inversión pública, las ciudades y regiones invierten en infraestructura, 
educación, formación profesional, investigación e innovación, asistencia sanitaria, servicios sociales y 
servicios de guardería. Estas inversiones contribuyen a establecer las condiciones previas para un 
crecimiento sostenible e integrador a largo plazo. 

Los entes locales y regionales pueden ayudar a mejorar el entorno para la inversión 
privada, en particular para las pymes. También pueden contribuir a sacar el máximo partido del 
Plan de Inversiones para Europa y su instrumento principal, el Fondo Europeo para Inversiones 
Estratégicas (FEIE). 

El Comité Europeo de las Regiones (CDR), en cumplimiento de su función de apoyo a los entes 
locales y regionales para lograr sus objetivos, invita a las ciudades y regiones de la UE a participar en 
esta encuesta. 

El cuestionario debería ser cumplimentado por representantes de los entes regionales y 
locales (funcionarios, empleados, políticos u otros) que participan en la planificación, 
financiación, supervisión o ejecución de las inversiones (públicas o privadas) o que se ven afectados 
por estos temas. 

Si su entidad como PYME está interesada en participar en esta consulta, le rogamos nos 
remita el cuestionario por correo electrónico a ipm-galactea-plus@jcyl.es antes del 07 de Julio 
de 2016. Estas contribuciones ayudarán a facilitar el acceso de las PYME a la financiación. 

 
 
 

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

 
 

 Consulta pública sobre la Evaluación de la Fundación Europea de Formación (ETF) en el periodo 
2011-2014 

  Fecha de cierre: 24/06/2016 
 

 Revisión del Marco Europeo de Interoperabilidad 
  Fecha de cierre: 29/06/2016 

 

 Consulta pública sobre el aceite de cacahuete y la proteína de trigo hidrolizada en el marco del 
Reglamento (CE) nº 1223/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo sobre los productos 
cosméticos 

  Fecha de cierre: 01/07/2016 
 

 Consulta pública sobre la metilisotiazolinona (MI) en el marco del Reglamento (CE) n.º 1223/2009 
del Parlamento Europeo y del Consejo, sobre los productos cosméticos – productos cosméticos con 
aclarado 
Fecha de cierre: 01/07/2016 
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 Consulta pública sobre el programa de trabajo para 2018-2020 del tema transversal “Ciencia con y 
para la sociedad” de Horizonte 2020 
Fecha de cierre: 04/07/2016 

 

 Consulta pública sobre la evaluación y revisión de la directiva sobre privacidad y comunicaciones 
electrónicas 
Fecha de cierre: 05/07/2016 

 

 Consulta pública sobre una estrategia espacial para Europa 
   Fecha de cierre: 12/07/2016 
 

 Consulta pública sobre las acciones de Fondo Europeo para la Integración de Nacionales de 
Terceros Países en el período 2007-2010Consulta pública sobre las acciones de Fondo Europeo 
para la Integración de Nacionales de Terceros Países en el período 2011-2013 

   Fecha de cierre: 09/08/2016 
 

 Consulta pública sobre las acciones del Fondo Europeo para los Refugiados (FER) en el período 
2008-2010 

   Fecha de cierre: 09/08/2016 
 

 Consulta pública sobre las acciones del Fondo para las Fronteras Exteriores (FFE) en el período 
2011-2013 

   Fecha de cierre: 09/08/2016 
 

 Consulta pública sobre las acciones del Fondo Europeo para el Retorno (FR) en el período 2011-
2013 

   Fecha de cierre: 09/08/2016 
 

 Consulta pública abierta a efectos de la evaluación intermedia del Fondo Europeo de Adaptación a 
la Globalización (FEAG) 
Fecha de cierre: 18/08/2016 

 

 Consulta sobre la regulación de las profesiones: proporcionalidad y planes de acción nacionales de 
los Estados miembros 
Fecha de cierre: 19/08/2016 

 

 Consulta pública abierta sobre la evaluación del Reglamento (UE) n.º 913/2010, sobre una red 
ferroviaria europea para un transporte de mercancías competitivo 
Fecha de cierre: 21/08/2016 

 

 Agenda 2030 de la ONU para el desarrollo sostenible – Consulta pública sobre la revisión del 
Consenso Europeo sobre Desarrollo 
Fecha de cierre: 21/08/2016 

 

 Consulta pública sobre el programa de trabajo "Seguridad alimentaria, agricultura y silvicultura 
sostenibles, investigación marina, marítima y de aguas interiores y bioeconomía" para 2018-2020 de 
Horizonte 2020 
Fecha de cierre: 28/08/2016 

 

 Consulta pública sobre la posible modernización del capítulo comercial del Acuerdo de Asociación 
UE-Chile 
Fecha de cierre: 31/08/2016 

 

 Consulta sobre las posibilidades de pesca para 2017 en virtud de la política pesquera común 
Fecha de cierre: 01/09/2016 
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 Consulta pública a efectos de verificación de la adecuación de la legislación de la UE en materia de 
protección de los consumidores y comercialización 
Fecha de cierre: 02/09/2016 
 

 Evaluación ex post del rendimiento y los sistemas de tarificación del cielo único europeo 
Fecha de cierre: 04/09/2016 
 

 Revisión del Reglamento (CE) nº 1071/2009, sobre el acceso al ejercicio de la profesión de 
transportista por carretera, y del Reglamento (CE) nº 1072/2009, sobre el acceso al mercado del 
transporte internacional de mercancías por carretera 
Fecha de cierre: 15/09/2016 
 

 Consulta pública sobre la seguridad de las aplicaciones y otros programas no incorporados no 
regulados por la legislación sectorial (como dispositivos médicos o equipos radioeléctricos) 
Fecha de cierre: 15/09/2016 

 

 Plan plurianual para las pesquerías que explotan poblaciones demersales en el Mediterráneo 
occidental 
Fecha de cierre: 16/09/2016 
 

 Evaluación de la Directiva sobre conglomerados financieros 
Fecha de cierre: 20/09/2016 
 

 Consulta pública sobre la posible revisión del Reglamento sobre reconocimiento mutuo (CE) n.º 
764/2008  
Fecha de cierre: 30/09/2016 

 

 Principales obstáculos a la distribución transfronteriza de fondos de inversión en la UE 
Fecha de cierre: 02/10/2016 

 

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

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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