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Noticias de Europa 
La Red Enterprise Europe Network organiza cuatro eventos de búsqueda de 
socios y Misiones para el Crecimiento en el marco de la Expo Milan 2015 

Del 1 de Mayo al 31 de Octubre de 2015 tendrá lugar en Milán 
(Italia) la Feria Expo Milán 2015 estará centrada en la temática 
“Feeding the Planet, Energy for Life”, y recibirá a mas de 20 millones 
de visitantes procedentes de 140 países durante seis meses. 
Constituirá por tanto una gran oportunidad para las empresas de 
Europa y del resto del mundo interesadas en explorar nuevas 
oportunidades de negocio y de innovación. 

La Red Enterprise Europe Network organiza cuatro Misiones para el Crecimiento, con sus 
correspondientes jornadas de búsquedas de socios, durante la Feria Expo Milán 2015, que permitirá 
a las PYME participantes establecer nuevos contactos empresariales internacionales y llegar a 
acuerdos comerciales, tecnológicos y de I+D a través de reuniones bilaterales. 

El primer de estos cuatro eventos de reuniones bilaterales es el Agro-Food Manufacturing, para 
empresas del sector de la alimentación interesadas en las siguientes temáticas:  

- Fabricación de alimentos y bebida (máquinas y tecnologías 
para la producción, automatización, sistemas de 
monotorización, etc.) 

- Productos alimenticios innovadores y de alta calidad 
(ingredientes y alimentos funcionales, nutracéuticos, etc.) 

- Seguridad y control de calidad 
- Trazabilidad de alimentos 
- Conservación de alimentos y vida útil  
- Materiales y diseño de empaquetado 
- Gestión de la cadena de alimento 
- Logística y venta al por menor 
- Denominación protegida del origen 
- Indicación geográfica protegida 

Este evento tendrá lugar del 6 al 7 de mayo, y es necesario registrarse en su web incluyendo al 
menos un perfil de cooperación antes del 24 de abril. Posteriormente, del 27 de abril al 3 de mayo se 
abrirá el plazo para la solicitud de reuniones bilaterales.  

Desde ADE, miembro de la Red Enterprise Europe Network a través del consorcio Galactea 
Plus, le invitamos a participar en este encuentro empresarial, para lo que les ofrecemos nuestro 
asesoramiento en la elaboración de su perfil de cooperación, en el que puede indicar qué tipo de 
tecnología o producto ofrece, qué tipo de cooperación busca y cuáles son las ideas que le gustaría 
discutir con los socios potenciales de colaboración. Para conocer todos los detalles por favor póngase 
en contacto con nosotros a través de ttt-galacteaplus@jcyl.es. 

http://www.expo2015.org/it/index.html
https://www.b2match.eu/expo2015-agrofood
mailto:ttt-galacteaplus@jcyl.es
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Otros tres eventos de búsquedas de socios están comenzando a organizarse y tendrán lugar a 
partir de Junio de 2015: 

- Creativity and Innovation in the Agro-Food Sector (12 de Junio de 2015) 

- Meet in Italy for Life Sciences (29 de Septiembre al 2 de Octubre de 2015) 

- Eco-Efficient Management of Resources in Agro-Food Sector (8 de Octubre de 2015) 

Más información 

 

 

Concurso de vídeos para jóvenes con ideas innovadoras en el sector de la 
construcción:"Construir Europa con nosotros” 

La Dirección General de Mercado Interior, 
Industria, Emprendimiento y PYME (DG GROWTH) 
de la Comisión Europea y la Agencia Ejecutiva para 
la pequeña y mediana empresa (EASME) organizan 
el concurso de video “Build Europe with us”, cuyo 
objetivo es fomentar los estudios y profesiones 
relacionadas con el sector de la construcción, así 
como promover la imagen del sector. 

El sector de la construcción ofrece un montón de oportunidades, generando casi el 10% del PIB 
de la UE y ofreciendo 20 millones de puestos de trabajo directos. Es una solución de proveedor 
clave para los retos sociales a los que se enfrenta la sociedad, como son alcanzar nuestros objetivos 
energéticos y climáticos, prepararnos para una sociedad que envejece y ofrecer soluciones de vida 
inteligentes. 

Para participar en el concurso es necesario enviar un video mostrando sus proyectos e ideas 
innovadoras en este campo. Los participantes pueden optar a dos categorías de premios: aprendices 
(de 15 a 20 años) y masters (de 20 a 30 años). Pueden participar todos los jóvenes ciudadanos y 
residentes de la UE con edades comprendidas entre 15 y 30 años. La fecha límite para participar 
es el 18 de mayo de 2015. 

Un jurado de alto nivel, que se compone de personas con experiencia en el campo seleccionará a 
un ganador por cada categoría, que serán premiados con un teléfono inteligente.  

Más información 

 

 

Ucrania se une al Programa Horizonte 2020 como país asociado 

Horizonte 2020 es el primer Programa europeo en el que Ucrania 
ha decidido participar desde su solicitud de adhesión al Acuerdo de 
Asociación Europa-Ucrania. Esta asociación a Horizonte 2020 pone de 
manifiesto la importancia que tanto la UE como Ucrania otorgan a la 
investigación y la innovación como aspectos cruciales para el crecimiento 
económico y la creación de puestos de trabajo. 

http://www.b2match.eu/mit4ls2015
https://www.b2match.eu/expo2015
https://www.b2match.eu/expo2015
https://www.b2match.eu/expo2015
http://ec.europa.eu/growth/sectors/construction/video-competition/
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El acuerdo abre un amplio abanico de nuevas oportunidades para las empresas, 
universidades y organismos de investigación ucranianos a través de toda la cadena de de valor 
de la investigación y la innovación, desde la investigación fundamental hasta las actividades cercanas 
al mercado. Por ejemplo, Ucrania ahora será capaz de albergar becas del Consejo Europeo de 
Investigación (ERC), solicitar apoyo financiero para las PYME innovadoras, beneficiarse del apoyo a 
la excelencia científica y de otras políticas de investigación y participar en las estructuras de 
gobernanza del programa. 

Más información 

 

 

Misión para el Crecimiento y evento de búsquedas de socios en Taiwán 

El Director General de la DG Growth de la Comisión Europea, 
Daniel Calleja, encabezará una misión para el crecimiento a Taipei 
(Taiwán) del 3 al 5 de Junio de 2015 acompañado por representantes 
de asociaciones empresariales y empresarios para discutir con 
empresarios taiwaneses cómo fomentar la cooperación industrial e 
identificar las oportunidades de negocio.  

Además la misión tiene también como objetivo ayudar a las 
empresas europeas, por lo que se organizará una reunión con el 
Consejo de Desarrollo del Comercio Exterior de Taiwán (TAITRA) 
sobre “cómo hacer negocios en Taiwán y en la Unión Europea”. Para 
participar en esta Misión es necesario inscribirse en la web de la 
Comisión antes del 17 de Abril. 

La misión se organiza coincidiendo con la feria COMPUTEX en tecnologías de la 
información y la comunicación, en donde se llevará a cabo un encuentro empresarial 
que permitirá a las PYME participantes establecer nuevos contactos con 
emprendedores locales a través de reuniones bilaterales. Se espera que la feria 
atraiga a más de 38.000 visitantes internacionales.  

Los sectores a los que va dirigida la misión son: TIC, nanotecnología, electrónica, protección 
medioambiental, servicios empresariales, maquinaria y energía y biotecnología. Al igual que en 
otras misiones, es una oportunidad única para las PYME europeas para reunirse con los líderes de la 
industria local, además de con representantes políticos, tanto locales como nacionales.  

Desde ADE, miembro de la Red Enterprise Europe Network a través del consorcio Galactea 
Plus, le invitamos a participar en este encuentro empresarial, para lo que les ofrecemos nuestro 
asesoramiento en la elaboración de su perfil de cooperación, en el que puede indicar qué tipo de 
tecnología o producto ofrece, qué tipo de cooperación busca y cuáles son las ideas que le gustaría 
discutir con los socios potenciales de colaboración. La fecha límite para inscribirse en este 
encuentro empresarial es el 25 de mayo de 2015. Para conocer todos los detalles por favor 
póngase en contacto con nosotros a través de galactea-plus@jcyl.es. 

 

 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-4640_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-4640_en.htm
http://ec.europa.eu/growth/industry/international-aspects/missions-for-growth/additional/asia/taipei/registration-form_en.htm
http://ec.europa.eu/growth/industry/international-aspects/missions-for-growth/additional/asia/taipei/registration-form_en.htm
http://ec.europa.eu/growth/industry/international-aspects/missions-for-growth/additional/asia/taipei/registration-form_en.htm
https://www.b2match.eu/m4g-taiwan2015
https://www.b2match.eu/m4g-taiwan2015
mailto:galactea-plus@jcyl.es
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Comienzan a desarrollarse los primeros proyectos financiados por el 
Programa Horizonte 2020 

La Comisión Europea ha publicado un catálogo con los proyectos de 
investigación e innovación correspondientes a las primeras convocatorias de 
2014de Horizonte 2020 del Reto Social 5, "Acción por el Clima, Medio 
Ambiente, Eficiencia de los Recursos y Materias Primas". 

Asimismo, la Agencia Ejecutiva para la Pequeña y Mediana Empresa 
(EASME) ha publicado en su web un resumen de algunos de los proyectos que 
ahora mismo ya están en marcha en distintas áreas temáticas:  

- Environment and Resources: 18 proyectos con la participación de 33 
países, de los cuales 23 son Estados Miembro de la UE, financiados con 
más de 70 M€. 

- Water eco-innovation, 5 proyectos financiados con 5.46 M€. 

- Energy efficiency, 45 proyectos con la participación de 34 países, financiados con 72 
M€. España es el país con mayor número de coordinadores (9), seguida por Alemania (8) y 
Francia (6). 

Más información 

 

 

Premios a la Innovación 2015 en el campo de la salud 

Por séptimo año consecutivo, Universal Biotech 
lanza la convocatoria de propuestas para valorar los 
proyectos más innovadores en el campo de la 
salud. A lo largo de los años, el Premio a la Innovación 
se ha convertido en una referencia para estimular la 
innovación en el campo de las ciencias de la vida 
en todo el mundo.  

Los Premios a la Innovación van dirigidos a start-up jóvenes  (de menos de 8 años) y 
laboratorios de investigación que trabajen en proyectos relacionados con medicamentos, 
dispositivos médicos, tecnologías médicas y de salud electrónica. En la edición anterior hubo 
más de 200 solicitudes de más de 30 países y los 2 galardonados fueron obsequiados con un premio 
global de 30.000 €, incluyendo dinero en efectivo y servicios de consultoría prestados por 
Universal Biotech y sus socios. 

El jurado está formado por varias empresas importantes de la salud, laboratorios farmacéuticos, 
biotecnología, sociedades e instituciones públicas, junto con un bufete de abogados especializado en 
propiedad intelectual. Se evaluarán los proyectos presentados siguiendo cinco criterios: 

 Calidad científica de la innovación 
 Estrategia de propiedad intelectual 
 Calidad de los recursos humanos 
 Viabilidad del proyecto 
 Posibilidades de éxito en el mercado 

http://eshorizonte2020.cdti.es/recursos/doc/Programas/Cooperacion_internacional/HORIZONTE%202020/CLIMA/45018_2332332015101012.pdf
http://ec.europa.eu/easme/en/node/1812
http://ec.europa.eu/easme/en/news/first-horizon-2020-water-innovation-projects-kick
http://ec.europa.eu/easme/en/news/horizon-2020-72-million-45-new-energy-efficiency-projects
http://ec.europa.eu/easme/en
http://ec.europa.eu/easme/en
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La convocatoria de presentación de propuestas está abierta hasta el 22 de abril de 2015. Los 
proyectos más prometedores serán seleccionados después de tres rondas de evaluación de mayo a 
octubre, y entre ellos, los dos más innovadores recibirán el premio el 5 de octubre en París en la 
6ª edición de las Jornadas de Innovación 2015. 

Más información 

 

http://www.universal-biotech.com/en/innovation-prize/presentation/
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Castilla y León en Europa 
 

Jornada informativa sobre las posibilidades que ofrecen las Acciones Marie 
Sklodowska-Curie para los investigadores universitarios y las empresas 

El 28 de Abril tendrá lugar en Valladolid una jornada 
informativa sobre las Acciones Marie Sklodowska-Curie, 
organizada por la Universidad de Valladolid en 
colaboración con la Agencia de Innovación, Financiación 
e Internacionalización Empresarial de Castilla y León 
(ADE). La jornada cuenta también con la participación de los 
Puntos Nacionales de Contacto a través de la Oficina 
Europea del Ministerio de Economía y Competitividad, y 
la Fundación para el Conocimiento madri+d. La Jornada 
se enmarca dentro de las acciones que ADE organiza como 
miembro de la Red Enterprise Europe Network (EEN) a 
través del consorcio Galactea Plus. 

Las Acciones Marie Sklodowska-Curie se destinan a los 
investigadores de cualquier disciplina y  en todas las etapas de su 
carrera, y financian también doctorados industriales (estudios 
académicos combinados con el trabajo en empresas) y otras formas 
innovadoras de formación con el fin de mejorar el empleo y el desarrollo 
profesional. Están abiertas a todos los ámbitos de la investigación e 
innovación, desde la investigación básica hasta las actividades de 
innovación con enfoque al mercado. El presupuesto disponible para 
las Acciones Marie Sklodowska-Curie durante el período de vigencia 
del Programa Horizonte 2020 (2014-2020) es de 6.162M€. 

Con estas Acciones se busca garantizar el desarrollo óptimo y el uso dinámico del capital 
intelectual de Europa, facilitando la formación en investigación excelente e innovadora a través de la 
movilidad intersectorial y transfronteriza de los investigadores, con participación no sólo del 
sector académico, sino también del sector industrial. 

Durante la Jornada, el Punto Nacional de Contacto Jesús Rojo, explicará las oportunidades que 
estas acciones ofrecen tanto para los investigadores universitarios como para las empresas, 
con especial hincapié en las convocatorias actualmente abiertas. Además la Jornada cuenta con 
un espacio dedicado a la revisión de ideas de propuestas para investigadores y empresas 
regionales. Les invitamos a ponerse en contacto con nosotros a través del correo electrónico 
gutgonca@jcyl.es si están interesados en participar en la Jornada. 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/index.html
mailto:gutgonca@jcyl.es
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Participe en un evento de búsqueda de socios para empresas de alimentación 
y embalaje en el marco de las Ferias HISPACK 2015 y Bta. 

El 23 de Abril de 2015 tendrá lugar en Barcelona un evento de 
búsqueda de socios organizado por la Red Enterprise Europe 
Network (EEN) dirigido a pequeños productores de alimentos y a 
las empresas que puedan proporcionar la tecnología y el 
conocimiento para ayudarles a acceder a envases más creativos 
y sostenibles. El evento de búsqueda de socios tiene lugar en el 
marco de las Ferias HISPACK 2015 y BTA. Barcelona 
Tecnologías de Alimentación, que tendrán lugar del 21 al 24 de 
abril. ADE participa en la coorganización de este evento a 
través del consorcio Galactea Plus. 

Los temas principales en los que se centra este evento son: 

 Innovaciones en embalaje para la conservación de los alimentos tradicionales: 
envasado en atmósfera modificada, envases activos y embalaje inteligente.  

 Optimización y sostenibilidad de embalaje: maquinaria, procesos y sostenibilidad.  

 Gestión de embalaje: inocuidad de los alimentos, etiquetado y programas de financiación.  
Este encuentro empresarial está dirigido a PYME 
especializadas en alimentos, especialmente en los 
sectores de panadería, lácteos, carne y proveedores 
de tecnología de embalaje. Podrán obtener información 
más actual sobre los resultados de investigación de los 
embalajes, presentar, discutir y desarrollar nuevos 
proyectos, iniciar contactos transfronterizos y 
cooperaciones, así como mostrar su negocio y 
tecnologías, y mejorar, diversificar e innovar para ganar 
cuota de mercado.  

Las entidades interesadas en participar deben registrarse en el evento e incluir un perfil de 
cooperación en el catálogo online antes del 20 de abril de 2015. La participación en el evento es 
gratuita. Si necesita asesoramiento puede contactar con nosotros a través del correo 
electrónico TTT-galacteaplus@jcyl.es. 

 

 

Cuatro empresas de Castilla y León consiguen financiación para sus 
propuestas de Instrumento PYME de la Unión Europea en la segunda 
evaluación de 2014 

La Comisión Europea ha anunciado los resultados de la segunda 
evaluación de las propuestas presentadas al Instrumento PYME en el 
marco de Horizonte 2020. 387 PYME europeas recibirán 130,6 M€ para 
desarrollar proyectos de innovación cuyo objetivo sea llegar al mercado y 
de esta forma generar crecimiento y empleo en Europa. Con esta última 
ronda, que financia el mayor número de PYME hasta el momento, se llega 
a 827 empresas financiadas por el Instrumento PYME y una financiación 
de la UE de más de 255 M€. En esta última ronda se han financiado 
proyectos de fase 1 y de fase 2. 

http://www.hispack.com/
http://www.bta-bcn.com/
http://www.bta-bcn.com/
http://www.bta-bcn.com/
https://www.b2match.eu/tradeitfoodpacking
mailto:TTT-galacteaplus@jcyl.es
http://ec.europa.eu/research/press/2015/pdf/20150327results-dec2014-si.pdf#view=fit&pagemode=none
http://ec.europa.eu/research/press/2015/pdf/20150327results-dec2014-si.pdf#view=fit&pagemode=none
http://ec.europa.eu/research/press/2015/pdf/20150327results-dec2014-si.pdf#view=fit&pagemode=none
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/sme-instrument
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Los proyectos de fase 1 aprobados recibirán 50.000€ para 
financiar estudios de viabilidad, junto con un máximo de tres 
días de coaching empresarial. Han resultado ganadoras en 
esta última ronda de la Fase 1, 293 PYME de 30 países, 
siendo las PYME españolas particularmente exitosas, con 
129 beneficiarios, y seguidas por las empresas de Italia (108) 
y Reino Unido (81). En Castilla y León, han conseguido 
financiación tres empresas Naturae, Intelnics y AbroBiotec.  

Respecto a los proyectos de fase 2, la Comisión Europea ha seleccionado 
94 PYME de 19 países, que recibirán hasta 2,5 M€ (5 M€ para proyectos de 
salud) para financiar actividades de innovación y el desarrollo de sus planes de 
negocio. Las empresas también tendrán derecho a beneficiarse de hasta 12 días 
de coaching empresarial. Las empresas europeas con más éxito en este caso 
fueron las de Reino Unido, con 15 beneficiarios, seguidas de cerca por las 13 
empresas españolas, de las cuales una es de Castilla y León (Onyx Solar).  

Desde la Agencia de Innovación, Financiación e Internacionalización Empresarial de Castilla y 
León (ADE) se está realizando una intensa campaña informativa y de asesoramiento sobre este 
nuevo Programa de financiación dentro de Horizonte 2020, dirigido exclusivamente a las PYME. ADE 
ofrece asesoramiento personalizado a las empresas de Castilla y León interesadas en presentar 
una propuesta de instrumento PYME, para la revisión de sus ideas de proyecto y proporcionarles 
apoyo y asesoramiento en la elaboración de la propuesta.  

Mediante el Instrumento PYME, la Unión Europea quiere financiar a las pequeñas empresas más 
innovadoras que ofrezcan un gran potencial de crecimiento. El presupuesto total es de 
aproximadamente 3.000M€ para un periodo de siete años. Para la Comisión Europea, el 
Instrumento PYME es una solución concreta para el crecimiento y el empleo en Europa., se espera 
que, en 2020, los primeros 155 proyectos hayan generado al menos 12.000 nuevos puestos de 
trabajo, 115 productos nuevos, 81 nuevos procesos y 68 nuevos servicios. 

Las solicitudes se pueden presentar en cualquier momento pero se evalúan cuatro veces al año. 
Las próximas fechas de cierre para este año 2015 son el 17 de Junio, el 16 de septiembre y el 
25 de noviembre. 

Si su PYME está interesada en presentarse a estas convocatorias, póngase por favor en 
contacto con nosotros en galactea-plus@jcyl.es y le asesoraremos sobre los pasos a seguir. 

Más información 

 

 

Evento de búsqueda de socios Beyond Building Barcelona 2015 (Construmat) 
Los días 20 y 21 de Mayo de 2015 tendrá 

lugar en Barcelona un evento de búsqueda de 
socios organizado por ACCIÓ (Agencia para la 
Competitividad de la Empresa) y la Red Enterprise 
Europe Network (EEN) dedicado a la 
construcción sostenible en el marco de la feria 
Beyond Building Barcelona 2015 (Construmat). 

mailto:galactea-plus@jcyl.es
http://ec.europa.eu/research/index.cfm?pg=newsalert&year=2015&na=na-270315
http://www.construmat.com/
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El objetivo de este encuentro empresarial es ayudar a las empresas, grupos de investigación, 
organismos de investigación, etc. en la búsqueda de socios internacionales para futuras 
colaboraciones tecnológicas, comerciales o para proyectos de I+D. Mediante este encuentro 
empresarial los participantes tendrán la oportunidad de reunirse con diferentes empresas en un 
mismo sitio el mismo día, recibir una agenda de reuniones personalizada, así como presentar ideas y 
proyectos en un entorno internacional.  

Los sectores a los que va dirigido el evento son:  
 Materiales, componentes y sistemas de construcción 

 Métodos de construcción y equipamientos 

 Resistencia al fuego/Seguridad 

 Instalaciones relacionadas con la construcción 

 Métodos y equipos de mantenimiento y monitorización de la construcción 

 Ingeniería de la construcción 

 Aislamiento térmico 

 Clasificación plus, baja y cero energía 

 Eficiencia energética en edificios 

 Diseño 

 Domótica 

Las entidades interesadas en participar pueden inscribirse en el catálogo del evento antes del 8 
de Mayo, y podrán solicitar entrevistas bilaterales hasta el 13 de Mayo. La participación al evento es 
gratuita. Si necesitan nuestro asesoramiento pueden contactar con nosotros a través del 
correo electrónico TTT-galacteaplus@jcyl.es. 

Más información 

 

 

Participe en el evento de búsqueda de socios: “MURCIA FOOD 2015” 
Los días 14 y 15 de Mayo tendrá lugar en Murcia la 

séptima edición de MURCIA FOOD 2015, evento de 
búsqueda de socios organizado por la Agencia de 
Desarrollo Regional de la Región de Murcia (INFO) y la 
Escuela de Organización Industrial (EOI) en el marco 
de la Red Enterprise Europe Network. El consorcio 
Galactea Plus participa en la coorganización de 
este evento. 

El evento presentará las últimas creaciones en el campo de la tecnología de los alimentos 
proporcionando a las empresas de diferentes países europeos la oportunidad de mantener 
reuniones bilaterales encaminadas a establecer acuerdos de cooperación tecnológica. 

Las áreas temáticas a las que va dirigido el evento son las siguientes: 

 Diseño higiénico de las instalaciones y la seguridad alimentaria (alérgenos, 
autenticación de productos alimenticios, sistemas de control rápido, etc.) 

 Biotecnología (biosensores, nuevos productos alimenticios como los prebióticos, 
reutilización de los alimentos, etc.) 

http://construmat2015.talkb2b.net/
../../../../../../EEADEDGDI$/Area_Promocion_Tecnologica/Promocion_Tecnologica_Empresarial/BOLETIN%20GALACTEA-PLUS/Futuro_en_%20proceso/marzo%2015/TTT-galacteaplus@jcyl.es
http://construmat2015.talkb2b.net/
http://construmat2015.talkb2b.net/
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 Tecnologías de conservación (envases activos e inteligentes, gases en estado crítico, etc.) 

 Procesos de automatización y control (control de procesos, sensores, comunicaciones, 
robótica, etc.) 

Este encuentro empresarial internacional está dirigido a empresas, universidades, institutos de 
investigación y centros tecnológicos de toda Europa con demandas y ofertas de tecnología 
alimentaria avanzadas o innovadoras. 

Las entidades interesadas en participar deben inscribirse en la web del evento e incluir su perfil 
en el catálogo de participantes del evento y solicitar las entrevistas bilaterales antes del 7 de 
Mayo. La participación en el evento es gratuita. 

Si necesitan nuestro asesoramiento pueden contactar con nosotros a través del correo electrónico 
TTT-galacteaplus@jcyl.es. 

Más información  
 

https://www.b2match.eu/murciafood2015/registration
TTT-galacteaplus@jcyl.es
https://www.b2match.eu/murciafood2015
https://www.b2match.eu/murciafood2015
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Eventos 
INFODAYS 

Próximas Jornadas Informativas sobre                      
convocatorias de programas europeos 

 
 INFODAY REGIONAL EN LOGROÑO: FINANCIACIÓN ACCIONES MSCA EN 
HORIZONTE 2020  

14/04/2015, Logroño (España) 
Más información 

 
 ECSEL JU CONSORTIUM BUILDING EVENT 2015 

14-15/04/2015, Bruselas (Bélgica) 
Más información 
 

 TALLER SOBRE LOS PROGRAMAS DE COOPERACIÓN TECNOLÓGICA 
INTERNACIONAL DEL CDTI 

16/04/2015, Madrid (España) 
Más información 
 

 JORNADA INFORMATIVA MARIE SKLODOWSKA CURIE. “INDIVIDUAL 
FELLOWSHIPS” 2015 

21/04/2015, Barcelona (España) 
Más información 
 

 CYBERSECURITY & PRIVACY INNOVATION FORUM 
28-29/04/2015, Bruselas (Bélgica) 
Más información 

 
 KEY ENABLING TECHNOLOGIES FOR REGIONAL GROWTH: SYNERGIES 
BETWEEN HORIZON 2020 AND ESIF  
     06/05/2015, Bruselas (Bélgica) 

Más información 
 
 URBACT CITY FESTIVAL 
     06-09/05/2015, Riga (Letonia) 

Más información 
 
 INFODAY ACCIONES MSCA EN HORIZONTE 2020 

20/05/2015, Córdoba (España) 
Más información 

 
 HRS4R INFO DAY 2015 
     Septiembre / Octubre, Bruselas (Bélgica) 

Más información 
 
 ICT 2015 - INNOVATE, CONNECT, TRANSFORM 

               20-22/10/2015, Lisboa (Portugal) 
Más información 

 

http://eshorizonte2020.es/ciencia-excelente/acciones-marie-sklodowska-curie/eventos/infoday-regional-en-logrono-financiacion-acciones-msca-en-horizonte-2020
http://eshorizonte2020.es/ciencia-excelente/acciones-marie-sklodowska-curie/eventos/infoday-regional-en-logrono-financiacion-acciones-msca-en-horizonte-2020
http://eshorizonte2020.es/ciencia-excelente/acciones-marie-sklodowska-curie/eventos/infoday-regional-en-logrono-financiacion-acciones-msca-en-horizonte-2020
http://eshorizonte2020.es/ciencia-excelente/acciones-marie-sklodowska-curie/eventos/infoday-regional-en-logrono-financiacion-acciones-msca-en-horizonte-2020
http://ecsel.eu/web/events/Consortium_Building_Event.php
http://ecsel.eu/web/events/Consortium_Building_Event.php
http://www.cdti.es/index.asp?MP=9&MS=37&MN=2&TR=&IDR=0&accion=si&texto=&idprograma=0&fecha=01/04/2015&filtrodia=0&fechadesde=&fechahasta=&tipo=&id=2908&xtmc=&xtcr=2
http://www.cdti.es/index.asp?MP=9&MS=37&MN=2&TR=&IDR=0&accion=si&texto=&idprograma=0&fecha=01/04/2015&filtrodia=0&fechadesde=&fechahasta=&tipo=&id=2908&xtmc=&xtcr=2
http://www.uab.cat/web/investigar/itinerarios/la-investigacion/jornada-informativa-marie-sklodowska-curie-8220-individual-fellowships-8221-2015-1345682675616.html
http://www.uab.cat/web/investigar/itinerarios/la-investigacion/jornada-informativa-marie-sklodowska-curie-8220-individual-fellowships-8221-2015-1345682675616.html
https://ec.europa.eu/digital-agenda/events/cf/cybersecurity-privacy-innovation-forum/register.cfm
https://ec.europa.eu/digital-agenda/events/cf/cybersecurity-privacy-innovation-forum/register.cfm
http://ec.europa.eu/research/index.cfm?pg=events&eventcode=CA0C695F-0FD1-8B95-36880408889163D2
http://ec.europa.eu/research/index.cfm?pg=events&eventcode=CA0C695F-0FD1-8B95-36880408889163D2
http://cityfestival.urbact.eu/about-festival
http://cityfestival.urbact.eu/about-festival
http://eshorizonte2020.es/ciencia-excelente/acciones-marie-sklodowska-curie/eventos/infoday-acciones-msca-en-horizonte-2020-cordoba
http://eshorizonte2020.es/ciencia-excelente/acciones-marie-sklodowska-curie/eventos/infoday-acciones-msca-en-horizonte-2020-cordoba
http://www.cvent.com/events/info-day-hrs4r/event-summary-25d61b1294df43ae95321ed31616d77a.aspx
http://www.cvent.com/events/info-day-hrs4r/event-summary-25d61b1294df43ae95321ed31616d77a.aspx
http://ec.europa.eu/digital-agenda/en/ict2015-innovate-connect-transform-lisbon-20-22-october-2015
http://ec.europa.eu/digital-agenda/en/ict2015-innovate-connect-transform-lisbon-20-22-october-2015
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BROKERAGES 

Jornadas de Transferencia de Tecnología 
Transnacionales 

 
 TECHNOLOGYCOOPERATIONDAYS AT THE HANNOVER FAIR 
Hannover (Alemania), 13-17/04/2015 
 
 B2FAIR MATCHMAKING EVENT 
Hannover (Alemania), 15-16/04/2015 
 
 CONHIT BUSINESS MEETINGS 2015 
Berlín (Alemania), 15-16/04/2015 
 
 SEAFOOD EXPO GLOBAL 
Bruselas (Bélgica), 21-22/04/2015 
 
 THE INTERNATIONAL MATCHMAKING SECURITY AND EMERGENCY RESPONSE 
DAYS 
Kortrijk (Bélgica), 22/04/2015 
 
 TRADEIT 
Barcelona (España), 23/04/2015 
 
 THE 3RD INTERNATIONAL B2B SOFTWARE DAYS AND CELTIC-PLUS EVENT 
Colonia (Alemania), 27-28/04/2015 
 
 INTERNATIONAL BROKERAGE EVENT – TECHNICAL TEXTILES 
Frankfurt (Alemania), 05-06/05/2015 
 
 AGRO-FOOD MANUFACTURING 
Milán (Italia), 06-07/05/2015 
 
 BIO-SENSING TECHNOLOGY PARTNERING EVENT 
Lisboa (Portugal), 12-13/05/2015 
 
 BIOMED 2015 
Tel Aviv (Israel), 12-14/05/2015 
 
 MURCIA FOOD BROKERAGE EVENT 2015 
Murcia (España), 14-15/05/2015 
 
 CONSTRUMAT 
Barcelona (España), 20-21/05/2015 
 
 AUTOPROMOTEC MATCHMAKING EVENT 2015 
Bolonia (Italia), 20-24/05/2015 
 
 WINEXPO 2015 
Burdeos (Francia), 16-17/06/2015 
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 INTERNATIONAL MATCHMAKING EVENT AT THE GR BUSINESS DAYS 2015 
Luxemburgo (Luxemburgo), 17-18/06/2015 
 
 
 E² TECH4CITIES BROKERAGE EVENT 
Bruselas (Bélgica), 18/06/2015 
 
 EU BROKERAGE EVENT ON ADVANCED MANUFACTURING AND PROCESSING IN 
HORIZON 2020 
Nantes (Francia), 24/06/2015 
 
 MEET IN ITALY FOR LIFE SCIENCES 2015 
Milán (Italia), 29/09-02/10/2015 
 
 ICT 2015 - INNOVATE, CONNECT, TRANSFORM 
Lisboa (Portugal), 20-22/10/2015 
 

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

mailto:TTT-Galacteaplus@jcyl.es
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Otros Eventos 

Ferias y Congresos 
 
 Hannover Messe 2015 

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

 MEDTEC 
    Tokyo (Japón), 22-24/04/2015 
 

 CPhI Japan 
    Tokyo (Japón), 22-24/04/2015 
 

 REACH SIDC Project 
    Bruselas (Bélgica), 27-28/04/2015 
 

 AGRITECH 2015 
    Tel Aviv (Israel), 28-30/04/2015 
 

 EXPOLIVA 2015 
Jaen (España), 06-09/05/2015 

 
 PMEX Japan 2015 

    Tokyo (Japón), 22-24/04/2015 
 

 BIOtech Japan 2015 
    Tokyo (Japón), 13-15/05/2015 
 

 Educational IT Solutions Expo (EDIX) 
     Tokyo (Japón), 20-22/05/2015 
 

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

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

 

http://www.hannovermesse.de/home
http://medtecjapan.com/en/en_abstr_medtec1406
http://www.cphi.com/japan/home/
http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=8162&lang=en&title=How-to-identify-complex-substances-in-REACH---Commission-workshop
http://www.agritech.org.il/
http://www.expoliva.com/expoliva2015/default.aspx
http://pmex.lifescience-world.jp/en/Home/
http://www.bio-t.jp/en/
http://www.edix-expo.jp/en/Home/
http://euronanoforum2015.eu/exhibition/
http://www.biolatam.org/en/index.html


 

Página 16 de 68 

 

 

Conferencias, Seminarios y Talleres 
 
 Ocean Business 15 

Southampton (Reino Unido), 14-16/04/2015 
 
 Active, Healthy Ageing in the EU: Transforming Care, Growing the Silver Economy  

Bélgica (Bruselas), 21/04/2015 
 
 Nuevas tecnologías de mecanizado para el sector aeronáutico 

Madrid (España), 21/04/2015 
 
 Transnational Cooperation, Beyond Borders, and Leap-forward Development (ITTC 2015 

Beijng (China), 21-23/04/2015 
 
 FEHRL Infrastructure Research Meeting 2015 (FIRM15) 

Bruselas (Bélgica), 22-23/04/2015 
 
 European Algae Biomass Conference 

Amsterdam (Holanda), 22-23/04/2015 
 
 H2020: administration and finance 

París (Francia), 24/04/2015 
 
 5th International Conference on Life Science and Technology (ICLST 2015) 

Estambul (Turquía), 24-25/04/2015 
 
 GROW your REGIOn 

Bruselas (Bélgica), 27-28/04/2015 
 
 Conference: Digital integration, energy and resource efficiency in the textile and clothing 

industry in the Euro-Mediterranean area 
Cracovia (Polonia), 27-28/04/2015 
 
 Riga Summit 2015 

Riga (Letonia), 27-29/04/2015 
 
 Doing Business Internationally 

Banská Bystrica (República Eslovaca), 28/04/2015 
 
 Cyber Security & Privacy (CSP) Innovation Forum 2015 

Bruselas (Bélgica), 28-29/04/2015 
 
 2015 International Conference on Automatic Control (ICOAC 2015) 

Ankara (Turquía), 28-29/04/2015 
 
 Curso Elaboración y Gestión de Proyectos Europeos 

Madrid (España), 29-30/04/2015 
 
 Key Enabling Technologies for Regional Growth: synergies between Horizon 2020 and 

ESIF  
Bruselas (Bélgica), 06/05/2015 
 

http://www.oceanbusiness.com/
http://www.cdti.es/index.asp?MP=9&MS=37&MN=2&TR=&IDR=0&accion=si&texto=&idprograma=0&fecha=21/04/2015&filtrodia=1&fechadesde=&fechahasta=&tipo=&id=2901&xtmc=&xtcr=1
http://www.chinaittc.org/
http://www.chinaittc.org/
http://www.fehrl.org/?m=402
http://www.wplgroup.com/aci/conferences/eu-eal5.asp
http://lgi-consulting.com/module-3-h2020-administration-and-finance/
http://www.iclst.org/index.html
http://ec.europa.eu/regional_policy/index.cfm/en/conferences/grow_region/
http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=8132&lang=en&title=Conference%3A-Digital-integration%2C-energy-and-resource-efficiency-in-the-textile-and-clothing-industry-in-the-Euro-Mediterranean-area
http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=8132&lang=en&title=Conference%3A-Digital-integration%2C-energy-and-resource-efficiency-in-the-textile-and-clothing-industry-in-the-Euro-Mediterranean-area
http://www.rigasummit2015.eu/
http://www.indprop.gov.sk/?news&clanok=invitation-to-the-seminar-doing-business-internationally-28-4-2015-ipo-sr
https://ec.europa.eu/digital-agenda/en/news/cybersecurity-privacy-innovation-forum
http://www.icoac.org/index.html
http://www.euradia.es/pages/cont/index.php?id=60&destino=2
http://ec.europa.eu/research/index.cfm?pg=events&eventcode=CA0C695F-0FD1-8B95-36880408889163D2
http://ec.europa.eu/research/index.cfm?pg=events&eventcode=CA0C695F-0FD1-8B95-36880408889163D2
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 2nd International Conference on Renewable Energy Gas Technology REGATEC 2015 
    Barcelona (España), 07-08/05/2015 

 
 International Training for the Exploitation of EU Project Results with a focus on IP in the 

field of Health and Biotechnology 
Palermo (Italia), 07-08/05/2015 
 

 European Climate Change Adaptation Conference (ECCA2015) 
Copenhague (Dinamarca), 12-14/05/2015 
 

 Human Health in the Face of Climate Change: Science, Medicine, and Adaptation 
Barcelona (España), 14-15/05/2015 
 

 Nature and Urban Wellbeing  
Gante (Bélgica), 18-20/05/2015 
 

 PIN-C-2015 
La Haya (Países Bajos), 18-20/05/2015 
 

 Smart Cities India 2015 
Nueva Delhi (India), 20-22/05/2015 
 

 ICT4AgeingWell 2015 
Lisboa (Portugal), 20-22/05/2015 
 

 17th International Conference on Transport Science 
    Portroz (Eslovenia), 21-22/05/2015 

 
 Conference on IP Dispute Resolution in Life Sciences 

Basilea (Suiza), 22/05/2015 
 

 4th International Conference on Traffic and Transportation Engineering (ICTTE 2015) 
Madrid (España), 24-25/05/2015 
 

 XVth World Water Congress 
Edimburgo (Escocia), 25-29/05/2015 
 

 Unlocking the Potential of Migrants in Europe: From Isolation to Multi-level Integration  
Bruselas (Bélgica), 27/05/2015 
 

 SECOND EATRIS CONFERENCE 
Amsterdam (Holanda), 27/05/2015 
 

 The First International Symposium on Sustainable Aviation (ISSA-I) 
    Estambul (Turquía), 31/05-03/06/2015 

 
 e-Health 2015: Making Connections 

Toronto (Canadá), 31/05-03/06/2015 
 

 The 2015 Canadian Telecom Summit 
Toronto (Canadá), 01-03/06/2015 
 

 EUBCE 2015 
    Viena (Austria), 01-04/06/2015 

 

http://regatec.org/
https://www.iprhelpdesk.eu/node/2937?pk_campaign=Newsletter367&pk_kwd=News4
https://www.iprhelpdesk.eu/node/2937?pk_campaign=Newsletter367&pk_kwd=News4
http://www.ecca2015.eu/
http://www.nyas.org/Events/Detail.aspx?cid=4cb5eb50-8775-45c0-b085-6fffc14b74f2
http://www.alter-net.info/outputs/conf-2015
http://sites.thehagueuniversity.com/pinc2015/program
http://www.smartcitiesindia.com/
http://www.ict4ageingwell.org/Home.aspx
http://icts.sdzp.org/?lang=en
http://www.wipo.int/amc/en/events/workshops/2015/basel/
http://www.ictte.org/index.html
http://worldwatercongress.com/
http://www.publicpolicyexchange.co.uk/events/FE27-PPE2
http://www.eatris.eu/conference/
http://issasci.org/
http://www.e-healthconference.com/
http://www.gstconferences.com/
http://www.eubce.com/
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 H2020 Masterclass 
París (Francia), 03-05/06/2015 
 
 WIRE 2015 

    Riga (Letonia), 04-05/06/2015 
 
 Photonics North 2015 

Otawa (Canadá), 09-10/06/2015 
 
 EuroNanoForum 2015 Conference 

    Riga (Letonia), 10-12/06/2015 
 
 Europe for SMEs 

París (Francia), 12/06/2015 
 
 Conference on Smart Public Procurement: new frontiers for public procurement 

Praga (República Checa), 12/06/2015 
 
 First Innovative Enterprise Week 

Riga (Letonia), 15-17/06/2015 
 
 Canadian Gaming Summit 

Toronto (Canadá), 16-18/06/2015 
 
 IoT Week Lisbon 

Lisboa (Portugal), 16-18/06/2015 
 
 Green Growth, Green Jobs: Integrating Environmental and Employment Policies in the 

EU  
Bélgica (Bruselas), 17/06/2015 
 
 The 17th annual INDUSTRIE FORUM 

Wolfsburg (Alemania), 17-18/06/2015 
 
 Product Lifetimes And The Environment (PLATE) 

Nottingham (Reino Unido), 17-19/06/2015 
 
 Strengthening Data Protection Standards in Europe: Towards a Harmonised European 

Digital Market  
Bélgica (Bruselas), 18/06/2015 
 
 CERAMIC Network 2015 

Limoges (Francia), 18-19/06/2015 
 
ISGA XII - The International Symposium on Genetics in Aquaculture XII 
Santiago de Compostela (España),21-27/06/2015 
 
 A new start for Europe: Opening up to an ERA of Innovation 

Bruselas (Bélgica),22-23/06/2015 
 
 ISGA XII - The International Symposium on Genetics in Aquaculture XII 

Santiago de Compostela (España),21-27/06/2015 
 
 GreenCo Summit 2015 

Mumbai (India), 25-26/06/2015 

http://lgi-consulting.com/masterclass-h2020/
http://wire2015.eu/
http://www.photonicsnorth.com/
http://euronanoforum2015.eu/
http://lgi-consulting.com/europe-for-smes/
http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=8135&lang=en&title=Conference-on-Smart-Public-Procurement%3A-new-frontiers-for-public-procurement
http://www.innoweek2015.eu/
http://iot-week.eu/
http://www.publicpolicyexchange.co.uk/events/FF17-PPE2
http://www.publicpolicyexchange.co.uk/events/FF17-PPE2
https://www.ipm-scm.com/en/industrie-forum/conference/
http://www.ntu.ac.uk/plate_conference/index.html
http://www.publicpolicyexchange.co.uk/events/FF18-PPE2
http://www.publicpolicyexchange.co.uk/events/FF18-PPE2
http://www.ceramic-network.fr/en/
http://www.isga2015.com/
http://ec.europa.eu/research/index.cfm?pg=events&eventcode=5B17594F-90C0-840A-1CCBAFF7F0E6D9D7
http://www.isga2015.com/
http://www.cii.in/EventsDetails.aspx?enc=eo18/j+aJMWXCXiMZZAdo3wnXaBhHigzqxBsXoRxppP3Tc6vEeUpK4XkjSNsZeNIma5hWUUNWrnHUj6LSypxZh4LGq/CCK5Tc1vV/MY/oKKDqynRjfiSIMr3JlX1b0RxDMT5EUGUdCTIYUSq0MefBG3mFBqxZtRUHegWA1GuCVToaBq/QqUGgJj37IdNfiFI
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 2015 International Conference on Advances in Engineering Materials (ICAEM 2015) 

Bucarest (Rumanía), 27-30/06/2015 
 
 14th IEEE International Symposium on Parallel and Distributed Computing 

Limassol (Chipre), 29/06-01/07/2015 
 
 CAPS 2015 

Bruselas (Bélgica), 07-08/07/2015 
 
 Future Security 2015 Fraunhofer VVS 

Berlín (Alemania), 15-17/09/2015 
 
 How to write a winning proposal 

París (Francia), 18/09/2015 
 
 AAL Forum 2015 

Gante (Bélgica), 22-25/09/2015 
 
 Europe for SMEs 

París (Francia), 25/09/2015 
 
 THE 4TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON SCIENTIFIC AND TECHNICAL ADVANCES 

ON FRICTION STIR WELDING & PROCESSING 
   San Sebastián (España), 01-02/10/2015 

 
 H2020: administration and finance 

París (Francia), 02/10/2015 
 
 H2020 Masterclass 

París (Francia), 07-09/10/2015 
 
 EFSAExpo 2015 

Milán (Italia), 14-16/10/2015 
 
 ICT 2015 - Innovate, Connect, Transform 

Lisboa (Portugal), 20-22/10/2015 
 
 Aerodays 2015 

Londres (Reino Unido), 20-23/10/2015 
 
 World Radiocommunication Conference 2015 

Génova (Suiza), 02-27/11/2015 
 
 EFSI 

Bruselas (Bélgica), 07/11/2015 
 
 The 5th Global Innovation Forum 

Londres (Reino Unido), 18-19/11/2015 
 
 Manufuture 2015 

Luxemburgo (Luxemburgo), 23-24/11/2015 
 
 Transport Research Arena 2016 

Varsovia (Polonia), 18-21/04/2016 

http://www.icaem.org/
http://cyprusconferences.org/ispdc2015/index.html
http://caps-conference.eu/
http://caps-conference.eu/
http://www.future-security2015.de/servlet/is/10515/
http://lgi-consulting.com/module-2-how-to-write-a-good-proposal/
http://www.aalforum.eu/2015-call-for-interactive-sessions-and-workshops
http://lgi-consulting.com/europe-for-smes/
http://lgi-consulting.com/europe-for-smes/
http://www.lortek.es/?content=356;fswp-the-4th-international-conference-on-friction
http://www.lortek.es/?content=356;fswp-the-4th-international-conference-on-friction
http://lgi-consulting.com/module-3-h2020-administration-and-finance/
http://lgi-consulting.com/masterclass-h2020/
http://www.efsaexpo2015.eu/
http://ec.europa.eu/digital-agenda/ICT2015
http://www.aerodays2015.com/
http://www.itu.int/en/ITU-R/conferences/wrc/2015/Pages/default.aspx
http://www.efsi-europe.eu/events/6th-european-conference-on-personal-and-household-services/
http://innovation2015.com/?gclid=COaQ6-LVvcICFcgAcwod-5kALA
http://www.manufuture2015.eu/
http://www.traconference.eu/
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Convocatorias 
Destacados 

HORIZONTE 2020 

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

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

Horizonte 2020 se estructura en tres pilares o prioridades: 

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

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

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

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

El nuevo Programa de Trabajo para 2015 incluye la acción piloto Fast Track to Innovation (FTI), 
ideada con el fin de que empresas y organizaciones innovadoras cuenten con una subvención que 
les sirva de impulso definitivo a la comercialización de ideas valiosas. El pasado 6 de Enero se 
abrió la primera convocatoria para la presentación de propuestas, que podrá realizarse en cualquier 
momento a partir de esa fecha. En el año 2015 se han acordado tres fechas de corte para su 
evaluación: 29 de abril (cuyos resultados de evaluación se conocerán al final de Julio 2015), 1 de 
septiembre (cuyos resultados de evaluación se conocerán al principios de Diciembre), y 1 de 
diciembre (cuyos resultados de evaluación se conocerán a primeros de Abril de 2016).  

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

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

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

 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/home.html
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Excellent Science 

 

 

 

 

European Research Council 

 

Call for proposals for ERC Advanced Grant 
2015(ERC-2015-AdG) 
Deadline: 02/06/2015 
 

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

 

 

 

Future and Emerging Technologies 

 

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

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

 

 

 

Marie Sklodowska-Curie actions 

 

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

Individual Fellowships (IF) (H2020-MSCA-IF-
2015) 
Deadline: 10/09/2015 
 

COFUND-Co-funding of Regional, National and 
International Programmes (H2020-MSCA-
COFUND-2015) 

Deadline: 01/10/2015 

 

 

Research infrastructures 

 

 

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

Support to innovation, human resources, policy 

and international cooperation (H2020-
INFRASSUP-2015-2) 
Deadline: 21/04/2015 
 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

Leadership in enabling and 

industrial technologies(LEIT) 

 
 

ICT 2015 - Information and Communications 
Technologies (H2020-ICT-2015) 

Deadline: 14/04/2015 
 

EU-Brazil Research and Development 
Cooperation in Advanced Cyber Infrastructure 
(H2020-EUB-2015) 

Deadline: 21/04/2015 
 

H2020-ECSEL-2015-1-RIA-two stage (H2020-
ECSEL-2015-1-RIA-two stage) 

Deadline: 12/05/2015 
 

H2020-ECSEL-2015-2-IA-two stage (H2020-
ECSEL-2015-2-IA-two stage) 

Deadline: 12/05/2015 
 

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

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

Deadline: 16/12/2015 
 

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

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

Deadline: 16/12/2015 

 

 

Access to risk finance 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Innovation in SMEs 

 

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

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

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

Deadline: 14/10/2015 
 

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

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

Deadline: 16/12/2015 
 

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

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

Deadline: 16/12/2015 

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

 

 

 

 

Health, demographic change and 

wellbeing 

 

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

IMI2 3rd Call for Proposals (H2020-JTI-IMI2-2015-
3-two-stage) 
Deadline: 24/03/2015 
 

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

 

 

Food security, sustainable 

agriculture and forestry, marine 

and maritime and inland water 

research 

 

 

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

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

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

 

 

 

 

 

Secure, clean and efficient energy 

 

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

Deadline: 05/05/2015 
 

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

Deadline: 05/05/2015 
 

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

Deadline: 05/05/2015 
 

Energy efficiency – Market Uptake  
(H2020-EE-2015-3-MarketUptake) 

Deadline: 04/06/2015 
 

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

Energy efficiency research and innovation 
(H2020-EE-2015-2-RIA) 

Deadline: 04/06/2015 
 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-phc-2015-single-stage.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-phc-2015-single-stage.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-jti-imi2-2015-03-two-stage.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-jti-imi2-2015-03-two-stage.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-hoa-01-2015.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-hoa-01-2015.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-bg-2015-1.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-bg-2015-1.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-sfs-2015-1.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-sfs-2015-1.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-isib-2015-1.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-scc-2015.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-scc-2015.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-lce-2015-2.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-lce-2015-2.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-scc-2015.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-scc-2015.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-ee-2015-3-marketuptake.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-ee-2015-4-pda.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-ee-2015-4-pda.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-ee-2015-2-ria.html
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Smart, green and integrated 

transport 

 

 

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

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

Exploratory Research H2020 Call 1 (H2020-
SESAR-2015-1) 

Deadline: 25/06/2015 
 

 

 

 

 

 

 

Climate action, environment, 

resource efficiency and raw 

materials 

 

 

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

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

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

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

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

Deadline: 21/04/2015 
 

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

 

 

 

 

 

 

Europe in a changing world - 

inclusive, innovative and reflective 

Societies 

 

 

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

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

Reflective societies: cultural heritage and 
european identities (H2020-REFLECTIVE-6-2015) 

Deadline: 28/05/2015 
 

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

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

Overcoming the Crisis: new ideas, strategies 
and governance structures for Europe (H2020-
EURO-6-2015) 
Deadline: 28/05/2015 
 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-mg-2015_twostages.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-mg-2015_twostages.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-mg-2015_twostages.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-mg-2015_twostages.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/index.html#c,calls=SpecificProgrammeLevel2Names/t/EU.1.1./0/1/1&SpecificProgrammeLevel2Names/t/EU.1.2./0/1/1&SpecificProgrammeLevel2Names/t/EU.1.3./0/1/1&SpecificProgrammeLevel
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/index.html#c,calls=SpecificProgrammeLevel2Names/t/EU.1.1./0/1/1&SpecificProgrammeLevel2Names/t/EU.1.2./0/1/1&SpecificProgrammeLevel2Names/t/EU.1.3./0/1/1&SpecificProgrammeLevel
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-water-2015-two-stage.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-water-2015-one-stage.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-sc5-2015-two-stage.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-sc5-2015-one-stage.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-waste-2015-two-stage.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-waste-2015-one-stage.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-inso-2015-cnect.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-inso-2015-cnect.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-inso-2015.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-reflective-6-2015.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-young-society-2015.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-young-society-2015.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-euro-society-2015.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-euro-society-2015.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-euro-6-2015.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-euro-6-2015.html


 

Página 26 de 68 

 

Reflective societies: cultural heritage and 
european identities (H2020-REFLECTIVE-SOCIETY-
2015) 

Deadline: 28/05/2015 
 

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

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

 

 

Secure societies - Protecting 

freedom and security of Europe and 

its citizens 

 

 

Fight against Crime and Terrorism (H2020-FCT-
2015) 
Deadline: 27/08/2015 
 

Border Security and External Security (H2020-
BES-2015) 

Deadline: 27/08/2015 
 

Disaster-resilience: safeguarding and securing 
society, including adapting to climate change 
(H2020-DRS-2015) 

Deadline: 27/08/2015 
 

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

 

 

Fast Track to Innovation Pilot 

 

 

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

 

Euratom 

 

 

Spreading excellence and widening 

participation 

 

 

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

 

Science with and for Society 

 

 

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

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-ftipilot-2015-1.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-ftipilot-2015-1.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-twinn-2015.html#tab1
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-wiprize-2015.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-wiprize-2015.html
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CONVOCATORIA EUROPA INVESTIGACIÓN 2015 
 Convocatoria Europa Investigación 2015 14/05/2015   

La Secretaría de Estado de I+D+I del Ministerio de Industria y Competitividad ha publicado la 
convocatoria de Acciones de dinamización de carácter internacional "Europa Investigación 
2015". Estas ayudas tienen como finalidad promover la participación española en iniciativas 
europeas, en especial en Horizonte 2020. Para ello se financiarán, con hasta 25.000 euros 
por acción,las actividades necesarias para la preparación de propuestas coordinadas de 
H2020. 

La convocatoria incluye este año, como novedad, la posibilidad de solicitar financiación para la 
preparación de propuestas de ayudas del Consejo Europeo de Investigación (ERC). 
Además, se establecen facilidades para apoyar la participación de jóvenes investigadores  no 
vinculados con la institución de acogida. En el caso del ERC, las acciones tendrán una 
financiación máxima de 10.000 euros. 

También serán susceptibles de ayuda las propuestas de Marie Sklodowska Curie - ITN y RISE-y 
FET, así como del resto de pilares de H2020. 

Más información 

CONVOCATORIA AAL 2015 
LIVING ACTIVELY AND INDEPENDENTLY AT HOME 

 Convocatoria AAL 2015    Cierre: 28/05/2015 

El Programa de Investigación y Desarrollo Active and Assisted Living (AAL) lanza la 
convocatoria para propuestas de investigación: “LIVING ACTIVELY AND INDEPENDENTLY AT 
HOME  – Support more older adults to live longer in their homes with the contribution of ICT based 
solutions”. 

La convocatoria financia proyectos colaborativos transnacionales y multidisciplinares con 
una clara orientación al mercado basados en aplicaciones TIC innovadoras que mejoren la 
calidad de vida de las personas mayores. 

Las propuestas deberán abordar los siguientes aspectos: 

- Mayor grado de independencia para el usuario final, permitiendo la toma de 
decisiones con mínima ayuda profesional, equipamiento y/o asistencia. 

- Soluciones que contribuyan a mejorar la calidad de vida del usuario final, 
proporcionándole mayor autonomía y participación en la sociedad. 

- Soluciones que sirvan de apoyo a los usuarios en sus hogares, mediante 
tecnologías existentes, o el desarrollo de soluciones que ayuden a cubrir sus 
necesidades y que tengan un alto potencial de comercialización. 

Cierre de la convocatoria: 28 de mayo de 2015. 

Más información 

http://www.idi.mineco.gob.es/portal/site/MICINN/menuitem.dbc68b34d11ccbd5d52ffeb801432ea0/?vgnextoid=01e850480489c410VgnVCM1000001d04140aRCRD&vgnextchannel=33f85656ecfee310VgnVCM1000001d04140aRCRD&vgnextrefresh=1
http://www.aal-europe.eu/get-involved/call-2015/
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CONVOCATORIA DE PROYECTOS BILATERALES EN 
COOPERACIÓN TECNOLÓGICA INTERNACIONAL CON PAISES 

TERCEROS 
 Convocatoria de Proyectos de Cooperación Tecnológica 

Internacional con certificación y seguimiento unilateral    Cierre: 10/09/2015 

Los proyectos bilaterales de I+D en cooperación tecnológica internacional serán realizados por 
consorcios internacionales formalmente constituidos (con participación de una o más empresas 
españolas y de socios extranjeros), fuera del marco de los Programas Multilaterales y Bilaterales 
en vigor, al desarrollarse la cooperación con entidades de países con los que no existe un marco 
de cooperación multilateral o bilateral suscrito y/o gestionado por CDTI, siendo estos países los 
siguientes: Argelia, Australia, Egipto, Emiratos Árabes Unidos, Estados Unidos de América, 
Indonesia, Malasia, Marruecos, Singapur, Tailandia y Taiwán.   

En la redacción de los proyectos será necesario demostrar: 

- la cooperación efectiva con al menos un socio empresarial extranjero (todos los 
socios de manera equilibrada añaden valor dentro del proyecto), y/o - que la cooperación 
supone una ventaja radical para la entrada de la empresa española en el mercado 
exterior, si en los proyectos existe colaboración tecnológica sólo de un CT u OPI. 

- la formalización de un Acuerdo de Colaboración 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 la memoria completa. 

La clasificación de un proyecto en esta categoría deberá estar avalada por un Informe sobre la 
Dimensión Internacional de la colaboración, que tendrá en cuenta los términos y condiciones del 
citado Acuerdo de Colaboración y el resultado de una visita de comprobación a las instalaciones 
de los socios extranjeros por parte de miembros de la Red Exterior del CDTI. 

Cierre de la convocatoria: 10 de septiembre de 2015. 

Más información 

CONVOCATORIA BILATERAL 
ESPAÑA - ARGENTINA 

 Convocatoria bilateral España-Argentina    Cierre: 12/05/2015 

El Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial, CDTI (España) y el MINCyT (Argentina) 
lanzan la tercera convocatoria Bilateral de Colaboración Tecnológica Empresarial España-
Argentina” (2015.1.Fase I)", dentro del Programa IBEROEKA. 

Los proyectos IBEROEKA se caracterizan por tener como resultado un producto, proceso o 
servicio innovador orientado a mercado. 

Esta convocatoria permitirá seleccionar y financiar proyectos de I+D en colaboración entre 
empresas de ambos países y está abierta a todos los sectores de la industria. La 
Convocatoria se desarrollará en dos Fases: 

- La Fase I: fase de obtención del sello de proyecto internacional, estará abierta hasta 
el 12 de mayo de 2015. 

- La Fase II, fase de financiación, a la que podrán presentarse los proyectos que 
previamente hayan pasado la Fase I. 

Cierre de la convocatoria: 12 de mayo de 2015. 

Más información 

http://www.cdti.es/index.asp?MP=7&MS=563&MN=3&TR=C&IDR=2183
http://www.cdti.es/index.asp?MP=7&MS=563&MN=3&TR=C&IDR=1168&IDP=745&IDS=7
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CONVOCATORIA BILATERAL 
ESPAÑA - PERÚ 

 Convocatoria bilateral España-Perú    Cierre: 14/05/2015 

El Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial, CDTI (España) y el CONCYTEC (Perú, a 
través del FONDECYT),  lanzan la segunda convocatoria Bilateral de Colaboración 
Tecnológica Empresarial España-Perú” (2015.1.Fase I)", dentro del Programa IBEROEKA. 

Los proyectos IBEROEKA se caracterizan por tener como resultado un producto, proceso o 
servicio innovador orientado a mercado. 

Esta convocatoria permitirá seleccionar y financiar proyectos de I+D en colaboración entre 
empresas de ambos países La Convocatoria se desarrollará en dos Fases: 

- Fase I, fase de obtención del sello de proyecto internacional, estará abierta hasta el 14 
de mayo de 2015. 

- Fase II, fase de financiación, se abrirá el 9 de julio de 2015, a la que podrán 
presentarse los proyectos que previamente hayan pasado la Fase I. 

La convocatoria está abierta a los siguientes sectores industriales: Agricultura, agroindustria y 
agro exportación; Forestal maderable y manufactura; Acuicultura y pesca; Fibras, textiles y 
confecciones; Minería, metalurgia y metalmecánica; Turismo y artesanía; Educación; Salud y 
nutrición; Seguridad; Recursos hídricos; Energía; Cambio climático y desastres naturales; 
Biotecnología, biomedicina y farmacia; Ciencias cognitivas; Tecnologías de la información, de las 
telecomunicaciones y del conocimiento; Nuevos materiales y nanotecnología..  

Cierre de la convocatoria: 14 de mayo de 2015. 

Más información 

CONVOCATORIA BILATERAL 
ESPAÑA - ISRAEL 

 Convocatoria bilateral España-Israel    Cierre: 18/06/2015 

El Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial, CDTI (España) y el  Israel Europe R&D 
Directorate, ISERD (Israel) lanzan la séptima convocatoria Bilateral de Colaboración Tecnológica 
Empresarial España-Israel, dentro del Programa EUREKA. 

Esta convocatoria permitirá seleccionar y financiar proyectos de I+D en colaboración entre 
empresas de ambos países y está abierta a todos los sectores de la industria, y en especial 
a los siguientes: 

 
- Tecnologías agrarias. 
- Biotecnología y Ciencias de la Vida. 
- Tecnologías Limpias (Medioambiente, Energía, Recursos Naturales y Gestión del Agua). 
- TIC´s (incluyendo e-Salud). 
- Nanotecnologías. 

Los proyectos EUREKA se caracterizan por tener como resultado un producto, proceso o 
servicio innovador orientado a mercado.  

La Convocatoria se desarrollará en una fase. En España, la financiación de estos proyectos se 
realizará a través de CDTI aplicando las condiciones de los proyectos en Cooperación 
Tecnológica Internacional, y en Israel a través de la Office of the Chief Scientis (OCS).  

Cierre de la convocatoria: 18 de junio de 2015. 
Más información 

http://www.cdti.es/index.asp?MP=7&MS=563&MN=3&TR=C&IDR=1168&IDP=745&IDS=7
http://www.cdti.es/index.asp?TR=A&IDR=1&iddocumento=5048
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ERASMUS PARA JÓVENES EMPRENDEDORES 
 Erasmus para Jóvenes Emprendedores  Cierre: abierto  

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

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

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

 

Pueden participar: 

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

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

Más información 

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

CIENCIA EXCELENTE 
Marie Sklodowska-Curie Actions 

Referencia: 2015_03_12_3D shape reconstruction 

Convocatoria: H2020-MSCA-RISE-2015 

Título: Developing advanced PDE-based geometric modelling and image processing for 3D shape 
reconstruction 

Descripción: Un consorcio formado por beneficiarios académicos y no académicos está preparando 
una propuesta cuyo objetivo es reunir a los científicos más relevantes en el procesamiento de 
imágenes, modelado geométrico y reconstrucción 3D, y a los usuarios e investigadores, en una 
entidad no académica para desarrollar técnicas avanzadas de ecuación diferencial parcial. 

Se buscan socios no académicos con experiencia en el procesamiento de imágenes, 
reconstrucción 3D, modelado geométrico, animación por ordenador y juegos, y gráficos por 
ordenador. 

Límite de muestras de interés: 20/04/2015 
LIDERAZGO INDUSTRIAL 

Information and Communication Technologies 
Referencia: 2015_02_05_laser 

Convocatoria: H2020-ICT-2015 

Título: Using new short-pulse laser sources in UV (ultra-violet) and IR-B (short-wavelength infrared) 
wavelengths to improve materials' process applications 

Descripción: Un instituto de investigación alemán está desarrollando un proceso para utilizar 
nuevas fuentes de láser de pulso corto de ultravioleta e infrarrojos de onda corta para mejorar 
las aplicaciones de proceso de materiales. 

Se buscan dos socios industriales, preferiblemente PYME, que participen como usuarios finales y 
con experiencia en el procesado de materiales y tecnologías láser. 

Límite de muestras de interés: 14/04/2015 
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RETOS SOCIALES 
Health, demographic change and wellbeing 

Referencia: 2015_04_07_algorithm 

Convocatoria: H2020-PHC-2015-single-stage 

Título: RDHU20150325001-Hungarian SME is looking for an automatic visual object recognition 
algorithm developer 

Descripción: Una PYME húngara está preparando una propuesta cuyo objetivo es identificar 
componentes de cristal en función de sus distintos patrones. 

El coordinador busca empresas del sector de las tecnologías de la información y comunicación 
capaces de desarrollar un software específico. 

Límite de muestras de interés: 15/04/2015 
RETOS SOCIALES 

Food security, sustainable agriculture and forestry, marine and maritime 
and inland water research and the bioeconomy 

Referencia: 2015_03_23_Electro-culture 

Convocatoria: H2020-SFS-2015-1 

Título: RDMK20150224001-innovative testing systems-Electro-culture 

Descripción: Un instituto de agricultura macedonio está preparando un proyecto cuyo objetivo es 
desarrollar una solución innovadora para una selección más segura, rápida, económica y 
sencilla de tipos superiores de la población de una determinada especie de planta. El sistema 
permitirá comprobar y determinar la salud actual y el estado de unidades individuales de plantas y 
mostrará cuáles son las más indicadas para un uso posterior en producción y reproducción.  

El coordinador busca socios con experiencia en sistemas innovadores de prueba (cultivo 
electrónico), específicamente en selección de vides con la posibilidad de aplicación en otras 
especies de plantas. 

Límite de muestras de interés: 30/04/2015 

RETOS SOCIALES 
Secure, clean and efficient energy 

Referencia: 2015_03_02_domestic applications 

Convocatoria: H2020 -EE-2015 

Título: Design of an optimal efficiency wind energy conversion system and energy saving systems for 
domestic applications 

Descripción: Una universidad griega especializada en sistemas de eficiencia energética esta 
preparando una propuesta con el objetivo de desarrollar un sistema energéticamente eficiente 
para ascensores y un sistema de gestión óptica y gestión eficiente de la energía producida a 
partir de fuentes renovables que cumplan las demandas de electricidad en bloques de edificios. 

Se buscan empresas, centros tecnológicos o de investigación expertos en sistemas de ahorro de 
energía renovable, fuentes de energía, microrredes y sistemas de calefacción y refrigeración. 

Límite de muestras de interés: 15/05/2015 
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Referencia: 2015_03_09_Vanadium Batteries 

Convocatoria: H2020-LCE-2015-3 

Título: Innovative Vanadium Redox Flow Batteries 

Descripción: Una empresa con sede en el Reino Unido quiere desarrollar una plataforma con el 
objetivo de superar tanto la tecnología como los problemas de software que enfrenta el 
almacenamiento de energía a escala de red para traer una solución de almacenamiento de 
energía a escala de red rentable en el mercado. 

Se buscan socios con experiencia en software y hardware, integradores de sistemas y 
usuarios finales.  

Límite de muestras de interés: 16/04/2015 

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

Referencia: 2015_03_16_Smart electro-valve 

Convocatoria: H2020-SC5-20-2014/2015 

Título: RDIT20150309001-Smart electro-valve for domestic water leaks 

Descripción: Una PYME italiana busca socios para un proyecto cuyo objetivo es desarrollar una 
electroválvula inteligente para fugas de agua en redes domésticas que detecte anomalías en el 
consumo. En este caso un algoritmo de aprendizaje automático cierra la válvula y el usuario es 
avisado de forma remota. El objetivo es lanzar el producto al mercado después de la 
industrialización. 

Se busca un distribuidor/fabricante de válvulas o una compañía aseguradora para evaluar el 
potencial del producto en políticas contra fugas de agua.  

Límite de muestras de interés: 13/04/2015 

Referencia: 2015_04_13_Combating Climatic Change 

Convocatoria: H2020-WATER-2015-two-stage 

Título: RDGR20150326001-Combating Climatic Change, Unemployment and Economic Crisis 
Solution through Precipitation Taming 

Descripción: Una PYME griega está elaborando una propuesta cuyo objetivo es el desarrollo de 
nuevos métodos para la integración de soluciones hídricas y energéticas. El principal recurso 
de optimización es el agua, con un uso paralelo de energía renovable procedente de energía 
hidroeléctrica, biomasa y el sol.  

La empresa busca socios especializados en diseño de sistemas y estudio de costes de energía 
hidroeléctrica, fotovoltaica e impermeabilización. 

Límite de muestras de interés: 18/04/2015 
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RETOS SOCIALES 
Europe in a changing world-inclusive, innovative and reflective societies 
Referencia: 2015_03_16_World War II 

Convocatoria: H2020-REFLECTIVE-5-2015 

Título: RDGR20150309001-study of the social representation of World War II in European nations 

Descripción: Una universidad griega está preparando una propuesta con el objetivo de estudiar 
empíricamente la representación social de la Segunda Guerra Mundial en los países 
europeos.  

Se busca colaboración con universidades e instituciones académicas, museos, ministerios de 
educación, centros de investigación y organizaciones culturales con experiencia en dirigir 
estudios sociales, históricos y psicológicos o relacionados con temas importantes de la 
Segunda Guerra Mundial. 

Límite de muestras de interés: 10/05/2015 

Referencia: 2015_03_23_open government 

Convocatoria: EURO-6-2015 

Título: RDLT20150320001-Building open government at local level 

Descripción: Una PYME lituana con experiencia en innovación en el sector público está preparando 
un proyecto sobre tecnologías emergentes para fomentar la gobernanza abierta a nivel local. El 
equipo de investigación multidisciplinar se centrará en los tres pilares fundamentales de la 
gobernanza abierta: datos abiertos, decisiones abiertas y servicios abiertos a nivel local. En el 
proyecto se prepararán las metodologías para crear una gobernanza abierta local y una plataforma 
online que ofrezca la forma de implementar un gobierno local abierto.  

La empresa busca centros privados de investigación, pymes y consultoras con experiencia en 
gobernanza abierta, open data, y herramientas TIC para plataformas de gobernanza abierta. 

Límite de muestras de interés: 14/04/2015 

RETOS SOCIALES 
Secure societies 

Referencia: 2015_02_26_urban security 

Convocatoria: H2020-FCT-01-2015 

Título: Treatment Evaluation Visualization of Informations for urban security 

Descripción: Una empresa francesa esta preparando una propuesta con el objetivo de de validar un 
concepto de nueva plataforma basada en el uso de grandes volúmenes de datos (principalmente 
datos basados en textos obtenidos a través de las redes sociales y video) como una ayuda en la 
toma de decisiones. La propuesta hace especial énfasis en la aplicación de estas soluciones en el 
campo de la seguridad urbana. 

Se buscan usuarios finales europeos, un socio coordinador, así como socios europeos que 
trabajen en el campo de la ciencia forense. 

 
Límite de muestras de interés: 30/04/2015 
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Referencia: 2015_03_25_maritime 

Convocatoria: H2020-BES-2014-2015 

Título: RDGR20150225001-R&D/pilot production of a light optionally-piloted multi-purpose vessel for 
maritime border surveillance 

Descripción: Un consorcio de empresas, investigadores y socios industriales griegos busca 
universidades y PYME para un proyecto cuyo objetivo es desarrollar una embarcación multifunción 
de vigilancia con un equipo sobre cubierta de vigilancia VTOL (Vertical Take Off and Landing, de 
despegue y aterrizaje verticales), con el rango adecuado de operación. Esta nueva embarcación, con 
perfil operativo de bajo coste, contribuirá a la estandarización de la construcción y operación.  

Se necesitan socios académicos y empresariales con distintos tipos de experiencia. 
 

Límite de muestras de interés: 27/05/2015 

Referencia: 2015_04_08_biometrical 

Convocatoria: H2020-BES-2014-2015 

Título: RDLV20150213001-hardware solution for a biometrical identity multi-modal and universal 
data acquisition system (BIMS-AQS) 

Descripción: Una empresa letona está preparando un proyecto para desarrollar un sistema de 
identidad biométrica y adquisición de datos multimodal y universal (BIMS-AQS). El objetivo es 
ofrecer al mercado europeo un sistema de adquisición de datos biométrica de identidad multimodal y 
universal, independiente de cualquier fabricante de hardware específico. 

Se buscan PYME o grandes empresas así como organizaciones académicas o de investigación. 
Específicamente se busca un socio en el área de fabricación de hardware y biometría. El objetivo del 
socio es desarrollar el hardware. 

 
Límite de muestras de interés: 27/05/2015 



 

Página 37 de 68 

 

 

FAST TRACK TO INNOVATION PILOT 

Referencia: 2015_04_13_testing expertise 

Convocatoria: H2020-FTIPilot-2015-1 

Título: RDUK20150325001-Seeking partners with high power testing expertise and energy efficiency 
management software and modelling development capability for railways power electronics 
applications. 

Descripción: Una empresa británica va a presentar una propuesta sobre un sistema de 
demostración integral para mejorar los sistemas de propulsión ferroviaria y dotarles de nuevas 
características en términos de fiabilidad, monitorización del estado y eficiencia energética, 
como alternativa para anticipar la obsolescencia del material rodante.  

Se buscan socios que suministren/desarrollen soluciones de pruebas de alta potencia/gestión 
energética de trenes con el fin de completar el consorcio 
 

Límite de muestras de interés: 20/04/2015 
 

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

 
 

 

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

Electrónica, Informática y Telecomunicaciones 

Referencia: TOIT20141202002 

Título: Simulador móvil de pruebas con modelo digital de elevaciones 

Descripción: Una empresa italiana especializada en desarrollo de software para aplicaciones de 
defensa y aeroespaciales ha diseñado un simulador móvil de pruebas. Este simulador ofrece en 
una unidad de control móvil funciones completas empleadas para pronosticar trayectorias, 
establecer parámetros de lanzamiento y optimizar la colocación de sensores de seguimiento 
en un escenario.  

La empresa busca entidades públicas en los sectores de defensa y aeroespacial, socios del sector 
público y privado del sector espacial y fabricantes de satélites o en el campo de comunicaciones 
electrónicas con el fin de establecer acuerdos de licencia o comercialización con asistencia 
técnica. El objetivo es integrar el simulador en sus equipos. 

Límite de muestras de interés: 09/01/2016 

Referencia: TOIT20141219001 

Título: Tecnología de e-learning altamente interactiva 

Descripción: Una spin-off italiana ha desarrollado varias plataformas de e-learning. La 
empresa se enfrenta a desafíos de innovación didáctica mediante métodos innovadores y 
herramientas TIC, como servicios y tecnologías de e-learning, aplicaciones de TV digital, portales y 
aplicaciones web, juegos y productos multimedia. Su equipo ofrece experiencia y servicios en e-
learning, estructuras educativas en gestión de proyectos de aprendizaje a distancia, internet e 
intranet, páginas web, portales temáticos y aplicaciones multimodales para suministro de servicios, 
realidad virtual, desarrollo de entornos 3D, televisión interactiva, diseño gráfico y web y servicios 
TIC.  

Se buscan PYME e institutos educativos interesados en nuevos desarrollos. 

Límite de muestras de interés: 09/01/2016 

Referencia: TODE20141212005 

Título: Nuevo enfoque de pruebas para validación certificada de sistemas integrados de 
automoción 

Descripción: Una empresa alemana ha desarrollado y obtenido la patente de una tecnología de 
validación certificada en el área de sistemas integrados de automoción que monitoriza la 
funcionalidad de componentes individuales y sistemas integrados. Al final del ciclo de 
desarrollo, se evalúa la funcionalidad real del sistema y se documenta internamente, incluyendo 
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protección contra el uso indebido, plagio y cuestiones de responsabilidad.  

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

Límite de muestras de interés: 26/01/2016 
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Producción Industrial, Tecnologías de Materiales y Transportes 

Referencia: TOSK20150108001 

Título: Nueva generación de sensores de deformación 

Descripción: Un instituto de investigación eslovaco ha desarrollado una nueva generación de 
sensores de deformación magnetoelásticos basados en materiales avanzados nano (cuasi) 
cristalinos amorfos. El sensor ha sido probado con éxito en varias muestras, como embalses, 
túneles y gasoductos, ofreciendo unos excelentes resultados. Sus aplicaciones se encuentran en 
las industrias de la construcción, tráfico, geología y mecánica de suelos. Su precio es 
bastante inferior al de los sensores actuales.  

Se buscan socios interesados en establecer acuerdos de licencia, financiación o cooperación 
técnica. 

Límite de muestras de interés: 14/01/2016 

Referencia: TOFR20150112002 

Título: Materiales altamente fluorescentes/luminiscentes 

Descripción: Un laboratorio francés ha desarrollado nuevos materiales altamente fluorescentes 
que mejoran las propiedades y funcionalidades de luminosidad. Esta solución puede 
integrarse en diferentes tipos de estructuras, como LED, luminarias, impresiones, sensores, sondas 
y luminóforos, gracias al uso de nanopartículas inorgánicas (nanohíbridos) como ligandos 
superficiales. Los materiales son compatibles con procesos de fabricación de dispositivos 
microelectrónicos.  

Se buscan industrias en estos sectores para establecer acuerdos de licencia y colaboración en 
materia de I+D. 

Límite de muestras de interés: 21/01/2016 

Referencia: TONL20141208001 

Título: Sistemas radar para monitorización en tiempo real, reconocimiento y registro de 
movimientos de aves cerca de aeropuertos y estudio de ubicaciones potenciales de parques 
eólicos 

Descripción: Una empresa holandesa está especializada en sistemas radar para monitorización 
en tiempo real, reconocimiento y registro de movimientos de aves cerca de aeropuertos y 
para el estudio de ubicaciones potenciales de parques eólicos. La tecnología se desarrolló 
originalmente en la década de los 80 con la Real Fuerza Aérea de los Países Bajos.  

Se buscan autoridades aeroportuarias y consultoras especializadas en prevención de impactos con 
aves o en desarrollo de parques eólicos con el fin de establecer acuerdos comerciales con 
asistencia técnica. 

Límite de muestras de interés: 21/01/2016 
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Otras Tecnologías Industriales 

Referencia: TORO20141208002 

Título: Cerradura compacta 

Descripción: Un inventor rumano ha desarrollado una cerradura que se instala en el marco de 
la puerta para conseguir un refuerzo mecánico entre los dos anillos tensores. Este dispositivo 
añade seguridad en el cierre de puertas, protege los anillos tensores y el pomo de la puerta contra 
el corte con tijeras o sierra, protege la cerradura y los anillos contra las inclemencias del tiempo 
(lluvia y nieve), aumentando su vida útil, y respeta la estética de la puerta.  

Se buscan socios industriales para establecer acuerdos de licencia o comercialización con 
asistencia técnica. 

Límite de muestras de interés: 15/12/2015 

Referencia: TOHU20150122001 

Título: Implantes dentales con malla de titanio única 

Descripción: Una empresa húngara ha desarrollado un implante dental con malla de titanio. La 
tecnología es útil para laboratorios dentales, clínicas dentales y profesionales de cirugía dental, 
implantólogos, hospitales y clínicas. El dentista no tiene que adaptar la malla de titanio 
manualmente durante la operación porque la forma se adapta exactamente a la superficie ósea 
del paciente. Debido a la rapidez de la operación, se reduce la posibilidad de complicaciones 
quirúrgicas.  

La empresa busca proveedores de máquinas dentales de rayos X CBCT (Cone Beam CT) en 3D 
para adaptar la tecnología localmente y está interesada en establecer acuerdos de cooperación 
técnica, fabricación o comercialización. 

Límite de muestras de interés: 26/01/2016 

Referencia: TOGR20141212001 

Título: Hardware y software a medida para instrumentos analíticos y sistemas de ingeniería 
integrados 

Descripción: Una empresa griega especializada desde hace 50 años en la fabricación y 
mantenimiento de instrumentos/equipos analíticos ofrece su experiencia en diseño e 
implementación de hardware y software a medida para instrumentos analíticos y sistemas 
de ingeniería integrados en una amplia variedad de mercados.  

Se buscan organismos/empresas que utilicen o requieran estos equipos para usos 
específicos y que se beneficien de estos servicios. La empresa está interesada en establecer 
acuerdos de joint venture o cooperación técnica. 

Límite de muestras de interés: 11/12/2015 
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Energía 

Referencia: TOHU20141107002 

Título: Nuevo colector solar 

Descripción: Una PYME húngara ha desarrollado un nuevo colector solar que ofrece una 
eficiencia del 80% si se compara con la eficiencia del 40-60% de otros colectores 
disponibles en el mercado. La novedad de la tecnología se basa en las nuevas ideas nunca 
utilizadas antes e implica el uso de elementos totalmente nuevos en tecnología que hacen del 
colector un producto único y novedoso. El absorbedor de diseño especial permite una eficiente 
transferencia sin pérdida de calor. Las dimensiones son de 2000 mm x 1000 mm x 0,061 mm y 
el peso de 38,6 kg. El sistema tiene estructura vertical y es operativo hasta 30 años.  

Se buscan socios industriales para licenciar la tecnología y know-how. 

Límite de muestras de interés: 08/01/2016 

Referencia: TODE20141218001 

Título: Evaporador con minicanales para utilizar propano en circuitos de refrigeración 
pequeños 

Descripción: Una empresa alemana especializada en tecnologías de manipulación del aire y 
refrigeración ha desarrollado un evaporador con minicanales para el uso sencillo de propano 
como refrigerante en secadoras con bomba de calor. El evaporador tiene un buen rendimiento 
de intercambio de calor y un volumen interno reducido y, por lo tanto, una baja carga de 
refrigerante.  

Se buscan socios industriales, especialmente fabricantes de secadoras, unidades de aire 
acondicionado y productos similares, para establecer acuerdos de licencia y cooperación 
técnica. 

Límite de muestras de interés: 29/01/2016 

Referencia: TOUK20141209001 

Título: Sensores para la monitorización avanzada del estado de sistemas de transmisión en 
turbinas eólicas onshore y offshore y mejoras de regímenes de desarrollo y pruebas 

Descripción: Una empresa británica del sector de energías limpias y generación de energía ha 
desarrollado una nueva serie de sensores que se aplican en sistemas de transmisión de 
turbinas eólicas. Estos sensores permiten diagnosticar el estado de los componentes antes que 
con los sistemas actuales y se utilizan para detectar daños subsuperficiales y predecir la vida útil 
de los componentes.  

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

Límite de muestras de interés: 05/02/2016 
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Ciencias Físicas y Exactas 

Referencia: TOGR20141219001 

Título: Diseño y construcción de instrumentos analíticos y equipos de laboratorio a medida 

Descripción: Una empresa griega con más de 50 años de experiencia en la fabricación y 
mantenimiento de instrumentos/equipos analíticos ofrece su experiencia en diseño e 
implementación de instrumentos analíticos y equipos de laboratorio en una amplia variedad de 
mercados. Sus aplicaciones son diversas: análisis y procesos químicos para investigación y 
desarrollo, control de calidad y estandarización en producción industrial y equipos para 
centros de investigación y diagnóstico en el sector sanitario.  

Se buscan organizaciones/empresas que utilicen o requieran estos equipos para fines 
específicos e interesadas en aprovechar la experiencia ofrecida mediante el establecimiento de 
acuerdos comerciales con asistencia técnica. 

Límite de muestras de interés: 29/01/2016 

Referencia: TONL20141208002 

Título: Método de medición precisa de la densidad y altura de niveles de fluidos de diferente 
densidad mediante ultrasonidos 

Descripción: Una PYME holandesa especializada en dispositivos de tratamiento de agua ha 
desarrollado un método para medir la densidad de fluidos mediante ultrasonidos. La principal 
aplicación de la tecnología se encuentra en la industria de pinturas pero también se utiliza en la 
industria de dragados y plantas de tratamiento anaerobio de lodos. Los prototipos determinan la 
altura de los lodos y fangos en el agua. Este método se aplica para detectar irregularidades en la 
densidad.  

La empresa está interesada en continuar con el desarrollo de los prototipos y busca socios 
industriales con el fin de establecer acuerdos de licencia o joint venture. 

Límite de muestras de interés: 05/02/2016 

Referencia: TORO20141231001 

Título: Línea de lámparas económicas 

Descripción: Una empresa rumana ha desarrollado y obtenido la patente de una línea de 
lámparas económicas. La principal ventaja es que su eficiencia luminosa es el doble que la de 
los tubos similares actuales (150~250 lm/W). Otras ventajas son el uso de menos mercurio y 
gases nobles, reducción del consumo energético superior al 100%, reducción del 50% de la 
disipación térmica y que se trata de lámparas ecológicas en todos los aspectos.  

Se buscan centros de investigación para establecer acuerdos de licencia y continuar con el 
desarrollo, así como fabricantes del sector de iluminación para fabricar y distribuir los 
tubos. 

Límite de muestras de interés: 13/02/2016 
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Ciencias Biológicas 

Referencia: TODE20150106001 

Título: Anticuerpo monoclonal humanizado contra el virus del herpes simple (HSV) 

Descripción: Una universidad alemana ofrece un anticuerpo monoclonal humanizado contra el 
virus del herpes simple capaz de neutralizar infecciones por el virus del herpes simple tipo 1 
(HSV-1) y 2 (HSV-2). El riesgo de desarrollar resistencia a los medicamentos es muy bajo. La 
invención ha demostrado una alta efectividad en la prevención de infecciones oculares por el 
HSV e infecciones letales en condiciones inmunosupresoras en los correspondientes modelos 
animales. La universidad pone a disposición información in vivo e in vitro.  

Se buscan licenciatarios en la industria farmacéutica. 

Límite de muestras de interés: 07/01/2016 

Referencia: TOIT20141230001 

Título: Dispositivo de rehabilitación para movimientos del pie 

Descripción: Un investigador italiano ha desarrollado una tecnología de rehabilitación 
neuromuscular del tobillo, un dispositivo que garantiza el movimiento del pie altamente 
compatible con los movimientos fisiológicos del aparato musculoesquelético del tobillo. El 
dispositivo se utiliza en rehabilitación neuromuscular de movimientos del pie. Para conseguir este 
objetivo se ha explotado una arquitectura cinemática esférica con tres grados de libertad totalmente 
paralelos configurada para garantizar que el centro de rotación del apoyo del pie se sitúa cerca del 
centro de rotación del pie, en el centro de la articulación del tobillo.  

Se buscan centros de rehabilitación públicos o privados para establecer acuerdos de cooperación 
técnica, investigación o licencia y aplicar e implementar la tecnología. 

Límite de muestras de interés: 09/01/2016 

Referencia: TOUK20141230003 

Título: Máquina portátil y robusta de oxigenación con membrana extracorpórea (ECMO) para 
mantener la sangre sana en el paciente 

Descripción: Una PYME londinense ha desarrollado un nuevo método de bombeo y 
oxigenación basado en una máquina de oxigenación con membrana extracorpórea (ECMO) 
que causa menos daño en la sangre durante el proceso y que ofrece una sangre más sana y 
oxigenada, lo que supone una ventaja para el paciente. Se trata de un sistema portátil y robusto 
con aplicación potencial en el sector militar.  

Se buscan desarrolladores de productos médicos y expertos en impresión 3D para continuar 
con el desarrollo, probar y comercializar el producto. 

Límite de muestras de interés: 12/01/2016 
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Agricultura y recursos marinos 

Referencia: TOGR20141215002 

Título: Bombas de calor geotérmicas para agricultura 

Descripción: Una PYME griega que diseña e instala bombas de calor geotérmicas ha desarrollado 
una tecnología especial en agricultura para calentar cultivos protegidos de hortalizas. El 
sistema ha sido implantado con éxito en varias plantaciones del norte de Grecia. Su objetivo es 
instalar el sistema en otras regiones y en diferentes tipos de cultivos. Las condiciones 
controladas también sirven para proteger las plantaciones contra temperaturas extremadamente 
bajas. La instalación consiste en una bomba de calor geotérmica y un sistema de tuberías que 
se extiende en hileras paralelas.  

Se buscan socios interesados en aplicar y continuar con el desarrollo del sistema en distintos 
cultivos, climas y condiciones. 

Límite de muestras de interés: 29/01/2016 

Referencia: TOUK20141014002 

Título: Nueva baliza LED automática sumergible a 1.000 m 

Descripción: Un centro británico de investigación marítima ha desarrollado una nueva baliza LED 
compacta con luz centelleante para localización y recuperación de equipos por la noche. 
Esta baliza es totalmente hermética y sumergible a 1.000 m y se apaga automáticamente a una 
profundidad de 20 m. Alimentada con pilas alcalinas AA 1.5V, la baliza funciona durante al 
menos 120 horas en función de la secuencia de flash seleccionada.  

El centro busca socios que trabajen en el campo de iluminación y tecnologías marítimas para 
fabricar el producto bajo licencia. 

Límite de muestras de interés: 20/10/2015 

Referencia: TOUK20140417001 

Título: Servicios de investigación por contrato en el sector de veterinaria 

Descripción: Una PYME británica ofrece servicios de investigación y desarrollo a la industria 
veterinaria, incluyendo el desarrollo, registro y fabricación de vacunas veterinarias y 
productos terapéuticos para animales.  

Se buscan empresas en este sector que estén desarrollando medicamentos veterinarios o 
piensos para animales con el fin de participar en proyectos de investigación por contrato. 

Límite de muestras de interés: 12/05/2015 
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Industria de la Alimentación 
Referencia: TRGR20150119001 

Título: Técnica para evitar la cristalización de miel natural 

Descripción: Una empresa griega especializada en envasado de miel busca tecnologías, know-
how o equipos de envasado para evitar que cristalice la miel durante el transporte o 
almacenamiento sin afectar a sus propiedades naturales. Aunque es un proceso natural, los 
consumidores prefieren la miel líquida, motivo por el cual la empresa busca una solución para 
evitar la cristalización. Puesto que la empresa está interesada en obtener un producto final basado 
en ingredientes naturales, descarta totalmente el uso de aditivos. 

Límite de muestras de interés: 09/02/2016 

Referencia: TRBE20150225001 

Título: Urgente: Envase sostenible para suministro de alimentos 

Descripción: Una start-up belga especializada en servicios de catering busca un envase 
sostenible que tenga en cuenta el impacto ambiental en todo el ciclo de vida del producto. 
La empresa busca tecnologías desarrolladas con materiales de origen vegetal, papel, cartón, etc. y 
descarta el uso de aluminio y PVC.  

Se buscan fabricantes o proveedores de envases sostenibles para alimentos con el fin de 
establecer acuerdos de cooperación o comercialización con asistencia técnica. 

Límite de muestras de interés: 31/05/2015 

Referencia: TOUK20140603001 

Título: Software basado en la nube para garantizar la seguridad de procesos de producción 
de alimentos y bebidas 

Descripción: Una empresa británica ha desarrollado un sistema portátil para monitorizar, 
grabar y controlar todos los procesos implicados en la seguridad del sector de producción 
de alimentos y bebidas mediante el uso de tabletas y smartphones. El sistema basado en la 
nube permite la aplicación de análisis de peligros y puntos críticos de control (HACCP) por todos 
los operarios y personal de gestión designados en una o varias fábricas. El sistema es fácil de usar 
y flexible y puede adaptarse a necesidades específicas.  

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

Límite de muestras de interés: 23/06/2015 
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Mediciones y Normas 

Referencia: TOLV20141203001 

Título: Aplicaciones de sistemas de medición del tiempo en el rango de picosegundos 

Descripción: Una PYME letona del sector de sistemas de medición del tiempo ha desarrollado una 
serie de módulos para la medición exacta de períodos cortos de tiempo. Los módulos se 
verifican en la práctica y pueden utilizarse en LIDARS, escáneres láser terrestres en 3D, 
electrónica nuclear, sistemas gravimétricos, sistemas de comunicación con enlace láser y en otras 
aplicaciones que requieren mediciones exactas del tiempo. El sistema se basa en procesamiento 
digital de señales (DSP) y consigue una mayor precisión si se compara con la obtenida con otros 
equipos, y a una velocidad mayor.  

La empresa busca socios interesados en aplicar la tecnología en sistemas nuevos y existentes. 

Límite de muestras de interés: 13/01/2016 

Referencia: TODE20141125001 

Título: Nueva tecnología no destructiva para medir las propiedades magnéticas de 
componentes y sistemas electromagnéticos 

Descripción: Una empresa alemana especializada en sistemas mecatrónicos ha desarrollado una 
tecnología única y precisa de medición y monitorización no destructivas de las propiedades 
magnéticas de componentes y sistemas electromagnéticos. Esta tecnología se aplica en 
accionamientos mecatrónicos/microactuadores en los sectores de automoción, automatización, 
ingeniería de seguridad, mecánica de precisión y óptica.  

Se buscan socios industriales e investigadores con el fin de establecer acuerdos de 
subcontratación, cooperación técnica y joint venture. 

Límite de muestras de interés: 28/01/2016 

Referencia: TODE20141202001 

Título: Generación de imágenes y análisis de sistemas multifásicos dispersos. Medición de 
la distribución y tamaño de partículas o burbujas de hasta 6µm 

Descripción: Un instituto de investigación alemán del sector de energía, salud y materia ha 
desarrollado un microscopio de proceso para la detección y análisis de partículas pequeñas y 
microburbujas en líquidos. El método permite obtener imágenes de alta resolución incluso con 
velocidades altas de flujo y ha sido optimizado para el análisis de partículas, burbujas de gas, 
células, sólidos y aerosoles. El microscopio se basa en el principio óptico de gráfico de sombras 
(shadowgraphy).  

Se buscan socios industriales y centros de investigación interesados en establecer acuerdos de 
fabricación, cooperación en materia de investigación y cooperación técnica. 

Límite de muestras de interés: 29/01/2016 
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Protección del Hombre y del Medio Ambiente 

Referencia: TOSK20150108003 

Título: Material compuesto con gran capacidad absorbente para eliminar contaminantes en 
el agua 

Descripción: Un instituto de investigación eslovaco ha desarrollado un material compuesto con 
gran capacidad absorbente para eliminar contaminantes en el agua: metales pesados como 
arsénico, antimonio, cromo, cadmio, plomo, etc. El material también puede emplearse en el 
tratamiento de aguas residuales, también procedentes de las industrias química y electrónica. El 
absorbente se prepara mediante la carbonización controlada de materias primas de fibra de 
celulosa. Las fibras de carbono nanoporosas obtenidas se modifican con óxidos de hierro 
hidratados atrapados en los poros y en la superficie de las fibras.  

Se buscan socios interesados en establecer acuerdos de licencia, financiación o cooperación 
técnica. 

Límite de muestras de interés: 12/01/2016 

Referencia: TORO20141210001 

Título: Quemador multisistema y proceso ecológico de combustión de biomasa peletizada 
Descripción: Una empresa rumana especializada en el diseño, instalación y mantenimiento de 
sistemas de combustión y secado ha desarrollado un quemador multisistema basado en un 
proceso ecológico de combustión de biomasa peletizada. La implementación práctica de la 
tecnología permite obtener energía térmica no contaminante a un coste mínimo. La eficiencia 
de combustión supera el 98%. El funcionamiento sencillo y seguro se debe a un sistema 
automático avanzado que controla todas las funciones de la unidad.  

Se buscan socios interesados en implementar el quemador en sus tecnologías y establecer 
acuerdos de licencia. 

Límite de muestras de interés: 06/02/2016 

Referencia: TOFR20150205001 

Título: Nuevos postes de alumbrado público con banda de LED 
Descripción: Una empresa francesa ha desarrollado nuevos postes de alumbrado público que se 
ajustan con una banda de LED pequeña. Esta innovación en el campo de alumbrado público 
permite desconectar la fuente de iluminación principal a una hora determinada de la noche y 
seguir beneficiándose de una iluminación menos potente. Su consumo es de tan solo 3 W 
durante las horas valle, en vez de consumir alrededor de 100 W.  

La empresa busca fabricantes de columnas de alumbrado y farolas interesados en incorporar 
este sistema en su línea de productos. El objetivo es establecer acuerdos de licencia. 

Límite de muestras de interés: 11/02/2016 
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Asuntos sociales y económicos 

Referencia: TOHR20150114001 

Título: Dispositivo para ponerse y quitarse los calcetines 

Descripción: Un inventor croata ha desarrollado un nuevo dispositivo mecánico para ayudar a 
personas con dificultades para inclinarse a ponerse y quitarse los calcetines. Estas 
dificultades pueden deberse a distintas causas: problemas en la columna vertebral, obesidad, 
mujeres embarazadas, personas mayores y discapacitados, etc. El dispositivo consta de un mango 
de metal, plástico, madera u otro material apto y un componente semicircular en el otro extremo.  

Se buscan socios e inversores interesados en continuar con el desarrollo y lanzar el producto 
al mercado mediante acuerdos de licencia o financiación. 

Límite de muestras de interés: 10/02/2016 

Referencia: TOSK20150108004 

Título: Sistema autónomo de cámaras estereoscópicas 
Descripción: Un equipo de investigación de una universidad eslovaca ha desarrollado una nueva 
cámara estereoscópica para grabaciones profesionales en 3D. Esta tecnología ofrece un 
nuevo método para determinar el punto de convergencia y el tamaño de la base estereoscópica del 
sistema, así como la conexión virtual del módulo de control. La tecnología se basa en la 
construcción y ajuste de dos cámaras independientes para producir grabaciones de vídeos 
estereoscópicos y se emplea en el hogar o en entornos profesionales de grabación en 3D. También 
puede utilizarse como sistema de monitorización en procesos de fabricación, donde las 
aplicaciones son muy amplias.  

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

Límite de muestras de interés: 13/01/2016 

Referencia: TOUK20140711001 

Título: Nuevo tipo de gorro que ofrece a usuarios de gafas un nuevo nivel de confort al 
realizar deporte o actividades de ocio 
Descripción: Una PYME británica ha diseñado un nuevo tipo de gorro que ofrece un nuevo nivel 
de confort a usuarios de gafas al realizar deporte o actividades de ocio que implican 
movimientos activos, evitando que las gafas se muevan o caigan. Además esta solución evita 
la presión incómoda en el puente de la nariz que se produce al llevar gafas convencionales 
durante un tiempo prolongado.  

La empresa busca fabricantes de ropa/equipamiento deportivo interesados en licenciar la 
innovación. 

Límite de muestras de interés: 24/07/2015 
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Demandas Tecnológicas 

Electrónica, Informática y Telecomunicaciones 

Referencia: TRPL20130725003 

Título: Válvula solenoide pequeña 

Descripción: Una microempresa polaca especializada en electrónica industrial, equipos de control 
y medición y automatización industrial, así como en asesoramiento técnico experto, resolución de 
problemas tecnológicos complejos y modernización de sistemas y equipos existentes, busca una 
válvula solenoide de pequeño tamaño para flujo de metano y oxígeno. Esta válvula se 
empleará para simular un disparo de un arma de fuego.  

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

Límite de muestras de interés: 19/03/2015 

Referencia: TRAT20150119001 

Título: Receptor de FM alimentado con baterías para NAVTEX (télex de navegación) y fax 
meteorológico 

Descripción: Una start-up austríaca especializada en soluciones de comunicación busca un 
socio que desarrolle o fabrique receptores. Se busca un dispositivo autónomo, alimentado 
con baterías y portátil capaz de recibir, almacenar y mostrar mensajes NAVTEX (mensajes de 
texto que contienen alertas náuticas y previsiones meteorológicas en 518 kHz y 490 kHz) y fax 
meteorológico (imágenes de previsiones meteorológicas y previsiones en bandas de onda corta, 
principalmente entre 4 MHz y 10 MHz). La principal actividad de la empresa es la fabricación y 
suministro (venta mayorista y minorista) de electrónica de consumo, especialmente receptores de 
radio. 

Límite de muestras de interés: 26/01/2016 

Referencia: TRKR20150130001 

Título: Sistema de etiqueta electrónica (ELS) basada en red Bluetooth de baja energía (BLE) 

Descripción: Una PYME coreana especializada en desarrollo de NFC (comunicación de campo 
cercano) busca un sistema de etiqueta electrónica (ELS) basado en red Bluetooth de baja 
energía (BLE). Como punto de acceso de transmisión entre el dispositivo host y esclavo, la 
tecnología debe comunicarse con el dispositivo host mediante WiFi y Bluetooth clásico, y con el 
dispositivo esclavo mediante Bluetooth de baja energía.  

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

Límite de muestras de interés: 05/02/2016 
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Producción Industrial, Tecnologías de Materiales y Transportes 

Referencia: TRDE20141022002 

Título: Revestimientos de baja fricción con alta resistencia a la temperatura 

Descripción: Una PYME alemana especializada en revestimientos industriales busca 
revestimientos de baja fricción y procesos resistentes a altas temperaturas para aplicaciones 
de producción a gran escala en la industria de automoción y en el sector de equipos de cocina 
profesionales. Un importante reto en aplicaciones de automoción es la protección contra la 
corrosión en entornos agresivos a altas temperaturas.  

Se buscan socios con soluciones disponibles en el mercado o prototipos. La empresa está 
interesada en establecer acuerdos de cooperación o comercialización con asistencia técnica. 

Límite de muestras de interés: 17/11/2015 

Referencia: TRDE20141208001 

Título: Desarrollo y adaptación de materiales y revestimientos de tubos protectores para un 
sensor de alta temperatura sumergible 

Descripción: Un equipo de investigación del departamento de física de semiconductores de una 
universidad alemana busca soluciones específicas para un tubo protector de un sensor de 
alta temperatura sumergible (1.200°C - 1.800°C) empleado en aplicaciones de las industrias de 
acero, vidrio, cemento y petroquímica. El sensor se encuentra en fase de desarrollo y está 
disponible a escala de laboratorio. Específicamente busca soluciones mejoradas que aumenten 
la resistencia y durabilidad del sistema en fundiciones y atmósferas agresivas.  

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

Límite de muestras de interés: 08/01/2016 

Referencia: TRUK20141230001 

Título: Tecnología de producción de una película transparente biodegradable o reciclable 
para revestimientos laminados y otras conversiones 

Descripción: Una PYME británica busca tecnologías ecológicas para la producción de rollos 
de película transparente, con la flexibilidad del PVC, destinados a la fabricación de 
revestimientos laminados y otras conversiones.  

Se buscan socios industriales o centros de investigación que desarrollen materiales y 
productos en este sector con el fin de establecer acuerdos de licencia. 

Límite de muestras de interés: 12/01/2016 
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Otras Tecnologías Industriales 

Referencia: TRIT20140802002 

Título: Materiales innovadores para plataforma de corte por láser 

Descripción: Una empresa italiana especializada en la fabricación de hierro y acero busca 
materiales innovadores como alternativa al acero empleado en plataformas de corte por 
láser. Durante la fase de corte de componentes metálicos, se genera un polvo (hierro fundido) que 
se deposita en la plataforma de corte y forma incrustaciones, afectando negativamente al proceso 
de corte de otros materiales. Actualmente la empresa no utiliza ningún producto ni tecnología para 
limpiar las hojas. La empresa busca dos alternativas: 1) materiales innovadores como alternativa 
al acero: pueden ser metales o productos no metálicos o 2) una tecnología innovadora para limpiar 
las hojas de acero de la plataforma de corte.  

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

Límite de muestras de interés: 10/10/2015 

Referencia: TRCN20140919001 

Título: Módulo semiconductor de formación de hielo para frigoríficos 

Descripción: Una empresa china busca un módulo semiconductor de formación de hielo que 
pueda emplearse en frigoríficos y congeladores.  

Se buscan socios con el fin de establecer acuerdos comerciales con asistencia técnica. 

Límite de muestras de interés: 10/10/2015 

Referencia: TRKR20140714001 

Título: Película de unión térmica para dispositivos móviles 

Descripción: Una PYME coreana busca una película de unión térmica (termoestable o 
termoplástica) que pueda emplearse en dispositivos móviles. La tecnología/solución debe 
cumplir una serie de requisitos en cuanto al espesor, temperatura aplicada, tiempo de aplicación y 
reglamentos (libre de halógenos y restricción de sustancias peligrosas - RoHS).  

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

Límite de muestras de interés: 28/07/2015 
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Energía 

Referencia: TRKR20130626004 

Título: Motor libre de tierras raras 

Descripción: Una empresa coreana especializada en desarrollar piezas de alta tecnología busca 
motores libres de tierras raras. El objetivo es sustituir motores de tierras raras por motores 
libres de tierras raras (sistema o motor de imán permanente de tierras raras). Estos motores 
deben ofrecer una densidad de potencia y eficiencia similares a los motores de tierras raras y al 
mismo tiempo tener un precio competitivo. La tecnología buscada puede estar en fase de 
desarrollo.  

Se buscan universidades, centros de investigación, empresas o institutos públicos para establecer 
acuerdos de licencia o cooperación técnica. 

Límite de muestras de interés: 12/09/2015 

Referencia: TRIT20141216001 

Título: Búsqueda de proveedores de micropiezas mecánicas, máquinas de bobinar 
eléctricas e imanes para aplicaciones de alta velocidad 

Descripción: Una PYME italiana especializada en desarrollar microturbinas compactas busca 
proveedores especializados de micropiezas mecánicas de alta precisión, máquinas de 
bobinar eléctricas e imanes para aplicaciones de alta velocidad.  

El objetivo es establecer acuerdos de fabricación o cooperación técnica. 

Límite de muestras de interés: 09/01/2016 

Referencia: TRIN20141215001 

Título: Proyectos de conversión de residuos en gas, depuración de gas y embotellado de 
gas 

Descripción: Una empresa india del sector de tecnologías limpias especializada en energía solar 
fotovoltaica, iluminación energéticamente eficiente y gestión de agua ha desarrollado una 
tecnología de conversión de residuos en gas, depuración de gas y embotellado de gas. Sus 
clientes son empresas privadas que generan un gran volumen de residuos orgánicos y que 
necesitan grandes cantidades de gases.  

Se busca un socio tecnológico interesado en entrar en el mercado indio de conversión de 
residuos en energía para establecer acuerdos de joint venture. 

Límite de muestras de interés: 05/02/2016 
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Ciencias Físicas y Exactas 

Referencia: TRUK20150128001 

Título: Nuevas tecnologías de craqueo térmico 

Descripción: Una sucursal británica de un fabricante europeo de productos petroquímicos busca 
nuevas tecnologías para mejorar el proceso de conversión/craqueo térmico y aumentar la 
productividad de destilados de alto valor. Las soluciones buscadas incluyen catalizadores de 
bajo coste, aditivos para mejorar las reacciones de craqueo, tecnologías antiincrustantes, 
mezclas de catalizadores y aplicaciones existentes en otras industrias (automoción y aceites 
pesados).  

Se buscan universidades o centros tecnológicos con la experiencia necesaria para establecer 
acuerdos de cooperación técnica e investigación pública, así como empresas con métodos y 
materiales para conseguir este objetivo y establecer acuerdos de cooperación técnica, licencia 
o joint venture. 

Límite de muestras de interés: 14/05/2015 

Referencia: TRNL20141126001 

Título: Deposición en frío de revestimientos de nanocomposite resistentes al desgaste para 
implantes médicos 

Descripción: Una empresa holandesa busca compañías innovadoras (departamentos de I+D y 
plantas de producción) que desarrollen y fabriquen implantes médicos, así como PYME 
especializadas en producción y deposición de polvo, con el fin de continuar con el desarrollo 
de revestimientos nanoestructurados mediante deposición en frío para implantes médicos de 
superficies curvas. Aunque estos revestimientos pueden producirse a escala piloto con superficies 
planas, la calidad del proceso de deposición en frío sobre revestimientos de superficies curvas no 
está aún garantizada.  

La empresa está interesada en pasar de la escala piloto a una tecnología madura. 

Límite de muestras de interés: 10/12/2015 

Referencia: TRDE20140605001 

Título: Material de encapsulado conductor de calor 

Descripción: Un desarrollador y fabricante alemán de sistemas de iluminación y eléctricos busca 
un material de encapsulado conductor de calor para aplicaciones ópticas en el sector de 
LED. El nivel de transparencia debe ser alto (transmisión > 98% en VIS) sin cambio de color. El 
proceso de fotocurado y curado químico debe realizarse sin contracción y el componente debe 
mantener cierta plasticidad.  

Se buscan socios con el fin de establecer acuerdos comerciales con asistencia técnica. 

Límite de muestras de interés: 18/06/2015 
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Ciencias biológicas 

Referencia: TRFR20141128001 

Título: Tecnología y productos de biocerámica para desarrollar una nueva línea de ropa 
térmica 

Descripción: Una PYME francesa especializada en ropa térmica ha desarrollado guantes y 
sobrepantalones térmicos para uso al aire libre y aplicaciones médicas. La empresa busca un 
tejido ligero que garantice el máximo confort al usuario, que no tenga pigmentos 
nanométricos y con una emisión de 650 a 850 nm.  

La empresa busca socios con experiencia en tejidos biocerámicos para diseñar y suministrar 
una línea de prendas térmicas y establecer acuerdos de cooperación técnica. 

Límite de muestras de interés: 09/12/2015 

Referencia: TRDE20140721001 

Título: Cirugía mínimamente invasiva. Dispositivo de eliminación de calcificaciones duras 

Descripción: Un centro de investigación médica de un hospital universitario alemán especializado 
en cirugía mínimamente invasiva busca un dispositivo para eliminar calcificaciones duras 
causadas por oclusiones vasculares.  

Se buscan empresas, universidades o centros de investigación especializados en tecnologías 
médicas con el fin de establecer acuerdos de cooperación técnica. 

Límite de muestras de interés: 31/07/2015 

Referencia: TRIN20140613001 

Título: Experiencia en soluciones médicas asequibles para personas mayores y 
discapacitados 

Descripción: Un importante proveedor de servicios sanitarios de la India está planificando el 
desarrollo de un centro sanitario que ofrezca asistencia sanitaria sostenible a personas mayores y 
discapacitados. El objetivo es desarrollar soluciones sanitarias sostenibles y asequibles y 
difundir conocimiento y experiencias en problemas sanitarios, participación social, 
independencia y calidad de vida de personas mayores y discapacitados.  

Se busca un socio potencial que ofrezca una reintegración óptima en la sociedad de 
personas potencialmente discapacitadas mediante servicios sanitarios coordinados de alta 
calidad. La empresa decidirá el tipo de acuerdo en función de las negociaciones con el socio 
interesado. 

Límite de muestras de interés: 01/08/2015 
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Agricultura y recursos marinos 

Referencia: TRUK20140912002 

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

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

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

Límite de muestras de interés: 22/09/2015 

Referencia: TRKR20140804002 

Título: Arrecife artificial 

Descripción: Una PYME coreana especializada en información y tecnologías marítimas, que 
ofrece productos marítimos ecológicos como arrecifes artificiales, busca una nueva tecnología 
para construir arrecifes artificiales e incrementar la calidad de la tecnología actual y el 
tamaño del mercado. Los arrecifes artificiales son estructuras construidas por humanos que imitan 
las características de un arrecife natural. La tecnología buscada debe monitorizar el entorno 
mediante una cámara HD y estará equipada con dispositivo antirrobo, GPS, sistema de 
procesamiento de señales y unidad de medición de mareas.  

La empresa busca socios con el fin de establecer acuerdos de licencia o cooperación en 
materia de investigación. 

Límite de muestras de interés: 11/08/2015 

Referencia: TRUK20140602001 

Título: Bioflavonoides cítricos para acuicultura y producción ganadera 

Descripción: Una PYME británica especializada en investigación sobre el uso de bioflavonoides 
cítricos en acuicultura y producción ganadera busca un fabricante/productor de bioflavonoides 
cítricos que ofrezca un producto de calidad garantizada y asistencia en el proceso de 
registro de medicamentos veterinarios. 

La utilización de este producto tiene el potencial de reducir el uso de medicamentos en 
producción ganadera, ayudando a resolver los problemas de resistencia a medicamentos y el 
impacto en la cadena alimentaria y el medioambiente. 

Límite de muestras de interés: 20/06/2015 
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Industria de la Alimentación 
Referencia: 12 MT 59AE 3RAN 

Título: Métodos para aumentar el tiempo de conservación de galletas saladas 

Descripción: Una empresa maltesa especializada en la producción de galletas, galletas saladas y 
aperitivos busca un socio potencial con experiencia técnica/conocimientos en métodos para 
aumentar el tiempo de conservación de una línea de galletas saladas saludables que 
contienen ácidos grasos omega 3 y omega 6. La empresa ha logrado que las galletas se 
conserven durante un período máximo de 6 meses pero está interesada en aumentar este período 
hasta 3-6 meses más para ofrecer así un producto más competitivo y poder exportar las galletas a 
más países.  

El socio buscado debe tener experiencia técnica en tecnologías de envasado en atmósfera 
protectora o similares y experiencia en desarrollo de formulaciones químicas para aumentar 
el tiempo de conservación. 

Límite de muestras de interés: 23/05/2015 

Referencia: TRLV20140714001 

Título: Tecnología para producir rollos de carne rellenos 

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

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

Límite de muestras de interés: 10/09/2015 

Referencia: TRIE20140522001 

Título: Nueva solución de análisis de sabores alimentarios 

Descripción: Un laboratorio irlandés especializado en ensayos ambientales busca una tecnología 
y know-how en el campo de análisis de aromas alimentarios. Específicamente busca una 
solución capaz de analizar saborizantes y aromas como azúcares, aminoácidos, aldehídos, 
umami, alcoholes, lactonas y ésteres, etc. La solución permitirá realizar un análisis técnico 
objetivo y comparativo de productos alimenticios existentes para determinar cómo influyen los 
ingredientes alimenticios en las preferencias de sabor entre unos productos y otros.  

El laboratorio busca empresas y centros de investigación con el fin de establecer acuerdos de 
licencia. 

Límite de muestras de interés: 03/06/2015 
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Mediciones y Normas 

Referencia: TRPL20141124001 

Título: Tecnología de fabricación de prótesis y fajas lumbosacras con escáner 3D y 
mecanizado CNC (control numérico computarizado) 

Descripción: Un fabricante polaco de equipos de rehabilitación busca una tecnología para fabricar 
prótesis y fajas lumbosacras mediante el uso de escáneres 3D y mecanizado CNC (control 
numérico computarizado) de modelos hechos de plástico y espuma. La línea debe incluir un 
escáner 3D y software para escanear el cuerpo humano y un equipo CNC para procesar modelos 
de plástico y espuma. El objetivo es agilizar el proceso de modelado de prótesis.  

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

Límite de muestras de interés: 24/11/2015 

Referencia: TRDE20141117001 

Título: Desarrollo y fabricación de un contador de agua multifuncional 

Descripción: Una empresa alemana especializada en tratamiento de aguas y prevención de la 
corrosión en edificios e industrias busca un socio del sector de electrónica interesado en 
desarrollar y fabricar un contador de agua portátil que pueda medir la conductividad 
eléctrica, temperatura del agua y caudal. La tecnología buscada debe tener un diseño compacto, 
estable y portátil y podrá emplearse por fontaneros y personal de mantenimiento en obras de 
construcción.  

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

Límite de muestras de interés: 21/11/2015 

Referencia: TRRU20140619001 

Título: Equipo inteligente de fibra óptica para monitorización de la presión y temperatura en 
entornos hostiles 

Descripción: Una empresa rusa especializada en I+D en el campo de ahorro energético está 
interesada en desarrollar un equipo inteligente de fibra óptica para regular/monitorizar la presión y 
temperatura. Este equipo encuentra aplicación en la industria de refinado de petróleo, oleoductos y 
otros objetos peligrosos en la industria nuclear. La novedad del proyecto es el desarrollo de un 
sistema de medida que ofrezca alta resistencia a las condiciones externas y larga vida útil y 
que, al mismo tiempo y gracias a la función de calibración automática, permita obtener 
medidas lo suficientemente precisas.  

Se buscan socios con experiencia en desarrollo de equipos inteligentes para la industria de 
refinado de petróleo con el fin de establecer acuerdos de cooperación técnica e investigación. 

Límite de muestras de interés: 09/07/2015 
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Protección del Hombre y del Medio Ambiente 

Referencia: TRNL20141211001 

Título: Proceso de separación de fibras de vidrio, carbono y aramida y resinas en 
composites para reutilización en nuevos productos 

Descripción: Una empresa holandesa busca una tecnología o proceso de separación de fibras de 
vidrio, carbono y aramida y resinas en composites. El objetivo es suministrar fibras recicladas de 
segunda generación a fabricantes de composites que puedan reutilizarse en nuevos 
materiales. Las técnicas y procesos deben adaptarse a un modelo económicamente viable.  

Se busca una empresa o instituto de investigación que haya desarrollado una técnica de 
reciclaje para separar fibras y resinas con el fin de establecer acuerdos de cooperación técnica. 

Límite de muestras de interés: 25/02/2016 

Referencia: TRFI20150213001 

Título: Separación/purificación de nitrógeno de grasa animal 

Descripción: Una empresa finlandesa especializada en procesamiento de subproductos animales 
busca tecnologías de separación, purificación o eliminación de nitrógeno de grasa animal. El 
nitrógeno se utiliza como materia prima en la producción de biodiésel. La cantidad de grasa 
animal procesada es de 15.000 toneladas anuales. La grasa procede de residuos de mataderos y 
es pura (99%).  

La empresa busca líneas completas de procesamiento o soluciones parciales y está interesada en 
establecer acuerdos de licencia, comercialización con asistencia técnica y cooperación 
técnica, así como en participar en proyectos de I+D. 

Límite de muestras de interés: 23/02/2016 

Referencia: TRAT20150202001 

Título: Terraza/marquesina con lámina fotovoltaica variable y ajustable 

Descripción: Una empresa austríaca de ingeniería eléctrica busca un fabricante o socio con 
experiencia en sistemas fotovoltaicos o toldos. Específicamente busca una terraza y/o 
marquesina con una lámina fotovoltaica movible, funcionalidad protectora estándar y 
capacidad para generar energía. Dentro de las características de seguridad deben tenerse en 
cuenta las condiciones locales de nieve y viento. Otros aspectos esenciales son el diseño modular 
y el seguimiento con panel solar optimizado. También debe incluir una canaleta para drenar 
automáticamente el sistema. Todos los componentes deben integrarse en el marco y 
preferiblemente estarán libres de mantenimiento o requerirán el mínimo posible.  

La empresa busca socios interesados en cooperar en el diseño/fabricación de la tecnología o 
en establecer acuerdos de licencia o comercialización. 

Límite de muestras de interés: 26/02/2016 
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Asuntos sociales y económicos 

Referencia: TRAT20141014001 

Título: Cojín de forma especial para sillas de montar 

Descripción: Una PYME austríaca está trabajando para lanzar al mercado un nuevo producto 
para jinetes. Se trata de una combinación de manta y correa para sillas de montar que se utiliza 
junto con un cojín. Los cojines son productos estándar con variaciones en cuanto al tamaño, 
material y espesor que pueden adquirirse en tiendas de productos ortopédicos. Sin embargo la 
empresa busca cojines de PVC blando con un tamaño y forma específicos para su nuevo 
producto.  

La empresa busca socios con el fin de fabricar el producto. 

Límite de muestras de interés: 27/10/2015 

Referencia: TRFR20140820001 

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

Descripción: Una start-up francesa especializada en servicios de apoyo para territorios y actores 
públicos y económicos está interesada en mejorar sus servicios y busca nuevas herramientas de 
visualización/pantallas y métodos de vigilancia para establecer y modelar el perfil de un 
territorio y analizar datos de movilidad, accesibilidad, explotación del suelo, etc. Las 
metodologías y herramientas de visualización permitirán organizar y mostrar de forma sintética, 
eficiente y original una gran cantidad de información sobre un área. 

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

Límite de muestras de interés: 01/10/2015 

Referencia: TRDE20140818001 

Título: Juego de deportes para el ordenador 

Descripción: Una PYME alemana de la industria creativa ha desarrollado un nuevo juego de 
deportes. La empresa busca socios interesados en desarrollar una versión online del juego. Los 
clientes interesados deben ofrecer su know-how en creación de interacciones deportivas. 
Actualmente este juego está disponible en el mercado, siendo sus principales clientes autoridades 
municipales y organizadores de eventos.  

La empresa está interesada en establecer acuerdos de cooperación técnica. 

Límite de muestras de interés: 26/08/2015 

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

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

Ofertas de cooperación empresarial 
Referencia: BOEE20141125001 

Título: Solución automática de entrega de paquetes (ADPS) 

Descripción: Una pyme estonia ha desarrollado una solución automática de entrega de paquetes 
(ADPS) basada en las tecnologías más avanzadas que permite enviar y recibir paquetes a través 
de terminales seguras de autoservicio. La empresa está interesada en establecer acuerdos de joint 
venture. 

Límite de muestras de interés: 13/02/2016 

Referencia: BOHR20141202002 

Título: Servicio de diseño de productos 

Descripción: Un equipo croata de diseñadores industriales e ingenieros mecánicos ofrece un 
servicio de diseño de productos. La empresa crea productos de diseños únicos y organiza la 
producción y pruebas de prototipos funcionales. Su servicio se dirige a compañías con productos 
que tienen elementos de diseño, como fabricantes de muebles, estufas, automóviles, etc. La 
empresa está interesada en establecer acuerdos de externalización, servicio o subcontratación.  

Límite de muestras de interés: 12/02/2016  

Referencia: BOFR20140612002  

Título: Almohadillas de lana de madera 

Descripción: Un fabricante francés de almohadillas de lana de madera para evitar impactos y 
vibraciones en el transporte de frutas y vegetales busca socios en Italia, Portugal y España con el 
fin de distribuir el producto.  

Límite de muestras de interés: 03/07/2015 
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Demandas de cooperación empresarial 
Referencia: BRPT20140106001  

Título: Pescado y marisco  

Descripción: Una empresa portuguesa especializada en la producción y comercialización de 
pescado y marisco fresco y congelado busca proveedores con el fin de incrementar su oferta. 

Límite de muestras de interés: 29/07/2015 

Referencia: BRFI20140929001 

Título: Pueblo inteligente  

Descripción: Una empresa finlandesa ha desarrollado un nuevo concepto de vivienda ecológica 
en un entorno similar a un pueblo equipada con tecnología digital. La empresa busca arquitectos, 
desarrolladores de edificios modulares o infraestructuras, expertos en construcción y energía y 
paisajistas con el fin de participar en un proyecto en Finlandia. Los tipos de acuerdos incluyen 
subcontratación, distribución o fabricación.  

Límite de muestras de interés: 07/10/2015 

Referencia: BRBG20140205001  

Título: Elementos de fijación 

Descripción: Una empresa búlgara se ofrece como distribuidor a fabricantes de elementos de 
fijación de Turquía, Asia y Europa para vender sus productos en Bulgaria. 

Límite de muestras de interés: 26/02/2016  

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

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

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

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

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

Comisión Europea a una gran variedad de consultas, foros de 
discusión y otras herramientas para permitirle desempeñar un papel 
activo en el proceso de decisión europeo en el contexto de la 
iniciativa IPM. 
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Casos “Feedback” 
¿Le gustaría que le ayudásemos a transmitir a la Comisión algún problema que haya tenido en la Unión 
Europea y contribuir, de manera anónima, a supervisar el modo en que las políticas de la UE funcionan 
en la práctica? 

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

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

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

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

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

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

 
 

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

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

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

REPERCUSIONES SOBRE LAS PYMES DE LA LEGISLACIÓN ALIMENTARIA 
GENERAL (REGLAMENTO CE Nº 178/2002) 

La Comisión Europea está llevando a cabo un estudio para evaluar el impacto del Reglamento 
(CE) nº 178/2002 relativo a legislación alimentaria. El objetivo es conocer cómo la normativa 
general alimentaria (normas de la UE sobre seguridad alimentaria a lo largo de la cadena de 
producción) afecta a las empresas del sector.  

La consulta permitirá recoger experiencias de la pymes – buenas y malas –derivadas del 
cumplimiento de la normativa básica en esta materia, para conocer si el Reglamento ha provocado un 
aumento de los trámites administrativos a cumplir entre 2002 y 2013. 

La encuesta se dirige a todas las empresas pertenecientes al sector alimentario, es decir, 
todas aquellas que llevan a cabo actividades relacionadas con cualquiera de las etapas de 
producción, transformación y distribución de alimentos, incluida la alimentación animal. Se dirige 
también a los fabricantes de materiales destinados a estar en contacto con alimentos (envases, 
cubiertos, equipos de cocina,…) y de productos fitosanitarios (plaguicidas). 

Si su entidad como PYME está interesada en participar en este panel, le rogamos nos 
remita el cuestionario por correo electrónico a ipm-galactea-plus@jcyl.es antes del 22 de Mayo 
de 2015. Estas contribuciones ayudarán a evaluar la eficacia de la legislación y eventualmente 
aportarán propuestas de mejora. 

 

http://servicios3.jcyl.es/enbo/documentosInternos/dXJuOnhOYTE0Y2IxZjNiNWQwVG8%3D
mailto:ipm-galactea-plus@jcyl.es
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Consultas Públicas 
¿Quiere dar su opinión sobre las políticas de la UE e influir en su rumbo? Participe en el modelado de la 
política europea respondiendo a una de las siguientes consultas propuestas por la Comisión Europea.  

 

Consulta pública sobre los logros del 7º Programa Marco 

Desde 2007 hasta 2013, el 7º Programa Marco (7PM) aportó cerca de 53.000 millones de euros a 
miles de proyectos de investigación. Este apoyo logró que se generasen progresos en todo tipo de 
ámbitos científicos, como el estudio de formas de gestionar los Big Data o frenar el creciente 
problema que supone la basura marina. Este periodo de financiación ha llegado a su fin, pero casi la 
mitad de sus proyectos siguen en marcha. 

Ahora nos encontramos en la era del Programa Horizonte 2020, que adjudicará 80.000 millones 
de euros entre 2014 y 2020. Ahora bien, todavía se pueden extraer lecciones de la experiencia del 
7PM y por esta razón la Comisión Europea ha puesto en marcha una consulta pública sobre los 
logros del 7PM. 

La consulta pretender recabar opiniones sobre la gestión general del 7PM, el efecto de las 
medidas de simplificación y los logros de las actividades subvencionadas. La evaluación 
contribuirá a calcular el impacto general del 7PM. Además ayudará a mejorar la puesta en práctica 
de Horizonte 2020 y el diseño de futuros Programas Marco. Esta evaluación abarcará las 
actividades del programa científico del 7PM, en el que se financiaron casi 25.000 proyectos de 
investigación mediante cuatro programas específicos, a saber, Cooperación, Capacidades, Ideas y 
Personas. Los resultados se sumarán a la evaluación posterior al 7PM ejecutada por un Grupo de 
expertos de alto nivel externos e independientes. 

Se invita a participar a instituciones de investigación y educación superior, empresas, 
políticos, autoridades públicas locales, innovadores, emprendedores y organizaciones de la 
sociedad civil, que hayan participado de forma directa en el 7PM o que simplemente deseen 
expresar su opinión. Las contribuciones se analizarán en la Comisión Europea y, tan pronto como 
sea posible, se publicará un informe resumido sobre la consulta que contará con un análisis 
detallado de las respuestas ofrecidas.  

Si está interesado en participar en esta consulta pública, le rogamos nos envíe este 
cuestionario a través del correo electrónico ipm-galactea-plus@jcyl.es antes del 15 de Mayo de 
2015.  

 

 

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

 
 Consulta pública sobre el Informe Lamy: futura utilización de la banda UHF de teledifusión 
Fecha de cierre: 12/04/2015 
 
 Consulta sobre la lista de propuestas de proyectos de interés común en el ámbito de las redes 
inteligentes 
Fecha de cierre: 15/04/2015 

http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/what-horizon-2020
http://servicios3.jcyl.es/enbo/documentosInternos/dXJuOnc1MWMxNGMyY2I0Nzc4YmZy
mailto:ipm-galactea-plus@jcyl.es
https://ec.europa.eu/digital-agenda/en/news/consulta-publica-sobre-el-informe-lamy-futura-utilizacion-de-la-banda-uhf-de-teledifusion
https://ec.europa.eu/digital-agenda/en/news/consulta-publica-sobre-el-informe-lamy-futura-utilizacion-de-la-banda-uhf-de-teledifusion
https://ec.europa.eu/energy/en/consultations/consultation-list-proposed-projects-common-interest-field-smart-grids
https://ec.europa.eu/energy/en/consultations/consultation-list-proposed-projects-common-interest-field-smart-grids
https://ec.europa.eu/energy/en/consultations/consultation-list-proposed-projects-common-interest-field-smart-grids
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 Consulta pública sobre posibles medidas de la UE respecto a la coordinación mundial de la 
observación de la Tierra a través del Grupo de Observación de la Tierra (GEO) 
Fecha de cierre: 20/04/2015 

 
 Evaluación intermedia de la estrategia de transporte marítimo de la UE  
Fecha de cierre: 22/04/2015 
 
 Autorización de REACH: consulta pública sobre la racionalización y simplificación del procedimiento 
de solicitud de autorización para solicitudes referentes a sustancias utilizadas en poca cantidad y 
sobre la prolongación única de los acuerdos transitorios para usos de sustancias en componentes 
antiguos 
Fecha de cierre: 30/04/2015 

 
 Plan plurianual de pesca demersal en el Mar del Norte  
Fecha de cierre: 04/05/2015 

 
 Directrices sobre la aplicación de las normas específicas establecidas en los artículos 169, 170 y 
171 del Reglamento de la OCM para los sectores del aceite de oliva, la carne de vacuno y los 
cultivos herbáceos 
Fecha de cierre: 05/05/2015 
 
 Marco de la UE para una titulización simple, transparente y normalizada  
Fecha de cierre: 13/05/2015 
 
 Consultation on the Review of the Prospectus Directive 
Fecha de cierre: 13/05/2015 
 
 Crear una unión de los mercados de capitales  
Fecha de cierre: 13/05/2015 
 
 Consulta pública sobre la prestación de servicios a los desempleados de larga duración  
Fecha de cierre: 15/05/2015 
 
 Consulta online a las partes interesadas sobre la evaluación a posteriori del Séptimo Programa 
Marco 
Fecha de cierre: 22/05/2015 
 
 Consulta pública sobre la revisión del Reglamento (CE) nº 1889/2005 del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 26 de octubre de 2005, relativo a los controles de la entrada o salida de dinero efectivo 
de la Comunidad 
Fecha de cierre: 01/06/2015 
 
 Consulta de las partes interesadas sobre la revisión intermedia del Libro Blanco del transporte de 
2015 
Fecha de cierre: 02/06/2015 
 
 Paquete de medidas para mejorar la competitividad del sector europeo de la aviación 
Fecha de cierre: 10/06/2015 
 
 Promoting the development of harmonised carbon footprinting measures for both freight and 
passenger transport services in Europe 
Fecha de cierre: 13/06/2015 
 

http://ec.europa.eu/research/consultations/geo/consultation_en.htm
http://ec.europa.eu/research/consultations/geo/consultation_en.htm
http://ec.europa.eu/research/consultations/geo/consultation_en.htm
http://ec.europa.eu/transport/modes/maritime/consultations/2015-mts-review_en.htm
http://ec.europa.eu/transport/modes/maritime/consultations/2015-mts-review_en.htm
http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=8081&lang=en&title=REACH-Authorisation---Consultation-on-applications-for-low-volumes-and-on-extension-of-transitional-arrangements-for-uses-in-legacy-spare-parts-
http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=8081&lang=en&title=REACH-Authorisation---Consultation-on-applications-for-low-volumes-and-on-extension-of-transitional-arrangements-for-uses-in-legacy-spare-parts-
http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=8081&lang=en&title=REACH-Authorisation---Consultation-on-applications-for-low-volumes-and-on-extension-of-transitional-arrangements-for-uses-in-legacy-spare-parts-
http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=8081&lang=en&title=REACH-Authorisation---Consultation-on-applications-for-low-volumes-and-on-extension-of-transitional-arrangements-for-uses-in-legacy-spare-parts-
http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=8081&lang=en&title=REACH-Authorisation---Consultation-on-applications-for-low-volumes-and-on-extension-of-transitional-arrangements-for-uses-in-legacy-spare-parts-
http://ec.europa.eu/dgs/maritimeaffairs_fisheries/consultations/north-sea-multiannual/index_en.htm
http://ec.europa.eu/dgs/maritimeaffairs_fisheries/consultations/north-sea-multiannual/index_en.htm
http://ec.europa.eu/competition/consultations/2015_cmo_regulation/index_en.html
http://ec.europa.eu/competition/consultations/2015_cmo_regulation/index_en.html
http://ec.europa.eu/competition/consultations/2015_cmo_regulation/index_en.html
http://ec.europa.eu/competition/consultations/2015_cmo_regulation/index_en.html
http://ec.europa.eu/finance/consultations/2015/securitisation/index_en.htm
http://ec.europa.eu/finance/consultations/2015/securitisation/index_en.htm
http://ec.europa.eu/finance/consultations/2015/prospectus-directive/index_en.htm
http://ec.europa.eu/finance/consultations/2015/capital-markets-union/index_en.htm
http://ec.europa.eu/finance/consultations/2015/capital-markets-union/index_en.htm
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=333&langId=en&consultId=15&visib=0&furtherConsult=yes
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=333&langId=en&consultId=15&visib=0&furtherConsult=yes
http://ec.europa.eu/research/consultations/fp7-ex-post-evaluation-2015/consultation_en.htm
http://ec.europa.eu/research/consultations/fp7-ex-post-evaluation-2015/consultation_en.htm
http://ec.europa.eu/research/consultations/fp7-ex-post-evaluation-2015/consultation_en.htm
http://ec.europa.eu/taxation_customs/common/consultations/customs/cash_2015_02_en.htm
http://ec.europa.eu/taxation_customs/common/consultations/customs/cash_2015_02_en.htm
http://ec.europa.eu/taxation_customs/common/consultations/customs/cash_2015_02_en.htm
http://ec.europa.eu/taxation_customs/common/consultations/customs/cash_2015_02_en.htm
http://ec.europa.eu/transport/media/consultations/2015-white-paper-2011-midterm-review_en.htm
http://ec.europa.eu/transport/media/consultations/2015-white-paper-2011-midterm-review_en.htm
http://ec.europa.eu/transport/media/consultations/2015-white-paper-2011-midterm-review_en.htm
http://ec.europa.eu/transport/modes/air/consultations/2015-aviation-package_en.htm
http://ec.europa.eu/transport/themes/sustainable/consultations/2014-06-13-harmonised-carbon-footprinting-measures_en.htm
http://ec.europa.eu/transport/themes/sustainable/consultations/2014-06-13-harmonised-carbon-footprinting-measures_en.htm
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 Abordar las emisiones de gases de efecto invernadero procedentes de la agricultura y del uso de la 
tierra, el cambio de uso de la tierra y la silvicultura (LULUCF) en el contexto del marco de la UE en 
materia de clima y energía para 2030 
Fecha de cierre: 18/06/2015 
 
 Consulta sobre la preparación de una propuesta legislativa relativa al esfuerzo de los Estados 
miembros para reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero a fin de cumplir el 
compromiso de la Unión Europea de reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero en 
la perspectiva de 2030 
Fecha de cierre: 18/06/2015 
 
 Hacia una nueva Política Europea de Vecindad 
Fecha de cierre: 30/06/2015 
 
 

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

   

http://ec.europa.eu/clima/consultations/articles/0026_en.htm
http://ec.europa.eu/clima/consultations/articles/0026_en.htm
http://ec.europa.eu/clima/consultations/articles/0026_en.htm
http://ec.europa.eu/clima/consultations/articles/0025_en.htm
http://ec.europa.eu/clima/consultations/articles/0025_en.htm
http://ec.europa.eu/clima/consultations/articles/0025_en.htm
http://ec.europa.eu/clima/consultations/articles/0025_en.htm
http://ec.europa.eu/enlargement/neighbourhood/consultation/index_en.htm
http://ec.europa.eu/enlargement/neighbourhood/consultation/index_en.htm
mailto:ipm-galactea-plus@jcyl.es
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