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Información Empresa Europa 

Noticias de Europa 

Conclusiones de la evaluación intermedia del Programa Horizonte 2020 

El Programa Marco de Investigación e Innovación, 2014-
2020, Horizonte 2020 (H2020) sigue siendo muy atractivo, 
con 33.000 propuestas al año frente a 20.000 en el 7º 
Programa Marco (2007-2013), aunque la tasa de éxito es 
baja, solamente del 11,6% frente a un 18,4% en el 7PM. El 
83% de los proyectos no se habrían realizado sin el 
apoyo de la UE. 

Las conclusiones de la evaluación intermedia del programa indican que para incrementar 
su relevancia, habría que ir a un enfoque más orientado al impacto e involucrar más a la 
sociedad civil. En cuanto a la eficiencia, hay que reforzar la información a los participantes 
tras la evaluación, incrementar la participación de los países que ingresaron en la Unión en el 
siglo XXI, mejorar la cooperación internacional, etc. 

Sobre la eficacia, si bien el impacto científico (especialmente éste), económico y social 
son positivos, la Comisión reconoce que se pueden tener mejores resultados. 

Hay que racionalizar el panorama de instrumentos de financiación de la I+D+i y mejorar 
la coherencia interna limitando el número de áreas focales. Se deben reforzar las sinergias 
con otros programas europeos, como los Fondos Estructurales. 

Como conclusión principal, H2020 es un programa atractivo que funciona bien en 
términos generales, pero está infrafinanciado y se plantean dos áreas claras de mejora: el 
apoyo a la innovación creadora de mercado y llegar más a la sociedad. 

Más información 

 

Participe en la 5ª edición del Premio Mujeres Innovadoras 2018 

La Comisión Europea quiere premiar nuevamente a las mujeres 

empresarias más innovadoras de la Unión Europea lanzando la 5ª Edición del 

Premio Mujeres Innovadoras 2018. Este concurso recompensa anualmente 

a 4 mujeres emprendedoras que hayan combinado con éxito la 

excelencia en el terreno científico con la innovación empresarial. 

El objetivo de este premio es sensibilizar a la opinión pública sobre la necesidad de una 

participación más activa de la mujer en la innovación empresarial, reconocer los casos de 

éxito y generar modelos que puedan servir de inspiración a otras mujeres. 

El plazo para inscribirse es hasta el 15 de noviembre y las 4 ganadoras se anunciarán el 8 

de marzo de 2018, Día Internacional de la Mujer. El primer premio concederá a la ganadora 

100.000€, el segundo 50.000€ y 30.000€ para el tercero. También se otorgará un premio 

especial de 20.000€ para una mujer innovadora al principio de su carrera (30 años o menos). 

Más información 

 

http://www.madrimasd.org/notiweb/analisis/evaluacion-intermedia-horizonte-2020-posicion-espana?origen=notiweb_suplemento&dia_suplemento=jueves&seccion=europaanalisis
http://ec.europa.eu/research/index.cfm?pg=newsalert&year=2017&na=na-050917&pk_campaign=whatsnew_newsletter
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Estrategia Europea de política industrial: Invertir en una industria 

inteligente, innovadora y sostenible 

El pasado 13 de septiembre, el presidente de la Comisión Europea, 
Jean-Claude Juncker, puso las bases de la nueva estrategia 
europea de política industrial, durante el Discurso anual sobre el 
Estado de la Unión: «Quiero que nuestra industria sea más fuerte y 
más competitiva. La nueva estrategia de política industrial que 
presentamos hoy ayudará a nuestra industria a mantener una 
situación puntera en innovación, digitalización y 
descarbonización.» 

Entre los principales elementos de la nueva Estrategia de Política Industrial de la Unión 
Europea cabe citar: 

 Un paquete global de medidas para reforzar la ciberseguridad de nuestra industria. 

 Una propuesta de Reglamento sobre la libre circulación de los datos no 
personales, que permitirá que los datos circulen libremente a través de las fronteras. 

 Una nueva serie de medidas en relación con la economía circular, en particular una 
estrategia sobre los plásticos y medidas destinadas a mejorar la producción de 
recursos biológicos renovables. 

 Iniciativas para modernizar el marco de propiedad intelectual. 

 Una estrategia en materia de financiación sostenible para canalizar mejor los flujos 
de capital privado hacia inversiones más sostenibles 

 Una lista revisada de materias primas fundamentales respecto de las cuales la 
Comisión seguirá ayudando a garantizar el suministro seguro, sostenible y 
asequible para la industria manufacturera de la Unión Europea. 

 Nuevas propuestas para una movilidad limpia, competitiva y conectada. 

Más información 

 

 

Oportunidades de financiación de la Unión Europea para desarrollar 

proyectos de doble uso, civil y militar 

La Comisión Europea ha publicado una Guía que enseña a las pymes los 

instrumentos de financiación de la Unión Europea para desarrollar proyectos 

de doble uso. Esta guía yuda a comprender cómo funcionan las diferentes 

herramientas de financiación de la Unión Europea. 

El doble uso: bienes, software y tecnología se refiere a artículos que pueden usarse tanto 

para aplicaciones civiles como militares. La producción de artículos de doble uso puede abrir 

nuevos mercados y oportunidades de negocio a las empresas de la Unión Europea, 

especialmente a las pymes. Estos proyectos también pueden beneficiarse de la financiación 

comunitaria. 

Más información 

 

 

http://europa.eu/rapid/press-release_SPEECH-17-3165_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_SPEECH-17-3165_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-3185_es.htm
http://ec.europa.eu/DocsRoom/documents/12601
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Estudio de la EUIPO para proteger la innovación a través de secretos 

comerciales y patentes 

La Oficina de la Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO), a 

través del Observatorio Europeo de las Violaciones de los Derechos de 

Propiedad Intelectual, ha publicado un estudio a nivel europeo para proteger 

la innovación a través de secretos comerciales y patentes que sean 

determinantes para las empresas de la Unión Europea. 

Para realizar este estudio se ha encuestado a 24 Estados miembros y se han sacado 3 

conclusiones principales: 

 Para la mayoría de las empresas es mayor el uso de secretos comerciales que el 

uso de patentes. 

 La novedad del mercado y la innovación en bienes tangibles están asociadas 

con una preferencia por las patentes, mientras que las innovaciones de procesos 

y servicios son más protegidas a través del secreto. 

 Muchas empresas utilizan tanto los secretos comerciales como las patentes 

para proteger sus innovaciones, hay una complementariedad. 

Más información 

  

https://www.iprhelpdesk.eu/news/euipo-study-protecting-innovation-through-trade-secrets-and-patents-determinants-european-union?pk_campaign=Newsletter498&pk_kwd=news1
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Castilla y León en Europa 

Encuentro Internacional de Seguridad de la Información – ENISE 

Los próximos días 24 y 25 de octubre se va a celebrar en 

León la XI edición de ENISE, Encuentro Internacional de 

Seguridad de la Información. Este evento está organizado por el 

Instituto Nacional de Ciberseguridad, INCIBE. 

ENISE tiene como objetivo crear un punto de encuentro que sirva para analizar de forma 

colectiva los avances más significativos en el sector de la ciberseguridad ya que constituye 

un elemento estratégico para los países de todo el mundo. 

La internacionalización se mantiene como un elemento clave en la edición 2017, se 

profundizará en aspectos imprescindibles como Internet de las Cosas (IoT) y Cadena de 

Bloques (Blockchain). 

Por segundo año consecutivo, 11ENISE acoge el Foro Internacional de Negocio para las 

empresas del Polo Tecnológico Nacional en Ciberseguridad, con la colaboración de ICEX, 

ofreciendo un espacio expositivo destinado a facilitar el networking entre empresas españolas e 

inversores extranjeros. 

Más información 

 

 

Participe en el evento de búsqueda de socios para las convocatorias H2020 

relacionadas con tecnologías facilitadoras (Key Enabling Technologies – 

KETs) NMBP* 

El 17 de octubre de 2017 tendrá lugar, en 

Estrasburgo (Francia), un evento de búsqueda de 

socios organizado por la Red Enterprise Europe 

Network (EEN) con el objetivo de conectar a 

empresas e institutos de investigación que quieran 

preparar proyectos para presentar en las futuras 

convocatorias dentro del programa de trabajo de 

tecnologías facilitadoras (Key Enabling Technologies – KETs) NMBP* 2018-2020. 

*NMBP: Nanotechnologies, Advanced Materials, Biotechnology and Advanced Manufacturing 

and Processing). 

El evento está enfocado a los siguientes temas principales: 

 Nanotecnologías y materiales avanzados 

 Biotecnología 

 Fabricación y procesamiento avanzado 

 Eficacia energética en edificios (PPP EeB) 

 Fábricas del futuro (PPP FoF) 

 Procesos industriales sostenibles (PPP SPIRE) 

 Pilotos (Innovation hubs) 

https://www.incibe.es/enise
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Los participantes podrán presentar sus proyectos y know how, reunirse con representantes 

de empresas, universidades y centros de investigación para intercambiar ideas en reuniones 

previamente concertadas con vistas a futuras colaboraciones y proyectos en las convocatorias 

mencionadas.  

Si está interesado en participar en el evento de reuniones bilaterales debe registrarse a 

través de este enlace antes del 29 de septiembre. La participación en el evento es gratuita. 

Para cualquier consulta relacionada con el evento pueden contactar con consorcios-

galactea-plus@jcyl.es. 

Más información 

 

 

Participe en el evento de búsqueda de socios sobre el Vehículo eléctrico, 

baterías de almacenamiento y pilas de combustible 

Del 9 al 11 de octubre de 2017 tendrá lugar en 

Stuttgart (Alemania) un evento de búsqueda de 

socios organizado por la Red Enterprise Europe 

Network (EEN) con el objetivo de conectar con 

líderes de la industria del Vehículo eléctrico, 

baterías de almacenamiento y pilas de 

combustible. 

Electric Vehicle Symposium & Exhibition (EVS30), Stuttgart se convierte en el punto de 

encuentro de la industria de la electromovilidad integrada. Asistir a este evento B2B 

proporciona un fácil acceso a los principales impulsores de la industria y los 

investigadores, interesados en la configuración de la energía sostenible y la economía del 

transporte de mañana. 

El evento está enfocado a los siguientes temas principales: 

• Infraestructura de carga 

• Vehículos eléctricos (conceptos y componentes) 

• Baterías  

• Pilas de combustible e hidrógeno  

• Conceptos de movilidad  

• Aplicaciones estacionarias  

• Acoplamiento del sector inteligente  

Este encuentro empresarial ofrece la oportunidad de entrar en contacto con nuevos socios 

potenciales para colaboraciones tecnológicas, comerciales y proyectos de investigación a través 

de entrevistas bilaterales. Tendrá la oportunidad de promocionar su tecnología y conocimiento, 

identificar las innovaciones, detectar nuevas oportunidades de negocio, acceso a proyectos 

europeos de I+D, crear nuevas asociaciones, conocer expertos internacionales, etc. 

Las entidades interesadas en participar pueden contactar con consorcios-galactea-

plus@jcyl.es. Puede conocer a los participantes ya registrados e inscribirse en la web del 

evento antes del 8 de octubre y solicitar entrevistas bilaterales. La participación en el 

evento es gratuita. 

Más información 

 

https://www.b2match.eu/kets2018/
https://www.b2match.eu/kets2018/sign_up
mailto:consorcios-galactea-plus@jcyl.es
mailto:consorcios-galactea-plus@jcyl.es
https://www.b2match.eu/kets2018/
consorcios-galactea-plus@jcyl.es
consorcios-galactea-plus@jcyl.es
https://www.b2match.eu/evs30/sign_up
https://www.b2match.eu/evs30/sign_up
https://www.b2match.eu/evs30/


 

7 
 

GALACTEAPLUS-ESPAÑA  

Participe en la búsqueda de socios para las convocatorias H2020 del área 

de energía 

El próximo 24 de octubre tendrá lugar en Bruselas (Bélgica) 
un evento de reuniones bilaterales en el marco de “EU Energy 
Infodays” que se va a celebrar del 23 al 25 de octubre. La Red 
Enterprise Europe Network colabora en la organización de este 
evento. 

El encuentro se centra en las próximas convocatorias 2018-
2019 en el ámbito de la Energía del Programa Horizonte 2020 y 
Euratom.  

Las principales áreas de trabajo serán: 

 Eficiencia energética 

 Energía competitiva de bajo carbono 

 Ciudades y comunidades inteligentes 

 Euratom 

El evento está dirigido a empresas, universidades y centros de investigación con el fin de 
fomentar la creación de consorcios para las próximas convocatorias y ofrece una excelente 
oportunidad para encontrar socios para futuros proyectos europeos a través de reuniones 
bilaterales previamente concertadas. 

Las entidades interesadas en participar deben inscribirse en la web del evento antes del 
13 de octubre, incluir su perfil en el catálogo de participantes y solicitar entrevistas bilaterales 
antes del 18 de octubre. La participación es gratuita. 

Si necesita asesoramiento puede contactar con nosotros a través del correo electrónico 

consorcios-galactea-plus@jcyl.es. 

Más información 
 

 

Participe en la búsqueda de socios Smart City Expo 2017 

Del 14 al 16 de noviembre tendrá lugar en Barcelona, en el marco 
de la Smart City Expo 2017, la cuarta edición del evento de 
búsqueda de socios internacional centrado en las ciudades 
inteligentes. La Red Enterprise Europe Network colabora en la 
organización del evento. 

El objetivo es ayudar a las pymes, start-ups, emprendedores, universidades, grupos de 
investigación, empresas, instituciones y ciudades en la búsqueda de socios internacionales 
para establecer acuerdos de desarrollo de productos, fabricación, licencias, “joint 
venture” u otro tipo de acuerdos. Un lugar para compartir la investigación, mejores prácticas 
y posibles soluciones comunes logradas a través de una colaboración eficaz. 

En la edición Smart City Brokerage Event 2016 participaron 400 personas de 38 países y 
tuvieron lugar más de 1.200 reuniones bilaterales.  

Las entidades interesadas en participar en el evento de búsqueda de socios deben 
inscribirse en la web del evento incluyendo su perfil antes del 30 de octubre y solicitar 
entrevistas bilaterales antes del 6 de noviembre. 

Más información 
  

https://ec.europa.eu/inea/en/news-events/events/energy-info-days-2017
https://ec.europa.eu/inea/en/news-events/events/energy-info-days-2017
https://www.b2match.eu/energycall2018/sign_up
mailto:consorcios-galactea-plus@jcyl.es
https://www.b2match.eu/energycall2018
http://www.smartcityexpo.com/en/
https://www.b2match.eu/smartcity2017/
https://www.b2match.eu/smartcity2017/
https://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiIjPzT4ZzWAhVFbxQKHVXsA6YQjRwIBw&url=https://www.fiware.org/event/smart-city-expo-world-congress-2/&psig=AFQjCNHe90-DnUVQIpoDpvuiPGmXU5XvgA&ust=1505206574887038
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Eventos 

INFODAYS 

 

 JORNADA INFORMATIVA SOBRE CONVOCATORIAS EUROPEAS 2018-2020 
PARA INDUSTRIAS CREATIVAS 
26/09/2017, Madrid (España) 
Más información 
 

 JORNADA SOBRE LAS ÚLTIMAS SIMPLIFICACIONES DE LAS REGLAS DE 
PARTICIPACIÓN EN HORIZONTE 2020 
03/10/2017, Sevilla (España) 
Más información 
 

 INDUSTRIAL INNOVATION INFORMATION DAYS 2017. PRESENTACIÓN DE 
CONVOCATORIAS NMBP 
3-4/10/2017, Bruselas (Bélgica) 
Más información 
 

 ENERGY INFODAYS RETO SOCIAL 3 H2020. PROGRAMA DE TRABAJO 2018-
2020 
23-25/10/2017, Bruselas (Bélgica) 
Más información 
 

 EUROPEAN SPACE WEEK 
3-9/11/2017, Tallin (Estonia) 
Más información 

 
 INFODAY 2017 RETO SOCIAL 5 H2020. ACCIÓN POR EL CLIMA, MEDIO 

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

 INFOWEEK 2017 RETO SOCIAL 2 H2020. SEGURIDAD ALIMENTARIA, 
AGRICULTURA Y SILVICULTURA SOSTENIBLES, INVESTIGACIÓN MARINA, 
MARÍTIMA Y DE AGUAS INTERIORES Y BIOECONOMÍA. PROGRAMA DE 
TRABAJO 2018-2020 
14-17/11/2017, Bruselas (Bélgica) 
Más información 

 
 

 

  

https://eshorizonte2020.es/retos-sociales/europa-en-un-mundo-cambiante-sociedades-inclusivas-innovadoras-y-reflexivas/eventos/jornada-informativa-sobre-convocatorias-europeas-2018-2020-para-industrias-creativas
https://www.cdti.es/index.asp?MP=9&MS=37&MN=2&TR=&IDR=0&accion=si&texto=&idprograma=0&fecha=01/10/2017&filtrodia=0&fechadesde=&fechahasta=&tipo=&id=4354&xtmc=&xtcr=1
http://ec.europa.eu/research/index.cfm?pg=events&eventcode=DEDA25C9-DB5A-A919-AA2536EA03CCE211&pk_campaign=whatsnew_newsletter
https://ec.europa.eu/easme/en/news/save-date-energy-info-days-2017/?pk_campaign=EE-NL-May17&pk_kwd=infoday
http://www.eusw2017.eu/
https://ec.europa.eu/easme/en/2017-information-day
https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/news/horizon-2020-societal-challenge-2-infoweek-including-high-level-policy-events
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 BROKERAGES EEN 

 

 ANDALUCIA SABOR (AGROALIMENTACIÓN) 
Sevilla (España), 25/09/2017 

 

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

 CSWMATCH 2017 - CYBER SECURITY WEEK 2017 (TIC) 
La Haya (Holanda) 26-28/09/2017 
 

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

 MEET & MATCH EVENT KUNSTSTOFFENBEURS 2017 (MATERIALES) 
Veldhoven (Holanda) 27-28/09/2017 
 

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

 EU PVSEC SOLAR MATCH 2017 (ENERGÍA) 
Amsterdam (Holanda), 27/09/2017 
 

 PORTO WATER MATCH 2017 (AGUA) 
Oporto (Portugal), 27-29/09/2017 
 

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

 INDUSTRIAL INNOVATION MATCHMAKING EVENT 2017 (INDUSTRIA) 
Bruselas (Bélgica), 3-4/10/2017 
 

 MARKETPLACE AUSTRIA FOOD 2017 (AGROALIMENTACIÓN) 
Viena (Austria), 4/10/2017 
 

 SMARTER REGION - INTERNATIONAL BROKERAGE EVENT 2017 (TIC, 
ENERGÍA, TRANSPORTE…) 
Ostrava (Reública Checa), 5/10/2017 
 

 BROKERAGE EVENT AT GLOBAL FOOD FORUM (ALIMENTACIÓN) 
Reino Unido, 5/10/2017 
 

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

https://www.b2match.eu/andaluciasabor2017
https://www.b2match.eu/b2b-food2017
https://www.b2match.eu/b2b-food2017
https://www.b2match.eu/cswmatch2017
http://www.b2match.eu/Picmeeting2017/
http://www.b2match.eu/Picmeeting2017/
https://www.b2match.eu/kunststoffen2017
https://www.b2match.eu/mechatronikforum2017
https://www.b2match.eu/mechatronikforum2017
https://www.b2match.eu/pvsolarmatch2017
https://www.b2match.eu/portowatermatch2017
https://www.b2match.eu/iot2017
https://www.b2match.eu/iot2017
https://events.b2match.com/e/industrial-innovation-brokerage-event-2017
https://www.b2match.eu/food2017
http://www.khkmsk.cz/en/international-brokerage-event-smarter-region-2017.aspx
https://events.b2match.com/e/global-food-forum-2017
https://www.b2match.eu/ifib2017
https://www.b2match.eu/ifib2017
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 TOUR D'EUROPE COLOGNE 2017 / ANUGA PRE-EVENT (AGROALIMENTACIÓN) 
Colonia (Alemania), 6/10/2017 
 

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

 EVS30 INTERNATIONAL ELECTRIC VEHICLE SYMPOSIUM & EXHIBITION AND 
BATTERY+STORAGE AND F-CELL (AUTOMOCIÓN + ENERGÍA) 
Stuttgart (Alemania) 9-11/10/2017 

 

 SMART MOBILITY (TRANSPORTE + ENERGÍA + CIUDADES) 
Turín (Italia), 10/10/2017 
 

 WEEK OF HEALTH AND INNOVATION - B2B MATCHMAKING (SALUD) 
Odense (Dinamarca), 10-11/10/2017 
 

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

 MEET IN ITALY FOR LIFE SCIENCES 2017 (SALUD) 
Turín (Italia), 11-13/10/2017 
 

 BROKERAGE EVENT AT AGRI INNOVATION SUMMIT 2017 (AIS 2017) 
(AGRICULTURA) 
Lisboa (Portugal), 12/10/2017 
 

 EU BROKERAGE EVENT ON KET* IN HORIZON 2020 - CALL 2018-2020 
(NANOTECNOLOGÍA, BIOTECNOLOGÍA Y FABRICACIÓN AVANZADA) 
Strasbourg, (Francia), 17/10/2017 
 

 A+A 2017 (SEGURIDAD Y SALUD) 
Düsseldorf (Alemania), 18-19/10/2017 
 

 AED DAYS 2017 (AERONAUTICA) 
Lisboa (Portugal), 18-20/10/2017 
 

 HORIZON 2020 ENERGY - BROKERAGE EVENT - CALLS FOR WORK 
PROGRAMME 2018-2020 (ENERGÍA) 
Bruselas (Bélgica), 24/10/2017 
 

 RENEXPO 2017 (ENERGÍA) 
Polonia (Varsovia), 25/10/2017 
 

 AGROBIOTECH INNOVATION MEETING (AGROALIMENTACIÓN, 
BIOTECNOLOGÍA Y BIOMASA) 
Orense (España), 26-27/10/2017 
 

 AQUAMATCH 2017 (AGUA) 
Amsterdam (Holanda), 31/10 - 3/11/2017 
 

 AFRICAGUA 2017 (ENERGÍA) 
Fuerteventura (España), 6-7/11/2017 

https://www.b2match.eu/tour-d-europe-anuga2017
http://www.b2match.eu/cc2017
http://www.b2match.eu/cc2017
https://www.b2match.eu/evs30/
https://www.b2match.eu/evs30/
https://www.b2match.eu/smw2017
http://www.enterprise-europe.dk/aktiviteter/vis-aktivitet/week-of-health-and-innovation-b2b-matchmaking-.aspx?Action=1&M=NewsV2&PID=3703
http://www.b2match.eu/offshoreenergymatch2017
https://www.b2match.eu/mit4ls2017
https://events.b2match.com/e/agri-innovation-summit-2017
https://www.b2match.eu/kets2018
https://www.b2match.eu/aplusa2017
https://events.b2match.com/e/aed-days-2017
https://www.b2match.eu/energycall2018
https://www.b2match.eu/energycall2018
https://events.b2match.com/e/renexpo-pl-2017
http://een.ec.europa.eu/tools/services/EVE/Event/Detail/0c1fa475-8d8a-4a45-a362-9c2e30599a94?&nolayout=true
http://een.ec.europa.eu/tools/services/EVE/Event/Detail/0c1fa475-8d8a-4a45-a362-9c2e30599a94?&nolayout=true
https://www.b2match.eu/aquamatch2017
https://events.b2match.com/e/africagua
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 EU-JAPAN ICT BUSINESS MATCHING EVENT 2017 (TIC) 
Tokyo (Japón), 07/11/2017 
 

 INNOVATE 2017 BROKERAGE EVENT(MATERIALES, SALUD, FABRICACIÓN 
AVANZADA) 
Birmingham (Reino Unido), 8-9/11/2017 
 

 WATER CONNECT 2017  (AGUA) 
Peterborough (Reino Unido), 9/11/2017 
 

 HORIZON 2020 MATCHMAKING EVENT HEALTHY URBAN LIVING (SALUD) 
Utrecht (Netherlands), 9-10/11/2017 
 

 AVIATION 2017 (AERONAÚTICO) 
Linz (Austria), 12-14/11/2017 
 

 INTERNET DAYS 2017 (TIC) 
Luxemburgo, 14-15/11/2017 
 

 SMART CITY BROKERAGE EVENT (CIUDADES INTELIGENTES) 
Barcelona (España), 14-16/11/2017 

 

 HEALTHCARE BROKERAGE EVENT MEDICA 2017 (SALUD) 
Düsseldorf (Alemania), 14-16/11/2017 

 

 EUROPEAN SUMMIT OF INDUSTRIAL BIOTECHNOLOGY (BIOTECNOLOGÍA) 
Graz (Austria), 15/11/2017 
 

 BROKERAGE EVENT ON NANOTECHNOLOGY AND ADVANCED MATERIALS 
(NANOTECNOLOGÍA Y MATERIALES) 
Munich (Alemania), 16/11/2017 
 

 SPACE WEEK IN ROME - BROKERAGE EVENT (ESPACIO) 
Roma (Italia), 21-22/11/2017 
 

 CELSIUS SUMMIT 2017 (ENERGÍA) 
Gotemburgo (Suecia), 27-28/11/2017 
 

 WIND DAYS 2017 (ENERGÍA) 
Amsterdam (Holanda), 28/11/2017 
 

 INTERNATIONAL MACHINERY AND PLANT ENGINEERING FORUM 2017 
(INDUSTRIA) 
Viena (Austria), 28/11/2017 
 

 INTERNATIONAL B2B MEETINGS AT R+T 2018 IN STUTTGART 
(CONSTRUCCIÓN) 

 Stuttgart (Austria), 27/02/2018 a 1/03/2018 
 

 E-MOBILITY B2B AND CONFERENCE (TIC) 
Magdeburg (Alemania), 30/11/2017 
 
 

http://www.eu-japan.eu/events/eu-japan-ict-business-matching-event-2017
https://www.b2match.eu/innovate2017
https://events.b2match.com/e/waterconnect2017
http://een.ec.europa.eu/tools/services/EVE/Event/Detail/fb619959-625c-48da-8e09-a6c148722214?&nolayout=true
https://www.b2match.eu/aviation2017
http://www.b2fair.com/lid2017
https://www.b2match.eu/smartcity2017
https://www.b2match.eu/medica2017
https://www.b2match.eu/esib2017
https://events.b2match.com/e/nmp2017
https://events.b2match.com/e/nmp2017
https://www.b2match.eu/spaceweek-italy
https://events.b2match.com/e/celsiussummit2017
https://events.b2match.com/e/celsiussummit2017
http://een.ec.europa.eu/tools/EVE/Event/Detail/e9985fd3-aeaf-4fc1-8d26-17da6fc9a32d
https://www.b2match.eu/machinery2017
https://www.b2match.eu/machinery2017
http://een.ec.europa.eu/tools/services/EVE/Event/Detail/b920f0fc-9576-421a-9126-4899d770b67f?&nolayout=true
http://www.exim.lv/e-mobility-b2b-and-conference
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 ECOBUILD MATCHMAKING 2018 (CONSTRUCCIÓN) 
Londres (Reino Unido), 7/03/2018 

 

https://ecobuild2018.b2match.io/
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FERIAS 

 
 EXPOQUIMIA 2017 

Barcelona (España), 2-6/10/2017 
 

 CPHI 
Frankfurt (Alemania), 24-26/10/2017 
 

 BioEurope 2017 
Berlín (Alemania),  6-8/11/2017 
 

 Medica 
Dusseldorf (Alemania), 13-16/11/2017 
 

 SICUR – Salón Internacional de la Seguridad 
Madrid (España), 20-23/02/2018 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://www.expoquimia.com/es
http://www.cphi.com/
https://ebdgroup.knect365.com/bioeurope/
http://www.medica-tradefair.com/
http://www.ifema.es/sicur_01/


 

14 
 

GALACTEAPLUS-ESPAÑA  

 

CONFERENCIAS, SEMINARIOS Y TALLERES 

 

 PORTO INNOVATION WEEK WATER 
Oporto (Portugal), 24-30/09/2017 
 

 Cyber Security Week 
La Haya (Países Bajos), 25-29/09/2017 

 
 IASP World Conference 

Estambul (Turquía), 26-29/09/2017 

 
 Webinar: Technology Transfer 

27/09/2017 

 

 6th European Conference on Corporate R&D and Innovation CONCORDi 2017 
Sevilla (España), 27-29/09/2017 

 
 AAL FORUM 2017 

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

 
 INTERNATIONAL AGE-FRIENDLY CITIES CONFERENCE ON INNOVATION, 

HEALTH AND ACTIVE AGEING 
La Haya (Holanda), 2-4/10/2017 
 

 3rd Workshop on Big Data in Secure Societies 
Bruselas (Bélgica), 3/10/2017 

 
 IoT Solutions World Congress 

Barcelona (España), 3-5/10/2017 

 
 MAPMAS - International Workshop on Marine Pollution and Maritime Safety 

Barcelona (España), 3-6/10/2017 

 
 Jornada debate "Plásticos en la Economía Circular" 

Barcelona (España), 4/10/2017 

 
 CyberSecurity4Rail Conference 2017 

Bruselas (Bélgica), 4/10/2017 

 
 World Chemical Summit 

Barcelona (España), 4-5/10/2017 
 

 Consortium building event & thematic H2020 workshop for H2020 - Societal 
Challenge 2  
Bruselas (Bélgica), 5/10/2017 
 

 European Week Regions & Cities 
Bruselas (Bélgica), 9-12/10/2017 

http://www.portowaterinnovationweek.eu/
http://www.eshorizonte2020.es/actualidad/eventos/cyber-security-week
https://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj2wIve8PPTAhWFVxoKHdgHAIsQFggmMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.iasp.ws%2F&usg=AFQjCNEpqzwKjcFJIO2zCZNXHSEt1n5mww
https://www.iprhelpdesk.eu/event/4066-webinar-technology-transfer?pk_campaign=Newsletter503&pk_kwd=news1
http://ec.europa.eu/research/index.cfm?pg=events&eventcode=38791383-A00D-77CA-B95BB2315E40AB44
http://www.aalforum.eu/
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/international-age-friendly-cities-conference-innovation-health-and-active-ageing
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/international-age-friendly-cities-conference-innovation-health-and-active-ageing
https://www.big-data-europe.eu/big-data-in-secure-societies-3rd-workshop/
http://www.iotsworldcongress.com/
https://eshorizonte2020.es/actualidad/eventos/mapmas-international-workshop-on-marine-pollution-and-maritime-safety
http://www.equiplast.com/jornadas-2017
http://www.eshorizonte2020.es/actualidad/eventos/cybersecurity4rail-conference-2017
http://www.worldchemicalsummit.com/en/home
http://geform.tc.cz/food_brussels_czelo2017/
http://geform.tc.cz/food_brussels_czelo2017/
http://ec.europa.eu/regional_policy/regions-and-cities/2017/index.cfm
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 EU conference on EAFRD financial instruments for agriculture and rural 

development in 2014-2020 
Paris (Francia), 10/10/2017 

 

 Oportunidades científico-tecnológicas de IFMIF-DONES en España 
Madrid (España), 10/10/2017 

 

 Agri-Innovation summit Lisbon 2017  
Lisboa (Portugal), 11-12/10/2017 

 

 Health in the Digital Society, Digital Society for Health 
Taillin (Estonia), 16-18/10/2017 

 

 European Privacy Summit 2017. Privacidad y Protección de Datos 
Madrid (España), 17-19/10/2017 

 
 European IPR Helpdesk Annual Event with a special focus on Trade Secrets 

Bruselas (Bélgica), 19/10/2017 

 
 Manufacture 2017 

Tallin (Estonia), 24-25/10/2017 
 

 NBS2017 (Nature-Based Solutions Conference) 
Tallin (Estonia), 24-26/10/2017 

 

 JPI Oceans Conference 
Lisboa (Portugal), 26/10/2017 
 

 BROKERAGE EVENT: "CITIES OF THE FUTURE 2017"  
Bruselas (Bélgica), 26-27/10/2017 

 
 Raw Materials Week 2017 

Bruselas (Bélgica), 6-10/11/2017 
 

 ICT Proposers' Day 2017 
Budapest (Hungría), 9-10/11/2017 
 

 CYBERSEC 2017 – 3rd European Cybersecurity Forum 
Cracovia (Polonia), 9-10/11/2017 

 

 COP23 (Conference of Partners) 
Bonn (Alemania), 13-14/11/2017 

 
 Security Research Event (SRE2017) 

Tallín (Estonia), 14-15/11//2017 

 
 Circular Economy European Summit 2017 

Barcelona (España), 14-16/11//2017 

 
 

https://www.fi-compass.eu/event/3001/third-annual-eu-conference-eafrd-financial-instruments-agriculture-and-rural-development?pk_campaign=event-promo-20171010-paris&pk_kwd=event
https://www.fi-compass.eu/event/3001/third-annual-eu-conference-eafrd-financial-instruments-agriculture-and-rural-development?pk_campaign=event-promo-20171010-paris&pk_kwd=event
https://www.cdti.es/index.asp?MP=9&MS=37&MN=2&TR=&IDR=0&accion=si&texto=&idprograma=0&fecha=01/10/2017&filtrodia=0&fechadesde=&fechahasta=&tipo=&id=4361&xtmc=&xtcr=2
https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/news/agri-innovation-summit-lisbon-2017
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/estonian-eu-presidency-2017-ehealth-conference-health-digital-society-digital-society-health
http://www.cdp2017.org/
https://www.iprhelpdesk.eu/event/3981-eu-ipr-hd-annual-information-event-brussels?pk_campaign=Newsletter502&pk_kwd=news1
http://manufuture2017.eu/
http://eshorizonte2020.cdti.es/index.asp?MP=87&MS=718&MN=2&TR=A&IDR=16&IDP=680&IDS=4&id=4306&xtmc=&xtcr=3
http://www.jpi-oceans.eu/2nd-jpi-oceans-conference
http://eshorizonte2020.cdti.es/index.asp?MP=87&MS=718&MN=2&TR=A&IDR=16&IDP=680&IDS=4&id=4308&xtmc=&xtcr=5
https://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=5&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi4sNrl6PPTAhWJcBoKHTD9BQ0QFghFMAQ&url=http%3A%2F%2Fwww.h2020.md%2Fen%2Fraw-materials-week&usg=AFQjCNHPDNkBKqllV7m1bWA-F5zmCoyr3A
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/events/ict-proposers-day-2017
http://www.cybersecforum.eu/
http://www.cop-23.org/
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/20170811_savethedate_sre2017_v3.pdf
http://eshorizonte2020.cdti.es/index.asp?MP=87&MS=718&MN=2&TR=A&IDR=16&IDP=680&IDS=4&id=4313&xtmc=&xtcr=4
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 Info Week on Horizon 2020 Societal Challenge 2 (SC2) ‘Food security, 
sustainable agriculture and forestry, marine and maritime and inland water 
research and the bioeconomy’ 
Bruselas (Bélgica), 14-17/11/2017 
 

 European Big Data Value Forum 
Versalles (Francia), 21-23/11/2017 
 

 5th Annual European Cyber Security Conference  
Bruselas (Bélgica), 23/11/2017 
 

 IV Congreso Smart Grids 
Madrid (España), 23/11/2017 
 

 Workshop “PMOCs in the Water Cycle: Linking science, technology and 
regulation to protect drinking water quality" 
Leipzig (Alemania), 23-24/11/2017 
 

 17th PSCE Conference 
Madrid (España), 28-29/11/2017 

 

 FI Campus 
Bruselas (Bélgica), 29/11-1/12/2017 

 

 The European Forum for Electronic Components and Systems 2017 
Bruselas (Bélgica), 5-7/12/2017 
 

 

 
  

https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/food-security-sustainable-agriculture-and-forestry-marine-maritime-and-inland-water
https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/food-security-sustainable-agriculture-and-forestry-marine-maritime-and-inland-water
https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/food-security-sustainable-agriculture-and-forestry-marine-maritime-and-inland-water
http://www.european-big-data-value-forum.eu/
http://www.eu-ems.com/summary.asp?event_id=4337&page_id=9242
https://www.congreso-smartgrids.es/inscripciones
https://eshorizonte2020.es/mas-europa/grandes-iniciativas/iniciativas-de-programacion-conjunta-jpis/eventos/workshop-pmocs-in-the-water-cycle-linking-science-technology-and-regulation-to-protect-drinking-water-quality
https://eshorizonte2020.es/mas-europa/grandes-iniciativas/iniciativas-de-programacion-conjunta-jpis/eventos/workshop-pmocs-in-the-water-cycle-linking-science-technology-and-regulation-to-protect-drinking-water-quality
https://www.psc-europe.eu/20-pages/278-17th-psce-conference-in-madrid-save-the-date.html
https://www.fi-compass.eu/event/3000/fi-campus-event-29-november-1-december-2017-brussels
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/european-forum-electronic-components-and-systems-2017
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Convocatorias 

HORIZONTE 2020 

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

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

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

 
- Liderazgo Industrial: 1.833,6M€ en 2017 para apoyar el liderazgo de 

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

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

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

En este enlace se pueden encontrar los Programas de Trabajo para 2016-2017. 
Para 2017 el Programa Horizonte 2020 contará con 8.500 M€. 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

CALL FOR PROPOSALS FOR ERC SYNERGY GRANT 
(H2020-ERC-2018-SYG) 
Deadline: 14/11/2017 
 
CALL FOR PROPOSALS FOR ERC STARTING 
GRANT (H2020-ERC-2018-STG) 
Deadline: 17/10/2017 

Future and Emerging 
Technologies 

CALL: FET-OPEN – NOVEL IDEAS FOR RADICALLY 
NEW TECHNOLOGIES (H2020-FETOPEN-2016-2017) 
Deadline para 2 topics: 27/09/2017 
 
CALL: FET PROACTIVE – HIGH PERFORMANCE 
COMPUTING (H2020-FETHPC-2016-2017) 
Deadline para 2 topics: 26/09/2017 
 
CALL: FET FLAGSHIPS – TACKLING GRAND 
INTERDISCIPLINARY SCIENCE AND TECHNOLOGY 
CHALLENGES (H2020-FETFLAG-2016-2017) 
Deadline para 2 topics: 26/09/2017 

Marie Sklodowska-Curie 
actions 

 
CALL: MARIE SKŁODOWSKA-CURIE CO-FUNDING 
OF REGIONAL, NATIONAL AND INTERNATIONAL 
PROGRAMMES (H2020-MSCA-COFUND-2017) 
Deadline: 28/09/2017 

Research Infrastructures 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CIENCIA EXCELENTE 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/erc-2018-syg.html#c,topics=callIdentifier/t/ERC-2018-SyG/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/erc-2018-stg.html#c,topics=callIdentifier/t/ERC-2018-STG/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/0/1/0/default-group&+identifier/desc
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-fetopen-2016-2017.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-fethpc-2016-2017.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-FETHPC-2016-2017/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/0/1/0/default-group&+identifier/desc
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-fetflag-2016-2017.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-FETFLAG-2016-2017/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/0/1/0/default-group&+identifier/desc
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-msca-cofund-2017.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-MSCA-COFUND-2017/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/1/1/0/default-group&+identifier/desc
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Leadership in enabling and 
industrial 

technologies(LEIT) 

HORIZON 2020 DEDICATED SME INSTRUMENT 2016-
2017 (H2020-SMEINST-2016-2017) 
Deadline para 13 topics: 18/10/2017; 08/11/2017 
 
INFORMATION AND COMMUNICATION 
TECHNOLOGIES CALL (H2020-ICT-2016-2017) 
Deadline: 26/09/2017 
 
CALL: HORIZON PRIZE – MATERIALS FOR CLEAN AIR 
(H2020-CLEANAIR-2015) 
Deadline: 23/01/2018 

Access to risk finance 
 

Innovation in SMEs 

HORIZON 2020 DEDICATED SME INSTRUMENT 2016-
2017 (H2020-SMEINST-2016-2017) 
Cut-off dates Fase 1: 07/11/2017 
Cut-off dates Fase 2: 18/10/2017 
 
CALL: FOR A BETTER INNOVATION SUPPORT TO 
SMES (H2020-INNOSUP-2016-2017) 
Cut-off dates: 18/10/2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LIDERAZGO INDUSTRIAL 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-smeinst-2016-2017.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-SMEInst-2016-2017/1/1/1&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0&callStatus/t/Open/1/1/0&callStatus/t/Closed/1/1/0&+identifier
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-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/1/1/0/default-group&+identifier/desc
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-cleanair-2015.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-CleanAir-2015/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/1/1/0/default-group&+identifier/desc
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-smeinst-2016-2017.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-SMEInst-2016-2017/1/1/1&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0&callStatus/t/Open/1/1/0&callStatus/t/Closed/1/1/0&+plannedOpeningDate/asc
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-innosup-2016-2017.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-INNOSUP-2016-2017/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/1/1/0/default-group&+identifier/desc


 

20 
 

GALACTEAPLUS-ESPAÑA  

Health, demographic change 
and wellbeing 

H2020-JTI-IMI2-2017-12-TWO-STAGE (H2020-JTI-
IMI2-2017-12-TWO-STAGE) 
Deadline para 7 topics: 24/10/2017; 16/05/2018 
 
H2020-JTI-IMI2-2017-11-SINGLE-STAGE (H2020-
JTI-IMI2-2017-11-SINGLE-STAGE) 
Deadline: 24/10/2017 
 
H2020-JTI-IMI2-2015-08-SINGLE-STAGE (H2020-
JTI-IMI2-2015-08-SINGLE-STAGE) 
Cut-off dates: 15/03/2018 
 

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

research 

 

Secure, clean and efficient 
energy 

HORIZON PRIZE – LOW CARBON ENERGY 
INDUCEMENT PRIZES 2016 - PHOTOVOLTAICS 
MEETS HISTORY (H2020-LCE-PRIZES-2016-02) 
Deadline: 26/09/2018 
 
CALL: HORIZON PRIZE – LOW CARBON ENERGY 
INDUCEMENT PRIZES 2016 - CO2 REUSE (H2020-
LCE-PRIZES-2016-03) 
Deadline: 03/04/2019 
 
CALL: HORIZON PRIZE – LOW CARBON ENERGY 
INDUCEMENT PRIZES 2016 - LOW CARBON 
HOSPITAL (H2020-LCE- PRIZES-2016-01) 
Deadline: 03/04/2019 

 

Smart, green and integrated 
transport 

HORIZON PRIZE - CLEANEST ENGINE OF THE 
FUTURE (H2020-FUTUREENGINEPRIZE-2016) 
Deadline: 20/08/2019 
 
CALL: 2016-2017 MOBILITY FOR GROWTH 
(H2020-MG-2016-2017) 
Deadline: 26/09/2017 

Climate action, environment, 
resource efficiency and raw 

materials 

 

Europe in a changing world - 
inclusive, innovative and 

reflective Societies 

 

RETOS SOCIALES 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-jti-imi2-2017-12-two-stage.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-JTI-IMI2-2017-12-two-stage/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/0/1/0/default-group&+identifier/desc
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-jti-imi2-2017-12-two-stage.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-JTI-IMI2-2017-12-two-stage/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/0/1/0/default-group&+identifier/desc
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-jti-imi2-2017-11-single-stage.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-JTI-IMI2-2017-11-single-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-imi2-2017-11-single-stage.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-JTI-IMI2-2017-11-single-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-imi2-2015-08-single-stage.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-JTI-IMI2-2015-08-single-stage/1/1/1&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0&callStatus/t/Open/1/1/0&callStatus/t/Closed/1/1/0&+identifier/desc
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-jti-imi2-2015-08-single-stage.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-JTI-IMI2-2015-08-single-stage/1/1/1&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0&callStatus/t/Open/1/1/0&callStatus/t/Closed/1/1/0&+identifier/desc
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-lce-prizes-2016-02.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-LCE-Prizes-2016-02/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/1/1/0/default-group&+identifier/desc
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-lce-prizes-2016-03.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-LCE-Prizes-2016-03/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/0/1/0/default-group&+identifier/desc
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-lce-prizes-2016-03.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-LCE-Prizes-2016-03/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/0/1/0/default-group&+identifier/desc
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-lce-prizes-2016-01.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-LCE-Prizes-2016-01/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/1/1/0/default-group&+identifier/desc
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-futureengineprize-2016.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-FutureEnginePrize-2016/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/1/1/0/default-group&+identifier/desc
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-mg-2016-2017.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-MG-2016-2017/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/0/1/0/default-group&+identifier/desc
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Secure societies - Protecting 
freedom and security of Europe 

and its citizens 

 

 

 

Fast Track to Innovation Pilot 
 

The European Institute of Innovation 
and Technology (EIT) 

 

Euratom 
 

Spreading excellence and widening 
participation 

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

Science with and for Society 
 

 

 

 

 

 

 

OTRAS 

COSME 

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

 

Improving access to markets 

TRAINING FOR SME-FRIENDLY POLICIES 
IN CENTRAL PURCHASING BODIES (COS-
TSMFRIEND-2017-2-01) 
Deadline: 03/10/2017 

Improving framework conditions for 
the competitiveness and 

sustainability of Union enterprises 

EUROPEAN INCUBATION NETWORKS 
FOR CREATIVITY-DRIVEN INNOVATION 
(COS-EINET-2017-3-04) 
Deadline: 19/10/2017 

Promoting entrepreneurship and 
entrepreneurial culture 

 

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/cosme/calls/cos-tsmfriend-2017-2-01.html#c,topics=callIdentifier/t/COS-TSMFRIEND-2017-2-01/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/1/1/0/default-group&+identifier/desc
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/cosme/calls/cos-tsmfriend-2017-2-01.html#c,topics=callIdentifier/t/COS-TSMFRIEND-2017-2-01/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/1/1/0/default-group&+identifier/desc
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/cosme/calls/cos-einet-2017-3-04.html#c,topics=callIdentifier/t/COS-EINET-2017-3-04/1/1/1/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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Esta financiación está dirigida a PYMEs altamente innovadoras, con al menos un producto 
disruptivo, con alto potencial de crecimiento e impacto global. Este instrumento es de 
aplicación a todos los tipos de innovación, incluidas las innovaciones no tecnológicas y de 
servicios.  

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

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

Las tres fases que componen Instrumento PYME son: 

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

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

• Fase 3: Comercialización: Esta fase no tiene financiación directa aparte de las 
actividades de apoyo, pretende facilitar el acceso al capital privado y a entornos 
facilitadores en materia de innovación. Organizan actividades que proporcionan 
acceso a financiación de capital riesgo. 

 

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

Cierre de la convocatoria:  

 Fase 1: En 2017: 7 de noviembre 
 Fase 2: En 2017: 18 de octubre 

Más información 

 

 

 

 

 

 

  

INSTRUMENTO PYME H2020 

https://ec.europa.eu/easme/en/horizons-2020-sme-instrument
http://ec.europa.eu/easme/en/horizons-2020-sme-instrument
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CONVOCATORIA EUROSTARS 2 

EUROSTARS es un programa de apoyo a las PYMES intensivas en I+D en el desarrollo 
de proyectos trasnacionales orientados al mercado que crea un mecanismo europeo 
sostenible de soporte a estas organizaciones; alenta a crear actividades económicas basadas 
en los resultados de esa I+D e introduce productos, procesos y servicios en el mercado más 
rápidamente; promueve el desarrollo tecnológico y empresarial y la internacionalización de 
dichas empresas; así como asegura la financiación pública de los participantes en los 
proyectos.  

Actualmente cuenta con la participación de 25 Estados miembros de EUREKA y la Unión 
Europea, en un apoyo decidido a las PYMES innovadoras. Hasta 2020 la Comisión Europea 
aportará el 25% de los fondos, el 75 % restante lo aportarán los países signatarios. Se estima 
que los proyectos EUROSTARS alcancen un presupuesto total de más de 2.000M€ entre 
2014-2020. 

La planificación de este programa se basa en 2 fechas anuales de cierre de presentación de 
proyectos. La próxima fecha de corte es el 1 de marzo del 2018. 

Los proyectos EUROSTARS son proyectos EUREKA con las siguientes características: 

• Son proyectos de I+D, cercanos al mercado y de aplicación civil, a realizarse en 
consorcios de organizaciones independientes de al menos dos países 
EUROSTARS. 

• El coordinador del consorcio y líder debe ser una empresa catalogada como 
"PYME intensiva en I+D". 

• Al menos el 50% del presupuesto del proyecto debe estar asociado a "PYMES 
intensivas en I+D" (subcontratación excluida). Ningún país ni socio superará el 
75%.  

• La duración no debe exceder los 3 años. 
• Los resultados habrán de introducirse en mercado en menos de 2 años tras la 

finalización. 
• Los solicitantes son entidades legales en su país y no se encuentran en concurso 

de acreedores o a punto de llegar a esa situación, ni ha sido condenado por 
comportamiento fraudulento o irregularidades similares.  

• Financiación: subvención a fondo perdido entre el 40 y el 60%. 
• Tasa media de proyectos aprobados vs presentados del 30%. 

Más información 

https://www.eurostars-eureka.eu/
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PROGRAMA BILATERAL HISPANO-JAPONÉS DE 
COOPERACIÓN TECNOLÓGICA 

El Programa Bilateral Hispano-Japonés de Cooperación Tecnológica (JSIP - Japan - Spain 
Innovation Program) pretende promover la Cooperación Tecnológica empresarial entre 
entidades de España y Japón en proyectos de desarrollo tecnológico, innovación y 
transferencia de tecnología, con el objetivo de generar beneficios económicos para 
España y Japón e impulsar la competitividad de sus empresas.  

En él pueden participar al menos dos o más entidades de ambos países que idean y dirigen 
el desarrollo de un proyecto común en cualquier área técnica. Por parte española ha de ser 
como mínimo una empresa y por parte japonesa tanto empresa como cualquier organismo de 
investigación. Además, se permite la participación de otras entidades empresariales u 
organismos públicos de investigación dentro del consorcio.  

Más información 

PROGRAMA BILATERAL HISPANO-CHINO DE 
COOPERACIÓN TECNOLÓGICA 

El Programa Bilateral Hispano-Chino de Cooperación Tecnológica (CHINEKA) pretende 
promover la Cooperación Tecnológica empresarial entre entidades de España y China en 
proyectos de desarrollo tecnológico, innovación y transferencia de tecnología, con el 
objetivo de generar beneficios económicos para España y China e impulsar la 
competitividad de sus empresas. 

En él pueden participar al menos dos empresas de ambos países que idean y dirigen el 
desarrollo de un proyecto común en cualquier área tecnológica. Además, se permite la 
participación de otras entidades empresariales u organismos públicos de investigación dentro 
del consorcio como subcontratados. 

Más información 

  

http://www.cdti.es/index.asp?MP=7&MS=563&MN=3&TR=C&IDR=636
http://www.cdti.es/index.asp?MP=7&MS=563&MN=3&TR=C&IDR=101
http://www.cdti.es/index.asp?MP=7&MS=563&MN=3&TR=C&IDR=101
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CUARTA CONVOCATORIA DE PROYECTOS 
BILATERALES DE COOPERACIÓN TECNOLÓGICA 

INTERNACIONAL CON PAÍSES TERCEROS 
(PROYECTOS UNILATERALES) 

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

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

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

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

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

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

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

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

Segunda fecha de corte: 23/10/2017 

Más información 

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

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

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

 La Fase I: obtención del sello de proyecto internacional. 

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

Cierre de la convocatoria: 06/10/2017 

Más información 

PRIMERA LLAMADA CONJUNTA 
ESPAÑA – BRASIL 

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

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

La Convocatoria se desarrollará en dos Fases: 

 La Fase I: obtención del sello de proyecto internacional. 

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

Cierre de la convocatoria: 29/09/2017 

Más información 

PRIMERA LLAMADA CONJUNTA 
ESPAÑA – ESTADO DE SAO PAULO (BRASIL) 

El CDTI (España) y la FAPESP (Sao Paulo), les invitan a presentar sus propuestas de 
proyectos de I+D entre empresas españolas y empresas paulistas. 

La Convocatoria se desarrollará en dos Fases: 

 La Fase I: Obtención del sello de proyecto internacional. estará abierta con dos fechas 
de corte: 31 de octubre de 2017 y 31 de mayo de 2018. 

 La Fase II: Financiación, se abrirá una vez resuelta la Fase I. Sólo podrán presentarse 
aquellos proyectos que previamente hayan conseguido el sello internacional en la 
Fase I. 

Cierre de la convocatoria: 31/10/2017 

Más información 

http://www.cdti.es/index.asp?MP=9&MS=31&MN=2&TR=A&IDR=7&id=1204&r=1280*1024
http://www.cdti.es/index.asp?MP=9&MS=31&MN=2&TR=A&IDR=7&accion=si&texto=BRASIL&idprograma=0&idtipo=0&pag=0&id=1193&xtmc=BRASIL&xtcr=1
http://www.cdti.es/index.asp?MP=9&MS=31&MN=2&TR=A&IDR=7&id=1227&r=1280*1024


 

27 
 

GALACTEAPLUS-ESPAÑA  

CUARTA LLAMADA CONJUNTA 
ESPAÑA – URUGUAY 

El CDTI en España y la ANII (Agencia Nacional de Investigación e Innovación) de Uruguay les 
invitan a presentar sus propuestas de proyectos de I+D en colaboración entre empresas 
de ambos países.  

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

 La Fase I: obtención del sello de proyecto internacional, abierta hasta el 15 octubre 
de 2017. 

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

Cierre de la convocatoria: 15/10/2017 

Más información 

  

http://www.cdti.es/index.asp?MP=7&MS=563&MN=3&TR=A&IDR=1&iddocumento=6245
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CONVOCATORIAS CASCADING FUNDS 

Proyecto INNOLABS 

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

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

Cierre de la convocatoria: 30/09/2107 

Más información 

Proyecto PERMIDES 

El Proyecto PERMIDES tiene como objetivo reforzar la competitividad y fomentar el potencial 
de innovación de la medicina personalizada como una industria emergente en Europa, 
ofreciendo soluciones clave para la reconfiguración de la cadena de valor biofarmacéutico 
hacia una economía de la salud 4.0 con un enfoque especial en oncología. 

El esquema de financiación está dirigido a las PYME del sector biofarmacéutico que 
desarrollan nuevos productos y soluciones de medicina personalizada (por ejemplo, empresas 
de biotecnología, empresas de diagnóstico, empresas bioinformáticas..). 

Cierre de la convocatoria: 10/10/2107 

Más información 

https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/innolabs-looking-experts-and-project-ideas
http://permides.eu/open-call/
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ERASMUS PARA JÓVENES EMPRENDEDORES 

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

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

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

Pueden participar: 

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

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

Más información 

ERASMUS PARA JÓVENES EMPRENDEDORES 

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

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

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

Pueden participar: 

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

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

Más información 

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

HORIZONTE 2020 

CIENCIA EXCELENTE 
Future and Emerging Technologies 

Referencia: RDIT20170904001 ¡NUEVA! 

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

Título: FETOPEN proposal for H2020: Nature-derived extracellular vesicles for tailor-made 
nanomaterials beyond current programmes :- looking for partners on biotech, pharmaceutics, 
cosmetic, food sectors 

Descripción: Un grupo de investigación italiano especializado en tratamiento con vesículas 
extracelulares busca socios con el fin de presentar una propuesta a la convocatoria 
FETOPEN-01-2016-2017 del programa H2020.  

El objetivo es aislar y funcionalizar vesículas extracelulares y abrir una ruta para su explotación 
como productos a medida en los campos de nanomedicina, cosmética y nutracéutica.  

Límite de muestras de interés: 27/09/2017 
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EUREKA 

Referencia: RDDE20170821001 ¡NUEVA! 

Convocatoria: EUREKA 

Título: Software developer in medical technology sought for Eurostars project 

Descripción: Una empresa alemana especializada en tecnologías de medida y sensores 
busca un desarrollador de software interesado en participar en un proyecto Eurostars. El 
objetivo del proyecto es desarrollar un método de calibración estandarizado, junto con el 
prototipo, para aparatos de medición no invasiva de la presión arterial que permita monitorizar 
los datos del paciente de forma sistemática y fiable.  

La empresa busca un desarrollador de software con experiencia en el área de aplicaciones 
médicas capaz de desarrollar e integrar el software en el prototipo.  

Límite de muestras de interés: 22/09//2017 

  

EUREKA 

Referencia: RDTR20170308001 

Convocatoria: EUREKA 

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

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

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

Límite de muestras de interés: 16/10/2017 

EUREKA 

Referencia: RDTR20170327001 

Convocatoria: EUREKA 

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

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

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

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

Referencia: RDKR20170801001 ¡NUEVA! 

Convocatoria: EUREKA 

Título: Eurostars2: Development of a damper and flexible coupling for a torsional vibration 
system in diesel engines 

Descripción: Una pyme coreana especializada en ingeniería estructural está desarrollando 
nuevos acoplamientos y amortiguadores de torsión para motores diésel. La unión de los 
componentes del amortiguador con el volante permite utilizar el producto final en automóviles 
y motores marinos.  

La empresa busca centros europeos de I+D especializados en ingeniería mecánica 
interesados en continuar con el desarrollo y en la explotación comercial del producto final 
mediante un acuerdo de cooperación en materia de investigación.  

Límite de muestras de interés: 01/02/2018 

EUREKA 

Referencia: RDKR20170823002 ¡NUEVA! 

Convocatoria: EUREKA 

Título: Artificial neural network based software development for new technology business 
suggestion 

Descripción: Una pyme coreana especializada en consultoría de negocios y desarrollo de 
software, y concretamente en transferencia de tecnología, comercialización e incubadoras de 
empresas, busca un socio investigador. El objetivo es desarrollar un software que facilite el 
proceso de búsqueda de perfiles tecnológicos para usuarios finales.  

Se busca un socio con experiencia en integración de sistemas basada en herramientas de 
consultoría de negocios.  

Límite de muestras de interés: 01/02/2018 
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Enlace al buscador por áreas temáticas de proyectos que 
buscan socios de Red Enterprise Europe Network-Galactea 
Plus 

 

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

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

 

  

EUREKA 

Referencia: RDKR20170726001 ¡NUEVA! 

Convocatoria: EUREKA 

Título: EUREKA: Development of blind-type solar equipment for generating electricity 

Descripción: Una pyme coreana ha desarrollado un submódulo de tipo persiana para generar 
electricidad que aprovecha la energía solar. El equipo para generar electricidad utiliza la 
superficie más grande del edificio (paredes y ventanas). 

La empresa busca socios europeos en el campo de células y submódulos con el fin de 
desarrollar la tecnología y presentar una propuesta al programa Eureka (Eurogia2020).  

Límite de muestras de interés: 01/10/2017 

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

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

 

Ofertas tecnológicas 

Referencia: TOFR20160520001 

Título: Empresa francesa que produce alimentos dietéticos y homogeneizados ofrece 
acuerdos de servicio y fabricación 

Descripción: Una empresa francesa con 35 años de experiencia en desarrollo y producción 
de complementos dietéticos  líquidos ofrece servicios que abarcan desde el desarrollo de 
formulaciones especiales hasta el suministro de productos acabados. Inicialmente dedicada a 
preparaciones para animales, la empresa  ha ampliado su negocio para producir 
complementos y productos destinados a humanos. Su catálogo incluye complementos 
alimenticios, productos de cuidado personal y productos nutricionales especiales. Sus líneas 
de negocio incluyen mezclado, llenado, envasado, tratamiento térmico y análisis y control.  

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

Límite de muestras de interés: 10/06/2018 

Referencia: TODE20170511002 

Título: Nuevas oportunidades para desarrolladores de moldes en términos de ahorro de 
costes y nuevas funcionalidades para crear moldes con múltiples materiales y 
estructura cerrada en capas (skin-core) 

Descripción: Una pequeña empresa alemana de ingeniería ofrece a desarrolladores de 
moldes know-how sobre diseño de moldes con múltiples materiales y estructura cerrada en 
capas (skin-core) utilizando la tecnología de moldeo por coinyección/sándwich. Esta 
tecnología permite ahorrar costes gracias al uso de materiales regenerados ligeros y a las 
nuevas características funcionales obtenidas por el uso de diferentes materiales. Sus 
características incluyen reducción de peso gracias al uso de polímeros expandidos, aumento 
de la resistencia debido al empleo de polímeros reforzados con fibra y efectos de color.  

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

Límite de muestras de interés: 12/06/2018 

  

http://www.galacteaplus.es/servicios/serv044.asp


 

35 
 

GALACTEAPLUS-ESPAÑA  

  

Referencia: TOCH20170531001 

Título: Nuevos fármacos de bajo peso molecular para el tratamiento del cáncer y 
enfermedades inflamatorias y fibróticas 

Descripción: Una pyme suiza de biotecnología ha desarrollado inhibidores de bajo peso 
molecular de proteínas BET (bromodominio y dominio extraterminal). Estos compuestos tienen 
potencial para el tratamiento del cáncer y enfermedades inflamatorias y fibróticas, no son 
tóxicos prácticamente y son perfectamente tolerados por varias especies de animales. Los 
inhibidores se emplean combinados o como alternativa al tratamiento actual con componentes 
biológicos, y ofrecen la ventaja de reducir los costes de producción.  

La empresa busca socios con el fin de establecer acuerdos de licencia y cooperación en 
materia de investigación para desarrollar las moléculas. 

Límite de muestras de interés: 12/06/2018 

Referencia: TOIT20170526001 

Título: Métodos y aparatos para medición espacial en el tiempo de la superficie del mar 
desde plataformas móviles 

Descripción: Una universidad italiana ha desarrollado un método y aparato de medición 
espacial en el tiempo de la superficie del mar desde plataformas móviles. Este sistema se 
utiliza para garantizar la seguridad de navegación de barcos o la seguridad de operaciones en 
plataformas offshore. El sistema incluye un conjunto de videocámaras conectadas y 
sincronizadas que se instalan a bordo de plataformas móviles (barcos o plataformas offshore 
flotantes).  

La universidad busca socios industriales con el fin de licenciar la patente o establecer una 
cooperación técnica para continuar con el desarrollo y adaptar la tecnología a aplicaciones 
específicas. Asimismo busca socios académicos para establecer acuerdos de investigación. 

Límite de muestras de interés: 12/06/2018 

Referencia: TOTR20161031009 

Título: Método de envasado hermético para dispositivos SOI-MEMS con pasacables 
verticales 

Descripción: Un investigador turco ha desarrollado un método de envasado hermético para 
dispositivos SOI (silicio sobre aislante) - MEMS (dispositivos microelectromecánicos) con 
pasacables verticales. La tecnología permite el empaquetado de microestructuras a nivel de 
oblea y la formación de pasacables verticales en una sola oblea de SOI que necesitan 
encapsularse en una cavidad hermética. Este método de envasado hermético consume menos 
material y conlleva menos pasos que otras técnicas.  

El investigador busca agentes comerciales o distribuidores interesados en licenciar la 
tecnología. 

Límite de muestras de interés: 12/06/2018 
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Referencia: TOUK20170605002 

Título: Empresa británica ofrece una aplicación de mensajería y flujo de trabajo para 
profesionales sanitarios con el fin de probarla en hospitales 

Descripción: Una pyme británica ha desarrollado una aplicación de mensajería y flujo de 
trabajo compatible con smartphones para profesionales sanitarios que trabajan en hospitales 
y otras instituciones sanitarias. La tecnología, que se emplea como alternativa a los sistemas 
de buscapersonas actuales, facilita la comunicación con equipos de cirugía, la transferencia 
segura y sencilla de información y la gestión de actividades diarias. La empresa está 
interesada en desarrollar la aplicación en diversos sistemas sanitarios y busca hospitales e 
instituciones sanitarias para probar la aplicación y ofrecer información para continuar con su 
desarrollo.  

El objetivo es establecer acuerdos de cooperación técnica o investigación. 

Límite de muestras de interés: 12/06/2018 

Referencia: TOAM20170512003 

Título: Uso de magnesio en generadores electroquímicos 

Descripción: Una empresa armenia especializada en fabricación de pilas de combustible ha 
desarrollado una nueva tecnología de producción de polvo de magnesio metálico y propone el 
uso combinado de pilas de combustible de hidrógeno y magnesio-aire para la producción 
adicional de electricidad.  

La empresa busca socios con el fin de mejorar el producto y buscar salidas comerciales. El 
objetivo es establecer acuerdos de comercialización con asistencia técnica, cooperación 
técnica, investigación o fabricación. 

Límite de muestras de interés: 12/06/2018 

Referencia: TOSG20170609001 

Título: Uso de nanopartículas de sílice para transformar cenizas volantes procedentes 
de la incineración de residuos sólidos urbanos en un relleno de composite 

Descripción: Un centro de educación e investigación de Singapur ha desarrollado una 
solución práctica, escalable, de bajo consumo y económicamente viable para procesar cenizas 
volantes procedentes de la incineración de residuos sólidos urbanos y obtener materiales 
útiles reduciendo los costes de producción. Esta tecnología inmoviliza los metales pesados 
tóxicos presentes en las cenizas. El proceso, basado en el uso de nuevas nanopartículas de 
sílice con gran superficie y poros de mediano tamaño, puede escalarse e integrarse en la 
planta de incineración.  

El centro busca pymes y multinacionales con el fin de establecer acuerdos de licencia o 
cooperación en materia de investigación. 

Límite de muestras de interés: 19/06/2018 
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Referencia: TOKR20170303001 

Título: Viviendas, oficinas y edificios inteligentes basados en sensores infrarrojos 

Descripción: Un instituto de investigación coreano ofrece experiencia en sensores infrarrojos 
para viviendas, edificios y oficinas inteligentes. Los sensores infrarrojos se utilizan como 
detector de presencia en sistemas de seguridad o equipos de calefacción, ventilación y aire 
acondicionado (HVAC), como sensor de temperatura para determinar el número y posición de 
individuos y para ayudar a las personas en sistemas de vida cotidiana asistida por el entorno 
(AAL) en hospitales. Los sensores reducen los costes de producción compatibles con 
procesos CMOS a la vez que permiten obtener un alto rendimiento.  

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

Límite de muestras de interés: 20/06/2018 

Referencia: TODE20170619001 

Título: Monitorización e inspección de biomasa mediante un sistema de información 
geográfica con sensores remotos 

Descripción: Una pyme alemana especializada en información geográfica ha desarrollado un 
sistema de inspección de vegetación basado en sensores remotos. Este sistema obtiene el 
potencial de la biomasa de un área determinada con la información de sensores de satélite. 
La tecnología puede emplearse para identificar los mejores emplazamientos de nuevas 
plantas. Los paisajistas pueden utilizar la tecnología para explotar áreas inutilizadas u 
optimizar estrategias actuales en biomasa.  

La empresa busca administraciones públicas, plantas de biomasa, proveedores de servicios 
o centros de investigación con el fin de establecer acuerdos comerciales con asistencia técnica 
o participar en proyectos de investigación. 

Límite de muestras de interés: 22/06/2018 

Referencia: TOIT20170522001 

Título: Sistema de monitorización continua para evaluar el rendimiento de maquinaria y 
optimizar las estrategias de mantenimiento 

Descripción: Una empresa italiana del sector de ingeniería de procesos aplicada a química, 
petroquímica y energía ha desarrollado un sistema de monitorización y evaluación continua 
del rendimiento de maquinaria. Este enfoque permite implementar estrategias de 
mantenimiento predictivo y optimizar el programa de intervenciones para maximizar la 
producción y reducir costes. El sistema integra algoritmos hidráulicos y termodinámicos para 
modelización de maquinaria.  

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

Límite de muestras de interés: 22/06/2018 
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Referencia: TOIT20170516003 

Título: Servicio de TI con soluciones integrales para ciudades inteligentes e Internet de 
las Cosas con medición y monitorización de variables, como temperatura, luz, gases, 
agentes químicos y variables cinemáticas 

Descripción: Una pyme italiana ofrece un servicio innovador  que proporciona interfaces de 
programación de aplicaciones (API) seguras para monitorizar datos ambientales (medidas 
atmosféricas/contaminación del aire). El intercambio de datos en tiempo real se basa en 
sistemas integrados e innovadores con protocolos de comunicación seguros para autoridades 
públicas y agencias privadas. El servicio ofrecido se desarrolla en un marco de seguridad para 
Internet de las Cosas/redes de sensores inalámbricas, donde los datos de los sensores y 
posiciones geográficas se recogen y gestionan desde una aplicación web basada en un 
sistema de información geográfica (GIS).  

La empresa busca socios en Europa, Canadá e India con el fin de establecer acuerdos de 
licencia y comercialización con asistencia técnica. 

Límite de muestras de interés: 22/06/2018 

Referencia: TOCH20170619001 

Título: Biobanco de pacientes con enfermedades coronarias agudas o crónicas para 
probar nuevos diagnósticos o biomarcadores 

Descripción: Un grupo de investigación suizo ofrece un biobanco de muestras de sangre 
recogidas de pacientes sometidos a examen de infarto de miocardio, insuficiencia cardíaca, 
síncope y enfermedad de las arterias coronarias. Las muestras se recogen en proyectos 
multicentro.  

El grupo de investigación busca investigadores interesados en probar nuevos biomarcadores 
de diagnóstico o pronóstico en pacientes después de confirmarse en modelos animales. El 
objetivo es desarrollar vías de diagnóstico más rápidas en cardiología clínica y urgencias 
médicas. 

Límite de muestras de interés: 22/06/2018 

Referencia: TOTR20160331001 

Título: Empresa turca busca desarrolladores, fabricantes y distribuidores de sistemas 
de ORC (ciclo orgánico de Rankine) 

Descripción: Una empresa turca especializada en desarrollo y pruebas de sistemas turbo-
giratorios, sistemas de recuperación de calor residual, combustión premezclada, 
aerogeneradores pequeños y monitorización de estado, con competencias técnicas en diseño 
conceptual, preliminar y detallado y análisis de sistemas de producción de electricidad para 
las industrias aeronáutica y marítima, busca compañías en los sectores de transporte y 
energía interesadas en continuar con el desarrollo y adaptar estas tecnologías bajo acuerdos 
de I+D, financiación o comercialización con asistencia técnica. 

Límite de muestras de interés: 23/06/2018 
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Referencia: TONL20170511001 

Título: Empresa holandesa busca compañías de la industria metalúrgica interesadas en 
establecer acuerdos de servicio para aumentar el número de pedidos participando en 
una plataforma digital de intercambio de capacidades 

Descripción: Una pyme holandesa ofrece una plataforma de producción digital que permite a 
pymes de la industria metalúrgica aumentar su productividad y número total de pedidos. Cada 
vez que la plataforma genera un pedido para uno de los participantes, el usuario final cobra 
un porcentaje fijo. La plataforma une oferta y demanda y pone en contacto a usuarios finales 
que buscan recursos de producción y proveedores de estos recursos.  

La empresa busca proveedores especializados en mecanizado de metales interesados en 
participar en la plataforma. La participación permite al proveedor recibir pedidos totalmente 
detallados. El objetivo es establecer acuerdos de servicio. 

Límite de muestras de interés: 23/06/2018 

Referencia: TOPL20170613002 

Título: Desulfurización de pasta de baterías mediante aminas. Centro de I+D polaco 
busca socios comerciales 

Descripción: Un instituto de investigación polaco especializado en tratamiento de minerales 
y utilización de residuos, metalurgia, hidrometalurgia, ciencia de materiales, fuentes de energía 
electroquímica, etc. ofrece un nuevo método integrado para reciclar el plomo de baterías 
usadas de plomo-ácido. Esta solución innovadora es más competitiva que la tecnología actual 
de sodio y se caracteriza por no generar residuos sólidos ni aguas residuales en el proceso 
de desulfurización, por generar un volumen de residuos tres veces menor y por la emisión 
mínima de SO2 a la atmósfera durante el proceso pirometalúrgico.  

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

Límite de muestras de interés: 23/06/2018 

Referencia: TOTR20161018001 

Título: Empresa turca ofrece experiencia en sistemas de modelización dinámica, 
simulación y control para aplicaciones aeroespaciales 

Descripción: Una pyme turca especializada en desarrollo de sistemas de modelización 
dinámica, simulación y control para aplicaciones aeroespaciales, aeronaves de alas giratorias, 
motores y aerogeneradores es un agente clave en proyectos de simulación en Turquía y 
proveedor único en dinámica de vuelo. Sus servicios incluyen desde consultoría básica hasta 
desarrollo, análisis y suministro de sistemas certificables.  

La empresa, con amplia experiencia en Dinámica de Fluidos Computacional (CFD), busca 
compañías interesadas en establecer acuerdos comerciales con asistencia técnica y continuar 
con el desarrollo, así como socios académicos para utilizar la tecnología con fines de 
formación. 

Límite de muestras de interés: 23/06/2018 
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Referencia: TODE20170602001 

Título: Sistema telemático para aplicaciones en carretera, como alerta de conductores 
que circulan en sentido contrario y búsqueda de aparcamientos para camiones 

Descripción: Una pyme alemana ha desarrollado un sistema telemático multifuncional para 
evitar conducir en sentido contrario y detectar el número de aparcamientos en áreas de 
servicio de autopistas. Este sistema pasivo puede integrarse en infraestructuras existentes y 
no requiere el uso de equipos adicionales en los vehículos. Las ventajas incluyen bajo coste y 
fácil manejo.  

La empresa busca operadores de carreteras, administradores de tráfico y planificadores 
urbanos con el fin de establecer acuerdos de comercialización con asistencia técnica, 
cooperación técnica o investigación. 

Límite de muestras de interés: 23/06/2018 

Referencia: TOSI20170613001 

Título: Método de revestimiento de stents vasculares de titanio, válvulas cardíacas 
artificiales y otros dispositivos médicos 

Descripción: Un instituto de investigación esloveno especializado en ingeniería de superficies 
ofrece una tecnología de tratamiento superficial de stents vasculares de titanio y otros 
dispositivos médicos. El método desarrollado reduce la adhesión y activación plaquetaria en 
los dispositivos médicos. Las superficies producidas se emplean en stents y válvulas cardíacas 
artificiales para reducir trombos en la superficie del implante. El método consiste en la 
nanoestructuración de la superficie de titanio mediante anodización electroquímica y 
exposición de la superficie nanoestructurada a átomos neutros de oxígeno para eliminar las 
reacciones trombóticas.  

El instituto busca fabricantes de stents vasculares y dispositivos médicos con el fin de 
establecer acuerdos de licencia o cooperación técnica. 

Límite de muestras de interés: 23/06/201 

Referencia: TOFR20170522002 

Título: Solución para crear contenidos para el mercado de TV con HDR (alto rango 
dinámico) a partir de cualquier tipo de vídeo 

Descripción: Una empresa francesa especializada en procesamiento de vídeo ha 
desarrollado una tecnología para crear contenidos 4K HDR (alto rango dinámico) a partir de 
cualquier formato de vídeo. Esta nueva tecnología patentada permite transformar vídeos 
estándar en vídeos con HDR compatibles con los nuevos aparatos de TV del mercado.  

La empresa busca emisoras y productoras de televisión interesadas en probar y mejorar esta 
herramienta y establecer acuerdos de investigación o cooperación técnica. 

Límite de muestras de interés: 26/06/2018 
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Referencia: TOCH20170614001 

Título: Copos de grafito como material catódico en baterías recargables de aluminio y 
cloruro-grafito para almacenamiento de energía estacionaria a nivel de red 

Descripción: Una universidad suiza ofrece un nuevo proceso de fabricación de baterías de 
aluminio y cloruro-grafito. La densidad de energía se duplica mejorando el rendimiento del 
cátodo de grafito y el coste de fabricación se reduce gracias al uso de materias primas 
abundantes y económicas. El proceso se emplea para el almacenamiento de energía 
doméstica estacionaria y almacenamiento de energía a nivel de red.  

La universidad busca socios industriales que dispongan de departamento de I+D con el fin de 
establecer acuerdos de licencia y lanzar la tecnología al mercado. 

Límite de muestras de interés: 30/06/2018 

Referencia: TODE20170630001 

Título: Plataforma web de acceso abierto para logística de contenedores multimodales 

Descripción: Una pyme del norte de Alemania ha desarrollado una plataforma web que 
combina comunicaciones y procesamiento de logística de contenedores y reduce 
drásticamente costes y mano de obra. Esta plataforma ha sido desarrollada para satisfacer las 
necesidades y posibilidades de digitalización en el sector de logística de contenedores. Las 
compañías de transporte y transportistas pueden utilizar la plataforma de forma gratuita y 
pagar solo por reservas concretas.  

La empresa busca clientes piloto con el fin de establecer acuerdos de cooperación técnica e 
inversores para alcanzar acuerdos financieros. 

Límite de muestras de interés: 03/07/2018 

Referencia: TOIT20170619001 

Título: Nuevo código encriptado de alta capacidad para verificar la autenticidad de un 
documento 

Descripción: Una start-up italiana del sector de las TIC ha desarrollado un nuevo código 
encriptado bidimensional de alta capacidad para verificar la autenticidad de un documento. 
Este código, que contiene una señal digital y puede imprimirse con una impresora común, 
ayuda a la administración pública o empresas privadas a digitalizar documentos oficiales y 
simplificar los procesos administrativos. La verificación de documentos se realiza desde una 
aplicación móvil, una aplicación de escritorio o un terminal portátil.  

La empresa busca socios con el fin de establecer acuerdos de comercialización con asistencia 
técnica o joint venture. 

Límite de muestras de interés: 04/07/2018 
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Referencia: TOKR20170620001 

Título:  Servidor industrial de IoT (Internet de las Cosas) basado en Arquitectura 
Unificada OPC (OPC UA) y tecnología asociada para fábricas inteligentes y sistemas 
ciber-físicos (CPS) 

Descripción:  Una pyme coreana ha desarrollado un servidor industrial de IoT y tecnología 
asociada que puede interconectarse con diversos equipos informáticos industriales. Esta 
tecnología también puede aplicarse en la industria para el desarrollo de fábricas inteligentes y 
sistemas ciber-físicos (CPS). La tecnología se aplica fácilmente a un protocolo privado porque 
es ligera y puede conectarse a un dispositivo de gran capacidad.  

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

Límite de muestras de interés:  06/07/2018 

Referencia:   TODE20170616001 

Título: Tecnología avanzada de sensores de microondas que combina banda ultra 
ancha, corto retardo (1,5 fs) y gran velocidad de medida (hasta 1.000/s) para 
monitorización de calidad/procesos, análisis del suelo, reconocimiento de objetos y 
detección de funciones 

Descripción: Una empresa alemana ofrece una tecnología avanzada de sensores de 
microondas que combina banda ultra ancha, corto retardo (1,5 fs) y gran velocidad de medida 
(hasta 1.000/s) para nuevas aplicaciones de monitorización precisa de parámetros técnicos, 
propiedades físicas y calidad de materiales, productos y procesos industriales. La tecnología 
también permite el análisis de suelos o la detección de funciones vitales o movimientos a 
través de barreras como paredes.  

La empresa busca diseñadores de plantas industriales y compañías que ofrezcan servicios de 
mantenimiento de plantas de producción en los sectores de alimentación y bebidas, productos 
de consumo, construcción, exploración geográfica, seguridad, agricultura, explotación del 
suelo, sanidad, protección civil y gestión de desastres para adaptar e integrar la tecnología de 
sensores en aplicaciones de análisis, inspección, control y monitorización de calidad. El 
objetivo es establecer acuerdos comerciales. 

Límite de muestras de interés:  06/07/2018 

Referencia: TOFR20170523001 

Título: Centro tecnológico francés que desarrolla métodos de tratamiento y 
revestimiento de componentes metálicos mediante inyección de líquidos a alta presión 
(cold spray) busca acuerdos comerciales con asistencia técnica 

Descripción: Una unidad tecnológica francesa dispone de amplia experiencia en tratamiento 
y revestimiento de componentes metálicos mediante inyección de líquidos a alta presión (cold 
spray). Gracias a su tecnología precisa y ecológica, es posible procesar a baja temperatura, 
lo que permite el tratamiento y revestimiento de componentes metálicos o sustratos (granito, 
cerámica, polímeros) específicos. El proceso de inyección a alta presión aumenta la capacidad 
de protección contra la corrosión, reduce el desgaste, garantiza la conductividad del 
componente y permite la fabricación aditiva y directa.  

Se buscan empresas industriales interesadas en implementar esta tecnología en sus procesos 
de fabricación mediante acuerdos comerciales con asistencia técnica.  

Límite de muestras de interés: 06/07/2018 
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Referencia:  TOFR20170519001 

Título: Know-how en investigación clínica para desarrollo de medicamentos para 
animales/humanos 

Descripción: Una pyme francesa que trabaja como organización de investigación por contrato 
y dirige estudios de investigación para laboratorios públicos y privados durante las fases 
preclínicas ofrece una serie de herramientas y experiencia para realizar ensayos y desarrollar 
nuevos productos, materiales y técnicas destinados al sector sanitario, tanto para el cuidado 
de humanos como de animales. La empresa ha llevado a cabo estudios de investigación 
académica durante más de 10 años con animales grandes en un hospital universitario, 
cubriendo áreas como imagen médica, cirugía, radiología, oncología, farmacia y nutrición.  

Se buscan socios del sector sanitario con el fin de establecer acuerdos de cooperación en 
materia de investigación. 

Límite de muestras de interés: 06/07/2018 

Referencia: TOSE20170612001 

Título: Buscador de conocimiento basado en inteligencia artificial para uso interno 
dentro de una organización 

Descripción: Una start-up sueca especializada en inteligencia artificial/aprendizaje profundo 
ha desarrollado una interfaz de programación de aplicaciones (API) para buscar expertos 
relevantes dentro de un grupo u organización. La interfaz se basa en métodos de aprendizaje 
profundo, mapas de conocimiento e inteligencia artificial para extraer el significado de 
consultas y generar resultados útiles en la búsqueda de socios con la experiencia adecuada.  

La empresa busca socios comerciales, redes de I+D y otros organismos con más de 100 
empleados/miembros interesados en probar el producto y aprovechar la tecnología. El objetivo 
es establecer acuerdos de licencia o comercialización con asistencia técnica.  

Límite de muestras de interés: 07/07/2018 

Referencia: TODE20170627001 

Título: Sistemas de limpieza de cadenas transportadoras del futuro 

Descripción: Una pyme alemana ha lanzado una nueva generación de sistemas de limpieza 
por vía húmeda y aire para cadenas transportadoras suspendidas. Gracias al proceso de 
limpieza y secado eficiente y ecológico de las cadenas transportadoras durante su 
funcionamiento, el sistema evita los principales problemas relacionados con la presencia de 
residuos y la ruptura de cadenas transportadoras, especialmente en la industria de tecnologías 
de superficie.  

La empresa busca socios con el fin de establecer acuerdos comerciales con asistencia técnica 
para instalar el sistema y acuerdos de servicio para la limpieza in situ. 

Límite de muestras de interés: 10/07/2018 
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Referencia: TOSK20170703002 

Título: Empresa informática eslovaca ofrece tecnologías de firma electrónica y 
protección de documentos en papel 

Descripción: Una empresa eslovaca especializada en protección y autenticación de 
documentos electrónicos ofrece una amplia gama de productos en el área de firma electrónica, 
incluyendo firma electrónica cualificada, archivado electrónico seguro y registro electrónico. 
Sus productos están indicados para uso corporativo, gubernamental y personal y permiten 
aumentar la eficiencia y automatizar los procesos internos de las organizaciones.  

La empresa busca socios interesados en servicios electrónicos y soluciones de comunicación 
segura para establecer acuerdos de cooperación técnica, comercialización con asistencia 
técnica o servicio.  

Límite de muestras de interés: 10/07/2018 

 

 

Referencia: TOPL20170630001 

Título: Tecnología de protección de objetos subacuáticos contra el arrastre 

Descripción: Un científico de una universidad polaca ha desarrollado soluciones estructurales 
para la protección de cimientos de objetos subacuáticos contra la erosión del agua. Su 
principal ventaja es la mayor eficiencia en comparación con otras soluciones competitivas en 
términos de mantenimiento de la estabilidad de objetos subacuáticos y durabilidad de los 
cimientos offshore.  

La universidad busca socios con el fin de establecer acuerdos de comercialización con 
asistencia técnica, licencia y cooperación en materia de investigación.  

Límite de muestras de interés: 10/07/2018 

Referencia:  TOSK20170703001 

Título: Empresa eslovaca ofrece una solución integral de comunicación móvil segura 

Descripción: Una empresa eslovaca especializada en comunicación segura ofrece 
plataformas totalmente escalables de comunicación segura, incluyendo comunicación de voz 
y datos, transferencia de archivos y mensajería, con un fuerte proceso de encriptado para 
garantizar una información 100% segura. La tecnología se basa en los principios cliente-
servidor y consta de los siguientes módulos de software: servidor de comunicación, servidor 
de aplicación cliente, Operator Studio y aplicaciones cliente para todos los sistemas operativos 
(iOS, Android, BlackBerry y Windows).  

La empresa busca socios interesados en soluciones de comunicación segura para establecer 
acuerdos de comercialización con asistencia técnica, servicio o cooperación en materia de 
investigación.  

Límite de muestras de interés: 10/07/2018 
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Referencia: TOFR20170627001 

Título: H2020 DS-07: PPP de ciberseguridad. Pyme francesa especializada en 
ciberseguridad de infraestructuras críticas busca un consorcio o un acuerdo de 
investigación 

Descripción: Una empresa francesa del sector de ciberseguridad de infraestructuras críticas 
ha desarrollado un sistema digital para prevenir y luchar contra amenazas cibernéticas en 
procesos industriales y sistemas de información. La empresa busca socios industriales 
(pymes, sociedades de mediana capitalización y grandes empresas) y socios académicos 
(universidades y centros de I+D) de cualquier sector con el fin de probar los productos en 
entornos operativos para proteger sistemas operativos.  

La empresa está interesada en participar en un consorcio o en establecer acuerdos de 
cooperación en materia de investigación.  

Límite de muestras de interés: 11/07/2018 

Referencia: TONL20170711001 

Título: Tecnología basada en modelización predictiva y big data para reducir el 
consumo de combustible marítimo destinada a armadores de barcos de corta y larga 
distancia 

Descripción: Una start-up holandesa especializada en investigación marítima ha desarrollado 
un servicio de consumo eficiente de combustible para buques marítimos. La empresa utiliza 
modelos predictivos basados en big data para ofrecer una visión sobre las distintas 
posibilidades de ahorro de combustible. Esta tecnología ha demostrado un ahorro de hasta un 
20% de combustible y ofrece recomendaciones sobre aspectos relacionados con el 
funcionamiento y configuración de la propulsión.  

La empresa busca armadores de barcos de corta y larga distancia con el fin de establecer 
acuerdos comerciales con asistencia técnica. 

Límite de muestras de interés: 12/07/2018 

Referencia: TOUK20170630001 

Título: Sistema de gestión sin papeles y software de contratación electrónica a demanda 
para solucionar los problemas de personal en el sector de salud y asistencia social 

Descripción: Una empresa británica con experiencia en aplicaciones y soluciones digitales 
para salud y asistencia social ha desarrollado un sistema de gestión sin papeles y un nuevo 
software como servicio (SaaS) de contratación electrónica a demanda para solucionar los 
problemas de contratación de personal en el sector de salud y asistencia social. La aplicación 
móvil incluye una función para filtrar empleos por región, área, sueldo y tareas implicadas.  

La empresa busca socios con el fin de comercializar ambos sistemas mediante acuerdos de 
licencia y servicio, así como para ampliar y adaptar los sistemas a otros sectores mediante 
acuerdos de investigación o cooperación técnica. 

Límite de muestras de interés: 12/07/2018 
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Referencia:  TOUA20170701001 

Título:  Apósito de carbón absorbente basado en materiales de fibra con carbón activo 

Descripción: Un centro de I+D ucraniano ofrece un apósito absorbente eficaz que se utiliza 
en cirugía y combustiología para tratar heridas, quemaduras, úlceras tróficas y escaras. Este 
apósito reduce la inflamación, acelera la regeneración y evita complicaciones. El producto 
cuenta con el certificado ISO y está disponible en distintos tamaños. Su capacidad de 
absorción permite acortar el tiempo de cicatrización entre 1,5 y 1,7 veces en comparación con 
otros apósitos.  

El centro de investigación busca socios industriales con el fin de establecer acuerdos de 
licencia y fabricación o universidades para cooperar en materia de investigación.  

Límite de muestras de interés: 13/07/2018 

Referencia: TOFR20170711002 

Título: Desarrollo y fabricación de materiales avanzados mediante tecnología de 
electrohilado para dispositivos médicos, sistemas de administración de fármacos, 
revestimientos y filtración 

Descripción: Una empresa francesa con 35 años de experiencia ofrece servicios de I+D y 
fabricación en los sectores biomédico y de microtecnologías. La tecnología de electrohilado 
permite fabricar materiales hechos de nano y microfibras y se utiliza en medicina regenerativa, 
ingeniería de tejidos, dispositivos médicos, sistemas de administración de fármacos, filtración 
y revestimiento de componentes metálicos.  

La empresa, que participa en proyectos europeos, busca socios interesados en obtener 
materiales avanzados a partir de tecnología de electrohilado y establecer acuerdos de 
investigación y fabricación. 

Límite de muestras de interés: 13/07/2018 

Referencia: TOIT20170706002 

Título: Sistema automático de muestreo de emisiones de olores y monitorización de la 
calidad del aire 

Descripción: Una pyme italiana especializada en instrumentación y monitorización industrial 
y ambiental ha desarrollado un nuevo sistema de muestreo remoto de emisiones de olores y 
monitorización de la calidad del aire que lleva a cabo actividades de vigilancia pública y 
activación para obtener muestras de aire y analizarlas dentro de los valores límite umbral de 
concentración. Su implementación ayuda a la industria a identificar a tiempo fugas y 
funcionamientos defectuosos de plantas y tomar las medidas oportunas, tranquilizar a la 
población por miedo a sobredosis cuando realmente no existen y ayudar a las autoridades a 
realizar tareas de control de forma eficaz y rentable.  

La empresa busca entidades públicas con el fin de establecer acuerdos de investigación y 
comercialización con asistencia técnica para finalizar el desarrollo y probar el producto.  

Límite de muestras de interés: 13/07/2018 
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Referencia: TOCZ20170704001 

Título: Asiento con perfil de presión ajustable 

Descripción: Un equipo de investigación de una universidad checa especializado en 
mecánica, resistencia y flexibilidad de materiales ha desarrollado un asiento con perfil de 
presión ajustable. La tecnología permite controlar la dureza del asiento mediante un circuito 
de retroalimentación electro-neumática y se basa en investigar la vibración-aislamiento y 
confort de un coche de pasajeros. La tecnología ayuda a reducir la transmisión de vibraciones 
a la espalda del pasajero desde el vehículo, aumentando así su confort.  

La universidad busca socios interesados en continuar con la investigación y desarrollo y 
empresas para fabricar la tecnología bajo acuerdos de licencia y establecer acuerdos de 
cooperación técnica. 

Límite de muestras de interés: 13/07/2018 

Referencia: TOSG20170712003 

Título: Producción sostenible de fitoingredientes mediante el uso de cultivos de raíces 
pilosas 

Descripción: Un centro educativo de Singapur ha desarrollado una plataforma adaptable que 
consta de un sistema de producción de raíces de plantas genética y bioquímicamente estables 
para formar un proceso controlado que genera resultados repetibles. La principal ventaja de 
esta tecnología es el potencial para producir nuevos compuestos de alto valor a partir de 
plantas raras o inexploradas. Los cultivos de raíces pilosas son alentadores para la producción 
en serie de metabolitos secundarios y enzimas de alto valor, con aplicación terapéutica e 
industrial (productos farmacéuticos, pigmentos y aromas).  

El centro busca pymes o multinacionales con el fin de establecer acuerdos de investigación o 
licencia. 

Límite de muestras de interés: 14/07/2018 

Referencia: TOIT20170620001 

Título: Elementos de cerámica resistentes a impactos para aplicaciones de protección 
personal y su proceso de fabricación 

Descripción: Una pyme italiana ha desarrollado y obtenido la patente de una tecnología para 
fabricar dispositivos ligeros hechos de cerámicas resistentes a múltiples impactos. Estos 
dispositivos se emplean para protección personal. El material consta de unidades de pequeño 
tamaño, una capa prefragmentada y una capa reforzada, y sus elementos protectores se 
emplean para protección de personas, vehículos y objetos, tanto en aplicaciones civiles como 
militares. La tecnología también incluye un método de ensamblaje sencillo, rápido y preciso 
de múltiples unidades.  

La empresa busca socios en todo el mundo que trabajen en los sectores civil y de defensa con 
el fin de licenciar la patente mediante acuerdos de licencia exclusivos o no exclusivos o 
acuerdos de cooperación técnica. 

Límite de muestras de interés: 14/07/2018 
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Demandas tecnológicas 

Referencia: TRKR20170126001 

Título: Cortinas y sábanas para hospitales e instituciones de higiene 

Descripción: Una pyme coreana busca una tecnología para fabricar materiales y hacer 
cortinas y sábanas para hospitales e instituciones de higiene. Específicamente busca una 
tecnología antibacteriana y muy resistente a los lavados.  

La empresa está especializada en fabricar tejidos funcionales y busca socios, preferiblemente 
que conozcan los reglamentos europeos de productos lubricantes, con el fin de establecer 
acuerdos de comercialización con asistencia técnica, licencia y fabricación. 

Límite de muestras de interés: 12/06/2018 

Referencia: TRNL20170614001 

Título: Multinacional holandesa busca tecnologías innovadoras para reciclar plásticos 
al final de su vida útil 

Descripción: Una empresa holandesa, importante fabricante mundial de productos químicos 
que suministra productos para fabricar y modificar polímeros, busca tecnologías poco 
contaminantes para reciclar plásticos al final de su vida útil, especialmente en áreas que 
complementan sus tecnologías actuales. Desde la fabricación de bolsas de plástico y suelas 
de zapatos hasta componentes de automoción y paneles solares, sus productos desempeñan 
un papel crucial. Su reto actual es reciclar plásticos, preferiblemente poliolefinas, y obtener 
productos de alta calidad con el mismo rendimiento o funcionalidades mejoradas respecto a 
los plásticos tradicionales.  

La empresa está interesada en establecer acuerdos de investigación o cooperación técnica. 

Límite de muestras de interés: 20/06/2018 

Referencia: TRNL20170609001 

Título: Empresa holandesa de asesoría fiscal busca pymes en los campos de diseño 
conceptual, diseño de interacción y TIC 
Descripción: Una empresa holandesa especializada en asesoría fiscal busca nuevas formas 
para interactuar e informar a sus clientes. Sus clientes, a menudo directivos, esperan una 
visión integral, respuestas a sus preguntas potenciales y una visión de las distintas disciplinas 
de los miembros directivos.  La tecnología se presenta como un reto innovador publicado en 
una plataforma de innovación abierta.  

La empresa busca pymes de los sectores de diseño conceptual, diseño de interacción y TIC 
con el fin de adoptar una nueva solución en el marco de un acuerdo de servicio, y está abierta 
a desarrollar conjuntamente esta solución bajo un acuerdo de cooperación técnica. 

Límite de muestras de interés: 23/06/2018 
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Referencia: TRKR20170621001 

Título: Empresa coreana de la industria de bombeo busca una tecnología de diseño de 
bombas de alimentación de calderas para centrales de energía 

Descripción: Una pyme coreana de la industria de fabricación de bombas, que abastece a 
diferentes mercados, como centrales energéticas, transporte marítimo, pulpa, petróleo, 
tratamiento de agua y estaciones de drenaje de agua, busca una tecnología de diseño y 
fabricación de bombas de alimentación de calderas de 40 a 200 bar con el fin de diversificar 
el mercado. La empresa ha desarrollado una bomba de alimentación de calderas, pero su 
tecnología presenta problemas relacionados con el eje, engranajes y tolerancia.  

Por este motivo busca competencias tecnológicas en diseño y know-how basado en una 
experiencia diversa. El objetivo es establecer acuerdos de cooperación técnica, licencia, 
investigación y comercialización con asistencia técnica. 

Límite de muestras de interés: 26/06/2018 

Referencia: TRUK20170623001 

Título: Nuevo sistema de recuperación de energía de equipos de refrigeración 

Descripción: Una empresa británica ha desarrollado un nuevo sistema de recuperación de 
energía de equipos de refrigeración y aire acondicionado. El sistema utiliza recipientes de 
presión con alimentación por gravedad y aprovecha las presiones que operan en los sistemas 
instalados. De esta forma los usuarios tienen la opción de recuperar electricidad y mejorar 
simultáneamente el coeficiente de rendimiento. El sistema permite reducir la demanda de 
electricidad entre un 25 y un 40% gracias a la captura y recuperación de energía directamente 
del equipo de refrigeración o aire acondicionado.  

La empresa busca fabricantes e ingenieros interesados en desarrollar y fabricar 
conjuntamente el dispositivo mediante acuerdos de fabricación o cooperación técnica. 

Límite de muestras de interés: 26/06/2018 

Referencia: TRSG20170622001 

Título: Búsqueda de algoritmos de análisis de silbidos, tos y patrones respiratorios para 
un dispositivo portátil de monitorización del asma 

Descripción: Una pyme de Singapur ha desarrollado y obtenido la patente de un dispositivo 
no intrusivo de monitorización respiratoria (asma). La empresa busca algoritmos ligeros de 
procesamiento de señales acústicas para detectar y analizar silbidos, tos y patrones 
respiratorios en su dispositivo portátil de monitorización del asma. Se buscan multinacionales, 
pymes, centros de investigación o universidades con el fin de establecer acuerdos de licencia 
o I+D. 

Límite de muestras de interés: 26/06/2018 
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Referencia: TRPL20170627001 

Título: Desarrollador polaco de aplicaciones web y móviles busca socios con 
experiencia en cámaras de detección del comportamiento para mejorar un sistema de 
localización y medición para la industria de bienes de consumo de movimiento rápido 
(FMCG) 

Descripción: Una empresa polaca especializada en desarrollo de aplicaciones web y móviles 
está desarrollando actualmente un sistema de localización y medición para la industria de 
bienes de consumo de movimiento rápido (FMCG). El sistema consta de una infraestructura 
de hardware con una red de receptores y transmisores (beacons), una plataforma SaaS 
(software como servicio) empleada como panel administrativo y una aplicación de cliente móvil 
y panel de control online. La empresa busca socios con experiencia en cámaras de detección 
del comportamiento capaces de mejorar el sistema.  

El objetivo es establecer acuerdos de cooperación técnica. 

Límite de muestras de interés: 03/07/2018 

Referencia: TRUK20170621001 

Título: Empresa británica busca cooperación técnica para continuar con el desarrollo 
de una plataforma avanzada de análisis de datos 

Descripción: Una empresa británica está interesada en continuar con el desarrollo de una 
exitosa plataforma de análisis de datos y busca colaboración técnica con empresas, centros 
de I+D o universidades de Irlanda, Israel, Holanda o España.  

Específicamente busca experiencia técnica en los campos de búsqueda semántica, 
procesamiento de lenguaje natural, extracción de datos, tecnologías de presentación y 
visualización de datos, inteligencia artificial y aprendizaje automático. El equipo de gestión 
está estudiando aplicaciones de análisis de datos comerciales en áreas funcionales, 
incluyendo organismos sin ánimo de lucro, salud y bienestar, educación, marketing directo 
B2B y tecnología de Recursos Humanos. 

Límite de muestras de interés: 04/07/2018 

Referencia: TRNL20170703001 

Título: Multinacional holandesa busca tecnologías y estrategias para plantas químicas 
libres de efluentes en 5 años 

Descripción: Un fabricante holandés de revestimientos, pinturas y productos químicos 
especiales está interesado en reducir el impacto medioambiental en la cadena de valor. La 
empresa busca tecnologías para reducir la demanda química de oxígeno (DQO) y la alta 
concentración de sal en procesos de tratamiento y reciclaje de agua con el fin de crear plantas 
químicas sin efluentes. La responsabilidad de la empresa en aspectos relacionados con la 
calidad del agua se está convirtiendo cada vez más en un motor crítico del éxito y crecimiento 
de su negocio, y se espera que en 5 años sus productos sean fabricados sin generar aguas 
residuales.  

La empresa busca socios con el fin de establecer acuerdos de cooperación técnica y en 
materia de investigación. 

Límite de muestras de interés: 04/07/2018 
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Referencia: TRIT20170703001 

Título: Fabricante italiano de ascensores, escaleras mecánicas y rampas móviles busca 
un panel de relleno para cabinas de ascensores 

Descripción: Una sucursal italiana de una multinacional dedicada a la fabricación de 
ascensores, escaleras mecánicas y rampas móviles busca una nueva solución para fabricar 
cabinas de ascensores más ligeras y sostenibles.  

Específicamente busca un nuevo panel de relleno que no contenga poliuretano ni isocianatos, 
que sea ligero, con un precio asequible y apto para procesos automatizados de producción. 
La empresa, que abastece a constructoras de importantes edificios y rascacielos de Milán, 
está interesada en establecer acuerdos de cooperación en materia de investigación para 
desarrollar un material que cumpla la legislación ambiental. 

Límite de muestras de interés: 06/07/2018 

Referencia: TRDE20170524001 

Título: Búsqueda de socios para desarrollo conjunto y fabricación masiva de 
componentes metálicos avanzados de intercambiadores de calor mediante fabricación 
aditiva 

Descripción: Una empresa alemana especializada en fabricación aditiva (AM) busca 
compañías industriales y centros de I+D con el fin de desarrollar y fabricar componentes 
metálicos avanzados de intercambiadores de calor mediante fabricación aditiva. La fabricación 
aditiva permite producir aplicaciones complejas de alta calidad y mejorar el rendimiento de los 
componentes de intercambiadores de calor en las industrias de electrónica, deportes de motor, 
automoción, petróleo, etc.  

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

Límite de muestras de interés: 12/07/2018 

Referencia:  TRCN20170527001 

Título: Empresa china busca equipos de análisis de combustibles de biomasa 

Descripción: Una empresa china especializada en la recogida, procesamiento, utilización, 
venta e investigación de combustibles de biomasa busca un equipo de prueba para medir los 
principales parámetros de combustibles de biomasa simultáneamente: contenido de humedad, 
poder calorífico, contenido de cenizas y tipos y nivel de impurezas. El equipo buscado permitirá 
mejorar el control de calidad y eficacia y reducir la intensidad del trabajo.  

La empresa busca universidades, compañías o centros de investigación con el fin de 
establecer acuerdos de investigación y cooperación técnica, aunque está abierta a otros tipos 
de acuerdos. 

Límite de muestras de interés: 12/07/2018 



 

52 
 

GALACTEAPLUS-ESPAÑA  

Referencia: TRUK20170714002 

Título: Tecnologías de microondas y ondas milimétricas con aplicación potencial en 
espectroscopia de gas 

Descripción: Un fabricante británico de equipos de medida y análisis de gas de alta precisión 
está interesado en obtener nuevos componentes y sistemas de otros sectores para su 
aplicación en nuevos productos. Específicamente busca sistemas de microondas y ondas 
milimétricas para análisis de gas, así como multiplexores y mezcladores para aplicaciones de 
automoción.  

La empresa busca socios industriales y académicos con el fin de establecer acuerdos de 
cooperación técnica, licencia, servicio o fabricación. 

Límite de muestras de interés: 17/07/2018 

Referencia: TRUK20170714003 

Título:  Compuestos cabeza de serie de molécula pequeña para numerosas indicaciones 

Descripción: Una organización de investigación por contrato tiene amplios conocimientos en 
química sintética y medicinal y ha creado una buena cartera de clientes en la industria 
farmacéutica. En los tres últimos años, la organización ha identificado cinco candidatos 
robustos para ensayos clínicos de sus clientes y busca nuevos compuestos cabeza de serie 
para desarrollar un candidato clínico robusto con unas propiedades determinadas. Los 
compuestos tienen numerosas indicaciones.  

La organización busca grupos de investigación y empresas en el campo de descubrimiento de 
fármacos con el fin de establecer acuerdos de joint venture o cooperación técnica. 

Límite de muestras de interés: 17/07/2018 

Referencia:  TRIT20170705001 

Título: Integración de webcam de 360º en dispositivos móviles 

Descripción: Una empresa italiana especializada en software para marketing online ha 
desarrollado una nueva aplicación de navegación web y busca un fabricante de dispositivos 
móviles con webcam de 360º integrada. La empresa ha desarrollado una solución que permite 
buscar fotografías y vídeos desde la web mediante seguimiento facial. La tecnología puede 
implementarse (integrarse) en dispositivos móviles mediante una aplicación de Android o iOS.   

El objetivo es establecer acuerdos comerciales con asistencia técnica o licencia. 

Límite de muestras de interés:  18/07/2018 

Referencia: TRUK20170714001 

Título: Detectores de fotodiodos en el rango de 2,5 µm a 5,5 µm 

Descripción: Un fabricante británico de equipos de análisis y medición de gas de alta 
precisión busca proveedores y desarrolladores en el área de detectores de fotodiodos en el 
rango de 2,5 um a 5,5 um para aplicaciones de instrumentación.  

La empresa busca socios industriales y académicos con el fin de establecer acuerdos de 
cooperación técnica, servicio o fabricación. Específicamente busca socios especializados en 
I+D en el área de detectores de fotodiodos y nuevos materiales para desarrollar nuevos 
productos de análisis de gas. Su objetivo es ampliar su catálogo de productos. 

Límite de muestras de interés:  19/07/2018 
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Referencia:  TRVN20170621001 

Título:  Fabricante vietnamita de derivados de langostino busca una tecnología europea 
de extracción de proteínas y producción de quitina/quitosano e ingredientes 
alimenticios 

Descripción: Una empresa vietnamita líder en la producción de derivados de langostino, que 
vende en Estados Unidos, Japón, China, Corea e Indonesia, busca una nueva tecnología y 
maquinaria de extracción de proteínas y producción de quitina/quitosano e ingredientes 
alimenticios debido a su interés en desarrollar valores sostenibles a partir de subproductos 
mediante el uso de la biotecnología.  

La empresa busca socios europeos interesados en establecer acuerdos de licencia o 
comercialización con asistencia técnica. 

Límite de muestras de interés: 20/07/2018 

Referencia: TRKR20170123001 

Título: Búsqueda de fabricantes de materiales dentales (implantes) y huesos artificiales 

Descripción: Una pyme coreana especializada en fabricar equipos dentales (escáneres 3D, 
hornos, etc.) busca un socio que disponga de tecnología innovadora para fabricar materiales 
dentales, específicamente implantes de magnesio y huesos artificiales.  

El objetivo es establecer acuerdos de licencia y comercialización con asistencia técnica con 
socios industriales, centros de investigación o universidades. 

Límite de muestras de interés: 21/07/2018 

Referencia: TRUK20170731002 

Título: Universidad británica busca compañías con experiencia en desarrollo de 
dispositivos médicos para fabricar el prototipo de un dispositivo de diagnóstico 

Descripción: Una universidad británica ha desarrollado una nueva plataforma de detección 
térmica con potencial para el desarrollo de un dispositivo portátil de diagnóstico en el punto de 
atención. La plataforma se basa en analizar la resistencia a la transferencia de calor de una 
interfase sólido-líquido funcionalizada. Los cambios en la resistencia térmica causados por la 
presencia de diferentes moléculas permiten obtener los resultados de la lectura. La 
universidad busca socios industriales con experiencia en dispositivos médicos de diagnóstico 
para desarrollar conjuntamente la tecnología desde la prueba de concepto experimental hasta 
el prototipo.  

El objetivo es establecer acuerdos de cooperación en materia de investigación o cooperación 
técnica. 

Límite de muestras de interés: 31/07/2018 
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Referencia: TRCN20170719001 

Título: Búsqueda de tecnología de desulfuración de humo de hornos y reciclaje de 
metales preciosos durante la fundición de metales no ferrosos, tecnología de 
tratamiento de gases de cola del reciclaje de baterías usadas y tecnología de gestión 
del fin de bobinado 

Descripción: Una empresa china que fabrica equipos de protección ambiental busca una 
tecnología de desulfuración de humo de hornos y reciclaje de metales preciosos durante la 
fundición de metales no ferrosos, una tecnología de tratamiento de gases de cola procedentes 
del reciclaje de baterías usadas y una tecnología de gestión del fin de bobinado de máquinas 
de Raymond en el sector electroquímico.  

La empresa, certificada según la ISO 9001, busca socios con el fin de establecer acuerdos de 
joint venture, cooperación y comercialización con asistencia técnica. 

Límite de muestras de interés:  31/07/2018 
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Ofertas y demandas de cooperación empresarial 

Ofertas de cooperación empresarial 

Referencia: BOFR20150818002 

Título: Productor de chocolate de alta calidad busca agentes y distribuidores 

Descripción: Una empresa turca especializada en diseño de troqueles y servicios de 
ingeniería para las industrias de automoción y electrodomésticos busca clientes europeos con 
el fin de establecer acuerdos de externalización y servicio. 

Límite de muestras de interés: 23/09/2017 

Referencia: BODK20151117001 

Título: Empresa especializada en mercado online B2B busca compañías para comprar 
y vender inventarios 

Descripción: Una empresa danesa especializada en mercado online B2B busca compañías 
interesadas en utilizar la plataforma B2B para comprar y vender inventarios y excedentes de 
inventarios mediante acuerdos de servicio 

Límite de muestras de interés: 18/11/2017 

Referencia: BOFR20160113004  

Título: Fabricante de cosméticos orgánicos busca intermediarios comerciales 

Descripción: Una empresa francesa especializada en fabricar y vender una nueva línea de 
cosméticos orgánicos de alta calidad busca agentes y distribuidores en Europa, Estados 
Unidos, China, Asia y África del Norte. 

Límite de muestras de interés: 25/02/2018 

Referencia: BOTW20170811001 

Título: Empresa taiwanesa especializada en soluciones de comunicación empresarial y 
educativas y equipos de videoconferencia busca distribuidores 

Descripción: Una empresa taiwanesa especializada en soluciones de comunicación 
empresarial y educativas, que ofrece una amplia variedad de productos como visualizadores, 
cables de carga y sincronización, paneles planos interactivos y equipos de videoconferencia, 
así como servicios ODM y OEM, busca socios con el fin de distribuir, vender y comercializar 
estos productos bajo acuerdos de distribución 

Límite de muestras de interés: 05/09/2018 
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Referencia: BOCZ20170807001 

Título: Instituto de investigación checo de la industria de la cerveza y otros alimentos y 
bebidas busca productores con el fin de establecer acuerdos de servicio 

Descripción: Un instituto de investigación checo de la industria de la cerveza dispone de un 
laboratorio de ensayos acreditado para analizar cerveza y otros alimentos y bebidas, materias 
primas e ingredientes. El instituto, que también ofrece servicios de homologación y desarrollo 
de nuevas recetas y procesos tecnológicos, busca productores de alimentos y bebidas con el 
fin de establecer acuerdos de servicio, así como agentes comerciales para representar a la 
empresa en el extranjero. 

Límite de muestras de interés: 11/09/2018 

Referencia: BOFI20160210002 

Título: Empresa especializada en transformar espacios en experiencias interactivas 
busca productores de eventos y experiencias 

Descripción: Una empresa finlandesa ha desarrollado un nuevo método asequible para 
transformar espacios en una experiencia interactiva. Sus soluciones están indicadas para 
eventos, exposiciones e instalaciones. La empresa busca productores de eventos y 
experiencias interesados en ofrecer experiencias innovadoras e interactivas a sus clientes. El 
objetivo es establecer acuerdos de servicio o distribución. 

Límite de muestras de interés: 06/03/2018 
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Demandas de cooperación empresarial 

Referencia: BRBA20170825001  

Título: Fabricante bosnio de muebles busca proveedores 

Descripción:  Una empresa bosnia especializada en fabricar muebles tapizados (sofás de alta 
calidad con forma de L y U, sofás de dos y tres plazas y camas) para viviendas, que exporta 
a Croacia, Eslovenia, Serbia, Alemania, Macedonia, Italia y Moldavia, busca proveedores de 
materias primas y componentes con el fin de establecer acuerdos de fabricación 

Límite de muestras de interés: 08/09/2018 

Referencia: BRNL20170829001  

Título: Productor holandés de alimentos de alta calidad sin gluten ni alérgenos, veganos 
y biológicos busca socios con el fin de establecer acuerdos de distribución 

Descripción: Un productor y distribuidor holandés de alimentos de alta calidad sin gluten ni 
alérgenos, veganos y biológicos busca productos similares con el fin de ampliar su oferta. La 
empresa, que distribuye productos alimenticios a Benelux y Alemania, busca nuevas marcas 
y ofrece contratos de agencia y distribución. 

Límite de muestras de interés: 08/09/2018 

Referencia: BRRO20160208001 

Título: Empresa rumana busca fabricantes de componentes para ascensores 

Descripción: Una empresa rumana especializada en reparación y mantenimiento de 
ascensores e instalaciones eléctricas busca productores de componentes para ascensores 
con el fin de establecer acuerdos de fabricación. 

Límite de muestras de interés: 13/03/2018 

Referencia: BRUK20170411001  

Título: Empresa británica especializada en fauna y flora busca fabricantes de productos 
de jardinería en madera 

Descripción: Una empresa británica líder en Europa en el diseño, fabricación y suministro de 
hábitats de flora y fauna y productos naturales busca fabricantes de productos de jardinería 
en madera con el fin de establecer acuerdos de fabricación y externalización. Los socios 
buscados se  encargarán de fabricar, etiquetar y embalar 50.000 unidades al año y deberán 
emplear madera FSC® (Forest Stewardship Council). 

Límite de muestras de interés: 09/05/2018 
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Hay más de 4.000 oportunidades de colaboración a las que podrá 

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

demandas de tecnología de la Enterprise Europe Network – Galactea 

Plus. 

  

Referencia: BRRU20160822001  

Título: Empresa rusa busca desarrolladores de software de gestión de talento 

Descripción:   Una empresa rusa del sector de informática especializada en soluciones de 
automatización de procesos en el ámbito de recursos humanos, evaluación de personal y 
desarrollo de cursos de formación a distancia para empresas busca desarrolladores de 
software de gestión de talento en la UE y CIS con el fin de establecer acuerdos de licencia. 

Límite de muestras de interés:  14/03/2018 

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

Europea 

Contribuya con su opinión a las políticas de la Unión Europea 

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

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

Europea a mejorar la legislación para su negocio. 

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

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

que se enfrentan al desarrollar el negocio en Europa. 

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

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

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

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

Network le conectará con estas herramientas.  

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

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

 

  

mailto:ipm-galactea-plus@jcyl.es
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Paneles para las PYME 

¿Desea participar en las consultas sectoriales lanzadas por la Comisión con el objetivo 

de obtener el punto de vista de las pequeñas y medianas empresas para el diseño de las 

futuras políticas de la UE? 

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

pequeñas y medianas empresas mediante consultas sobre futuras políticas y legislaciones. 

Actualmente no se encuentra ningún panel abierto. Para solicitar información o 

participar en los Paneles para las PYME por favor póngase en contacto con nosotros a través 

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

 

  

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

¿Quiere dar su opinión sobre las políticas de la UE e influir en su rumbo? Participe en 

el modelado de la política europea respondiendo a una de las siguientes consultas 

propuestas por la Comisión Europea. 

 

Participe en la Consulta pública sobre Iniciativa para mejorar la cadena alimentaria 

La Unión Europea cuenta con cerca de 11 millones de explotaciones agrícolas y la cadena 

alimentaria de la UE emplea a 44 millones de personas.  

La agricultura y el sector agroalimentario europeo están cada vez más integrados en los 

mercados mundiales. El Grupo operativo sobre mercados agrícolas, creado por el comisario 

Hogan, propuso una serie de vías concretas para reforzar la posición de los productores en la 

cadena alimentaria. 

La Comisión Europea seguirá adelante con esta labor consultando al público sobre tres 

ámbitos relacionados con la cadena alimentaria:  

 prácticas comerciales desleales 

 transparencia del mercado 

 cooperación entre productores. 

Las respuestas recibidas en el contexto de la consulta complementarán la labor de 

simplificación y modernización de la PAC. Las medidas examinadas en el marco de la iniciativa 

para mejorar la cadena alimentaria tendrían, en caso de adoptarse, relativamente escaso 

impacto en el presupuesto de la Unión Europea, ya que estarían relacionadas fundamentalmente 

con las normas de gobernanza de la cadena alimentaria. 

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

para atender mejor las necesidades de las empresas. 

Si usted o su entidad está interesada en participar en esta consulta, le rogamos nos remita el 
cuestionario a galactea-plus@jcyl.es antes del 15 de noviembre del 2017. 

 

Cuestionario 

 

  

https://ec.europa.eu/agriculture/agri-markets-task-force
mailto:galactea-plus@jcyl.es
http://servicios3.jcyl.es/enbo/siau/contenido/bXVrQmM2SHNFKzIzZTBCZzJ2VFJhajYyVTRSaDh5bFFBSWhZODhVVk1MYz0%3D
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Otras consultas abiertas 

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

 

 Consulta pública sobre la evaluación intermedia del Programa de Ayuda a la Clausura 
Nuclear 
Fecha de cierre: 29/09/2017 
 

 Consulta pública sobre la revisión específica de directivas relativas al Derecho de los 
consumidores de la UE 
Fecha de cierre: 08/10/2017 
 

 Consulta pública sobre la reglamentación del comercio minorista en un entorno 
multicanal 
Fecha de cierre: 08/10/2017 
 

 Consulta pública sobre la transformación de la sanidad y los servicios asistenciales en 
el mercado único digital 
Fecha de cierre: 12/10/2017 
 

 Consulta pública sobre las opciones para reducir emisiones de microplásticos al medio 
ambiente 
Fecha de cierre: 16/10/2017 
 

 Consulta pública sobre el intercambio de información aduanera con terceros países 
Fecha de cierre: 16/10/2017 
 

 Consulta pública sobre la evaluación del marco europeo de estrategias nacionales de 
inclusión de los gitanos hasta 2020 
Fecha de cierre: 16/10/2017 
 

 Consulta sobre la interoperabilidad de los sistemas de información de la UE para las 
fronteras y la seguridad 
Fecha de cierre: 19/10/2017 
 

 Consulta pública sobre la revisión de la Directiva 2009/103 / CE relativa al seguro de 
automóviles 
Fecha de cierre: 20/10/2017 
 

 Consulta pública relativa a la revisión del Reglamento de seguridad general de los 
vehículos y del Reglamento de seguridad de los peatones 
Fecha de cierre: 22/10/2017 
 

 Consulta pública sobre transparencia y tasas en las transacciones transfronterizas en la 
UE 
Fecha de cierre: 30/10/2017 
 

 Evaluación del Programa Piloto de Verificación de Tecnologías Ambientales 
Fecha de cierre: 31/10/2017 
 

 Consulta pública sobre la evaluación de la Agencia Europea de Seguridad Marítima, 
incluidos sus servicios de lucha contra la contaminación 
Fecha de cierre: 02/11/2017 
 

https://ec.europa.eu/energy/en/consultations/consultation-mid-term-evaluation-nuclear-decommissioning-assistance-programme
https://ec.europa.eu/energy/en/consultations/consultation-mid-term-evaluation-nuclear-decommissioning-assistance-programme
http://ec.europa.eu/info/consultations/public-consultation-targeted-revision-eu-consumer-law-directives_es
http://ec.europa.eu/info/consultations/public-consultation-targeted-revision-eu-consumer-law-directives_es
http://ec.europa.eu/info/consultations/public-consultation-retail-regulations-multi-channel-environment_es
http://ec.europa.eu/info/consultations/public-consultation-retail-regulations-multi-channel-environment_es
http://ec.europa.eu/info/consultations/public-consultation-transformation-health-and-care-digital-single-market_es
http://ec.europa.eu/info/consultations/public-consultation-transformation-health-and-care-digital-single-market_es
http://ec.europa.eu/info/consultations/public-consultation-investigating-options-reducing-releases-environment-microplastics_es
http://ec.europa.eu/info/consultations/public-consultation-investigating-options-reducing-releases-environment-microplastics_es
https://ec.europa.eu/taxation_customs/consultations-get-involved/customs-consultations/public-consultation-exchange-customs-related-information-third-countries_en
http://ec.europa.eu/info/consultations/public-consultation-evaluation-eu-framework-national-roma-integration-strategies-2020_es
http://ec.europa.eu/info/consultations/public-consultation-evaluation-eu-framework-national-roma-integration-strategies-2020_es
https://ec.europa.eu/home-affairs/content/consultation-interoperability-eu-information-systems-borders-and-security_en
https://ec.europa.eu/home-affairs/content/consultation-interoperability-eu-information-systems-borders-and-security_en
https://ec.europa.eu/info/consultations/finance-2017-motor-insurance_es
https://ec.europa.eu/info/consultations/finance-2017-motor-insurance_es
https://ec.europa.eu/info/consultations/public-consultation-revision-vehicle-general-safety-regulation-and-pedestrian-safety-regulation_es
https://ec.europa.eu/info/consultations/public-consultation-revision-vehicle-general-safety-regulation-and-pedestrian-safety-regulation_es
http://ec.europa.eu/info/consultations/finance-2017-cross-border-transactions-fees_es
http://ec.europa.eu/info/consultations/finance-2017-cross-border-transactions-fees_es
https://ec.europa.eu/info/consultations/evaluation-environmental-technologies-verification-pilot-programme_es
https://ec.europa.eu/transport/modes/maritime/consultations/2017-emsa-evaluation_en
https://ec.europa.eu/transport/modes/maritime/consultations/2017-emsa-evaluation_en
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GALACTEAPLUS-ESPAÑA  

 Consulta pública sobre la prevención y solución amistosa de controversias entre 
inversores y autoridades públicas en el mercado único 
Fecha de cierre: 03/11/2017 
 

 Racionalizar la aplicación de la red transeuropea de transporte (RTE-T) 
Fecha de cierre: 09/11/2017 
 

 Consulta pública sobre el post-comercio en una Unión de Mercado de Capitales: 
desmantelamiento de barreras y estrategia para el futuro 
Fecha de cierre: 15/11/2017 
 

 Iniciativa para mejorar la cadena alimentaria 
Fecha de cierre: 17/11/2017 
 

 Consulta pública sobre la evaluación exhaustiva de la ayuda humanitaria 2012-2016 
Fecha de cierre: 21/11/2017 
 

 Consulta pública sobre la evaluación de la Directiva sobre baterías 
Fecha de cierre: 28/11/2017 
 

 Consulta pública relativa a la revisión de la política sobre seguimiento, notificación y 
verificación de las emisiones de CO2 generadas por el transporte marítimo 
Fecha de cierre: 01/12/2017 
 

 Consulta pública sobre el documento provisional de viaje de la UE (DPV UE) 
Fecha de cierre: 05/12/2017 
 

 Iniciativa sobre los documentos de identidad y residencia 
Fecha de cierre: 05/12/2017 
 

 Consulta pública sobre el comercio del marfil en la UE 
Fecha de cierre: 08/12/2017 
 

 Consulta pública sobre la revisión de la Directiva relativa a la reutilización de la 
información del sector público (Directiva ISP) 
Fecha de cierre: 12/12/2017 
 

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

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

 

 

 

 

 

                                                          

https://ec.europa.eu/info/consultations/finance-2017-investment-protection-mediation_es
https://ec.europa.eu/info/consultations/finance-2017-investment-protection-mediation_es
https://ec.europa.eu/transport/themes/infrastructure/consultations/2017-ten-t-implementation_en
https://ec.europa.eu/info/consultations/finance-2017-post-trade_es
https://ec.europa.eu/info/consultations/finance-2017-post-trade_es
https://ec.europa.eu/info/consultations/food-supply-chain_es
https://ec.europa.eu/info/consultations/food-supply-chain_es
http://ec.europa.eu/echo/partnerships/consultations/cha-evaluation_en
https://ec.europa.eu/info/consultations/public-consultation-evaluation-batteries-directive_es
https://ec.europa.eu/clima/consultations/articles/0032_en
https://ec.europa.eu/clima/consultations/articles/0032_en
https://ec.europa.eu/info/consultations/public-consultation-eu-emergency-travel-document-eu-etd_es
https://ec.europa.eu/info/consultations/initiative-residence-and-identity-documents_es
https://ec.europa.eu/info/consultations/public-consultation-ivory-trade-eu_es
https://ec.europa.eu/info/consultations/public-consultation-review-directive-re-use-public-sector-information-psi-directive_es
https://ec.europa.eu/info/consultations/public-consultation-review-directive-re-use-public-sector-information-psi-directive_es
mailto:ipm-galactea-plus@jcyl.es

