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Noticias de Europa 

Horizonte Europa: el próximo Programa Marco de Investigación e 

Innovación de la UE para 2021-2027 

La Comisión Europea ha presentado su propuesta para el próximo 

Programa Marco de Investigación e Innovación de la Unión Europea, 

al que se ha denominado “Horizonte Europa”, y que sucederá al actual 

Horizonte 2020. Este nuevo Programa parte de los éxitos y los logros 

del Horizonte 2020, su objetivo es mantener a la Unión Europea a la 

vanguardia de la investigación e innovación. 

Horizonte Europa va a seguir potenciando la excelencia científica a través del Consejo 

Europeo de Investigación (ERC), las becas y los intercambios Marie Sklodowska-Curie. Pero 

también hay una serie de novedades: 

 Consejo Europeo de Innovación (EIC) 

 Nuevas misiones de investigación e innovación a escala de la UE 

 Maximizar el potencial de innovación en toda la UE 

 Mayor apertura 

 Una nueva generación de asociaciones europeas y más colaboración con otros 

programas de la UE 

La Comisión propone una dotación presupuestaria de 100.000 millones de euros para el 

periodo 2021-2027 repartidos en 97.600 millones de euros en el marco de Horizonte Europa (de 

los cuales 3.500 millones de euros se asignarán mediante el fondo InvestEU), y 2.400 millones 

de euros para el Programa de Investigación y Formación de Euratom. 

Más información 

 

 

Resultados de Castilla y León en Horizonte 2020 

El Programa Horizonte 2020, el Programa Marco de Investigación 

e Innovación de la Unión Europea, es el principal instrumento de 

financiación de actividades de investigación, desarrollo tecnológico, 

demostración e innovación en Europa. Cuenta con 

aproximadamente 74.828 millones de euros (subvención) para el 

periodo 2014-2020 e incluye la actividad fundamental de I+D+i 

competitiva de la Unión Europea. 

El Instituto para la Competitividad Empresarial de Castilla y León tiene entre sus objetivos el 

fomento de la participación de entidades de la región en todo tipo de programas e iniciativas de 

I+D+i europeos e internacionales. El Programa Horizonte H2020 representa una oportunidad 

única de colaboración en el ámbito de la I+D+i europea. 

Algunas de las herramientas de apoyo del ICE son: el asesoramiento sobre el instrumento, 

programa o convocatoria que mejor se adapta a cada idea concreta de proyecto de I+D+i, el 

apoyo para conseguir un buen posicionamiento en el ámbito de actuación concreto de la entidad, 

o la búsqueda de un socio para un proyecto en colaboración. 

https://ec.europa.eu/info/designing-next-research-and-innovation-framework-programme/what-shapes-next-framework-programme_en
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El comportamiento del sistema regional de innovación de Castilla y León ha experimentado 

una mejora muy significativa en estos programas: ha conseguido un gran incremento del retorno 

anual, el número de participantes se ha incrementado sustancialmente, la participación del sector 

privado y, en concreto, de las empresas ha experimentado un avance significativo, así como la 

mejora en la participación de Castilla y León es muy relevante en algunas temáticas e iniciativas 

muy exigentes a nivel europeo. 

 VI PM (2002-2006) VII PM (2007-2014) H2020 (2014-2016) 

Nº de proyectos 95 208 128 

Nº de 

participaciones 
109 245 155 

Nº de proyectos 

liderados 
8 36 35 

Nº de entidades 

participantes 
48 84 65 

Retorno (€) 16.7 M € 68.3 M € 61.8 M € 

% total España 1,77 2,01 3,19 

% total UE 0,10 0,15 0,29 

 

 

Programa AAL: transformación digital de la salud 

La Comisión Europea ha publicado un comunicado donde establece sus 

intenciones de nuevas acciones en los próximos años, con el fin de 

alcanzar los objetivos sobre la salud en la sociedad digital. 

La comunicación sobre “Transformación digital de la salud y la 

asistencia en el mercado único digital” se centra en 3 pilares principales: 

1. Acceso seguro de los ciudadanos a sus datos de salud 

2. Medicina personalizada a través de la infraestructura de datos europeos compartida 

3. Empoderamiento ciudadano con herramientas digitales para la retroalimentación del 

usuario y la atención centrada en la persona 

Más información 

 

 

 

https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/communication-enabling-digital-transformation-health-and-care-digital-single-market-empowering
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Economía circular: nuevas normas de gestión de residuos y reciclado 

Como parte de la política general de la Unión Europea relativa a la 

economía circular, los Estados miembros han aprobado una serie de medidas 

para adecuar la legislación de residuos a los retos del futuro.  

El propósito de estas medidas es dar prioridad a la prevención, 

reutilización y reciclado, por delante del depósito en vertedero y la 

incineración. 

La nueva legislación prevé un mayor uso de instrumentos económicos eficaces y otras 

medidas en apoyo de la jerarquía de residuos 

Con la adopción de estas normas se representa la legislación en materia de residuos más 

avanzada del mundo. 

Más información 

 

 

Informe 2018 del Instrumento PYME - Innovation Kitchen  

La edición 2018 del informe de Instrumento PYME revela los los detalles 

y los mejores éxitos del programa de financiación de la innovación más 

buscado en Europa por pequeñas y medianas empresas. Instrumento 

PYME ofrece el soporte comercial y la capacitación para que las empresas 

estén listas para escalar e internacionalizarse. 

En el 2018, el Instrumento PYME se ha convertido en un pilar central de la iniciativa piloto del 

Consejo Europeo de Innovación (EIC) que se centra aún más en la innovación creadora de 

mercado. 

Instrumento PYME presenta un nuevo proceso de evaluación, que involucra a un jurado de 

expertos en inversión, y que van a ser los responsables de seleccionar a las pequeñas empresas 

más innovadoras para la financiación. 

Más información 

  

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-3846_es.htm
https://ec.europa.eu/easme/en/news/presenting-europes-innovation-kitchen-sme-instrument-report-2018?pk_campaign=SMEI%20Instrument%20Impact%20Report%202018&pk_kwd=SMEI%20Instrument%20Impact%20Report%202018
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Castilla y León en Europa 

Participa en el curso avanzado de proyectos europeos HORIZONTE 2020 

Los días 12 y 13 de septiembre, 26 y 27 de septiembre y 3 y 4 de octubre, 

el Instituto para la Competitividad Empresarial de Castilla y León (ICE) ha 

organizado en el marco de la Red EEN Enterprise Europe Network, un curso 

avanzado de proyectos europeos HORIZONTE 2020. 

La finalidad del curso es proveer a las empresas y entidades castellanas y leonesas de una 

formación para la especialización y capacitación de sus técnicos e investigadores en la 

formulación y gestión de proyectos europeos de I+D+i en general y de Horizon2020 en particular. 

Está dirigido por consultores expertos, evaluadores de la Comisión Europea y especialistas 

en programas y fondos europeos para la I+D+i, los participantes obtendrán conocimiento y 

asesoramiento en el procedimiento de solicitud, en la redacción y presentación de las propuestas 

H2020 y en las cuestiones legales y financieras que de ello se deriva.  

Destacamos los siguientes objetivos prioritarios: 

 Proporcionar una formación especializada y personalizada 

 Propiciar la generación de ideas subvencionables 

 Dar a conocer los factores clave que hacen a una propuesta ganadora 

 Proporcionar asesoramiento y acompañamiento personalizado en la gestión del 

proyecto aprobado 

 De aplicación práctica inmediata, los participantes podrán aplicar, de una forma 

óptima, lo aprendido a sus puestos de trabajo 

Se seleccionará a 25 empresas participantes según el grado de maduración en proyectos de 

I+D+I. El plazo de presentación de solicitudes será del 26 de junio al 6 de julio. 

La comunicación de admisiones se realizará a las empresas o entidades participantes en la 

semana del 25 al 29 de julio. 

Más información 

 

  

mailto:mcarmen.guil@jcyl.es
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RESERVA LA FECHA: participa en el evento “BY&FORCITIZENS” 

Los días 20 y 21 de septiembre se va a organizar en Valladolid una 

conferencia internacional “BY&FORCITIZENS” dirigido a instituciones, 

empresas, organismos de investigación e investigadores, en torno a la 

innovación en las ciudades en relación con los conceptos de “smart city” 

y “smart región”. La conferencia está organizada por el Instituto para la 

Competitividad Empresarial de Castilla y León (ICE) junto con el Centro 

Tecnológico CARTIF en el marco del Programa Centr@tec de servicios 

avanzados de innovación para PYMES. 

En la conferencia contaremos con la presencia de la Comisión Europea y la participación de 

actores internacionales y nacionales de relevancia en esta temática. Los programas y proyectos 

europeos y nacionales estarán representados en el Congreso en diversas ponencias y mesas 

redondas. Se expondrán casos de éxito que nos permitirán aprender de iniciativas que se han 

desarrollado en otras ciudades. 

Entre las actividades está la celebración de un “brokerage event” organizado por la Red EEN 

“Enterprise Europe Network” – Galactea Plus, que ofrece la oportunidad de realizar entrevistas 

bilaterales y contactar con nuevos socios para establecer colaboraciones tecnológicas, 

comerciales y de proyectos de investigación. Las empresas tendrán la oportunidad de 

promocionar su tecnología y conocimiento, identificar las innovaciones, detectar nuevas 

oportunidades de negocio, acceso a proyectos europeos de I+D, crear nuevas asociaciones, 

conocer expertos internacionales, etc. 

Más información 

 

 

Abierta la XIII Edición – Aceleradora de proyectos innovadores ADE 2020 

El Instituto para la Competitividad Empresarial de Castilla y León 

(ICE) ha abierto la XIII Edición – Aceleradora de proyectos innovadores 

ADE 2020. Con este programa se pretende ayudar a los proyectos 

emprendedores vinculados a Castilla y León que se encuentren en sus 

primeras fases de vida (de 0 a 5 años), convirtiendo proyectos 

innovadores en empresas competitivas, fortaleciendo el proceso de 

transformación de proyectos emprendedores en empresas 

innovadoras de referencia, así como propiciar la evolución sostenible 

de nuevos negocios innovadores. 

Los seleccionados podrán trabajar, en función de sus necesidades individuales, en los 

siguientes ámbitos: negocio, tecnología, finanzas, gestión, marketing y ventas, networking y 

espacios físicos. 

El plazo de presentación de solicitudes finaliza el 28 de junio, y la comunicación de proyectos 

admitidos se hará la segunda semana de julio. 

Más información 

https://byforcitizens.com/es/
https://empresas.jcyl.es/web/jcyl/Empresas/es/Plantilla100/1284247889038/_/_/_
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Abierto el plazo de la octava edición GESTIDI 

Con fecha 23 de junio se abre la octava edición del Programa de 

Formación de Gestores de I+D+i (GESTIDI), se seleccionarán 36 candidatos, 

titulados universitarios de Castilla y León, con la finalidad de dotar al sistema 

de innovación regional de perfiles capaces de mejorar la competitividad a 

través de la gestión de actuaciones en esta materia. 

El programa es una iniciativa del Instituto para la Competitividad 

Empresarial de Castilla y León (ICE), bajo la dirección académica de la 

Fundación San Pablo CEU, y cuenta con la participación de expertos en 

gestión de I+D+i de diferentes entidades y administraciones públicas 

regionales, nacionales y europeas. 

GESTIDI suma un total de 660 horas de formación aplicada en materia de I+D+i distribuidas 

entre formación teórica presencia (260 horas), trabajo tutorizado de fin programa (100 horas), 

formación online complementaria (50 horas) y prácticas en empresas y/o entidades innovadoras 

de la Comunidad (250 horas). 

Los alumnos que hayan superado con éxito el programa tienen la posibilidad de acceder a 

una bolsa de empleo y entrar a formar parte de la Red GESTIDI, de la que forman parte anteriores 

promociones y a través de la que se realizan diversas actividades de formación, reciclaje, 

promoción y difusión de la investigación, el desarrollo y la innovación. 

El Programa GESTIDI es una de las medidas incluida en la Estrategia de Innovación, 

Emprendimiento y Autónomos 2016-2020 dentro dl Programa de Liderazgo Tecnológico, que 

persigue la capacitación en innovación de los profesionales de compañías y organismos 

especializados en esta materia. 

El plazo de presentación de solicitudes finaliza el 12 de julio de 2018. 

Más información 

 

 

  

https://empresas.jcyl.es/web/jcyl/Empresas/es/Plantilla66y33/1284302753292/_/_/_
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Participa en el evento de búsqueda de socios “Internet of Things 2018” 

Los días 16 y 17 de octubre tendrá lugar en Barcelona (España) 

un evento de búsqueda de socios organizado por la Red EEN, 

Enterprise Europe Network, con el objetivo de conectar con líderes 

de la industria en una nueva edición del Congreso Mundial de 

Internet de las Cosas (IOT). 

La revolución del Internet de las Cosas es un reto para las empresas, ya que en el futuro 

estarán conectadas máquinas, procesos y productos para aumentar la eficiencia, reducir los 

costes, mejorar las operaciones, aumentar la satisfacción del cliente y mejorar las condiciones 

de trabajo. 

Los temas principales del evento son: 

 Fabricación 

 Energía y utilidades 

 Transporte conectado 

 Salud 

 Construcción e infraestructuras 

 Industria abierta 

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

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

de entrevistas bilaterales, que se mantendrán únicamente a nivel internacional. Tendrán la 

oportunidad de promocionar su tecnología y conocimiento, identificar las innovaciones, detectar 

nuevas oportunidades de negocio, acceso a proyectos europeos de I+D, crear nuevas 

asociaciones, conocer expertos internaciones, etc. 

Las entidades interesadas en participar pueden contactar con galactea-plus@jcyl.es. Pueden 

inscribirse en la web del evento hasta el 4 de octubre y solicitar entrevistas bilaterales desde el 

5 de septiembre hasta el 4 de octubre. 

La participación en el brokerage es gratuita, y se puede obtener un 50% de descuento para 

el acceso al congreso, en caso de tener más de 2 entrevistas internacionales concertadas en el 

brokerage. 

Más información 

 

 

Apertura 2ª Open Call de INNOLABS. Financiación de proyectos TIC, salud, 

bio y medicina. 

Se ha abierto el plazo de presentación para la 2ª Open Call de 

INNOLABS, cuyo objetivo es impulsar la innovación de las pymes de la 

Unión Europea de los sectores TIC, salud, bio y medicina. Pretende 

fomentar la colaboración, la transferencia de conocimientos y las 

oportunidades entre pymes de diferentes países y sectores con el fin de 

desarrollar, mejorar y ofrecer tecnologías disruptivas relacionadas  

principalmente con mHealth, la atención sanitaria personalizada y el 

envejecimiento de las poblaciones. 

https://www.iotsworldcongress.com/
https://www.iotsworldcongress.com/
file:///C:/Users/triolman/Desktop/galactea-plus@jcyl.es
http://www.b2fair.com/iot2018/Home/Index/1
http://www.b2fair.com/iot2018/Home/Index/1
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Los proyectos seleccionados formarán parte del “INNOLABS Acceleration Programme”, un 

programa de 9 meses de duración. Cada proyecto tendrá una financiación de 25.000€ en dinero 

y 25.000€ en servicios de innovación. 

Biotecyl, cluster de salud de Castilla y León participa en el proyecto INNOLABS junto a  socios 

de 7 países. INNOLABS tiene un presupuesto de 5 millones de euros y está financiado con el 

Programa Horizonte 2020   

Más información 

 

https://www.innolabs.io/2nd-open-call.html
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Eventos 

INFODAYS 

 

 INFODAY DEL RETO SOCIAL 2 CONVOCATORIAS 2019 
25-26/06/2018, Bruselas (Bélgica) 
Más información 
 

 HORIZON 2020 CHALLENGE 5 "CLIMATE ACTION, ENVIRONMENT, RESOURCE 
EFFICIENCY AND RAW MATERIALS" 
11-12/09/2018, Bruselas (Bélgica) 
Más información 
 

 INFO DAY - IMPLEMENTING THE HUMAN RESOURCES STRATEGY TO COMPLY 
WITH ART.32 OF THE H2020 MULTI-BENEFICIARY GRANT AGREEMENT 
02/10/2018, Bruselas (Bélgica) 
Más información 

 
 

 

https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/news/infoday-societal-challenge-2-calls-2019-brokerage-event
https://ec.europa.eu/easme/en/2018-information-day-calls-2019
https://euraxess.ec.europa.eu/euraxess/events/ensuring-excellent-research-investing-researchers%E2%80%99-talents-skills-career-development
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BROKERAGES EEN 

 

 BE-MAT BUSINESS EVENT ON MATERIALS AND CIRCULAR ECONOMY 
(ECONOMIA CIRCULAR) 
Roma, (Italia) 21/06/2018 
 

 THE HEALTHY FUTURE PARTNERING EVENT (SALUD) 
Liverpool (Reino Unido) 26/06/2018 
 

 TOULOUSE SPACE SHOW - BUSINESS CONVENTION 2018 (AEROESPACIAL) 
Toulouse (Francia) 26/06/2018 
 

 PARTNERING EVENT ON MATERIAL INNOVATIONS AT INTERNATIONAL 
CONFERENCE MATX (MATERIALES) 
Nuremberg (Alemania) 27/06/2018 
 

 DIGITAL TRANSFORMATION HOW CAN YOUR BUSINESS EMBRACE 

ARTIFICIAL INTELLIGENCE, VIRTUAL & AUGMENTED REALITY? (TIC) 
Liverpool (Reino Unido), 27/06/2018 
 

 HORIZON 2020 NMBP CALLS 2019 (MATERIALES Y NANOMATERIALES) 
Getafe (España), 03/07/2018 

 
 FACE2FACE MEETINGS AT EUROSCIENCE OPEN FORUM (ESOF) 2018 

(BIOLOGÍA, TIC, TRANSPORTE, MATERIALES, TELECOMUNICACIONES) 
Toulouse (Francia), 10/07/2018 
 

 SCAPE 2018 MATCHMAKING STOCKHOLM CONFERENCE ON APPLICATIONS 
IN POWER ELECTRONICS (ELECTRÓNICA) 
Estocolmo, (Suecia), 12/07/2018 
 

 GAMESMATCH@GAMESCOM 2018 - MATCHMAKING EVENT FOR THE GAMES 
INDUSTRY (TIC) 
Köln (Alemania), 21/08/2018 

 
 MEET4BUSINESS MATCHMAKING EVENT AGRA 2018 (AGROALIMENTACIÓN) 

Gornja Radgona (Eslovenia), 28/08/2018 
 

 MATCHMAKING AUTOMECHANIKA 2018 (TRANSPORTE, INDUSTRIA, 
AUTOMOCIÓN) 
Frankfurt  (Alemania), 13/09/2018 

 
 GENE THERAPY PARTNERING DAY (SALUD, BIOTECNOLOGÍA) 

París (Francia), 17/09/2018 
 

 FOOD FOR CHANGE B2B, SALONE DEL GUSTO 2018  (ALIMENTACIÓN)  
Torino (Italia), 20/09/2018 
 

 SMART AND DIGITAL FUTURE (TIC)  
Vienna (Austria) 20/09/2018 

https://bemat2018.b2match.io/
https://healthyfuturematch2018.b2match.io/
https://www.toulousespaceshow.eu/
https://matx2018.b2match.io/
https://matx2018.b2match.io/
https://augmented-virtual-reality-ibf-liverpool.b2match.io/
https://augmented-virtual-reality-ibf-liverpool.b2match.io/
https://h2020-nmbp-2019.b2match.io/
https://www.esof.eu/en/about-ESOF.html
https://scape-2018.b2match.io/
https://scape-2018.b2match.io/
https://gamesmatchgamescom2018.b2match.io/
https://gamesmatchgamescom2018.b2match.io/
http://meet4businessagra2018.talkb2b.net/
https://match-making-automechanika-2018.b2match.io/home
https://gene-therapy-partnering-day.b2match.io/home
https://gusto2018.b2match.io/
https://ict-vienna-brno-bratislava-2018.b2match.io/
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 BY&FORCITIZENS (SMART CITY)  
Valladolid (España) 20-21/09/2018 
 

 INTERNATIONAL BROKERAGE EVENT AT CONSTRUCTION FAIR FOR ARCH 
2018 (CONSTRUCCIÓN) 
Praga (República Checa) 21/09/2018 
 

 WATERMATCH 2018 (AGUA) 
Leeuwarden (Holanda) 25/09/2018 
 

 REDUCING, REUSING AND RECYCLING - BUSINESS OPPORTUNITIES IN A 
CIRCULAR ECONOMY (ECONOMÍA CIRCULAR) 
Oslo (Noruega) 26/09/2018 
 

 IFIB 2018 - INTERNATIONAL FORUM ON INDUSTRIAL BIOTECHNOLOGY AND 
BIOECONOMY, (MEDIOAMBIENTE, BBI)   
Torino, (Italia). 27/09/2018 

 
 WINDENERGYMATCH 2018, (ENERGÍA)  

Hamburgo (Alemania) 27/09/2018 

 

 HOSPITAL INNOVATION B2B (SALUD) 
Lisboa (Portuga) 27/09/2018 
 

 WINDENERGYMATCH 2018  (ENERGÍA) 
Amburgo (Alemania) 27/09/2018 
 

 CULTURAL HERITAGE MATCHMAKING @ SUPERSCIENCEME (CULTURA) 
Rende (Italia) 27/09/2018 
 

 EU FUNDING FOR DEFENCE AND DUAL USE RESEARCH & INNOVATION 

SYNERGIES (TIC) 

Sevilla (España) 03/10/2018 
 

 BROKERAGE EVENT AT THE EUROPEAN BIOTECH AND PHARMA 
PARTNERING CONFERENCE 2018 (FARMACIA)  
Osaka (Japón) 09/10/2018 
 

 IOT (INTERNET OF THINGS) SOLUTIONS WORLD CONGRESS 2018 (TIC) 
Barcelona (España) 16/10/2018 

 

 ELMUG4FUTURE - CONFERENCE AND INTERNATIONAL BROKERAGE EVENT 
ON SMART SENSORS AND RELATED TECHNOLOGIES (TIC) 
Erfurt (Alemania) 16/10/2018 

 

 OFFSHORE ENERGY MATCH 2018 (ENERGÍA) 
Amsterdam (Holanda) 23/10/2018 

 

 MATCHMAKING RECYCLING TECHNOLOGY 2018 (ECONOMIA CIRCULAR) 
Dortmund (Alemania) 08/11/2018 

 

 HEALTHCARE BROKERAGE EVENT AT MEDICA 2018 (SALUD) 
Düsseldrof (Alemania) 12/11/2018 

https://byforcitizens.com/es/
http://forarch2018.talkb2b.net/
http://forarch2018.talkb2b.net/
https://watermatch2018.b2match.io/
https://watermatch2018.b2match.io/
https://circular-economy.b2match.io/
https://circular-economy.b2match.io/
https://ifib2018.b2match.io/
https://ifib2018.b2match.io/
https://ifib2018.b2match.io/
https://ifib2018.b2match.io/
https://windenergy-hamburg-2018.b2match.io/
http://hospitalinnovation.talkb2b.net/
https://windenergy-hamburg-2018.b2match.io/
https://chm2018.b2match.io/
http://www.aeropolis.es/
http://www.aeropolis.es/
https://bio-pharma-osaka-2018.b2match.io/
https://bio-pharma-osaka-2018.b2match.io/
http://www.b2fair.com/iot2018
https://elmug4future2018.b2match.io/
https://elmug4future2018.b2match.io/
http://www.rai.nl/
http://www.easyfairs.com/schuettgut-recycling-technik-2018/recycling-technik-2018/
http://www.medica-tradefair.com/
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 SMART CITY BROKERAGE EVENT 2018 (SMART CITY) 
Barcelona (España) 13/11/2018 

 

 FORUM FUTURALLIA TUNISIA 2018 (MULTISECTORIAL) 
Tunicia (TUNEZ) 14/11/2018 

 

 FACE2FACE MEETINGS @ H2020 ICT CONFERENCE (TIC) 
Viena (Austria) 04/12/2018 

 

https://smartcity2018.b2match.io/
http://een-tunisie.tn/
https://www.acv.at/
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CONFERENCIAS, SEMINARIOS Y TALLERES 

 

 Factories of the Future Community Day 
Bruselas (Bélgica), 27/06/2018 

 

 Workshop "Making EU industry less energy intensive and more competitive" 
Bruselas (Bélgica), 27-28/06/2018 
 

 Oportunidad de Colaboración con Japón: 8º Workshop Tecnológico Conjunto 
CDTI - NEDO 
Bilbao (España), 2/07/2018 
 

 3rd edition of ECSO Event to support Cyber Security Scaleups and SMEs 
Milán (Italia), 13-14/09/2018 
 

 EU Water Conference 2018 
Viena (Austria), 20-21/09/2018 
 

 International Conference on Intelligent Robots and Systems 2018 (IROS2018) 
Madrid (España), 1-5/10/2018 
 

 European Week of Regions and Cities 
Bruselas (Bélgica), 8-11/10/2018 
 

 Industrial Technologies 2018 
Viena (Austria), 30-31/10/2018 
 

 ICT 2018 
Viena (Austria), 4-6/12/2018 

 
 

 

  

https://www.effra.eu/events/27-june-factories-future-community-day
https://setis.ec.europa.eu/newsroom/news/cooperation-workshop-of-set-plan-action-6-making-eu-industry-less-energy-intensive-and
http://www.cdti.es/index.asp?MP=9&MS=37&MN=2&TR=&IDR=0&accion=si&texto=&idprograma=0&fecha=01/07/2018&filtrodia=0&fechadesde=&fechahasta=&tipo=&id=4818&xtmc=&xtcr=1
http://www.cdti.es/index.asp?MP=9&MS=37&MN=2&TR=&IDR=0&accion=si&texto=&idprograma=0&fecha=01/07/2018&filtrodia=0&fechadesde=&fechahasta=&tipo=&id=4818&xtmc=&xtcr=1
https://ec.europa.eu/info/events/eu-water-conference-2018_en
http://www.iros2018.org/
http://ec.europa.eu/regional_policy/regions-and-cities/2017/index.cfm
https://www.indtech2018.eu/
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/register-ict-2018
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Convocatorias 

Si está interesado en alguna de las siguientes convocatorias, por favor 

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

HORIZONTE 2020 

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

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

- Ciencia Excelente: 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: para apoyar el liderazgo de Europa en sectores tales como 

las TIC, las nanotecnologías, la fabricación avanzada, la robótica, la biotecnología 
o el espacio. 

 
- Retos Sociales: para proyectos innovadores que afronten los siete retos sociales 

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

En este enlace se pueden encontrar los Programas de Trabajo para 2018-2020. Para este 
periodo el Programa Horizonte 2020 contará con 30.000 M€. 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:galactea-plus@jcyl.es
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/funding/reference_docs.html#h2020-work-programmes-2018-20
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/home.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/home.html
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European Research Council 

CALL FOR PROPOSALS FOR ERC PROOF OF 
CONCEPT GRANT (H2020-ERC-2018-POC) 
Deadline: 11/09/2018 

CALL FOR PROPOSALS FOR ERC ADVANCED 
GRANT (H2020-ERC-2018-ADG) 
Deadline: 30/08/2018 

Future and Emerging 
Technologies 

FET OPEN – NOVEL IDEAS FOR RADICALLY NEW 
TECHNOLOGIES (H2020-FETOPEN-2018-2020) 
Deadline para 1 topic: 24/01/2019; 18/09/2019; 
13/05/2020 
Deadline para 1 topic: 16/10/2018; 08/10/2019; 
14/10/2020 

FET PROACTIVE – BOOSTING EMERGING 
TECHNOLOGIES (H2020-FETPROACT-2018-2020) 
Deadline: 18/12/2018 

Marie Sklodowska-Curie 
actions 

MARIE SKŁODOWSKA-CURIE INDIVIDUAL 
FELLOWSHIPS (H2020-MSCA-IF-2018) 
Deadline: 12/09/2018 

MARIE SKŁODOWSKA-CURIE CO-FUNDING OF 
REGIONAL, NATIONAL AND INTERNATIONAL 
PROGRAMMES (H2020-MSCA-COFUND-2018) 
Deadline: 12/09/2018 

Research Infrastructures 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CIENCIA EXCELENTE 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/erc-2018-poc.html#c,topics=callIdentifier/t/ERC-2018-PoC/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/1/1/0/default-group&+identifier/desc
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/erc-2018-adg.html#c,topics=callIdentifier/t/ERC-2018-ADG/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/1/1/0/default-group&+identifier/desc
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-fetopen-2018-2020.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-FETOPEN-2018-2020/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/1/1/0/default-group&+identifier/desc
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-fetproact-2018-2020.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-FETPROACT-2018-2020/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/1/1/0/default-group&+identifier/desc
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-msca-if-2018.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-MSCA-IF-2018/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/1/1/0/default-group&+identifier/desc
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-msca-cofund-2018.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-MSCA-COFUND-2018/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/1/1/0/default-group&+identifier/desc
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Leadership in enabling and 
industrial 

technologies(LEIT) 

INDUCEMENT PRIZE: ONLINE SECURITY - SEAMLESS 
PERSONAL AUTHENTICATION (H2020-
ONLINESECURITYPRIZE-2017) 
Deadline: 23/09/2018 

TRANSFORMING EUROPEAN INDUSTRY (H2020-
NMBP-TR-IND-2018-2020) 
Deadline para 2 topics: 28/06/2018 

FOUNDATIONS FOR TOMORROW’S INDUSTRY 
(H2020-NMBP-TO-IND-2018-2020) 
Deadline para 6 topics: 28/06/2018 

INDUSTRIAL SUSTAINABILITY (H2020-NMBP-ST-IND-
2018-2020) 
Deadline para 4 topics: 28/06/2018 

FAST TRACK TO INNOVATION (FTI) (H2020-EIC-FTI-
2018-2020) 
Deadline: 23/10/2018; 21/02/2019; 23/05/2019, 
22/10/2019; 19/02/2020; 09/06/2020, 27/10/2020 

SME INSTRUMENT (H2020-EIC-SMEINST-2018-2020) 
Deadline para fase 1: 05/09/2018; 07/11/2018; 13/02/2019; 
07/05/2019; 05/09/2019; 06/11/2019; 12/02/2020; 
06/05/2020; 02/09/2020; 04/11/2020 

Deadline para fase 2: 10/10/2018; 09/01/2019; 03/04/2019; 
05/06/2019; 09/10/2019; 08/01/2020; 18/03/2020; 
19/05/2020; 07/10/2020 

INDUCEMENT PRIZE: ZERO POWER WATER 
INFRASTRUCTURE MONITORING (H2020-
POWERWATERPRIZE-2018) 
Deadline: 11/09/2018 

EIC HORIZON PRIZE FOR 'INNOVATIVE BATTERIES 
FOR EVEHICLES' (H2020-BATTERIES-EICPRIZE-2018) 
Deadline: 17/12/2020 

EIC HORIZON PRIZE FOR 'AFFORDABLE HIGH-TECH 
FOR HUMANITARIAN AID' (H2020-
HUMANITARIANAID-EICPRIZE-2020) 
Deadline: 15/01/2020 

H2020-BBI-JTI-2018 (H2020-BBI-JTI-2018) 
Deadline para 21 topics: 06/09/2018 

INDUCEMENT PRIZE: TACTILE DISPLAYS FOR THE 
VISUALLY IMPAIRED (H2020-TACTILEPRIZE-2017) 
Deadline: 27/11/2018 

EIC HORIZON PRIZE FOR 'BLOCKCHAINS FOR 
SOCIAL GOOD' (H2020-BLOCKCHAIN-EICPRIZE-2019) 
Deadline: 03/09/2018 

CYBERSECURITY (H2020-SU-ICT-2018-2020) 
Deadline: 03/09/2018 

LIDERAZGO INDUSTRIAL 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-onlinesecurityprize-2017.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-OnlineSecurityPrize-2017/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/0/1/0/default-group&+identifier/desc
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-onlinesecurityprize-2017.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-OnlineSecurityPrize-2017/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/0/1/0/default-group&+identifier/desc
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-nmbp-tr-ind-2018-2020.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-NMBP-TR-IND-2018-2020/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/0/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/0/1/0/default-group&+identifier/desc
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-nmbp-tr-ind-2018-2020.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-NMBP-TR-IND-2018-2020/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/0/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/0/1/0/default-group&+identifier/desc
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-nmbp-to-ind-2018-2020.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-NMBP-TO-IND-2018-2020/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/0/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/0/1/0/default-group&+identifier/desc
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-nmbp-st-ind-2018-2020.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-NMBP-ST-IND-2018-2020/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/0/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/1/1/0/default-group&+identifier/desc
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-nmbp-st-ind-2018-2020.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-NMBP-ST-IND-2018-2020/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/0/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/1/1/0/default-group&+identifier/desc
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-eic-fti-2018-2020.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-EIC-FTI-2018-2020/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/1/1/0/default-group&+identifier/desc
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-eic-fti-2018-2020.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-EIC-FTI-2018-2020/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/1/1/0/default-group&+identifier/desc
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-eic-smeinst-2018-2020.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-EIC-SMEInst-2018-2020/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/1/1/0/default-group&+identifier/desc
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-powerwaterprize-2018.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-PowerWaterPrize-2018/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/1/1/0/default-group&+identifier/desc
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-powerwaterprize-2018.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-PowerWaterPrize-2018/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/1/1/0/default-group&+identifier/desc
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-batteries-eicprize-2018.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-Batteries-EICPrize-2018/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/1/1/0/default-group&+identifier/desc
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-humanitarianaid-eicprize-2020.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-HumanitarianAid-EICPrize-2020/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/1/1/0/default-group&+identifier/desc
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-humanitarianaid-eicprize-2020.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-HumanitarianAid-EICPrize-2020/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/1/1/0/default-group&+identifier/desc
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-bbi-jti-2018.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-BBI-JTI-2018/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/1/1/0/default-group&+identifier/desc
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-tactileprize-2017.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-TactilePrize-2017/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/1/1/0/default-group&+identifier/desc
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-blockchain-eicprize-2019.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-Blockchain-EICPrize-2019/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/1/1/0/default-group&+identifier/desc
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-su-ict-2018-2020.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-SU-ICT-2018-2020/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/1/1/0/default-group&+identifier/desc
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Access to risk finance 

CALL: FOR A BETTER INNOVATION SUPPORT TO 
SMES (H2020-INNOSUP-2018-2020) 
Deadline para 1 topic: 13/09/2018 
Deadline para 1 topic: 18/10/2018; 13/03/2019; 16/10/2019 
Deadline para 1 topic: 13/09/2018 

Innovation in SMEs 

SME INSTRUMENT (H2020-EIC-SMEINST-2018-2020) 
Deadline para fase 1: 05/09/2018; 07/11/2018; 13/02/2019; 
07/05/2019; 05/09/2019; 026/11/2018; 12/02/2020; 
06/05/2020; 02/09/2020; 04/11/2020 

Deadline para fase 2: 10/10/2018; 09/01/2019; 03/04/2019; 
05/06/2019; 09/10/2019; 08/01/2020; 18/03/2020; 
19/05/2020; 07/10/2020  

FOR A BETTER INNOVATION SUPPORT TO SMES 
(H2020-INNOSUP-2018-2020) 
Deadline para 1 topic: 13/09/2018 
Deadline para 1 topic: 18/10/2018; 13/03/2019; 16/10/2019 
Deadline para 1 topic: 13/09/2018 
Deadline para 1 topic: 28/05/2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-innosup-2018-2020.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-INNOSUP-2018-2020/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/0/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/1/1/0/default-group&+identifier/desc
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-eic-smeinst-2018-2020.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-EIC-SMEInst-2018-2020/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/0/1/0/default-group&+identifier/desc
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-innosup-2018-2020.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-INNOSUP-2018-2020/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/0/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/0/1/0/default-group&+identifier/desc
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Health, demographic change 
and wellbeing 

H2020-JTI-IMI2-2018-14-TWO-STAGE (H2020-JTI-
IMI2-2018-14-TWO-STAGE) 
Deadline para 4 topics: 11/12/2018 
 

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

research 

 

Secure, clean and efficient 
energy 

CALL: HORIZON PRIZE – LOW CARBON ENERGY 
INDUCEMENT PRIZES 2016 - CO2 REUSE (H2020-
LCE-PRIZES-2016-03) 
Deadline: 03/04/2019 

CALL: HORIZON PRIZE – LOW CARBON ENERGY 
INDUCEMENT PRIZES 2016 - LOW CARBON 
HOSPITAL (H2020-LCE- PRIZES-2016-01) 
Deadline: 03/04/2019 

HORIZON PRIZE – LOW CARBON ENERGY 
INDUCEMENT PRIZES 2016 - PHOTOVOLTAICS 
MEETS HISTORY (H2020-LCE- PRIZES-2016-02) 
Deadline: 26/09/2018 

EIC HORIZON PRIZE FOR 'FUEL FROM THE SUN: 
ARTIFICIAL PHOTOSYNTHESIS' (H2020-
SUNFUEL-EICPRIZE-2021) 
Deadline: 03/02/2021 

BUILDING A LOW-CARBON, CLIMATE RESILIENT 
FUTURE: SECURE, CLEAN AND EFFICIENT 
ENERGY (H2020-LC-SC3-2018-2019-2020) 
Deadline para 14 topics: 04/09/2018 
 

Smart, green and integrated 
transport 

HORIZON PRIZE - CLEANEST ENGINE OF THE 
FUTURE (H2020-FUTUREENGINEPRIZE-2016) 
Deadline: 20/08/2019 

2018-2020 MOBILITY FOR GROWTH (H2020-MG- 
2018-2019-2020) 
Deadline para 9 topics: 19/09/2018 

CLEAN SKY 2 CALL FOR PROPOSALS 08 (H2020-
CS2-CFP08-2018-01) 
Deadline para 68 topics: 12/07/2018 
 

RETOS SOCIALES 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-jti-imi2-2018-14-two-stage.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-JTI-IMI2-2018-14-two-stage/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/1/1/0/default-group&+identifier/desc
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-jti-imi2-2018-14-two-stage.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-JTI-IMI2-2018-14-two-stage/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/1/1/0/default-group&+identifier/desc
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-lce-prizes-2016-03.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-LCE-Prizes-2016-03/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/0/1/0/default-group&+identifier/desc
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-lce-prizes-2016-03.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-LCE-Prizes-2016-03/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/0/1/0/default-group&+identifier/desc
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-lce-prizes-2016-01.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-LCE-Prizes-2016-01/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/1/1/0/default-group&+identifier/desc
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-lce-prizes-2016-02.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-LCE-Prizes-2016-02/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/1/1/0/default-group&+identifier/desc
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-sunfuel-eicprize-2021.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-Sunfuel-EICPrize-2021/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/1/1/0/default-group&+identifier/desc
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-sunfuel-eicprize-2021.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-Sunfuel-EICPrize-2021/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/1/1/0/default-group&+identifier/desc
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-lc-sc3-2018-2019-2020.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-LC-SC3-2018-2019-2020/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/1/1/0/default-group&+identifier/desc
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-futureengineprize-2016.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-FutureEnginePrize-2016/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/1/1/0/default-group&+identifier/desc
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-mg-2018-2019-2020.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-MG-2018-2019-2020/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/0/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/1/1/0/default-group&+identifier/desc
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-mg-2018-2019-2020.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-MG-2018-2019-2020/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/0/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/1/1/0/default-group&+identifier/desc
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-cs2-cfp08-2018-01.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-CS2-CFP08-2018-01/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/1/1/0/default-group&+identifier/desc
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-cs2-cfp08-2018-01.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-CS2-CFP08-2018-01/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/1/1/0/default-group&+identifier/desc
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Climate action, environment, 
resource efficiency and raw 

materials 

BUILDING A LOW-CARBON, CLIMATE RESILIENT 
FUTURE: CLIMATE ACTION IN SUPPORT OF THE 
PARIS AGREEMENT (H2020-LC-CLA-2018-2019-
2020) 
Deadline para 4 topics: 04/09/2018 

GREENING THE ECONOMY IN LINE WITH THE 
SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS (SDGS) 
(H2020-SC5-2018-2019-2020) 
Deadline para 15 topics: 04/09/2018 

Europe in a changing world - 
inclusive, innovative and 

reflective Societies 

HORIZON PRIZE FOR SOCIAL INNOVATION IN 
EUROPE (H2020-SC6-SOCIAL-INNOVATION-
PRIZE-2019) 
Deadline: 27/02/2019 

Secure societies - Protecting 
freedom and security of Europe 

and its citizens 

DIGITAL SECURITY (H2020-SU-DS-2018-2019-
2020) 
Deadline para 3 topics: 23/08/2018 

PROTECTING THE INFRASTRUCTURE OF 
EUROPE AND THE PEOPLE IN THE EUROPEAN 
SMART CITIES (H2020-SU-INFRA-2018-2019-2020) 
Deadline: 23/08/2018 

SECURITY (H2020-SU-SEC-2018-2019-2020) 
Deadline para 12 topics: 23/08/2018 
 

 

  

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-lc-cla-2018-2019-2020.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-LC-CLA-2018-2019-2020/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/0/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/1/1/0/default-group&+identifier/desc
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-lc-cla-2018-2019-2020.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-LC-CLA-2018-2019-2020/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/0/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/1/1/0/default-group&+identifier/desc
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-sc5-2018-2019-2020.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-SC5-2018-2019-2020/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/0/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/0/1/0/default-group&+identifier/desc
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-sc6-social-innovation-prize-2019.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-SC6-Social-Innovation-Prize-2019/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/1/1/0/default-group&+identifier/desc
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-sc6-social-innovation-prize-2019.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-SC6-Social-Innovation-Prize-2019/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/1/1/0/default-group&+identifier/desc
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-su-ds-2018-2019-2020.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-SU-DS-2018-2019-2020/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/1/1/0/default-group&+identifier/desc
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-su-ds-2018-2019-2020.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-SU-DS-2018-2019-2020/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/1/1/0/default-group&+identifier/desc
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-su-infra-2018-2019-2020.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-SU-INFRA-2018-2019-2020/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/1/1/0/default-group&+identifier/desc
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-su-sec-2018-2019-2020.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-SU-SEC-2018-2019-2020/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/1/1/0/default-group&+identifier/desc
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The European Institute of Innovation 
and Technology (EIT) 

EIT KICS CALL 2018 (H2020-EIT-IKICS-
2018) 
Deadline para 2 topics: 12/07/2018 

Euratom 
NUCLEAR FISSION, FUSION AND 
RADIATION PROTECTION RESEARCH 
(H2020-NFRP-2018) 
Deadline para 11 topics: 27/09/2018 

Spreading excellence and widening 
participation 

WIDENING FELLOWSHIPS (H2020-WF-
2018-2020) 
Deadline para 2 topics: 12/09/2018 

WIDESPREAD (H2020-WIDESPREAD-
2018-2020) 
Deadline para 3 topics: 15/11/2018 

Science with and for Society 
 

 

 

 

 

 

 

OTRAS 

COSME 

Grant agreement for clusters 
 

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

 

Improving access to markets 
 

Improving framework conditions for 
the competitiveness and 

sustainability of Union enterprises 

 

 

Promoting entrepreneurship and 
entrepreneurial culture 

 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/eit-kics-2018.html#c,topics=callIdentifier/t/EIT-KICS-2018/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/1/1/0/default-group&+identifier/desc
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/eit-kics-2018.html#c,topics=callIdentifier/t/EIT-KICS-2018/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/1/1/0/default-group&+identifier/desc
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/nfrp-2018.html#c,topics=callIdentifier/t/NFRP-2018/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/1/1/0/default-group&+identifier/desc
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-wf-2018-2020.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-WF-2018-2020/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/1/1/0/default-group&+identifier/desc
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-wf-2018-2020.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-WF-2018-2020/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/1/1/0/default-group&+identifier/desc
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-widespread-2018-2020.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-WIDESPREAD-2018-2020/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/1/1/0/default-group&+identifier/desc
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-widespread-2018-2020.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-WIDESPREAD-2018-2020/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/1/1/0/default-group&+identifier/desc
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Esta financiación está dirigida a PYMES altamente innovadoras, con al menos un producto 
disruptivo, con alto potencial de crecimiento e impacto global. Este instrumento es de 
aplicación a todos los tipos de innovación, incluidas las innovaciones no tecnológicas y de 
servicios.  

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

Las tres fases que componen Instrumento PYME son: 

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

 

 Fase 2: I+D, demostración y replicación comercial: Se respaldarán las actividades 
de investigación y desarrollo (pruebas, prototipos, estudios de ampliación, diseño, 
procesos innovadores piloto, productos y servicios, verificación de rendimiento, etc.) 
y su escalado comercial. La Unión Europea subvenciona entre 500.000€ y 2.500.000€ 
por proyecto.  

 

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

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

El presupuesto para 2018 es 552 millones de euros. 

Cierre de la convocatoria:  

 Fase 1: En 2018: 5 de septiembre y 7 de noviembre 
 Fase 2: En 2018: 10 de octubre 

Más información 

  

INSTRUMENTO PYME H2020 

http://ec.europa.eu/easme/en/horizons-2020-sme-instrument
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El programa LIFE es el instrumento de financiación de la UE para el medio ambiente y la 
acción climática. El objetivo general de LIFE es contribuir a la implementación, actualización 
y desarrollo de la política y legislación medioambiental y climática de la UE mediante la 
cofinanciación de proyectos con valor añadido europeo. 

En febrero de 2018, la Comisión Europea ha aprobado el programa de trabajo plurianual LIFE 
para 2018-2020 después de que declarasen su apoyo unánimemente los representantes de 
países de la Unión Europea. 

El presupuesto y las prioridades temáticas para el periodo 2018-2020 son: 

 1.243 millones de euros para trabajos de conservación y protección del medio 
ambiente 

 413 millones de euros para acciones relacionadas con el clima 
 

El Punto de Contacto Nacional del programa LIFE en España está en el Ministerio de 
Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente (MAPAMA). 
 
Los porcentajes de cofinanciación para los proyectos ”tradicionales” LIFE se reducen al 55%, 
excepto para los proyectos de Naturaleza y Biodiversidad que se mantienen al 60%, pudiendo 
llegar al 75% en el caso de proyectos que afecten a hábitats o especies prioritarias de la 
Directiva Aves y Hábitats. 

Fechas de cierre de la convocatoria:  

 Proyectos Integrados. 5 de septiembre 2018 

 Acciones relacionadas con el clima. 12 de septiembre 2018 

Más información 

  

PROGRAMA LIFE 2018-2020 
(MEDIO AMBIENTE Y ACCIÓN CLIMÁTICA) 

http://ec.europa.eu/environment/life/about/index.htm#mawp2018
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APERTURA CONVOCATORIAS PROGRAMA DE 
TRABAJO FET 2018-2020 

El Programa de Tecnologías Emergentes y Futuras (FET) ha abierto las convocatorias: 

 Proactive (sólo la parte de Boosting Emerging Technologies-BET).  

 Flagship en Tecnologías Cuánticas (QuTe)  

 Acciones preparatorias de las futuras FET-Flagships. 

Se financian grandes proyectos de investigación científica y técnica de alto riesgo realizados 
en colaboración. Son proyectos ligados la creación de nuevas tecnologías rupturistas, con un 
enfoque científico altamente interdisciplinario, se valora positivamente en los proyectos la 
presencia de jóvenes investigadores y PYMEs de alta tecnología. 

El programa de trabajo FET para los años 2018-2020 se descarga en este enlace. El 
presupuesto  para el periodo 2018-2020 es de 1.536 millones de euros. Las fechas para 
presentar las propuestas se pueden consultar en los enlaces. Incluye varias novedades con 
respecto a los programas de trabajo anteriores: 

- FET Proactive - Boosting Emerging Technologies (BET). Se puede acceder a 
las convocatorias abiertas de FET Proactive BET en este enlace.  

- FET Proactive - High Performance Computing (HPC). Se pueden consultar las 
convocatorias previstas de HPC FET en este enlace. 

- FET-Flagships: Ha abierto la primera convocatoria de la nueva FET-Flagship en 
Tecnologías Cuánticas. También la convocatoria para acciones preparatorias de 
las futuras FET-Flagships. 

Más información 

http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2018-2020/main/h2020-wp1820-fet_en.pdf
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-fetproact-2018-2020.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-FETPROACT-2018-2020/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/1/1/0/default-group&+identifier/desc
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-fethpc-2018-2020.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-FETHPC-2018-2020/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/1/1/0/default-group&+identifier/desc
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/fetflag-03-2018.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/fetflag-03-2018.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/fetflag-01-2018.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/fetflag-01-2018.html
https://eshorizonte2020.es/ciencia-excelente/tecnologias-futuras-y-emergentes-fet/noticias/abren-las-convocatorias-del-programa-de-trabajo-fet-2018-2020
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SEGUNDA CONVOCATORIA CONJUNTA ENTRE 
ESPAÑA Y BRASIL 

El CDTI (España) y la FINEP (Brasil), en el marco de su Acuerdo Institucional invitan a 
presentar propuestas a la Segunda Convocatoria Bilateral de Colaboración Tecnológica entre 
empresas de ambos países. Esta llamada permitirá seleccionar y financiar proyectos de I+D 
en colaboración entre una empresa brasileña y una empresa española. 

En España la financiación de estos proyectos se realizará a través del CDTI E.P.E. aplicando 
las condiciones de los Proyectos en Cooperación Tecnológica Internacional, y en FINEP según 
se especifica en su según se especifica en su Política Operacional. Esta Convocatoria se 
desarrollará en dos Fases: 

 Fase I: Obtención del sello de proyecto internacional. Estará abierta hasta el 30 
de junio de 2019. Se dispondrán de las siguientes fechas de corte para la presentación 
de las propuestas: 30 de junio de 2018, 31 de octubre de 2018, 31 de marzo de 2019 
y 30 de junio de2019. 

 Fase II: Financiación. Solo podrán presentarse a aquellos proyectos que 
previamente hayan conseguido el sello internacional en la Fase I. 

Más información 

QUINTA CONVOCATORIA DE PROYECTOS 

UNILATERALES 

La presente convocatoria, en la que se recogerán proyectos bilaterales de I+D en cooperación 

tecnológica internacional, estará abierta desde el momento de su publicación, y durante el año 

2018 tiene las siguientes fechas de corte para la presentación y evaluación de propuestas: 

 Martes, 16 de octubre de 2018 

Los proyectos Unilaterales serán realizados por consorcios internacionales formalmente 

constituidos, con participación de una o más empresas españolas y de socios extranjeros. 

En el marco de las tres fechas de corte citadas anteriormente deberán ser presentados a CDTI 

los proyectos con socios extranjeros radicados en los siguientes países con presencia cercana 

de la Red Exterior de CDTI: México, Costa Rica, Ecuador, Colombia, Chile, Argentina, Perú, 

Brasil, China, Taiwán, India, Tailandia, Malasia, Indonesia, Singapur, Bangladesh, Sri Lanka, 

Vietnam, Filipinas, Camboya, Laos y Myanmar, Japón, Australia, EEUU, Egipto, Argelia, 

Marruecos, Líbano, Jordania, Túnez, Catar, Kuwait, Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos 

e Irán . 

Los proyectos derivados de Programas Multilaterales y Bilaterales que, habiendo recibido 

previamente una evaluación técnica y financiera positiva por CDTI, no han conseguido la 

certificación internacional, serán invitados a presentarse a esta convocatoria. 

Más información 

http://www.cdti.es/index.asp?MP=7&MS=563&MN=3&r=1422*1138
http://www.finep.gov.br/images/a-finep/politica-operacional/03_08_2017_Condicoes_Operacionais.pdf
http://www.cdti.es/index.asp?MP=9&MS=31&MN=2&TR=A&IDR=1&iddocumento=6464&r=1422*1138
http://www.cdti.es/index.asp?MP=101&MS=842&MN=2&TR=C&IDR=2183
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QUINTA CONVOCATORIA MULTISECTORAL  
ESPAÑA - INDIA 

En el marco del Programa de Cooperación firmado entre CDTI (Secretaría de Estado de I+D+i, 
Ministerio de Economía, Industria y Competitividad) y el Departamento indio Ciencia y 
Tecnología - DST (Ministerio indio de Ciencia y Tecnología) para promover y financiar 
proyectos de cooperación tecnológica entre ESPAÑA e INDIA en múltiples sectores, se 
anuncia y lanza oficialmente la 5ª  CONVOCATORIA conjunta ESPAÑA INDIA para la 
presentación de propuestas de I+D en colaboración entre entidades de ambos países en los 
ámbitos de las Tecnologías Agroalimentarias, Tecnologías Limpias (energía, agua, medio 
ambiente), Tecnologías de Producción Avanzada y Materiales, Smart Cities y Sector Salud. 

El proyecto debe estar orientado al desarrollo o mejora significativa de un producto, proceso 
o servicio innovador con perspectivas de mercado. 

La convocatoria está abierta a proyectos en los siguientes ámbitos:  

 Tecnologías Agroalimentarias. 

 Tecnologías Limpias (Energía, Agua, Medio Ambiente). 

 Tecnologías de Producción Avanzada y Materiales. 

 Smart Cities. 

 Sector Salud (Ingeniería y TIC aplicadas al sector salud).  

Debe contar por lo menos con la participación de un partner español y un partner indio 
(Requisito mínimo de elegibilidad 1 empresa española + 1 empresa india).  

La empresa española podrá su vez colaborar con otras entidades españolas (centros, 
universidades, otros actores) por vía de colaboraciones externas. 

Plazo de presentación de solicitudes: 10 de julio de 2018. 

Más información 

http://cdti.es/index.asp?MP=9&MS=31&MN=2&TR=A&IDR=7&id=1334&r=360*640
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TERCERA LLAMADA EUREKA  
ESPAÑA - FRANCIA 

El Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial, E.P.E. (CDTI), entidad perteneciente al 
Ministerio de Economía, Industria y Competitividad, y BPI France (el Banco de inversión 
pública francés), han llegado a un acuerdo con el objetivo de publicar la tercera llamada 
conjunta para la presentación de propuestas dentro del programa Eureka, en el cual ambos 
organismos son agencias gestoras nacionales. 

En virtud de este acuerdo, CDTI y BPI France se comprometen a promover, apoyar y financiar 
proyectos tecnológicos conjuntos de entidades empresariales, pudiendo contar con el apoyo 
de entidades no empresariales. 

En el caso de España los proyectos se financiarán a través de las herramientas CDTI para 
proyectos I+D en colaboración internacional.  

Los proyectos deben tener las siguientes características: 

 Los proyectos Eureka se caracterizan por tener como resultado un producto, 
proceso o servicio innovador orientado al mercado, resultante de la cooperación 
tecnológica de los participantes. 

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

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

 Los resultados deben tener un fin civil. 

 El presupuesto debe ser coherente con los desarrollos a realizar y con la 
capacidad técnica/financiera de los participantes. 

 Los participantes deben firmar un acuerdo de consorcio que especifique los 
derechos y obligaciones de las partes respecto al desarrollo del proyecto conjunto 
y los posibles derechos de propiedad intelectual, explotación y comercialización 
de los resultados. 

Plazo de presentación de pre-propuestas: 28 de junio de 2018. 

Más información 

 

  

https://www.cdti.es/index.asp?MP=101&MS=842&MN=2&TR=C&IDR=2457&r=1422*1138
https://www.cdti.es/index.asp?MP=9&MS=31&MN=2&TR=A&IDR=7&id=1352
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QUINTA LLAMADA EUREKA  
ESPAÑA - TURQUÍA 

El Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial, E.P.E. (CDTI), entidad perteneciente al 
Ministerio de Economía, Industria y Competitividad, y el Scientific and Technological Research 
Council of Turkey (Tübitak), han llegado a un acuerdo con el objetivo de publicar la quinta 
llamada conjunta para la presentación de propuestas dentro del programa Eureka, en el cual 
ambos organismos son agencias gestoras nacionales. 

En virtud de este acuerdo, CDTI y Tübitak se comprometen a promover, apoyar y financiar 
proyectos tecnológicos conjuntos de entidades empresariales, pudiendo contar con el apoyo 
de entidades no empresariales. 

En el caso de España los proyectos se financiarán a través de las herramientas CDTI para 
proyectos I+D en colaboración internacional.  

Los proyectos deben tener las siguientes características: 

 Los proyectos Eureka se caracterizan por tener como resultado un producto, 
proceso o servicio innovador orientado al mercado, resultante de la cooperación 
tecnológica de los participantes. 

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

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

 Los resultados deben tener un fin civil. 

 El presupuesto debe ser coherente con los desarrollos a realizar y con la 
capacidad técnica/financiera de los participantes. 

Los participantes deben firmar un acuerdo de consorcio que especifique los derechos y 
obligaciones de las partes respecto al desarrollo del proyecto conjunto y los posibles derechos 
de propiedad intelectual, explotación y comercialización de los resultados. 

Plazo de presentación de pre-propuestas: 2 de julio de 2018. 

Más información 

  

https://www.cdti.es/index.asp?MP=101&MS=842&MN=2&TR=C&IDR=2457
https://www.cdti.es/index.asp?MP=9&MS=31&MN=2&TR=A&IDR=7&id=1351
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CONVOCATORIA TRANSNACIONAL  
SOLAR-ERA.NET COFUND 2 

La ERA-NET SOLAR 2 es una red europea cofinanciada por la Unión Europea en el marco 
del programa H2020, con la misión de impulsar la madurez tecnológica e industrialización de 
la energía solar fotovoltaica y termoeléctrica de concentración (CSP). La convocatoria está 
alineada con las prioridades y planes de implementación enmarcados en el Plan Estratégico 
de Tecnología Energética de la UE (Set-Plan). 

Las propuestas deberán ser transnacionales y enmarcarse en las siguientes líneas temáticas: 

 Energía Solar Fotovoltaica:  

 Tecnologías industriales avanzadas 

 Tecnologías emergentes 

 Integración en edificación e infraestructuras 

 Operación y diagnóstico de plantas fotovoltaicas 

 Energía Solar Termoeléctrica de Concentración (CSP) 

 Tecnologías de nueva generación para la reducción de costes 

España participa en esta iniciativa, con un presupuesto de 2,5 millones de euros, a través del 
Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI)  y la Agencia Estatal de Investigación 
(AEI)  pertenecientes al  Ministerio de Economía, Industria y Competitividad (MINECO). CDTI 
financiará la participación de empresas y la AEI financiará a las entidades científico-
académicas.  

La financiación CDTI para empresas será en modalidad de subvención, con cuantía 
individualizada en función del coste financiable real del proyecto, las características del 
beneficiario y la disponibilidad presupuestaria, con intensidad máxima del 60%  para pequeñas 
empresas, 50% para medianas y 40 % para grandes empresas. CDTI emitirá el informe 
motivado ex-ante para desgravaciones fiscales por I+D. 

Convocatoria abierta hasta el 2 de octubre de 2018. 

Más información 

CONVOCATORIA TRANSNACIONAL  
ERA.NET ACT 

El Ministerio de Economía, Industria y Competitividad, a través de la Agencia Estatal de 
Investigación (AEI), participa en esta convocatoria de 2018 de proyectos de investigación 
transnacionales sobre Captura, Utilización y Almacenamiento de CO2 (en inglés CO2 
Capture, Utilisation and Storage- CCUS) en el marco de la red europea de investigación ERA-
NET ACT, con un presupuesto de 450.000 euros. 

La convocatoria transnacional 2018 cuenta con la participación de 9 países, reuniendo entre 
22.05 - 30.05 millones de euros para financiar proyectos transnacionales de I+D. La 
financiación de los proyectos es descentralizada, cada agencia financiará a los solicitantes de 
su respectivo país/región.  

La convocatoria internacional está organizada en dos fases (pre-propuestas y propuestas 
completas). La presentación de pre-propuestas estará abierta hasta el 12 de Septiembre 
de 2018. Las propuestas elegidas a la segunda fase tendrán hasta el 1 de Marzo de 2019 para 
la presentación completa de sus propuestas. 

Más información 

https://setis.ec.europa.eu/towards-an-integrated-SET-Plan
http://www.solar-era.net/joint-calls/
https://eshorizonte2020.es/mas-europa/grandes-iniciativas/era-nets/noticias/convocatoria-de-proyectos-transnacionales-con-participacion-de-mineco-por-medio-de-la-aei-en-el-marco-de-la-era-net-act
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CONVOCATORIA TRANSNACIONAL  
ERA-NET COFUND REGSYS 

La ERANET COFUND REGSYS  nace en el marco europeo para la programación conjunta 
sobre Sistemas Energéticos Inteligentes (Smart Energy Systems - SES) y está cofinanciada 
por la Unión Europea (UE) bajo el programa Horizonte 2020. Su misión es impulsar el 
desarrollo de sistemas energéticos integrados e inteligentes a nivel local y regional, 
facilitando enfoques holísticos y multisectoriales que aborden necesidades críticas y permitan 
la transición hacia un sistema energético bajo en carbono y con alta integración de fuentes 
renovables en 2030. 

La convocatoria transnacional conjunta 2018 cuenta con la participación de 21 agencias de 18 
países, y está cofinanciada por la UE, reuniendo un total de 33,3 millones de euros para 
financiar proyectos transnacionales de I+D. La financiación de los proyectos es 
descentralizada, cada agencia financiará a los solicitantes de su respectivo país/región. 
España participa en esta iniciativa a través de CDTI con un presupuesto de 700.000 euros. 

La convocatoria internacional está organizada en dos fases (pre-propuestas y propuestas 
completas). La presentación de pre-propuestas  estará abierta hasta el 11 de septiembre 
de 2018. 

Más información 

  

https://www.eranet-smartenergysystems.eu/Calls/Regsys_Calls/RegSYS_Joint_Call_2018
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ERASMUS PARA JÓVENES EMPRENDEDORES 

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

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

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

Pueden participar: 

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

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

Más información 

http://www.erasmus-entrepreneurs.eu/
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CONVOCATORIAS CASCADING FUNDS 

COPERNICUS 

Copernicus ha sido lanzado por la Comisión Europea para ayudar a las empresas de nueva 
creación y a las que están en crecimiento en el uso de oportunidades aportadas por 
Copernicus con datos completos, gratuitos y abiertos. 

El Programa otorgará 50.000€ de financiación sin capital a 20 nuevas empresas cada año. 
Los seleccionados tendrán acceso a una nueva red, herramientas y oportunidades que pueden 
ayudar a las nuevas empresas en etapa inicial, así como a las empresas que ya operan y que 
desean crecer más. 

Fecha cierre de la convocatoria: 17 de agosto de 2018. 
Más información 

SOCIAL CHALLENGES 

Social Challenges es una plataforma que tiene como objetivo crear un mercado donde los 
desafíos sociales reales puedan cumplir con soluciones poderosas e innovadoras, donde un 
desafío se transforma en una nueva oportunidad de negocio. Fomenta la participación de 
innovadores sociales, nuevas empresas y pymes para identificar, financiar, desarrollar y 
probar soluciones concretas a estas necesidades. 

Social Challenges ofrece 30.000€ de subvenciones y soporte dedicado, enfocados en la 
traducción de, al menos, 27 desafíos en 81 soluciones prácticas y comercializables por un 
valor total de 2.430.000€. 

Cierre de la convocatoria: 15 de julio de 2018. 

Más información 

EUROPEAN DATA INCUBATOR 

La “European Data Incubator (EDI)” lanza su primera convocatoria para pymes y start-ups que 
utilicen Big Data con un fondo de 5 millones de €. 

El proyecto EDI, financiado por la Comisión Europea a través del Programa Horizonte 2020, 
supone una gran oportunidad para el emprendimiento, ya que pone a disposición de las 
empresas una gran infraestructura tecnológica, datos y financiación a fondo perdido. Se podría 
obtener hasta 100.000€ de financiación a fondo perdido. 

Cierre de la convocatoria: 27 de junio de 2018. 

Más información 

http://copernicus-incubation.eu/programme/
https://www.socialchallenges.eu/
https://edincubator.eu/wp-content/uploads/2018/03/EDI_1stCall_GuidelinesForApplicants.pdf
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5GinFIRE 

El principal objetivo técnico de 5GinFIRE es construir y operar un ecosistema de referencia 

5G basado en NFV abierto y extensible (Open5G-NFV) de instalaciones experimentales que 

integra las instalaciones de FIRE existentes con las nuevas verticales específicas. 

5GinFIRE está organizando una convocatoria competitiva dirigida a organizaciones externas, 

la industria (incluidas las pymes), las instituciones de investigación y la academia, 

interesadas en realizar experimentos de la infraestructura proporcionada por 5GinFIRE, con 

el fin de agregar nuevas funcionalidades necesarias para los experimentadores. 

La fecha límite de presentación es 19 de septiembre de 2018 

Más información 

2ª OPEN CALL INNOLABS 

Se ha abierto el plazo de presentación para la 2ª Open Call de INNOLABS, cuyo objetivo es 
impulsar la innovación de las pymes de la Unión Europea de los sectores TIC, salud, bio y 
medicina. Pretende fomentar la colaboración, la transferencia de conocimientos y las 
oportunidades entre pymes de diferentes países y sectores con el fin de desarrollar, mejorar y 
ofrecer tecnologías disruptivas relacionadas  principalmente con mHealth, la atención sanitaria 
personalizada y el envejecimiento de las poblaciones. 

Si tu proyecto es seleccionado, podrás participar del “INNOLABS Acceleration Programme”, 
un programa de 9 meses donde podrás acceder a la financiación de 25.000€ en dinero y 
25.000€ en servicios. 

Cierre de la convocatoria: 17 de septiembre de 2018. 

Más información 

CLOUDIFACTURING 

CloudiFacturing es una “European Innovation Action” en el marco de FoF (“Factories of the 
Future”) con la misión de optimizar procesos de producción y productibilidad, utilizando 
modelado y simulación basados en Cloud/HPC, y aprovechándolos datos de fábrica en línea 
con análisis de datos avanzados. El proyecto prevé una llamada de propuestas para iniciar el 
proceso creativo de generar ideas para los experimentos de aplicación. 

Son especialmente bienvenidos los casos que simulen procesos de fabricación o herramientas 
de fabricación, que aprovechen los datos de fábrica para aprender de ellos y que optimicen 
los procesos de fabricación y/o la capacidad de fabricación de los productos. 

Cierre de la convocatoria: 30 de septiembre de 2018. 

Más información 

https://5ginfire.eu/
https://www.innolabs.io/2nd-open-call.html
https://www.cloudifacturing.eu/open-calls/
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L4MS 

Si es una SME manufacturera o una Mid-Cap que busca aumentar su capacidad de producción 
y ganancias, el programa de aceleración L4MS está especialmente diseñada para satisfacer 
las necesidades con sistemas logísticos altamente configurables, sistemas logísticos híbridos 
y sistemas de logística totalmente autónomos. 

L4MS también tiene prevista la convocatoria de un premio para pymes y Mid-Caps disruptivas, 
así como un catálogo propio de DIHs dentro de la plataforma de L4MS, que ofrece 
oportunidades de colaboración para quienes se unan a su comunidad. 

Las llamadas estarán abiertas en: 

2018: del 1 de septiembre al 30 de noviembre. 

2019: del 1 de septiembre al 30 de noviembre. 

Más información 

http://www.l4ms.eu/Open-Calls
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PREMIOS 

“Blockchains for Social Good” 

La Comisión Europea ha lanzado un nuevo Premio Horizon: “Blockchains for Social Good” 

consistente en 5 premios de 1 millón de euros cada uno para los innovadores que utilicen la 

tecnología “blockchain” para desarrollar soluciones descentralizadas que generen un cambio 

social positivo. 

Las solicitudes deben presentarse antes del 25 de junio de 2019, las solicitudes estarán 

sujetas al escrutinio público y eventualmente serán evaluadas por un jurado independiente. 

El premio se otorgará en función de la decisión del jurado una vez finalizado el concurso, 

basado en criterios como impacto social, descentralización y gobernanza, inclusión, viabilidad 

a gran escala y un claro valor añadido de la implementación demostrada para los ciudadanos 

europeos, en términos de la innovación y otros aspectos sociales, económicos o ambientales. 

Más información 

“Horizon Prize for Social Innovation in Europe” 

La Comisión Europea quiere lanzar un premio Horizonte de 2 millones de euros en innovación 

social en el área de envejecimiento de la población para estimular nuevas soluciones en 

beneficio de los ciudadanos europeos. 

El Premio reunirá a los recursos de la sociedad de diferentes ámbitos, incluida la economía 

pública, privada y social, para ofrecer nuevas soluciones al desafío del envejecimiento de la 

población. 

El objetivo es estimular el interés y la participación ciudadana, incitar nuevas colaboraciones, 

incentivar el cambio de comportamiento, atraer nuevos innovadores dinámicos, movilizar 

inversión privada adicional para la innovación y generar soluciones sociales, mientras crea 

empleos y abre mercados en nuevas áreas y crea nuevos valores sociales, relaciones y 

colaboraciones. 

Presentación de propuestas hasta el 28 de febrero de 2019. 

Más información 

“EIC Horizon Prize for Early Warning for Epidemics” 

La Comisión Europea ha lanzado un premio de 5 millones de euros para encontrar la meor 

solución para establecer un sistema de alerta temprana para epidemias. Es uno de los 6 

Premios Horizon del Consejo Europeo de Innovación (EIC). 

El premio se otorgará por el desarrollo de un sistema prototipo de alerta temprana escalable, 

confiable y rentable utilizando datos de observación de la Tierra y otros tipos de datos ubicados 

geográficamente para pronosticar y monitorear brotes de enfermedades transmitidas por 

vectores como malaria, dengue o fiebre amarilla. 

Presentación de propuestas hasta el 1 de septiembre de 2020. 

https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/5meu-prizes-social-innovations-using-blockchains-social-good
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/sc6-social-innovation-prize-2019.html
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Más información 

“Premio Horizonte 2018 - EIC - Blockchains para el bien 

social - H2020-BLOCKCHAIN-EICPRIZE-2019” 

El Programa Marco de Investigación e Innovación – Subprograma II de Liderazgo Industrial ha 

lanzado un premio para las entidades u organizaciones legalmente constituidas y localizadas 

que tengan su sede social en el ámbito geográfico de la Unión Europea. 

El objetivo del premio es desarrollar soluciones descentralizadas escalables, eficientes y de 

alto impacto para los desafíos de la innovación social aprovechando la tecnología de registro 

distribuido (DLT), como la que se usa en “blockchains”. 

El premio se otorgará a la candidatura que mejor se adapte a los siguientes criterios: 

 Impacto social positivo 

 Descentralización y gobernanza 

 Usabilidad e inclusión 

 Viabilidad a gran escala 

Presentación de propuestas hasta el 3 de septiembre de 2020. 

Más información 

“Horizon 2020 Prize on Low-Cost Space Launch” 

Este premio tiene como objetivo desarrollar una solución para lanzar satélites a baja órbita a 

bajo coste. El desafío es desarrollar una solución europea tecnológicamente no dependiente 

para el lanzamiento de satélites livianos en la órbita terrestre baja (LEO), lo que permitirá 

lanzamientos de bajo coste con horario y órbita comprometidos. 

La solución debe ser innovadora, implementable, asequible en las fases de desarrollo y 

explotación, y comercialmente viable. 

Los solicitantes deben adoptar un enfoque holístico y producir resultados que vayan más allá 

(pero sean complementarios) de las soluciones existentes. 

Además, la solución mejorará el acceso europeo al espacio y la no dependencia tecnológica 

asociada y, por lo tanto, proporcionará ventajas estratégicas y competitivas para las empresas 

europeas, las PYME, las universidades y las organizaciones de investigación. 

Más información 

https://ec.europa.eu/info/news/commission-launches-eic-horizon-prize-early-warning-epidemics-2018-apr-26_en
https://eucyl.jcyl.es/web/jcyl/Eucyl/es/Plantilla100XML/1284188541358/1284188539994/_/wqnCtgfCvSXCoMOlw6TDsHENw6rCqVzClSVLwrjDnsOPw4PDhMOgw4jCtcKsw7Nfw48tw7XCucK%252B%250AQsKzeG3CuDjCscKrwocvDsOkTnDDj8K0w5PDvcORPmdrwpw%253D
https://ec.europa.eu/research/eic/index.cfm?pg=prizes_space
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Búsqueda de socios 

Si estás interesado en alguna de las siguientes búsquedas de socios o en 

las que encuentras en este enlace, por favor ponte en contacto con 

nosotros en: galactea-plus@jcyl.es. 

 

HORIZONTE 2020 

CIENCIA EXCELENTE 
Marie Sklodowska-Curie Actions 

Referencia: RDDE20180220001  

Convocatoria: H2020-MSCA-IF-2018 (MSCA-IF-EF-SE Society and Enterprise panel) 

Título: H2020 / MSCA / Individual Fellowships: researcher (MD or PHD) in biomedicine / 
biotechnology with technical skills for the development of a mini mobile laboratory to perform 
toxicological testing of substances, chemicals, ingredients, etc. on site 

Descripción: Una pequeña empresa alemana de ingeniería de precisión busca un 
investigador con el fin de participar en la convocatoria HORIZON 2020 – MSCA/Panel 
Sociedad y Empresa.  

El objetivo del proyecto es desarrollar un minilaboratorio móvil para realizar pruebas 
toxicológicas de sustancias biológicas, productos químicos e ingredientes cosméticos y 
farmacéuticos en muestras humanas. Los candidatos deben ser doctores en 
biomedicina/biotecnología y tener competencias técnicas en desarrollo de dispositivos y 
herramientas.  

Límite de muestras de interés: 30/06/2018 

  

http://galacteaplus.es/servicios/serv052.asp
mailto:galactea-plus@jcyl.es
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LIDERAZGO INDUSTRIAL 
Innovation in SMEs 

Referencia: RDUK20180411002 ¡NUEVA! 

Convocatoria: UK SME seeks partners for proposal to Innovate UK Open Round 5 or 6, 
to develop a high-efficiency uncooled combustion engine 

Título: Innovate UK Open Round 5 or 6 

Descripción: Una pyme londinense está desarrollando motores de combustión interna sin 
refrigeración (ICE) para aplicaciones y combustibles híbridos, incluyendo hidrógeno. El 
ensamblaje del pistón/cilindro se fabrica con cerámicas estructurales. Los motores sin 
refrigeración reducen el consumo de energía, los costes operativos o las emisiones de CO2 
hasta un 30%, además de ser más ligeros y pequeños, prácticamente silenciosos y más fiables 
debido a la ausencia de sistemas de refrigeración.  

La empresa busca socios con experiencia en sistemas de suministro de combustible, 
materiales cerámicos, turbocompresión y recuperación de energía de escape para presentar 
una propuesta a la convocatoria Innovate UK Open Round 5 o 6.  

Límite de muestras de interés: 02/07/2018 

LIDERAZGO INDUSTRIAL 
Innovation in SMEs 

Referencia: RDUK20180611001 ¡NUEVA! 

Convocatoria: UK-based university with an existing consortium seeks partners for 
Horizon 2020 proposal in the areas around smart and healthy living at 
home/personalised medicine 

Título: DT-TDS-01-2019 Smart and healthy living at home SC1-BHC-25-2019 Demonstration 
pilots for implementation of personalised medicine in healthcare 

Descripción: Un consorcio está interesado en desarrollar un sistema para que las personas 
de edad avanzada puedan vivir de forma más independiente. Su principal novedad es la 
interfaz personalizada asistida por inteligencia artificial para dispositivos móviles, que facilitará 
la selección e instalación de apps y sistemas de apoyo adecuados y, mediante el uso de 
sistemas de aprendizaje, actualizará o modificará las apps instaladas para optimizar el 
coaching personalizado.  

El consorcio busca socios industriales y académicos que hayan participado en proyectos de 
vida saludable en el hogar para completar el consorcio y presentar una propuesta al programa 
Horizonte 2020.  

Límite de muestras de interés: 15/08/2018 
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RETOS SOCIALES 
Secure, Clean and Efficient Energy 

Referencia: RDFR20180219001  

Convocatoria: H2020-SC3-RES-1-2019: Companies with expertise in photovoltaics 
fabrication, power device, sensors are sought 

Título: Developing the next generation of renewable energy technologies 

Descripción: Una universidad francesa está interesada en coordinar un proyecto europeo que 
tiene como objetivo desarrollar nuevos enfoques para la fabricación de dispositivos de 
potencia, células fotovoltaicas y sensores mediante la adopción de una tecnología electrónica 
innovadora y ecológica basada en semiconductores de gap ancho emergentes y rentables. 
Durante el proyecto, el consorcio pretende demostrar que las nuevas metodologías y 
tecnologías de fabricación de dispositivos de potencia, células fotovoltaicas y sensores 
avanzados tienen un coste bajo y a la vez ofrecen un mayor rendimiento.  

La universidad busca socios en los sectores de semiconductores, electrónica, sensores y 
energía fotovoltaica para completar el consorcio y presentar una propuesta a las convocatorias 
LC-SC3-RES-1-2019 y LC-NMNP-32-2019.  

Límite de muestras de interés: 31/08/2018 

RETOS SOCIALES 
Secure, Clean and Efficient Energy 

Referencia: RDUK20180427001  

Convocatoria: UK-based SME and UK-based university seek partners for proposal to 
H2020: LC-SC3-NZE-1-2018 Advanced CO2 capture technologies 

Título: Advanced CO2 capture technologies 

Descripción: Una pyme y una universidad británicas, que han desarrollado un nuevo proceso 
de captura y almacenamiento de carbono, están interesadas en desarrollar la fase 
piloto/concepto de demostración y presentar una propuesta a la convocatoria SC3-NZE-1-
2018 (Tecnologías avanzadas de captura de CO2) del programa H2020.  

La empresa y universidad buscan socios con experiencia en refrigeración industrial, 
manipulación mecánica y diseño e implementación de control de procesos.  

Límite de muestras de interés: 31/07/2018 
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RETOS SOCIALES 
Food security, sustainable agriculture and forestry, marine, 

maritime and inland water research and the bioeconomy 

Referencia: RDFR20180307001  

Convocatoria: H2020 CE-SFS-24-2019 - Innovative and attractive French urban 
agglomeration is searching partners notably interested in the field of sustainable 
alimentary supply for setting up novel urban food-chains 

Título: Innovative and citizen-driven food system approaches in cities 

Descripción: Una institución francesa de cooperación intermunicipal busca un coordinador y 
socios con el fin de presentar una propuesta a la convocatoria H2020 CE-SFS-24-2019. La 
institución busca municipios o estructuras similares con experiencia en aplicar nuevas 
prácticas en el ámbito de cadenas alimentarias y sistemas alimentarios sostenibles.  

El objetivo del proyecto es crear un modelo de sistema alimentario sostenible para ciudades 
de aplicación universal.  

Límite de muestras de interés: 30/09/2018 

RETOS SOCIALES 
Secure societies - Protecting freedom and security of Europe 

and its citizens 

Referencia: RDGR20180508001 

Convocatoria: H2020-SU-INFRA-2018-2019-2020 - Protecting the infrastructure of 
europe and the people in the european Smart Cities 

Título: A Greek Transmission System Operator (TSO) is searching for other TSO partners 
notably interested in the field of prevention,detection,response and mitigation of combined 
physical and cyber threats to critical infrastructure 

Descripción: Un operador griego de sistemas de transmisión (TSO) está formando un 
consorcio para presentar una propuesta a la convocatoria H2020 SU-INFRA01-2018-2019-
2020.  

La empresa busca otros operadores de sistemas de transmisión con el fin de establecer un 
acuerdo de investigación para desarrollar un enfoque específico de instalaciones que resuelva 
los factores críticos necesarios para proteger instalaciones, plantas y sistemas de potencia y 
distribución actuales o futuros, públicos o privados, conectados o independientes. La 
propuesta evaluará todos los aspectos de los incidentes y amenazas físicas y cibernéticas 
interdependientes.  

Límite de muestras de interés: 15/07/2018 
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EUREKA - EUROSTARS 

Referencia:  RDKR20180131001  

Convocatoria: EUREKA 

Título: Eurostars2: partners sought (companies or research institutes) for development of 
Parkinson disease diagnosis device 

Descripción: Una pyme coreana especializada en desarrollar y fabricar dispositivos de 
diagnóstico busca un socio con el fin de participar en un proyecto Eurostars 2. El objetivo es 
desarrollar un dispositivo de diagnóstico de la enfermedad de Parkinson.  

La empresa busca compañías o institutos de investigación del sector médico o con experiencia 
en diagnóstico de la enfermedad para establecer un acuerdo de investigación. El socio 
buscado se encargará de especificar la sentencia del diagnóstico y colaborar en la 
determinación del modelo para la predicción del diagnóstico.  

Límite de muestras de interés: 15/08/2018 

EUREKA - EUROSTARS 

Referencia: RDKR20171124001  

Convocatoria: EUREKA 

Título: A Korean company is seeking R&D partners for developing low-cost, high-efficiency 
photovoltaics 

Descripción: Una pyme coreana especializada en desarrollar tecnologías de nanobolas está 
preparando una propuesta para el programa Eurostars 2. El objetivo del proyecto es desarrollar 
sistemas fotovoltaicos de bajo coste y alto rendimiento mediante el uso de 
nanocristales semiconductores.  

La empresa busca una compañía o universidad con experiencia y conocimiento en células 
solares o eficiencia cuántica interesadas en unirse al consorcio.  

Límite de muestras de interés: 20/08/2018 

EUREKA - EUROSTARS 

Referencia:  RDKR20180302001  

Convocatoria: EUREKA 

Título:  Eurostars2: A Korean company is looking for R&D partners to develop Internet of 
Things (IoT) and sensor networked smart product 

Descripción: Una pyme coreana especializada en integración de sistemas y verificación de 
software busca socios interesados en participar en un proyecto Eurostars 2. La empresa está 
planificando el desarrollo de un producto inteligente basado en Internet de las Cosas (IoT) 
y sensores. El objetivo de esta colaboración es ofrecer un marco y utilizar un modelo de 
referencia del producto inteligente basado en IoT y redes de sensores inalámbricas.  

La empresa busca centros de I+D, universidades o compañías para mejorar las técnicas 
aplicables en la industria de TI.  

Límite de muestras de interés: 30/08/2018 
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EUREKA - EUROSTARS 

Referencia:  RDKR20180502001  

Convocatoria: EUROSTARS 2 

Título:  Eurostars2:  Looking for partners for developing high performance composites utilizing 
bacterial nanocellulose 

Descripción: Un instituto de investigación coreano financiado con fondos públicos está 
preparando una propuesta para la convocatoria Eurostars 2 de 2018. El principal objetivo es 
desarrollar composites de alto rendimiento mediante el uso de nanocelulosa bacteriana y 
continuar con el desarrollo del proceso de conformado de chapas y estudios de aplicación.  

El instituto busca socios especializados en nanocelulosa bacteriana: empresa tecnológica, 
universidad y laboratorio.  

Límite de muestras de interés: 01/08/2018 

EUREKA - EUROSTARS 

Referencia: RDKR20180419001  

Convocatoria: EUREKA 

Título:  Eurostars 2: A Korean company is looking for an R&D partner for the development and 
commercialization of innovative microorganism for removing the odor of livestock waste, 
making natural manure and feed 

Descripción: Una empresa coreana dispone de una tecnología innovadora de utilización de 
microorganismos para eliminar de forma instantánea el olor de residuos ganaderos de cerdos, 
vacas y pollos y desarrollar piensos y un fertilizante biológico/natural de alta calidad.  

La empresa está interesada en coordinar un proyecto de I+D en el programa Eurostars 2 y 
busca empresas ganaderas y fabricantes de fertilizantes/piensos para continuar con el 
desarrollo y lanzar el producto al mercado europeo, preferiblemente a Alemania.  

Límite de muestras de interés: 20/09/2018 

EUREKA - EUROSTARS 

Referencia: RDFR20180531001 ¡NUEVA! 

Convocatoria: EUREKA 

Título:  H2020 - Eurostars: Request for a medical device company specialized in biological 
glue for an Apex closing system for this innovative medical device in mini-invasive cardiac 
surgery (direct annuloplasty, mitral repair) 

Descripción: Una empresa francesa coordina un proyecto Eurostars para la validación 
preclínica de un nuevo dispositivo en cirugía cardíaca no invasiva y reparación de la válvula 
mitral mediante anuloplastia directa y enfoque transapical (ápice del corazón).  

El coordinador ha desarrollado un dispositivo mínimamente invasivo y busca una compañía o 
centro de investigación para adaptar el sistema de administración a este nuevo dispositivo 
médico.  

Límite de muestras de interés: 13/07/2018 
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Para más información sobre estas y otras búsquedas de socios, por favor ponte en 

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

 

EUREKA - EUROSTARS 

Referencia: RDKR20171026003 ¡NUEVA! 

Convocatoria: EUREKA 

Título: EUROSTARS2: Project proposal to develop a complete platform for advanced metering 
infrastructure (AMI) 

Descripción: Una pyme coreana que ha desarrollado una solución integral IMA 
(infraestructura de medición avanzada) está preparando una propuesta dentro del programa 
Eurostars 2. El sistema IMA cumple la norma de KEPCO (Korea Electric Power Corporation), 
único operador de energía en Corea. El objetivo es continuar con el desarrollo y diseñar una 
solución IMA que pueda adaptarse a las condiciones locales y monitorizar la información sobre 
los precios de la electricidad en tiempo real.  

La empresa, que también suministra la solución IMA en Jamaica desde 2013, busca una 
compañía o instituto con experiencia en IoT, contadores, DCU/DGU o tecnologías de 
comunicación, especialmente en gestión de energía, para participar en el proyecto.  

Límite de muestras de interés: 30/08/2018 

EUREKA - EUROSTARS 

Referencia: RDFR20180531002 ¡NUEVA! 

Convocatoria: EUREKA 

Título: EUROSTARS Project looking for biobank specialised in Rheumatoid Arthritis and other 
autoimmune diseases 

Descripción: Una pyme francesa ha desarrollado una plataforma de software de medicina 
personalizada para mejorar la gestión de enfermedades inflamatorias en reumatología. A partir 
de una simple muestra de sangre, la plataforma predice la efectividad del tratamiento antes de 
su prescripción mediante el análisis de biomarcadores específicos del paciente. La empresa 
busca un investigador especializado en muestras de sangre y enfermedades autoinmunes con 
el fin de probar el rendimiento de la plataforma dentro de un proyecto Eurostars.  

El socio potencial aconsejará a la empresa francesa en la selección del biomarcador y 
participará en la evaluación de los tratamientos médicos de bioterapia para la artritis 
reumatoide.  

Límite de muestras de interés: 13/07/2018 

Enlace al buscador por áreas temáticas de proyectos que 
buscan socios de Red Enterprise Europe Network - Galactea 
Plus 

mailto:galactea-plus@jcyl.es
http://galacteaplus.es/servicios/serv052.asp
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Ofertas y demandas tecnológicas 

Hay más de 4.000 oportunidades de colaboración, se puede acceder 
a través del enlace al buscador por áreas temáticas de ofertas y 
demandas de tecnología de la Enterprise Europe Network – 
Galactea Plus. Para enviar muestras de interés escribir a  
galactea-plus@jcyl.es 

 

Ofertas tecnológicas 

Referencia: TOSG20180306001 

Búsqueda de cooperación con fabricantes de dispositivos para integración de 
tecnología de Internet de las Cosas (IoT) 

Descripción: Una pyme singapurense, proveedor de soluciones de Internet de las Cosas (IoT) 
con 10 oficinas en Asia, ofrece una tecnología que permite un proceso de transformación 
completo de IoT en un periodo de tres meses. La transformación general de IoT implica 
reajustar el sistema de gestión de hardware y software que se relaciona tradicionalmente con 
los dispositivos. Esto implica el desarrollo de la electrónica de hardware, de los sistemas de 
gestión de software y del servidor en la nube, lo que permite recopilar grandes cantidades de 
datos para análisis futuros. La solución desarrollada llevará a cabo esta transformación con 
un mínimo coste y esfuerzo.  

La empresa busca fabricantes de dispositivos con el fin de establecer acuerdos de licencia y 
comercialización para integrar IoT en sus productos actuales. 

Límite de muestras de interés: 24/04/2019 

Referencia: TOGR20180222001 

Empresa griega que ha desarrollado un expediente médico portátil seguro conforme a 
las directrices de la UE busca proveedores de salud para establecer acuerdos 
comerciales con asistencia técnica 

Descripción: Una empresa griega ha desarrollado un expediente médico portátil en forma de 
tarjeta USB/aplicación móvil que cumple totalmente con el Reglamento general de protección 
de datos (RGPD) de la UE y permanece exclusivamente en posesión del pacienye, sirviendo 
como único punto de referencia para obtener información de su estado de salud. Este 
expediente se ha desarrollado para recopilar y almacenar de forma remota, directa y segura 
el historial médico completo de un paciente.  

La empresa busca proveedores de salud (hospitales, aseguradoras médicas, entidades 
gubernamentales, etc.) con el fin de establecer acuerdos comerciales con asistencia técnica. 

Límite de muestras de interés: 25/04/2019 

  

http://www.galacteaplus.es/servicios/serv044.asp
mailto:galactea-plus@jcyl.es
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Referencia: TOFR20180305001 

Sensor de terahercios e infrarrojo lejano de respuesta rápida para inspección de 
compuestos o estructuras complejas mediante espectroscopía o imágenes 

Descripción: Una empresa francesa ha desarrollado un sistema micro electromecánico 
(MEMS) para la inspección no invasiva de compuestos complejos, composites o tejidos vivos. 
Este MEMS se emplea como la parte sensible de la tecnología de espectroscopía e imagen 
de ondas infrarrojas lejanas (FIR) y terahercios (THz) y permite aumentar la sensibilidad y 
ofrecer una respuesta más rápida en un dispositivo mucho más pequeño.  

La empresa busca compañías en el campo de tecnologías de imagen y espectroscopía de Thz 
y FIR con el fin de establecer acuerdos de licencia o cooperación técnica. 

Límite de muestras de interés: 25/04/2019 

Referencia: TOIT20171222002 

Catéter venoso periférico modificado, de alto rendimiento y patentado que causa menos 
dolor 

Descripción: Una empresa italiana fundada en 2015, que trabaja en el sector de dispositivos 
médicos, ha desarrollado y obtenido la patente de un nuevo tipo de catéter que permite utilizar 
una aguja más pequeña pero con el rendimiento de una aguja mayor y causando menos dolor. 
Este producto se encuentra en fase de certificación. El dispositivo innovador, protegido por 
una patente internacional, consiste en una serie de orificios creados con un haz láser a lo largo 
de la aguja para aumentar de forma segura el caudal máximo de forma menos invasiva.  

La empresa busca un socio con el fin de producir el dispositivo y establecer un acuerdo de 
fabricación. 

Límite de muestras de interés: 25/04/2019 

Referencia: TOAT20180326001 

Primer tornillo óseo sin implantes sintéticos para tratamiento quirúrgico de fracturas, 
mala posición y enfermedades de los huesos 

Descripción: Una pyme austríaca ha desarrollado los primeros tornillos funcionales para fines 
médicos y quirúrgicos que están hechos de material óseo biológico humano. Estos tornillos se 
emplean para reconectar o estabilizar huesos dañados en caso de fracturas óseas o artrosis 
de manos, codo, rodilla o pies (osteosíntesis) sin necesidad de implantes metálicos. De esta 
forma, el tornillo mejora el proceso de cicatrización y el bienestar del paciente, a la vez que 
permite reducir costes. El tornillo óseo combina las ventajas de un tornillo con las de la matriz 
ósea humana.  

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

Límite de muestras de interés: 28/04/2019 
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Referencia: TOIT20180315001 

Tecnología de desarrollo de jaulas para criar aves y conejos en libertad y accesorios 
para mascotas 

Descripción: Una empresa italiana ha desarrollado una tecnología de fabricación de nuevas 
jaulas portátiles para cría de aves y conejos en libertad, así como accesorios para mascotas. 
La principal novedad de la tecnología es la posibilidad de implementar un método de cría al 
aire libre conforme a los principios de la agricultura orgánica. Los animales pueden pastar 
dentro de la jaula sobre superficies cubiertas de hierba garantizando su bienestar en diferentes 
condiciones climatológicas, incluso en caso de cultivo intensivo. Las mallas de las jaulas son 
lo suficientemente grandes para que los animales puedan pastar y escarbar en el suelo.  

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

Límite de muestras de interés: 01/05/2019 

Referencia: TOIT20180329001 

Tecnología patentada de estabilización de suelo excavado 

Descripción: Una empresa italiana con experiencia en trabajos de excavación ha desarrollado 
y obtenido la patente de un método para estabilizar y reutilizar de inmediato el suelo en 
excavaciones de obras. La tecnología consiste en una máquina especial compuesta por una 
excavadora equipada con una cuchara cribadora que recoge el material excavado y lo mezcla 
con el aglutinante en el interior de un tanque hasta obtener una mezcla homogénea lista para 
usar. Se trata de una tecnología muy fácil de usar y totalmente automática gracias al software 
especial que calcula la cantidad de aglutinante requerido para estabilizar el material. La 
cuchara cribadora también está patentada y puede emplearse además para limpiar el suelo 
excavado y eliminar otros materiales.  

La empresa busca fabricantes de excavadoras interesados en adquirir la tecnología bajo 
licencia de patente. 

Límite de muestras de interés: 01/05/2019 

Referencia: TODE20180418001 

Nuevo sensor molecular 

Descripción: Una universidad alemana ha desarrollado un sensor molecular que detecta 
moléculas de adenosín monofosfato cíclico (cAMP) con mayor sensibilidad y una respuesta 
más rápida que los sensores disponibles en la actualidad. El adenosín monofosfato cíclico es 
un segundo mensajero importante en numerosos procesos biológicos. Este sensor es una 
herramienta de investigación para empresas de farmacología. Otras ventajas incluyen la 
afinidad nanomolar, cinética de unión/desunión rápida, expresión y purificación en altas 
cantidades de células procariotas, buena expresión en células eucariotas, medición de los 
niveles de cAMP en solución in vitro, in cellulo e in vivo o ausencia de interacción con vías 
moleculares de células eucariotas.  

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

Límite de muestras de interés: 02/05/2019 
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Referencia: TOFI20180419001 

Empresa finlandesa busca licenciatarios de una plataforma móvil de salud 

Descripción: Una empresa finlandesa fundada en 2012 ha desarrollado un servicio portátil de 
información basado en computación en la nube para recoger, analizar e intercambiar 
información entre profesionales sanitarios y pacientes con diabetes y otras enfermedades 
crónicas (hipertensión, obesidad, asma y enfermedades psicosomáticas y del sistema 
circulatorio). El paciente introduce información objetiva y subjetiva sobre su estado de salud 
con un terminal móvil, tanto de forma manual como mediante transmisión inalámbrica y 
automática de datos desde dispositivos de medida, como medidores de glucosa y presión 
arterial. El servicio puede aplicarse en organizaciones sanitarias públicas y privadas y es una 
herramienta empleada por los profesionales sanitarios para monitorizar la implementación del 
plan de tratamiento.  

La empresa busca proveedores de servicios sanitarios en países nórdicos y europeos con el 
fin de establecer acuerdos de licencia. 

Límite de muestras de interés: 03/05/2019 

Referencia: TODE20180320001 

Empresa alemana de ingeniería ofrece experiencia para optimizar procesos de 
producción de caucho y plástico 

Descripción: Una empresa alemana de ingeniería con más de 30 años de experiencia en 
procesos de moldeo por inyección para fabricar componentes de caucho y plástico en las 
industrias de automoción y muebles ofrece amplia experiencia y know-how para optimizar 
procesos de producción. Entre sus procesos cabe destacar la tecnología de unión muy 
resistente y duradera de caucho y plástico para producir componentes que soportan esfuerzos 
dinámicos sin el uso de pegamentos. Esta solución reduce los costes de producción y el 
impacto ambiental. Otra de sus tecnologías es un sistema de moldeo continuo, una máquina 
de moldeo por inyección rotativa para producir componentes de caucho y metal con 
vulcanización a gran velocidad en grandes cantidades y con alta precisión.  

La empresa busca fabricantes de componentes de plástico y caucho para establecer acuerdos 
de cooperación técnica y desarrollar procesos de producción eficientes y a medida. 

Límite de muestras de interés: 03/05/2019 

Referencia: TOUK20180425001 

Empresa británica ofrece una tecnología de conversión termoquímica para transformar 
residuos de amianto en sustancias inocuas bajo acuerdos de licencia o 
comercialización con asistencia técnica 

Descripción: Una empresa británica está especializada en el campo de tecnologías de 
conversión termoquímica (TCCT) para transformar residuos de amianto en sustancias inocuas 
de forma rentable. La unidad de tratamiento termoquímico consiste en un sistema modular 
que incluye un área operativa de preparación de residuos, principalmente un conversor de 
residuos, un sistema de control de emisiones y un sistema de manipulación del producto. Los 
residuos se someten a determinadas condiciones en el conversor, donde se destruyen 
completamente las fibras de amianto en muy poco tiempo.  

La empresa busca socios interesados en adquirir la tecnología bajo acuerdos de licencia o 
comercialización con asistencia técnica. 

Límite de muestras de interés: 03/05/2019 
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Referencia: TOIT20180418001 

Investigación y desarrollo de suplementos nutricionales saludables, dermocosméticos 
y dispositivos médicos 

Descripción: Una compañía italiana del sector de bioquímica y farmacia está especializada 
en desarrollar, fabricar y comercializar productos nutracéuticos y dermacéuticos 
vanguardistas. Todos sus productos se fabrican en Italia y no contienen gluten, y los 
cosméticos han sido dermatológicamente probados. La empresa se caracteriza por utilizar 
métodos extremadamente rigurosos con tecnologías innovadoras de investigación científica y 
procesos de fabricación certificados de productos saludables basados en extractos originales 
y dermocosméticos de alta calidad.  

La empresa, registrada en el Ministerio de Sanidad de Italia, busca socios extranjeros con el 
fin de establecer acuerdos de comercialización con asistencia técnica o fabricación. 

Límite de muestras de interés: 04/05/2019 

Referencia: TOUK20180413003 

Pyme británica ofrece una nueva pequeña molécula con actividad específica para el 
tratamiento de la fibrosis 

Descripción: "Una pyme británica ha desarrollado una nueva pequeña molécula que se dirige 
específicamente a la ROCK2, una proteína que desempeña un papel fundamental en la 
fibrosis. Esta molécula tiene una potente afinidad contra la proteína ROCK2 y, debido a su 
especificidad, se espera que tenga un buen perfil de seguridad. El objetivo es evitar los efectos 
secundarios de hipotensores relacionados generalmente con los inhibidores pan-ROCK.  

La empresa busca compañías farmacéuticas para continuar con el desarrollo y comercializar 
posteriormente la molécula en el marco de un acuerdo de licencia o cooperación técnica. 

Límite de muestras de interés: 04/05/2019 

Referencia: TOUA20180411001 

Empresa ucraniana ofrece nuevas tecnologías de información en el sector energético 

Descripción: Una pyme ucraniana es líder en el campo de monitorización de la funcionalidad 
de sistemas de abastecimiento de energía, relés de protección, automatización, canales de 
comunicación y nodos de redes, incluyendo interruptores de alta tensión. La empresa ofrece 
nuevas tecnologías de información basadas en un complejo de información y diagnóstico que 
permiten realizar una monitorización continua de todos los parámetros del sistema de 
abastecimiento de energía, realizar análisis en tiempo real de condiciones anómalas, regulares 
y de emergencia de forma sincronizada, llevar a cabo un análisis espectral, diagnóstico y 
predicción del estado técnico del equipo eléctrico, generar información detallada de las 
condiciones de emergencia y anómalas, ofrecer una visión de un archivo completo del proceso 
de emergencia, ofrecer el acceso operativo a cualquier parte de un oscilograma y transferir la 
información a todos los niveles de la gestión.  

La empresa busca socios con el fin de establecer acuerdos de joint venture o licencia para 
introducir la tecnología en la industria. 

Límite de muestras de interés: 04/05/2019 
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Referencia: TODE20180319002 

Empresa alemana ofrece una nueva solución de tecnología educativa, una plataforma 
SaaS para e-learning 

Descripción: Una empresa alemana ofrece soluciones digitales innovadoras en el campo de 
entornos de aprendizaje inteligentes para empresas e institutos educativos y 
gubernamentales. La plataforma de aprendizaje online también está indicada para 
proveedores de contenidos y compañías de formación que ofrecen cursos y servicios a 
terceros. El usuario puede conseguir kits experimentales o aprovechar el servicio de webinars. 
La plataforma también está equipada con un simulador numérico en la nube en tiempo real 
para dirigir experimentos virtuales y utiliza algoritmos de aprendizaje automático, informática 
y matemáticas.  

La empresa busca socios interesados en utilizar esta tecnología y continuar con su desarrollo. 
El sistema de gestión de aprendizaje facilita la gestión, suministro y medición de los programas 
de e-learning corporativos. El objetivo de la empresa es establecer un acuerdo de cooperación 
técnica. 

Límite de muestras de interés: 08/05/2019 

Referencia: TORU20180313001 

Tecnología para obtener cuero a partir de piel de pescado residual 

Descripción: Una empresa rusa fundada en 2015 ha desarrollado una tecnología para 
obtener cuero a partir de pescado blanco residual sin utilizar agentes de curtido al cromo, cuyo 
uso está prohibido. La piel es tres veces más resistente que el cuero animal, además de suave 
e inodora. La tecnología consta de varias fases y permite modificar los parámetros del cuero 
conforme a los requisitos del cliente: tipo de curtido (vegetal, sintético o combinado), espesor, 
suavidad, tipo de colorante (aniónico, revestimiento o complejo metálico), color, efectos 
(lentejuelas o efectos holográficos) y acabado (mate o brillante).  

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

Límite de muestras de interés: 08/05/2019 

Referencia: TOFR20180321001 

Funcionalidad y pureza elevadas de cardiomiocitos derivados de células madre 
pluripotentes mediante un proceso innovador de recuperación y sembrado 

Descripción: Un laboratorio de investigación francés ha desarrollado un nuevo proceso de 
recuperación y sembrado de cardiomiocitos derivados de células madre pluripotentes 
inducidas (iPSC). La funcionalidad y pureza de los cardiomiocitos congelados mejoran 
utilizando este proceso.  

El proceso de recuperación y sembrado de cardiomiocitos está totalmente terminado y listo 
para ser transferido. La oficina de transferencia de tecnología que representa al laboratorio 
busca compañías de biotecnología y organizaciones de investigación por contrato (CRO) 
especializadas en ensayos de medicamentos o terapia celular con el fin de establecer 
acuerdos de licencia.  

Límite de muestras de interés: 08/05/2019 
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Referencia: TODE20180416001 

Empresa alemana ofrece una nueva tecnología para obtener electricidad a partir de las 
olas del mar 

Descripción: Una pyme alemana especializada en mejorar conceptos de energía innovadores 
ha desarrollado una solución probada para obtener electricidad a partir de las olas del mar. El 
dispositivo consiste en dos cuerpos flotantes concéntricos. El cuerpo externo incorpora un tubo 
vertical largo en el interior que el cuerpo interno puede mover en relación al cuerpo externo. 
El movimiento relativo se transfiere a un generador mediante un engranaje magnético.  

La empresa busca socios europeos interesados en continuar con el desarrollo y demostración. 
Específicamente busca investigadores y socios tecnológicos para desarrollar proyectos 
conjuntos o bien para establecer acuerdos de joint venture y licencia. 

Límite de muestras de interés: 09/05/2019 

Referencia: TODE20180219001 

Empresa alemana ofrece una solución remota controlada en la nube operada mediante 
un robot de alto rendimiento para realizar experimentos a través de internet 

Descripción: Una empresa alemana ha desarrollado un laboratorio remoto controlado en la 
nube con un robot totalmente automático (RaaS) que permite realizar experimentos desde 
cualquier lugar a través de internet. Los experimentos son controlados mediante una 
plataforma de formación empresarial basada en software que facilita la gestión, suministro y 
medición de los programas de e-learning de una organización. Esta solución está destinada a 
pymes y organizaciones educativas o gubernamentales. Las empresas pueden beneficiarse 
de análisis de datos experimentales, informes personalizados y función de webinar.  

La empresa busca socios con el fin de establecer acuerdos de cooperación técnica o 
investigación. 

Límite de muestras de interés: 09/05/2019 

Referencia: TOSK20180219002 

Instituto de investigación eslovaco ha desarrollado nuevos materiales de 
almacenamiento térmico basados en sales fundidas con aplicación en ensayos de 
corrosión de materiales de la construcción 

Descripción: Un instituto de investigación eslovaco con experiencia en química inorgánica ha 
desarrollado nuevos materiales de almacenamiento térmico basados en sales fundidas. Las 
sales líquidas fluoradas son un excelente medio de almacenamiento térmico a alta 
temperatura. El instituto ofrece mezclas fluoradas con propiedades específicas para 
almacenamiento térmico. Muchas otras propiedades, como presión de vapor, densidad, 
coeficiente de dilatación térmica y viscosidad, son también mejores que las de otros medios 
de almacenamiento. Las sales fluoradas son termodinámicamente estables a altas 
temperaturas con puntos de ebullición muy altos. La tecnología ofrecida puede emplearse en 
ensayos de corrosión de materiales para la construcción.  

El instituto de investigación busca socios con el fin de establecer acuerdos de financiación o 
servicio. 

Límite de muestras de interés: 09/05/2019 
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Demandas tecnológicas 

Referencia: TRFR20180420001 

Empresa francesa busca materiales flexibles resistentes al agua y sostenibles para 
equipamiento para deportes al aire libre 

Descripción: Una gran empresa francesa especializada en equipamiento para deportes al 
aire libre busca materiales flexibles resistentes al agua y sostenibles que puedan emplearse 
en este sector con el fin de reducir el impacto ambiental de sus productos. Específicamente 
busca un producto bajo prueba de laboratorio o que incluso haya sido comercializado 
recientemente. El material puede ser un tejido, película, membrana o cualquier material blando 
apto para aplicaciones impermeabilizantes.  

La empresa está interesada en establecer acuerdos de licencia o cooperación técnica para 
incorporar la tecnología en sus productos.  

Límite de muestras de interés: 05/05/2019 

Referencia: TRUK20180416002 

Búsqueda de un inhibidor de quemaduras por destello para su aplicación en una crema 
protectora de la piel 

Descripción: Una pyme británica que dispone de una amplia selección de cremas protectoras 
de la piel busca socios con el fin de mejorar las características técnicas de las cremas y reducir 
las quemaduras por destello que se producen a causa de la exposición directa o indirecta a 
gases explosivos, luz o radiación térmica.  

La empresa busca socios con el fin de establecer acuerdos comerciales con asistencia técnica 
y lanzar el producto al mercado, acuerdos de licencia para transferir los derechos de uso o 
acuerdos de cooperación técnica para apoyar la comercialización. 

Límite de muestras de interés: 08/05/2019 

Referencia: TRUK20180122001 

Empresa británica busca socios que dispongan o estén interesados en investigar 
tecnologías avanzadas de procesamiento de imágenes para el sector de la delincuencia 

Descripción: Una empresa británica ha desarrollado una plataforma de procesamiento de 
imágenes que ayuda a los organismos policiales que realizan investigaciones sobre la 
identificación de víctimas en casos de explotación infantil online. El servicio se utiliza 
actualmente por organismos policiales internacionales y ha servido de instrumento en rescates 
de víctimas infantiles. En el último año, la empresa ha procesado con éxito más de un billón 
de imágenes en la web.  

La empresa busca socios que dispongan de tecnologías avanzadas de procesamiento de 
imágenes o tecnologías de investigación en internet con el fin de establecer acuerdos de joint 
venture, cooperación técnica e investigación. 

Límite de muestras de interés: 10/05/2019 
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Referencia: TRLT20180313001 

Empresa lituana busca una tecnología de obtención de extractos naturales de plantas 

Descripción: Una pyme lituana especializada en la producción de extractos de plantas está 
interesada en diversificar y ampliar su cartera de negocios y ofrecer un nuevo producto a 
empresas productoras de alimentos, medicamentos y piensos para animales. La empresa 
quiere añadir una nueva especialización que consiste en la producción de extractos secos de 
frutas y plantas mediante el uso de un método de dióxido de carbono supercrítico. El proceso 
de extracción a baja temperatura permite obtener un producto final sin metales pesados, 
conservantes ni disolventes, es decir, extractos de plantas microbiológicamente limpios. Los 
extractos de plantas y frutas producidos mediante dióxido de carbono supercrítico pueden 
emplearse en cosmética, productos alimenticios y piensos para animales.  

La empresa busca compañías con tecnologías o equipos en este campo para establecer 
acuerdos de comercialización con asistencia técnica, joint venture o servicio.  

Límite de muestras de interés:  01/02/2019 

Referencia: TRQA20180228001 

Fabricante catarí de desinfectantes basados en sodio busca socios con el fin de 
establecer acuerdos de joint venture para mejorar sus líneas de producción 

Descripción: Una empresa catarí especializada en la producción de desinfectantes químicos 
(hipoclorito de sodio) busca un socio que ofrezca tecnologías adicionales para mejorar sus 
líneas de producción, así como asistencia para gestionar la planta de producción en Catar. La 
empresa ha desarrollado un proyecto para una fábrica de productos químicos especiales 
situada en Doha que abastecerá a los principales sectores de Catar: gestión de instalaciones, 
construcción, petróleo y gas y logística. La instalación se encuentra actualmente en la fase 
final del estudio de viabilidad y en la fase de desarrollo y diseño esquemático y la empresa 
busca urgentemente socios potenciales que se involucren en el proyecto lo antes posible.  

El objetivo es establecer acuerdos de joint venture 

Límite de muestras de interés:  24/05/2019 

Referencia: TRUK20180319001 

Empresa tecnológica londinense busca experiencia en diseño de sistemas de control y 
propulsión de aeronaves 

Descripción: Una empresa londinense abastece a la industria de satétiles con servicios de 
deorbitado, reposicionamiento e inserción orbital de satélites. Su capacidad tecnológica le 
permite ofrecer servicios flexibles, asequibles, seguros y sostenibles. Los operarios consiguen 
un apoyo completo en órbita para realizar sus operaciones satelitales.  

La empresa busca experiencia en diseño de sistemas de control y propulsión de aeronaves 
con el fin de establecer acuerdos de cooperación técnica. La empresa hará uso de sus propios 
recursos para desarrollar otros subsistemas y será responsable de integrar el diseño. Como 
resultado de la cooperación, se espera establecer los requisitos, viabilidad y limitaciones de 
las aeronaves y desarrollar el prototipo para realizar las pruebas 

Límite de muestras de interés: 27/03/2019 
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Referencia: TRNL20180328001 

Compañía holandesa de seguros busca un sistema inteligente que combine tecnologías 
y métodos para prevenir y detectar incendios de chimeneas 

Descripción: Una empresa holandesa de seguros busca métodos y tecnologías para prevenir 
incendios de chimeneas. Una de sus principales áreas de actividad es el desarrollo de un 
hogar más seguro. La aseguradora tiene un gran número de clientes que disponen de 
chimeneas o estufas en sus hogares. En Holanda se detectan 2.000 incendios de chimeneas 
al año.  

La empresa busca socios en los sectores de detección de incendios o Internet de las cosas 
(señalización/medición) con el fin de desarrollar un nuevo sistema inteligente para detectar y 
reducir incendios de chimeneas. También busca reducir los efectos secundarios potenciales 
de la combustión de madera en áreas muy pobladas. La empresa está interesada en 
establecer acuerdos de investigación o cooperación técnica para desarrollar aplicaciones 
metodológicas y tecnológicas para el nuevo sistema. 

Límite de muestras de interés: 19/04/2019 

Referencia: TRLT20180314001 

Empresa lituana busca una tecnología de impresión de gran formato 

Descripción: Una pyme lituana del sector de diseño está interesada en ampliar sus servicios 
con la compra de una nueva tecnología especializada que le permita ofrecer una amplia 
selección de servicios de impresión a sus clientes. La impresora buscada debe tener una 
resolución de 12000x48000 dpi y ofrecer una importante ventaja competitiva con la ampliación 
de servicios ofrecidos. La tecnología permitirá producir múltiples impresiones para campañas 
promocionales a gran escala.  

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

Límite de muestras de interés:  20/04/2019 

Referencia: TRNL20180403001 

Compañía aseguradora holandesa busca pymes con soluciones para reducir de forma 
proactiva el riesgo de ataques informáticos al que se enfrentan las empresas 

Descripción: Una compañía holandesa especializada en productos y servicios financieros 
está interesada en contribuir de forma proactiva al crecimiento de sus clientes. Los ataques 
informáticos son una amenaza real que puede afectar al crecimiento y continuidad de sus 
empresas. El objetivo es sensibilizar a sus clientes y asesorarles sobre cómo reducir y 
monitorizar riesgos y qué tipo de herramientas puede utilizar.  

La empresa busca una pyme que disponga de soluciones para garantizar que los empresarios 
no tengan que preocuparse por los ataques informáticos y puedan centrarse en su actividad. 
La cooperación se establecerá en el marco de un acuerdo  de licencia o cooperación técnica. 

Límite de muestras de interés: 20/04/2019 
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Referencia: TRNL20180409001 

Empresa holandesa especializada en servicios industriales busca socios con 
soluciones de energía descentralizada 

Descripción: Una empresa familiar holandesa del campo de infraestructuras y servicios 
industriales que opera en todo el mundo está interesada en contribuir a la transición hacia un 
modelo energético más sostenible. Gracias a la combinación de su experiencia, red 
consolidada y soluciones innovadoras de sus socios, la empresa quiere desarrollar 
conjuntamente con sus socios conceptos energéticos más estandarizados.  

Específicamente busca socios que dispongan de conceptos descentralizados de generación 
y almacenamiento de energía en los campos de electricidad, vapor, agua, gas, metano, gas 
natural licuado (GNL), hidrógeno, etc. para aplicaciones industriales y gubernamentales. La 
empresa está interesada en establecer acuerdos de licencia o cooperación técnica. 

Límite de muestras de interés: 20/04/2019 

Referencia: TRNL20180410001 

Búsqueda de procesos rentables y escalables para clasificar una mezcla de plásticos 
en distintos tipos de plástico 

Descripción: Una sucursal holandesa de una multinacional especializada en gestión de 
residuos y agua utiliza un proceso de separación de residuos que no es eficaz para clasificar 
la fracción residual de mezclas de plásticos. La empresa busca nuevas soluciones de 
separación de plásticos con el fin de mejorar sus procesos de reciclaje.  

Específicamente busca una tecnología eficaz, rentable, robusta y escalable que permita 
clasificar una mezcla de plásticos en distintos tipos de plástico. El objetivo es mejorar los 
índices de reciclaje, aumentar la sostenibilidad y optimizar la economía circular. La 
cooperación se establecerá en el marco de un acuerdo de comercialización con asistencia 
técnica, licencia o cooperación técnica. 

Límite de muestras de interés: 20/04/2019 

Referencia: TRUK20180404001 

Tejido técnico multiespectral para redes de camuflaje 

Descripción: Una pyme británica con amplia experiencia en desarrollar soluciones de 
protección de la vida innovadoras busca colaboración con fabricantes de materiales/tejidos 
técnicos que ofrezcan un mayor rendimiento multiespectral a sus redes de camuflaje.  

Específicamente busca un socio con experiencia en desarrollo, fabricación y análisis de tejidos 
con altas especificaciones para aplicaciones militares en múltiples espectros: radiación 
infrarroja de onda corta, infrarrojo cercano, infrarrojo de onda media, infrarrojo de onda larga, 
ultravioleta, radar, lidar e imágenes hiperespectrales. La cooperación se establecerá en el 
marco de un acuerdo de cooperación técnica o comercial. 

Límite de muestras de interés:  25/04/2019 
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Referencia: TRQA20171015001 

Compañía farmacéutica catarí busca un socio para desarrollar y fabricar formatos de 
dosis sólidas 

Descripción: Una compañía farmacéutica de Catar especializada en cremas, pomadas, 
soluciones y formulaciones orales líquidas busca un socio con experiencia en desarrollo y 
fabricación de formatos de dosis sólidas. La empresa se compromete a suministrar los últimos 
avances y preparados farmacéuticos para cubrir las necesidades de sus pacientes en Oriente 
Medio, con una instalación de producción vanguardista. Sus productos incluyen soluciones 
antisépticas para la piel y membranas mucosas, cremas y pomadas para el tratamiento de 
sarpullidos, irritaciones de la piel, picaduras e infecciones fúngicas y jarabes para niños y 
adultos.  

El objetivo es establecer acuerdos de comercialización con asistencia técnica, fabricación o 
cooperación técnica. 

Límite de muestras de interés: 23/10/2018 



 

56 
 

GALACTEAPLUS-ESPAÑA  

Ofertas y demandas de cooperación empresarial 

Ofertas de cooperación empresarial 

Referencia: BOIT20170406001 

Título: Fabricante italiano de bolsos de alta calidad busca agentes comerciales en 
Europa 

Descripción: Una pequeña empresa italiana especializada en fabricación artesanal de bolsos 
de alta calidad y de estilo italiano, que también dispone de una línea de productos para bebés 
y niños, busca agentes comerciales con el fin de ampliar su presencia en Europa, 
especialmente en Francia, Alemania, España, Holanda, Reino Unido y países nórdicos. 

Límite de muestras de interés: 25/10/2018 

Referencia: BOAL20170228001 

Título: Fabricante albanés de sandalias de madera busca oportunidades de fabricación 

Descripción: Un fabricante albanés de sandalias de madera de diferentes modelos, cómodos 
y para cualquier tipo de pie busca socios con el fin de establecer acuerdos de fabricación. 

Límite de muestras de interés: 06/11/2018 

Referencia: BOCZ20170410001 

Título: Empresa checa especializada en soluciones para comunicaciones seguras 
busca agentes y representantes 

Descripción: Una empresa checa de informática especializada en software para 
comunicaciones seguras busca agentes y representantes en el extranjero. La empresa ofrece 
sus servicios y competencias y busca socios con el fin de establecer contratos de agencia y 
servicio. 

Límite de muestras de interés: 07/11/2018 
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Referencia: BOPL20171124001 

Título: Fabricante polaco de hormigón reforzado con composite para fibra de vidrio y 
basalto busca distribuidores 

Descripción: Una empresa polaca está especializada en la fabricación de varillas de fibra de 
vidrio y basalto basadas en la utilización de materiales con estándares de alta calidad. Las 
varillas reforzadas con composite son un producto innovador cuyo interés está aumentando 
en la industria de la construcción en todo el mundo. Las ventajas de las varillas de composite 
incluyen la resistencia a la tracción, corrosión, magnetización y temperatura y su ligereza. La 
empresa busca distribuidores. 

Límite de muestras de interés: 18/12/2018 

Referencia: BORO20180131002 

Título: Desarrollador rumano de software ofrece servicios de diseño e ingeniería 
asistidos por ordenador 

Descripción: Una empresa rumana especializada en ingeniería asistida por ordenador para 
las industrias de automoción, energía, defensa, medicina y aeroespacial busca socios de 
cualquier país con el fin de establecer acuerdos de servicio, intercambiar buenas prácticas y 
adquirir conocimientos profesionales que le permitan adaptarse a las demandas del mercado 
internacional de forma eficiente y comprender las necesidades del cliente. La empresa ofrece 
servicios de análisis de elementos finitos, dinámica de fluidos computacional, simulación en 
moldeo en plástico, diseño de fundiciones, plásticos, mecanismos y ensambles, aerodinámica, 
análisis de trenes de potencia y herramientas de optimización. 

Límite de muestras de interés: 19/04/2019 

Referencia: BOUK20180313001 

Título: Análisis de datos para comprender y mejorar el rendimiento de personas, 
equipos y unidades de negocio 

Descripción: Una empresa británica especializada en integración de datos de diferente 
tipología, por ejemplo, datos financieros y personales, ofrece asistencia a organismos para 
comprender la causa y efecto de recursos de medida y rendimiento y planificarse mejor para 
mejorar el rendimiento. La empresa tiene amplia experiencia en implementar herramientas 
digitales en gestión de recursos humanos y organizacional y ayuda a los gestores a buscar y 
mantener el talento de forma objetiva y científica. Se buscan consultoras especializadas en 
proyectos y software de gestión y recursos humanos con el fin de establecer contratos de 
agencia. 

Límite de muestras de interés: 18/04/2019 
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Demandas de cooperación empresarial 

Referencia: BRSE20180112001 

Título: Start-up sueca busca un fabricante europeo de toallas de higiene femenina 
ecológicas 

Descripción: Una start-up sueca busca un fabricante de toallas de higiene femenina capaz 
de ofrecer productos con el mínimo impacto ambiental posible, con un plazo de entrega de 
tres semanas y capacidad para imprimir los diseños de la empresa en el envase. El objetivo 
es establecer acuerdos de fabricación. 

Límite de muestras de interés: 15/01/2019 

Referencia: BRPL20180124001   

Título: Empresa polaca ofrece servicios de distribución de ropa de trabajo y productos 
de protección laboral 

Descripción: Una empresa polaca fundada en 1991 y dedicada a la fabricación y distribución 
de ropa de trabajo y productos de protección laboral busca socios interesados en introducir 
sus productos en Polonia y mercados extranjeros. La empresa busca productos de alta calidad 
con los certificados y documentación técnica necesarios. En caso de marcas premium, la 
empresa está interesada en establecer acuerdos exclusivos de distribución.  

Límite de muestras de interés: 03/03/2019 

Referencia: BRUK20180330001   

Título: Empresa británica especializada en diseño de envases alimentarios busca un 
proveedor de latas de café herméticas 

Descripción: Una empresa británica especializada en diseño de envases alimentarios busca 
un socio que se encargue de fabricar latas herméticas para guardar café. La empresa necesita 
50.000 latas durante el primer año y espera disponer de 2 millones de latas en tres años. Las 
latas deben tener una capacidad de 530 cc para guardar 100 gramos de café. El objetivo de 
la empresa es establecer acuerdos de externalización.   

Límite de muestras de interés: 14/04/2019 
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Referencia: BRFI20180417001    

Título: Empresa finlandesa busca fabricantes de textiles de hogar con capacidad de 
impresión digital de tejidos 

Descripción: Una empresa finlandesa de diseño especializada en decoración de hogar y 
regalos busca un fabricante de textiles de hogar con capacidad de impresión digital en tejidos 
naturales, especialmente ecológicos, para establecer acuerdos de fabricación. Aunque en 
principio busca fundas de cojines, toallas y bolsos, la empresa espera ampliar su catálogo de 
productos en el futuro. Puesto que la responsabilidad es uno de sus valores principales, todos 
los procesos deben ser respetuosos con el medioambiente y sostenibles  

Límite de muestras de interés: 24/04/2019 

Referencia: BRUK20180323001 

Título: Empresa británica ofrece servicios de distribución y comercialización de 
materiales ecológicos, verdes, sostenibles y energéticamente eficientes para la 
industria de la construcción 

Descripción: Una empresa británica busca productos ecológicos e innovadores en el campo 
de materiales de acabado para interior y exterior, así como productos y servicios del sector de 
la construcción, para distribuirlos en el mercado británico. La empresa se ofrece como 
distribuidor o agente comercial en Reino Unido. Su objetivo es ofrecer productos y servicios a 
la industria y particulares de todo el país y ampliar su actividad a diferentes sectores.   

Límite de muestras de interés: 01/05/2019 

Referencia: BRBE20180129001 

Título: Empresa belga busca un fabricante de armarios de acero 

Descripción: Una empresa belga de rápido crecimiento que suministra soluciones de 
almacenaje temporal con valor añadido ha diseñado un armario con puertas de acero 
galvanizado para guardar objetos en eventos o playas. Estos armarios se incorporan en 
unidades mayores para guardar objetos personales. La empresa busca un fabricante que se 
encargue de la producción completa con el fin de establecer una cooperación a largo plazo. 

Límite de muestras de interés: 05/02/2019 

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

Europea 

Contribuye con tu opinión a las políticas de la Unión Europea 

¿Te enfrentas a problemas al hacer negocios en otro país de la UE? ¿Te resulta difícil 

cumplir con la legislación de la UE? Cuéntanos lo que piensas y ayuda a la Comisión 

Europea a mejorar la legislación para su negocio. 

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

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

que se enfrentan al desarrollar el negocio en Europa. 

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

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

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

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

Network le conectará con estas herramientas.  

Si deseas más información por favor ponte en contacto con nosotros a través de la siguiente 

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

 

  

mailto:galactea-plus@jcyl.es
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Consultas Públicas 

¿Quieres dar tu opinión sobre las políticas de la UE e influir en su rumbo? Participa en 

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

propuestas por la Comisión Europea. 

Participe en la Consulta pública sobre la definición de PYME 

La definición de PYME afecta a las empresas a la hora de acceder a las políticas de la Unión 
Europea, fondos de financiación estatales y estructurales, ayudas a la investigación e innovación 
(Horizonte 2020), etc.. También es importante para exenciones y reducciones de tasas 
administrativas, tales como las contempladas en el Reglamento sobre el registro, la evaluación, 
la autorización y la restricción de las sustancias y preparados químicos (REACH). 

 
La Comisión Europea prepara actualmente una evaluación y una posible revisión de algunos 

aspectos de la definición de pequeña y mediana empresa. Esta consulta pública forma parte de 
este proceso y permitirá a todos los interesados dar su opinión sobre la evaluación y la evaluación 
de impacto de la definición de PYME. 

 
Si tú o tu entidad estáis interesados en participar en esta consulta, te rogamos nos remitas el 

cuestionario por correo electrónico a galactea-plus@jcyl.es antes del 29 de junio del 2018. 
 

Cuestionario 

 

 

  

mailto:galactea-plus@jcyl.es
file:///C:/Users/sevgaral/Desktop/Consulta%202018drones..PDF
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Otras consultas abiertas 

A continuación podrás encontrar enlaces a otras consultas abiertas en las que puedes 

participar: 

 

 Consulta pública sobre las medidas para mejorar la eficacia de la lucha contra los 
contenidos ilícitos en línea 
Fecha de cierre: 25/06/2018 
 

 Consulta pública sobre las tasas por el uso de las infraestructuras aeroportuarias 
Fecha de cierre: 26/06/2018 
 

 Consulta pública sobre los drones (aeronaves no tripuladas): normas técnicas aplicables 
a los drones como producto y condiciones de funcionamiento 
Fecha de cierre: 09/07/2018 
 

 Consulta pública sobre posibles medidas para regular el impacto medioambiental de las 
máquinas herramienta y equipos de soldadura 
Fecha de cierre: 10/07/2018 
 

 Consulta pública sobre las Capitales Europeas de la Cultura 2017: Aarhus (Dinamarca) 
y Pafos (Chipre) 
Fecha de cierre: 11/07/2018 
 

 Consulta pública sobre la evaluación de la Directiva de evaluación estratégica ambiental 
Fecha de cierre: 23/07/2018 
 

 Consulta pública sobre la evaluación del Séptimo Programa de Acción en materia de 
Medio Ambiente 
Fecha de cierre: 26/07/2018 
 

 Consulta pública sobre la integración de los desempleados de larga duración en el 
mercado laboral 
Fecha de cierre: 31/07/2018 
 

 Consulta pública que acompaña al control de adecuación de las Directivas de la UE 
sobre calidad del aire ambiente 
Fecha de cierre: 31/07/2018 
 

 Estudio en apoyo de la evaluación del sistema de tasas de la Agencia Europea de 
Medicamentos 
Fecha de cierre: 02/08/2018 
 

 Consulta pública sobre la evaluación del Observatorio Europeo de las Drogas y las 
Toxicomanías (OEDT) 
Fecha de cierre: 10/08/2018 
 

 Posibilidades de pesca para 2019 en virtud de la política pesquera común 
Fecha de cierre: 21/08/2018 
 

 Consulta pública sobre la evaluación del Reglamento del ozono 
Fecha de cierre: 24/08/2018 

https://ec.europa.eu/info/consultations/public-consultation-measures-further-improve-effectiveness-fight-against-illegal-content-online_es
https://ec.europa.eu/info/consultations/public-consultation-measures-further-improve-effectiveness-fight-against-illegal-content-online_es
https://ec.europa.eu/info/consultations/public-consultation-charges-use-airport-infrastructure_es
https://ec.europa.eu/info/consultations/2018-drones_es
https://ec.europa.eu/info/consultations/2018-drones_es
https://ec.europa.eu/info/consultations/public-consultation-potential-measures-regulating-environmental-impact-machine-tools-and-welding-equipment_es
https://ec.europa.eu/info/consultations/public-consultation-potential-measures-regulating-environmental-impact-machine-tools-and-welding-equipment_es
https://ec.europa.eu/info/consultations/public-consultation-european-capitals-culture-2017-aarhus-dk-and-pafos-cy_es
https://ec.europa.eu/info/consultations/public-consultation-european-capitals-culture-2017-aarhus-dk-and-pafos-cy_es
https://ec.europa.eu/info/consultations/public-consultation-evaluation-strategic-environmental-assessment-directive_es
https://ec.europa.eu/info/consultations/public-consultation-evaluation-7th-environment-action-programme_es
https://ec.europa.eu/info/consultations/public-consultation-evaluation-7th-environment-action-programme_es
https://ec.europa.eu/info/consultations/public-consultation-integration-long-term-unemployed-labour-market_es
https://ec.europa.eu/info/consultations/public-consultation-integration-long-term-unemployed-labour-market_es
https://ec.europa.eu/info/consultations/public-consultation-support-fitness-check-eu-ambient-air-quality-directives_es
https://ec.europa.eu/info/consultations/public-consultation-support-fitness-check-eu-ambient-air-quality-directives_es
https://ec.europa.eu/info/consultations/study-supporting-evaluation-european-medicines-agency-fee-system_es
https://ec.europa.eu/info/consultations/study-supporting-evaluation-european-medicines-agency-fee-system_es
https://ec.europa.eu/info/consultations/public-consultation-evaluation-european-monitoring-centre-drugs-and-drug-addiction-emcdda_es
https://ec.europa.eu/info/consultations/public-consultation-evaluation-european-monitoring-centre-drugs-and-drug-addiction-emcdda_es
https://ec.europa.eu/info/consultations/fishing-opportunities-2019-under-common-fisheries-policy_es
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 Consulta pública sobre el impuesto especial que grava las labores del tabaco y la 
posibilidad de gravar los productos novedosos 
Fecha de cierre: 03/09/2018 
 

 Consulta pública sobre la evaluación intermedia de la gestión directa del Fondo Europeo 
Marítimo y de Pesca (FEMP) 
Fecha de cierre: 03/09/2018 
 

 Consulta pública sobre la evaluación del régimen de entradas y salidas de la flota 
Fecha de cierre: 03/09/2018 
 

 Consulta pública sobre la Evaluación del apoyo de la UE al Estado de Derecho en los 
países vecinos y los candidatos y candidatos potenciales a la ampliación (2010-2017) 
Fecha de cierre: 17/09/2018 

 

 

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                  

https://ec.europa.eu/info/consultations/public-consultation-excise-duties-applied-manufactured-tobacco-and-possible-taxation-novel-products_es
https://ec.europa.eu/info/consultations/public-consultation-excise-duties-applied-manufactured-tobacco-and-possible-taxation-novel-products_es
https://ec.europa.eu/info/consultations/public-consultation-interim-evaluation-direct-management-component-european-maritime-and-fisheries-fund_es
https://ec.europa.eu/info/consultations/public-consultation-interim-evaluation-direct-management-component-european-maritime-and-fisheries-fund_es
https://ec.europa.eu/info/consultations/public-consultation-evaluation-entry-exit-fleet-scheme_es
https://ec.europa.eu/info/consultations/public-consultation-evaluation-eu-support-rule-law-neighbourhood-countries-and-candidates-and-potential-candidates-enlargement-2010-2017_es
https://ec.europa.eu/info/consultations/public-consultation-evaluation-eu-support-rule-law-neighbourhood-countries-and-candidates-and-potential-candidates-enlargement-2010-2017_es
mailto:galactea-plus@jcyl.es

