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Noticias de Europa 

Guía práctica para hacer negocios en Europa “Your Europe Business” 

El portal de la Unión Europea “Your Europe Business” está 
diseñado para ayudar a las PYMES a hacer negocios 
transfronterizos y aprovechar el mercado único europeo. Este 
portal trabaja en colaboración con la Red Enterprise Europe 
Network (EEN) y en él se puede encontrar legislación, 
normativas, información sobre financiación, fiscalidad, etc. 

La información que se encuentra en este portal está dirigida principalmente a las pequeñas y 
medianas empresas de los 28 estados miembros de la Unión Europea más Noruega, Liechtenstein e 
Islandia. El contenido está disponible en 24 idiomas. 

“Your Europe Business” ofrece información sobre: 

 Puesta en marcha y desarrollo de un negocio en toda la Unión Europea y más allá 

 Acceso a financiación y oportunidades de financiación para las PYME en Europa 

 Enlaces a puntos de contacto nacionales en todos los Estados miembros o a los servicios 
de asistencia de la UE para obtener ayuda y asesoramiento más personalizado o 
detallado 

Más información 

 

 

CDTI abre una nueva edición del Curso de Especialización de Gestores en 
Bruselas 

El Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial 
(CDTI) ha abierto las solicitudes para un nuevo Curso de 
Especialización de Gestores en Bruselas. Este 
programa da apoyo financiero a la estancia temporal 
en la oficina del CDTI en Bruselas, la oficina SOST, a 
través de un concurso de méritos.  

La estancia tiene una duración de 8 semanas, del 15 de mayo al 6 de julio y se estructura en 
una fase lectiva (donde el gestor asiste a una serie de presentaciones por parte de ponentes de la 
Comisión Europea, personal de CDTI y otros actores del panorama europeo de la I+D+i) y una fase 
de desarrollo de un plan de trabajo pactado entre la organización y CDTI. Esta edición del programa 
contará con un máximo de 7 entidades beneficiarias. 

Con esta medida se quiere apoyar la especialización en el ámbito europeo del personal de 
aquellas entidades españolas (grupos de investigación, empresas, usuarios y administraciones) que 
participan en propuestas de Horizonte 2020 e iniciativas paralelas. 

Las solicitudes deben tramitarse a través de la página web de CDTI antes del 24 de marzo de 
2017. 

Más información 

 

 

http://europa.eu/youreurope/business/index_es.htm
http://europa.eu/youreurope/business/index_es.htm
https://www.cdti.es/index.asp?MP=7&MS=572&MN=3&TR=C&IDR=605
https://www.cdti.es/index.asp?MP=7&MS=572&MN=3&TR=C&IDR=605
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Herramienta de traducción para documentos de patente 

La Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (World 
Intellectual Property Organization – WIPO) ha desarrollado WIPO 
Translate, una innovadora herramienta de traducción 
utilizando "inteligencia artificial" para documentos de 
patentes. Se basa en enormes modelos de redes neuronales que 
"aprenden" de las oraciones previamente traducidas. 

La nueva tecnología traduce a inglés los documentos de 
patentes chinos, japoneses y coreanos. Las solicitudes de 
patentes en esos idiomas representaron alrededor del 55% de los 
registros mundiales en 2014. 

En la base de datos PATENTSCOPE se pueden consultar las solicitudes de patentes PCT 
introduciendo palabras clave, nombres de solicitantes, clasificación internacional de patentes y 
muchos otros criterios de búsqueda en varios idiomas gracias a las herramientas de traducción que 
se ponen a disposición de los usuarios. La base de datos contiene unos 58 millones de registros.  

Más información 

  

https://patentscope.wipo.int/translate/translate.jsf
https://patentscope.wipo.int/translate/translate.jsf
https://patentscope.wipo.int/search/es/search.jsf
http://www.wipo.int/pressroom/en/articles/2016/article_0014.html
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Castilla y León en Europa 

Participe en el evento de búsqueda de socios “Technology Cooperation Days” 
(Feria de Hannover 2017) 

Del 25 al 27 de abril tendrá lugar en Hannover (Alemania) el 
evento de búsqueda de socios “Technology Cooperation Days” en 
el marco de la Feria de Hannover. El consorcio Galactea Plus del 
que es miembro ADE colabora en la organización de este evento a 
través de la Red Enterprise Europe Network. 

Las temáticas a las que va dirigida el evento: 

 Industria 4.0 y soluciones de fabricación inteligente 

 Tecnologías de fabricación eficiente de recursos y energía 

 Energía sostenible y movilidad 

Este encuentro empresarial internacional es el 
evento perfecto para las pymes, institutos de 
investigación y universidades para encontrar 
socios de tecnología y cooperaciones de 
investigación o asociaciones empresariales a 
través de entrevistas bilaterales previamente 
concertadas. 

Las entidades interesadas en participar deben inscribirse en la web del evento antes del 13 de 
abril e incluir su perfil en el catálogo de participantes del evento y solicitar las entrevistas 
bilaterales antes del 18 de abril. La participación en el evento tiene un coste de 119€. 

Si necesita asesoramiento puede contactar con nosotros a través del correo electrónico 
consorcios-galactea-plus@jcyl.es. 

Más información 

 

 

Participe en el evento de búsqueda de socios sobre Fabricación Avanzada en 
EUREKA 

El próximo 30 de marzo en Bruselas (Bélgica), el 
Consorcio Basque Enterprise Europe Network (EEN) 
organiza, en colaboración con AFM-Advanced 
Manufacturing Technologies y Mondragón 
Corporation, un evento de búsqueda de socios donde 
se presentará SMART, la nueva iniciativa Cluster 
EUREKA sobre Fabricación Avanzada y su 
Convocatoria 2017. El consorcio Galactea Plus, del 
que forma parte la Agencia de Innovación, 
Financiación e Internacionalización Empresarial de 
Castilla y León (ADE) participa en la co-organización 
de este evento. 

  

https://www.b2match.eu/technologycooperationdays2017
http://www.hannovermesse.de/home
https://www.b2match.eu/technologycooperationdays2017/sign_up
mailto:consorcios-galactea-plus@jcyl.es
https://www.b2match.eu/technologycooperationdays2017/
https://www.b2match.eu/technologycooperationdays2017/
http://smartam.eu/
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Algunos de los temas principales del evento son: 

 Procesos de fabricación avanzada 

 Sistemas de producción inteligentes y adaptables – Mecatrónica 

 Producción sostenible 

 Empresas digitales, virtuales y eficientes 

El evento está dirigido principalmente a empresas, universidades, centros tecnológicos e 
institutos de investigación de diferentes países que tendrán la oportunidad de mantener 
reuniones bilaterales para establecer acuerdos de cooperación tecnológica relacionados con 
las últimas innovaciones en el área de fabricación avanzada y buscar socios para posibles 
proyectos EUREKA. 

Para participar en el evento pueden inscribirse en la web del evento. El resgistro al evento y la 
solicitud de entrevistas bilaterales pueden realizarse hasta el 27 de marzo. 

Más información 

 

 

Presentación de la Convocatoria M-ERA.NET 2017. Boecillo, 4 de abril de 2017 

El próximo 4 de abril se presentará, en el Parque Tecnológico 
de Boecillo, la convoocatoria M-ERA.NET 2017. Esta jornada está 
organizada por la Agencia de Innovación, Financiación e 
Internacionalización Empresarial de Castilla y León (ADE), en 
colaboración con el Instituto Tecnológico de Castilla y León (ITCL) y 
se enmarca en el Programa de apoyo a la I+D+i empresarial en 
colaboración con Centros Tecnológicos de Castilla y León 
(Centr@Tec), dentro de las actuaciones de Internacionalización de 
la I+D+i. 

M-ERA.NET es una red financiada por la Unión Europea que se ha establecido para apoyar y 
aumentar la coordinación de los programas de investigación europeos y la financiación 
relacionada en la ciencia y la ingeniería de materiales. 

La Llamada M-ERA.NET 2017 se lanzó el 14 de marzo de 2017 y participan más de 30 agencias 
de financiación de más de 25 países con un presupuesto total preliminar de unos 25M€ de 
financiación nacional/regional. 

La convocatoria 2017 incluye las siguientes áreas temáticas: 

 La ingeniería integrada de materiales computacionales (ICME) 

 Superficies,recubrimientos e interfaces innovadores 

 Compuestos de alto rendimiento 

 Materiales multifuncionales 

 Nuevas estrategias para tecnologías avanzadas basadas en materiales en aplicaciones de 
salud 

 Materiales para la fabricación de aditivos 

  

https://www.b2match.eu/advancedmanufacturingeureka2017/sign_up
https://www.b2match.eu/advancedmanufacturingeureka2017
https://www.b2match.eu/advancedmanufacturingeureka2017
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El objetivo es financiar ambiciosos proyectos transnacionales que aborden la investigación y la 
innovación en materiales, incluidos materiales para tecnologías de baja emisión de carbono y 
tecnologías de producción conexas. M-ERA.NET tiene como objetivo fortalecer la contribución de la 
I+D de materiales a las aplicaciones relacionadas con la energía donde sea aplicable. 

Más información 

 

 
Celebración en Salamanca de la conferencia ICUWB´2017: International 
Conference on Ubiquitous Wireless Broadband 

Del 12 al 15 de septiembre se va a celebrar en Salamanca la 17ª Edición de 
la Conferencia Internacional IEEE sobre banda ancha inalámbrica ubicua bajo 
el lema “Smart Cities & Industries” 

El grupo de investigación BISITE de la Universidad de Salamanca, junto con 
la soiciedad IEEE Microwave Theory and Techniques Society (MTT-S), organiza 
la conferencia ICUWB, bajo un formato renovado, proporciona un foro para los 
últimos logros y desarrollos originales de investigación en tecnologías de banda 
ancha inalámbrica de ultra alta frecuencia y sus campos de aplicación ubicuos en 
ondas de microondas, ondas milimétricas e incluso Terahertz, ondas luminosas y 
bandas ópticas inalámbricas (OW). 

Estas conferencias van dirigidas a profesionales interesados en: 

 Nuevos paradigmas de comunicación 

 Ciudades e Industrias Inteligentes 

 Monitorización inteligente y medición 

 Sistemas de gestión inteligente 

El plazo para presentar artículos finaliza el 24 de abril 

Más información 

 
  

https://m-era.net/
https://m-era.net/
http://www.icuwb2017.org/
http://www.icuwb2017.org/
http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=&to=en&a=http%3A%2F%2Fwww.icuwb2017.org%2F
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Eventos 

INFODAYS 

Próximas Jornadas Informativas sobre convocatorias de 
programas europeos 

 
 JORNADA H2020: CIENCIA CON Y POR LA SOCIEDAD 

30/03/2017, Barcelona (España) 
Más información 

 
 PRESENTACIÓN DE LA CONVOCATORIA M-ERA NET 

4/04/2017, Parque Tecnológico de Boecillo. Valladolid (España) 
Más información 

 
 BBI JU 2017 OPEN INFO DAY & BROKERAGE EVENT (JTI BIO INDUSTRIAS) 

28/04/2017, Bruselas (Bélgica) 
Más información 

 
 INFODAY DE LA JTI DE BIOINDUSTRIAS EN CDTI 

18/05/2017, Madrid (España) 
Más información 

 

  

http://www.eshorizonte2020.es/mas-europa/ciencia-con-y-para-la-sociedad/eventos/jornada-h2020-ciencia-con-y-por-la-sociedad-en-barcelona
http://www.bbi-europe.eu/events/bbi-ju-2017-open-info-day
https://www.cdti.es/index.asp?MP=9&MS=37&MN=2&accion=si&fecha=01/05/2017
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BROKERAGES 

Jornadas de Transferencia de Tecnología 
Transnacionales 

 
 FUTURE MATCH ICT BROKERAGE EVENT AT CEBIT 2017 (WORLD’S LARGEST 

COMPUTER FAIR) (TIC) 
Hanover (Alemania), 20-24/03/2017 
 

 RAILWAYS BROKERAGE EVENT 2017 (TRANSPORTE) 
Lille (Francia), 22-23/03/2017 
 

 LAVAL VIRTUAL RENDEZ-VOUS BUSINESS: MEETINGS IN VIRTUAL AND 
AUGMENTED REALITY (TIC) 

Laval (Francia), 22-24/03/2017 
 

 BROKERAGE EVENT EUROPEAN INDUSTRIAL SUBCONTRACTING MEETINGS IN 
BASQUE COUNTRY (INDUSTRIA) 

San Sebastián (España), 28/03/2017 
 

 BUSINESS MEETINGS “METAMORPHOSES” ON INNOVATIVE MATERIALS 
(MATERIALES) 

Marche-en-Famenne (Bélgica), 28/03/2017 
 

 BROKERAGE EVENT ON THE OCCASION OF WASSER BERLIN INTERNATIONAL 
(AGUA) 

Berlin (Alemania), 28-31/03/2017 
 
 PORTUGAL-EUROPE MATCHMAKING EVENT ON HEALTHCARE INNOVATION 

(SALUD) 
Oporto (Portugal), 29/03/2017 
 

 BUILDING GREEN CONNECTION AARHUS 2017 (CONSTRUCCIÓN) 
Aarhus (Dinamarca), 29/03/2017 
 
 SMART – ADVANCE MANUFACTURING IN EUREKA (INDUSTRIA) 
Bruselas (Bélgica), 30/03/2017 
 
 H2020 BROKERAGE EVENT: NANOTECHNOLOGIES AND ADVANCED MATERIALS 

(N&M) (MATERIALES) 
Cambridge (Reino Unido), 4/04/2017 
 

 BROKERAGE EVENT FOR THE IOT INDUSTRIES AT “SIDO” (THE IOT SHOW) (TIC) 
Lyon (Francia), 5-6/04/2017 
 

 GREEN VENTURES 2017 - BROKERAGE EVENT ON ENVIRONMENTAL AND 
ENERGY TECHNOLOGIES AND SERVICES (MEDIO AMBIENTE) 

Leipzig (Alemania), 5-7/04/2017 

 
 TOUR D’EUROPE PALERMO (AGROALIMENTACIÓN) 
Palermo (Italia), 7/04/2017 
 

http://een.ec.europa.eu/tools/services/EVE/Event/Detail/0c752cce-37ad-40a3-bc37-19c292ec28d1?&nolayout=true
http://een.ec.europa.eu/tools/services/EVE/Event/Detail/0c752cce-37ad-40a3-bc37-19c292ec28d1?&nolayout=true
https://www.b2match.eu/sifer2017
https://www.b2match.eu/laval-virtual2017
https://www.b2match.eu/laval-virtual2017
http://een.ec.europa.eu/tools/EVE/Event/Detail/42b8ccf5-01a0-4d83-8d42-278b03ac56b5
http://een.ec.europa.eu/tools/EVE/Event/Detail/42b8ccf5-01a0-4d83-8d42-278b03ac56b5
https://www.b2match.eu/metamorphoses2017?locale=en
https://www.b2match.eu/wasserberlin2017
http://healthcareinnovation2017.talkb2b.net/
https://www.b2match.eu/greenconnectionsaarhus2017
https://www.b2match.eu/advancedmanufacturingeureka2017
http://een.ec.europa.eu/tools/services/EVE/Event/Detail/bd560543-f895-43d3-b629-a885ba1ece01?&nolayout=true
http://een.ec.europa.eu/tools/services/EVE/Event/Detail/bd560543-f895-43d3-b629-a885ba1ece01?&nolayout=true
http://www.sido-event.com/en/
http://www.green-ventures.com/
http://www.green-ventures.com/
https://www.b2match.eu/tour-d-europe-palermo2017
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 VIRTUAL REALITY WORLD CONGRESS (TIC) 
Bristol (Reino Unido), 11/04/2017 
 
 BUILDING EUROPE BROKERAGE EVENT (CONSTRUCCIÓN) 
Amsterdam (Holanda), 12/04/2017 

 
 5TH BIOPESTICIDE EVENT - INTEGRATING BIOPESTICIDES (AGRICULTURA) 
Londres (Reino Unido), 20/04/2017 
 
 BROKERAGE EVENT BIOCONOMY LINK TO PLANT BASED SUMMIT 2017 

(BIOECONOMÍA) 
Lille (Francia), 24/04/2017 
 
 EEN BROKERAGE EVENT DURING HANNOVER MESSE 2017 (INDUSTRIA) 
Hanover (Alemania), 24-27/04/2017 
 
 4TH INTERNATIONAL B2B SOFTWARE DAYS - THE FUTURE OF DIGITAL 

BUSINESS (TIC) 
Viena (Austria), 25/04/2017 
 
 TECHNOLOGY COOPERATION DAYS (INDUSTRIA) 
Hannover (Alemania), 25-27/04/2017 
 
 CONHIT BUSINESS MEETINGS 2017 (TIC+SALUD) 
Berlin (Alemania), 26/04/2017 
 
 BIOBASED ECONOMY CONFERENCE IN POTSDAM (BIOECONOMÍA) 
Potsdam (Alemania), 27/04/2017 
 
 BROKERAGE EVENT @ INTERPACK - TRADE FAIR FOR PROCESSES AND 

PACKAGING (INDUSTRIA) 
Düsseldorf (Alemania), 4/05/2017 
 

 ICT SPRING – EEN BROKERAGE EVENT 2017 (TIC) 
Luxemburgo (Luxemburgo), 9/05/2017 
 

 BIOMEDICA BROKERAGE EVENT 2017 (SALUD) 
Eindhoven (Holanda), 9/05/2017 
 

 MURCIA FOOD BROKERAGE EVENT 2017 (AGROALIMENTACIÓN) 
Murcia (España), 9-10/05/2017 

 
 MEET2WIN 2017 - ONCOLOGY BUSINESS CONVENTION (SALUD) 
Burdeos (Francia), 11/05/2017 

 
 MATCHMAKING RECYCLING TECHNOLOGY (MATERIALES) 
Dortmund (Alemania), 11/05/2017 
 

 TECHSUMMIT & GADGET EXPO BRATISLAVA 2017 (TIC) 
Bratislava (Eslovaquia), 11/05/2017 
 

 FUTURE OF BUILDING - CONFERENCE AND B2B BROKERAGE EVENT 

(CONSTRUCCIÓN) 
Viena (Austria), 17-18/05/2017 
 

http://een.ec.europa.eu/tools/services/EVE/Event/Detail/26ad9079-3d5a-4cf6-a527-d31d15b8cb9f?&nolayout=true
http://www.b2match.eu/buildingeurope2017
http://www.b2match.eu/biopesticide2017
https://www.b2match.eu/PBS2017
http://een.ec.europa.eu/tools/services/EVE/Event/Detail/90bfa817-a1a4-4cfb-ae96-9473b7931832?&nolayout=true
http://www.b2match.eu/softwaredays2017
http://www.b2match.eu/softwaredays2017
https://www.b2match.eu/technologycooperationdays2017/
http://www.b2match.eu/conhit2017
https://www.b2match.eu/biobased2015
http://www.nrweuropa.de/interpack
http://www.nrweuropa.de/interpack
http://www.een-matchmaking.com/ictspring2017
https://www.b2match.eu/biomedica2017
http://www.b2match.eu/murciafood2017
https://www.b2match.eu/meet2win2017
https://www.b2match.eu/Recycling2017
https://www.b2match.eu/techsummit2017
http://www.b2match.eu/building2017
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 TECHSUMMIT & GADGET EXPO BRATISLAVA 2017 (AUTOMOCIÓN)  
Saarlouis (Alemania), 18/05/2017 
 

 TOUR D’EUROPE STOCKHOLM 2017 (ALIMENTACIÓN) 
Estocolmo (Suecia), 31/05/2017 
 
  INTERNATIONAL MATCHMAKING EVENT AT THE FREE FROM FOOD EXPO 

(ALIMENTACIÓN) 
Barcelona (España), 8/06/2017 

 
 B2B BROKERAGE EVENT IN TAIWAN INT’L MEDICAL AND HEALTHCARE 

EXHIBITION (SALUD) 
Taipei (Taiwan), 15/06/2017 
 

 EURO NANO FORUM 2017 CONFERENCE AND BROKERAGE EVENT 
(MATERIALES) 

Valetta (Malta), 21/06/2017 
 

 E² TECH4CITIES 2017 – ENERGY & EFFICIENCY TECHNOLOGIES FOR CITIES 
BROKERAGE EVENT (ENERGÍA) 

Bruselas (Bélgica), 23/06/2017 
 

 

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

Enlace al buscador de eventos de la Enterprise Europe Network 

  

http://www.b2match.eu/automotiveday2017
https://www.b2match.eu/tour-d-europe-stockholm2017
http://www.b2match.eu/freefromfood2017
http://www.business-taiwan-een.tw/Seminar_Event_Detail.aspx?id=88&ch
http://www.business-taiwan-een.tw/Seminar_Event_Detail.aspx?id=88&ch
http://www.b2fair.com/enf2017
https://www.b2match.eu/e2tech4cities2017
https://www.b2match.eu/e2tech4cities2017
mailto:TTT-Galacteaplus@jcyl.es
http://een.ec.europa.eu/tools/services/EVE/Event/ListEvents?nolayout=true
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Otros Eventos 

Ferias 

 
 

 SEARCH MATTERS 2017 
Munich (Alemania), 29-31/03/2017 
 

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

 

  

http://www.epo.org/learning-events/events/conferences/search-matters.html
http://www.expoquimia.com/es
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Conferencias, Seminarios y Talleres 

 

 Taller de Revisión de Propuestas en ICT – Horizonte2020 
Valencia (España), 22/03/2017 
 

 Sesión informativa SWAFS H2020 
Madrid (España), 22/03/2017 
 

 Oportunidades de financiación de I+D en tecnología espacial 
Madrid (España), 24/03/2017 

 

 Innovative Energy Solutions for European Regions and Cities 
Bruselas (Bélgica), 24/03/2017 

 

 Search Matters 2017 
Munich (Alemania), 29-31/03/2017 
 

 Workshop: "Financing energy efficiency - lessons from successful Horizon 2020 
projects and other initiatives across Europe" 
Bruselas (Bélgica), 30/03/2017 
 

 Boosting the Circular Economy through industrial simbiosis: Utilization of different 
wastes as secondary raw materials 
Eslovenia, 11-11/04/2017 
 

 TECHNO-FRONTIER 2017 
Japón, 19-21/04/2017 
 

 XXIV Seminario de Asesores de Proyectos de I+D+I de la UE - Horizonte 2020 
Segovia (España), 25-27/04/2017 
 

 III Congreso Ciudades Inteligentes 
Madrid (España), 26/04/2017 

 

 CNERT ’17: 4th International Workshop on Computer and Networking Experimental 
Research Using Testbeds 
Atlanta (EEUU), 1-4/05/2017 
 

 XPONENTIAL 2017 
Texas (Estados Unidos), 08-11/05/2017 
 

 eHealth Week 2017 
La Valleta (Malta), 10-12/05/2017 
 
 TNC17 Networking Conference 
Linz (Austria), 29/05/-02/06/2017 
 
 The Internet of Things Week 2017 
Ginebra (suiza), 6-9/06/2017 
 
 EuCNC’2017 – European Conference on Networks and Communications 
Oulu (Finlandia), 12-15/06/2017 
 
 

http://www.cdti.es/index.asp?MP=8&MS=37&MN=2&TR=&IDR=0&accion=&texto=&idprograma=0&fecha=&filtrodia=0&fechadesde=&fechahasta=&tipo=&id=4030&xtmc=&xtcr=8&r=1440*900
http://www.eshorizonte2020.es/mas-europa/ciencia-con-y-para-la-sociedad/eventos/sesion-informativa-swafs-h2020
http://www.cdti.es/index.asp?MP=9&MS=37&MN=2&TR=&IDR=0&accion=si&texto=&idprograma=0&fecha=24/03/2017&filtrodia=1&fechadesde=&fechahasta=&tipo=&id=4040&xtmc=&xtcr=1
http://cdweb.cor.europa.eu/cn/a8mvl/kep-energy
http://www.epo.org/learning-events/events/conferences/search-matters.html
http://www.cdti.es/index.asp?MP=8&MS=37&MN=2&TR=&IDR=0&accion=&texto=&idprograma=0&fecha=&filtrodia=0&fechadesde=&fechahasta=&tipo=&id=4057&xtmc=&xtcr=20
http://www.cdti.es/index.asp?MP=8&MS=37&MN=2&TR=&IDR=0&accion=&texto=&idprograma=0&fecha=&filtrodia=0&fechadesde=&fechahasta=&tipo=&id=4057&xtmc=&xtcr=20
http://eshorizonte2020.cdti.es/index.asp?MP=87&MS=718&MN=2&TR=A&IDR=16&IDP=680&IDS=4&id=3987&xtmc=&xtcr=1
http://eshorizonte2020.cdti.es/index.asp?MP=87&MS=718&MN=2&TR=A&IDR=16&IDP=680&IDS=4&id=3987&xtmc=&xtcr=1
http://www.cdti.es/index.asp?MP=8&MS=37&MN=2&TR=&IDR=0&accion=si&texto=&idprograma=0&fecha=01/04/2017&filtrodia=0&fechadesde=&fechahasta=&tipo=&id=3893&xtmc=&xtcr=7
http://eshorizonte2020.cdti.es/index.asp?TR=C&IDR=2326
http://www.congreso-ciudades-inteligentes.es/
https://www.ict-fire.eu/event/cnert-17-4th-international-workshop-on-computer-and-networking-experimental-research-using-testbeds/
https://www.ict-fire.eu/event/cnert-17-4th-international-workshop-on-computer-and-networking-experimental-research-using-testbeds/
http://www.icex.es/icex/es/navegacion-principal/todos-nuestros-servicios/visitar-mercados/agenda/PIN2016678798.html
eHealth%20Week%202017
https://www.ict-fire.eu/event/tnc17-networking-conference/
https://www.ict-fire.eu/event/the-internet-of-things-week-2017/
https://www.ict-fire.eu/event/eucnc2017-european-conference-on-networks-and-communications/
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 EU Sustainable Week 
Bruselas (Bélgica), 19-25/06/2017 
 

 ICUWB’2017 
Salamanca (España), 12-15/09/2017 
 
 

 
  

http://www.eusew.eu/
http://www.icuwb2017.org/
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Convocatorias 
Destacados 

HORIZONTE 2020 

 

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

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

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

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

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

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

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

 

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

Excellent Science 

 

 

European Research Council 

 
CALL FOR PROPOSALS FOR ERC PROOF OF 
CONCEPT GRANT (ERC-2017-POC) 

Deadline: 25/04/2017; 05/09/2017 
 

 

 

Future and Emerging 

Technologies 

 

 
CALL: FET-OPEN – NOVEL IDEAS FOR RADICALLY 
NEW TECHNOLOGIES (H2020-FETOPEN-2016-2017) 
Deadline: 27/09/2017 
Deadline: 27/09/2017 
 
 

 

 

 

Marie Sklodowska-Curie actions 

 

 
MARIE SKŁODOWSKA-CURIE RESEARCH AND 
INNOVATION STAFF EXCHANGE (H2020-MSCA-
RISE-2017) 

Deadline: 05/04/2017 
 
TRANS-NATIONAL COOPERATION AMONG MARIE 
SKŁODOWSKA-CURIE NATIONAL CONTACT 
POINTS (H2020-MSCA-NCP-2017) 
Deadline: 29/06/2017 
 
 

 

 

 

 

 

 

Research infrastructures 

 

 
FOSTERING THE INNOVATION POTENTIAL OF 
RESEARCH INFRASTRUCTURES 
(H2020-INFRAINNOV-2016-2017) 
Deadline: 29/03/2017 
 
DEVELOPMENT AND LONG-TERM 

SUSTAINABILITY OF NEW PAN-EUROPEAN 
RESEARCH INFRASTRUCTURES (H2020-INFRADEV-
2016-2017) 
Deadline: 29/03/2017 
 
SUPPORT TO POLICY AND INTERNATIONAL 
COOPERATION (H2020-INFRASUPP-2016-2017) 
Deadline: 29/03/2017 
 
E-INFRASTRUCTURES (H2020-EINFRA-2016-2017) 
Deadline para 2 topics: 29/03/2017 
 
 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/erc-2017-poc.html#c,topics=callIdentifier/t/ERC-2017-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/0/1/0/default-group&+identifier/desc
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-fetopen-2016-2017.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-msca-rise-2017.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-MSCA-RISE-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-msca-rise-2017.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-MSCA-RISE-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-msca-ncp-2017.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-MSCA-NCP-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-infrainnov-2016-2017.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-INFRAINNOV-2016-2017/1/1/1&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0&callStatus/t/Open/1/1/0&callStatus/t/Closed/1/1/
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-infradev-2016-2017.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-INFRADEV-2016-2017/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/0/1/0/default-group&+identifier/desc
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-infradev-2016-2017.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-INFRADEV-2016-2017/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/0/1/0/default-group&+identifier/desc
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-infrasupp-2016-2017.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-INFRASUPP-2016-2017/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/0/1/0/default-group&+identifier/desc
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-einfra-2016-2017.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-EINFRA-2016-2017/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/0/1/0/default-group&+identifier/desc
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H2020 

Industrial Leadership 

Leadership in enabling and 

industrial technologies(LEIT) 

 
HORIZON 2020 DEDICATED SME INSTRUMENT 
2016-2017 (H2020-SMEINST-2016-2017) 
Deadline para 13 topics: 06/04/2017; 03/05/2017; 
01/06/2017; 06/09/2017; 18/10/2017; 08/11/2017 
 
INDUSTRY 2020 IN THE CIRCULAR ECONOMY 
(H2020-IND-CE-2016-17) 
Deadline para 3 topics: 04/05/2017 
 

CALL FOR NANOTECHNOLOGIES, ADVANCED 
MATERIALS, BIOTECHNOLOGY AND PRODUCTION 
(H2020-NMBP-2016-2017) 
Deadline para 17 topics: 04/05/2017 
 
INFORMATION AND COMMUNICATION 
TECHNOLOGIES CALL (H2020-ICT-2016-2017) 
Deadline para 18 topics: 25/04/2017 
 
INTERNET OF THINGS (H2020-IOT-2016-2017) 
Deadline: 25/04/2017 
 

CALL: H2020-ECSEL-2017-2-RIA-TWO-STAGE 
(H2020-ECSEL-2017-2-RIA-TWO-STAGE) 
Deadline: 11/05/2017; 21/09/2017 
 
CALL: H2020-ECSEL-2017-1-IA-TWO-STAGE (H2020-
ECSEL-2017-1-RIA-IA-TWO-STAGE) 
Deadline: 11/05/2017; 21/09/2017 
 
CALL: HORIZON PRIZE – MATERIALS FOR CLEAN 
AIR (H2020-CLEANAIR-2015) 
Deadline: 23/01/2018 
 

Access to risk finance 

 
 

Innovation in SMEs 

HORIZON 2020 DEDICATED SME INSTRUMENT 
2016-2017 (H2020-SMEINST-2016-2017) 

Cut-off dates Fase 1: 03/05/2017; 06/09/2017; 
08/11/2017 
Cut-off dates Fase 2: 06/04/2017; 01/06/2017; 
18/10/2017 
 
FOR A BETTER INNOVATION SUPPORT TO SMES 
(H2020-INNOSUP-2016-2017) 
Deadline para 4 topics: 28/03/2017 
 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-smeinst-2016-2017.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-SMEInst-2016-2017/1/1/1&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0&callStatus/t/Open/1/1/0&callStatus/t/Closed/1/1/0&+identifier
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-ind-ce-2016-17.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-IND-CE-2016-17/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/1/1/0/default-group&+identifier/desc
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-nmbp-2016-2017.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-NMBP-2016-2017/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/0/1/0/default-group&+identifier/desc
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-ict-2016-2017.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-ICT-2016-2017/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/0/1/0/default-group&+identifier/desc
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-iot-2016-2017.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-IOT-2016-2017/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/0/1/0/default-group&+identifier/desc
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-ecsel-2017-2-ria-two-stage.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-ecsel-2017-1-ia-two-stage.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-ECSEL-2017-1-IA-two-stage/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/0/1/0/default-group&+identifier/desc
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-ecsel-2017-1-ia-two-stage.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-ECSEL-2017-1-IA-two-stage/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/0/1/0/default-group&+identifier/desc
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-cleanair-2015.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-CleanAir-2015/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/1/1/0/default-group&+identifier/desc
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-smeinst-2016-2017.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-SMEInst-2016-2017/1/1/1&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0&callStatus/t/Open/1/1/0&callStatus/t/Closed/1/1/0&+plannedOpeningDate/asc
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-innosup-2016-2017.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-INNOSUP-2016-2017/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/0/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/0/1/0/default-group&+identifier/desc
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H2020 

Societal Challenges 
 

 

 

 

 

Health, demographic change and 

wellbeing 

 
H2020-JTI-IMI2-2015-08-SINGLE-STAGE 
(H2020-JTI-IMI2-2015-08-SINGLE-STAGE) 
Cut-off dates: 14/09/2017; 15/03/2018 
 

PERSONALISED MEDICINE (H2020-SC1-2016-
2017) 
Deadline para 10 topics: 11/04/2017 
 
HORIZON PRIZE - BIRTH DAY (H2020-
BIRTHDAYPRIZE-2016) 
Deadline: 06/09/2017 
 
CALL: H2020-JTI-IMI2-2016-10-TWO-STAGE 
(H2020-JTI-IMI2-2016-10-TWO-STAGE) 
Deadline para 8 topics: 28/03/2017; 14/09/2017 

 
 

Food security, sustainable 

agriculture and forestry, marine 

and maritime and inland water 

research 

 

 

 

 

 

 

 

Secure, clean and efficient 

energy 

 

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

HOSPITAL (H2020-LCE-PRIZES-2016-01) 
Deadline: 03/04/2019 
 
FCH2 JU CALL FOR PROPOSALS 2017 (H2020-JTI-
FCH-2017-1) 
Deadline para 24 topics: 20/04/2017 
 
ENERGY EFFICIENCY CALL 2016-2017 (H2020-EE-
2016-2017) 
Deadline para 12 topics: 07/06/2017 
 

 

 

 

 

Smart, green and integrated 

transport 

 

HORIZON PRIZE - CLEANEST ENGINE OF THE 

FUTURE (H2020-FUTUREENGINEPRIZE-2016) 
Deadline: 20/08/2019 
 
HORIZON PRIZE - ENGINE RETROFIT FOR CLEAN 

AIR (H2020-ENGINERETROFITPRIZE-2016) 
Deadline: 12/09/2017 
 
CALL: SESAR 2020 EXPLORATORY RESEARCH 
AND VERY LARGE SCALE DEMONSTRATIONS 

OPEN CALL (H2020-SESAR-2016-2) 
Deadline para 16 topics: 22/03/2017 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-jti-imi2-2015-08-single-stage.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-JTI-IMI2-2015-08-single-stage/1/1/1&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0&callStatus/t/Open/1/1/0&callStatus/t/Closed/1/1/0&+identifier/desc
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-sc1-2016-2017.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-SC1-2016-2017/1/1/1/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-sc1-2016-2017.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-SC1-2016-2017/1/1/1/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-birthdayprize-2016.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-BirthDayPrize-2016/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/1/1/0/default-group&+identifier/desc
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-birthdayprize-2016.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-BirthDayPrize-2016/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/1/1/0/default-group&+identifier/desc
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-jti-imi2-2016-10-two-stage.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-JTI-IMI2-2016-10-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-2016-02.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-LCE-Prizes-2016-02/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/1/1/0/default-group&+identifier/desc
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-lce-prizes-2016-03.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-LCE-Prizes-2016-03/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/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/1/1/0/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-jti-fch-2017-1.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-JTI-FCH-2017-1/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/0/1/0/default-group&+identifier/desc
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-jti-fch-2017-1.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-JTI-FCH-2017-1/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/0/1/0/default-group&+identifier/desc
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-ee-2016-2017.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-EE-2016-2017/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/0/1/0/default-group&+identifier/desc
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-ee-2016-2017.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-EE-2016-2017/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/0/1/0/default-group&+identifier/desc
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-futureengineprize-2016.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-FutureEnginePrize-2016/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/1/1/0/default-group&+identifier/desc
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-engineretrofitprize-2016.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-sesar-2016-2.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-SESAR-2016-2/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/1/1/0/default-group&+identifier/desc
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H2020 

Societal Challenges 
 
CALL: SHIFT2RAIL JU CALL FOR PROPOSALS 

2017 (H2020-S2RJU-2017) 
Deadline para 17 topics: 30/03/2017 
 
CALL: FCH2 JU CALL FOR PROPOSALS 2017 

(H2020-JTI-FCH-2017-1) 
Deadline para 24 topics: 20/04/2017 

Climate action, environment, 

resource efficiency and raw 

materials 

 

 

Europe in a changing world - 

inclusive, innovative and 

reflective Societies 

 

 

 

 

Secure societies - Protecting 

freedom and security of Europe 

and its citizens 

SECURITY (H2020-SEC-2016-2017) 
Deadline para 12 topics: 24/08/2017 
 
DIGITAL SECURITY FOCUS AREA (H2020-DS-
2016-2017) 
Deadline: 25/04/2017 
 

CRITICAL INFRASTRUCTURE PROTECTION 
(H2020-CIP-2016-2017) 
Deadline: 24/08/2017 
 

  

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-s2rju-2017.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-S2RJU-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-jti-fch-2017-1.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-JTI-FCH-2017-1/1/1/1/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-sec-2016-2017.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-SEC-2016-2017/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/0/1/0/default-group&+identifier/desc
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-ds-2016-2017.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-DS-2016-2017/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/0/1/0/default-group&+identifier/desc
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-ds-2016-2017.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-DS-2016-2017/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/0/1/0/default-group&+identifier/desc
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-cip-2016-2017.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-CIP-2016-2017/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/1/1/0/default-group&+identifier/desc
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Otras 

 

Fast Track to Innovation Pilot 

 

 
 

The European Institute of 

Innovation and Technology (EIT) 

 

 

Euratom 

 

Spreading excellence and 

widening participation 
 

 

 

 

Science with and for Society 
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COSME 
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  

 

CALL: RAISING AWARENESS OF CIVIL DRONES' 
OPERATORS ABOUT PRIVACY AND DATA 
PROTECTION OBLIGATIONS (H2020-COS-
DRONES-2016-03-02) 
Deadline: 04/04/2017 
 

Promoting entrepreneurship and 

entrepreneurial culture  

 
 

http://ec.europa.eu/growth/access-to-finance/index_en.htm
http://ec.europa.eu/growth/access-to-finance/index_en.htm
http://ec.europa.eu/growth/access-to-finance/index_en.htm
http://ec.europa.eu/growth/smes/cosme/access-to-markets/index_en.htm
http://ec.europa.eu/growth/smes/cosme/improving-conditions/index_en.htm
http://ec.europa.eu/growth/smes/cosme/improving-conditions/index_en.htm
http://ec.europa.eu/growth/smes/cosme/improving-conditions/index_en.htm
http://ec.europa.eu/growth/smes/cosme/improving-conditions/index_en.htm
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/cosme/calls/cos-drones-2016-03-02.html#c,topics=callIdentifier/t/COS-DRONES-2016-03-02/1/1/1/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/cosme/calls/cos-drones-2016-03-02.html#c,topics=callIdentifier/t/COS-DRONES-2016-03-02/1/1/1/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/growth/smes/cosme/supporting-entrepreneurs/index_en.htm
http://ec.europa.eu/growth/smes/cosme/supporting-entrepreneurs/index_en.htm
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INSTRUMENTO PYME – SME INSTRUMENT  H2020 

 Instrumento PYME 
Fase 1: 3/05/17 
Fase 2: 6/04/17 

Esta financiación está dirigida a PYMEs altamente innovadoras, con al menos un producto 
disruptivo, con alto potencial de crecimiento e impacto global. Este instrumento es de 
aplicación a todos los tipos de innovación, incluidas las innovaciones no tecnológicas y de 
servicios.  

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

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

Las tres fases que componen Instrumento PYME son: 

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

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

 Fase 3: Comercialización: Esta fase no tendrá financiación directa aparte de las actividades de 
apoyo, pretende facilitar el acceso al capital privado y a entornos facilitadores en materia de 
innovación. Se prevé establecer vínculos con el acceso a financiación de capital riesgo. 

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

Cierre de la convocatoria:  

 Fase 1: En 2017: 3 de mayo, 6 de septiembre, 8 de noviembre 

 Fase 2: En 2017: 6 de abril, 1 de junio, 18 de octubre 

Más información 

 

  

https://ec.europa.eu/easme/en/horizons-2020-sme-instrument
http://ec.europa.eu/easme/en/horizons-2020-sme-instrument
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CONVOCATORIA M-ERA.NET 2017 

 Convocatoria M-ERA.NET 2017 Cierre: Junio 2017 

M-ERA.NET es una red financiada por la Unión Europea que se ha establecido para apoyar 
y aumentar la coordinación de los programas de investigación europeos y la financiación 
relacionada en la ciencia y la ingeniería de materiales. 

La Llamada M-ERA.NET 2017 se lanzó el 14 de marzo de 2017 y participan más de 30 
agencias de financiación de más de 25 países con un presupuesto total preliminar de unos 
25M€ de financiación nacional/regional. 

La convocatoria 2017 incluye las siguientes áreas temáticas: 

 La ingeniería integrada de materiales computacionales (ICME) 

 Superficies,recubrimientos e interfaces innovadores 

 Compuestos de alto rendimiento 

 Materiales multifuncionales 

 Nuevas estrategias para tecnologías avanzadas basadas en materiales en aplicaciones 
de salud 

 Materiales para la fabricación de aditivos 

El objetivo es financiar ambiciosos proyectos transnacionales de IDT que aborden la investigación 
y la innovación en materiales, incluidos materiales para tecnologías de baja emisión de carbono y 
tecnologías de producción conexas.M-ERA.NET tiene como objetivo fortalecer la contribución de 
la I+D de materiales a las aplicaciones relacionadas con la energía donde sea aplicable. 

Cierre de la convocatoria: Junio 2017 

Más información 

 

  

https://m-era.net/
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PROXIMA APERTURA CONVOCATORIA  
TRANSNACIONAL ERA-MIN 

 Convocatoria ERA-MIN  Cierre: 05/05/2017 

La ERA-NET ERA-MIN (Sustainable and responsible industrial supply of non-energy 
mineral raw materials for the circular economy) tiene como objetivo promover la financiación 
regional y transnacional de proyectos de I+D en el campo de las materias primas no 
energéticas y no agrícolas. La convocatoria 2017 dispone de 15 millones de euros y estará 
enfocada a los siguientes topics:  

1. Sustainable supply of primary resources 

2. Design of products for circular economy 

3. Resource efficient production and remanufacturing 

4. Recycling of End-of-life products (Secondary resources) 

5. Cross-cutting topics: 

o Social Licence to operate/public awareness, acceptance and trust. 

o IT based solutions for the management of primary and secondary resources.  

o Public and environmental policy 

La convocatoria ERA-MIN 2017 cuenta con la participación de 21 agencias financiadoras de 
17 países. La financiación es descentralizada, es decir, cada agencia financiará a los solicitantes 
de sus respectivos países. 

ADE forma parte del consorcio de la ERA-NET ERA-MIN, disponiendo de un programa de 
ayudas propio para financiar a las empresas castellano-leonesas que presenten proyectos de alta 
calidad técnica a esta convocatoria transnacional. Para ello, ADE pone a disposición de las 
entidades castellano y leonesas subvenciones por un importe aproximado de 350.000€. 

Los proyectos de I+D transnacionales deben incluir en el consorcio al menos dos socios 
procedentes de al menos dos países participantes en la convocatoria ERA-MIN 2017. Deben 
cumplirse tanto las condiciones de elegibilidad de la convocatoria transnacional como las 
especificadas por cada una de las agencias financiadoras. ADE solo subvencionará proyectos 
enfocados en los topics 1-4. 

La convocatoria internacional, que abrirá el 2 de febrero de 2017, está organizada en dos fases, 
siendo la fecha límite para el envío de las propuestas preliminares el 5 de mayo de 2017. 

Cierre de la convocatoria: 05/05/2017 

Más información 

  

http://www.era-min-eu.org/
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CONVOCATORIA DE PROYECTOS TRANSNACIONALES EN EL 
MARCO DE LA ERA-NET COFUND HDHL-INTIMIC 

 Convocatoria de proyectos transnacionales en el marco de 
la ERA-Net Cofund HDHL-INTIMIC 

Cierre: 05/04/2017  

España, a través de la Agencia Estatal de Investigación (AEI) del Ministerio de Economía, 
Industria y Competitividad y del Instituto de Salud Carlos III (ISCIII), participa con un presupuesto 
de 1.400.000€ en la convocatoria de proyectos de investigación transnacionales sobre 
"Interrelation of the Intestinal Microbiome, Diet and Health", en el marco de la iniciativa de 
programación conjunta (Joint Programming Initiative – JPI) Healthy Diet for Healthy Life (ERA-
NET Cofund HDHL-INTIMIC). 

El objetivo de la convocatoria cofinanciada dentro de la HDHL-INTIMIC es apoyar proyectos de 
investigación multinacionales y colaborativos que aborden importantes cuestiones de 
investigación en el ámbito de las relaciones de causa y efecto entre la dieta, el microbioma 
intestinal y la salud humana. En particular, las propuestas deberían centrarse en al menos uno 
de los siguientes ámbitos: 

 la comprensión fundamental del microbioma intestinal y su papel causal sobre la salud 
humana o la aparición de enfermedades crónicas, incluida la determinación de los 
mecanismos moleculares subyacentes 

 los vínculos funcionales entre la dieta o sus componentes sobre la composición y el 
funcionamiento del microbioma intestinal y los efectos fisiológicos consecuentes sobre el 
huésped, incluyendo respuestas individualizadas 

 la identificación de estrategias y productos alimentarios novedosos dirigidos al 
microbioma para aplicaciones preventivas y terapéuticas, incluyendo dietas 
personalizadas y alimentos definidos para grupos específicos que operan influyendo 
sobre el microbioma intestinal 

El Ministerio de Economía, Industria y Competitividad financiará a las entidades elegibles 
españolas que participen en los proyectos aprobados en la convocatoria transnacional de 
acuerdo con el anexo nacional, mediante la convocatoria de Acciones de Programación Conjunta 
Internacional 2017 o equivalente, quedando excluidas aquellas entidades elegibles para el 
Instituto de Salud Carlos III. 

Cierre de la convocatoria: 05/04/2017  

Más información 

 

  

http://eshorizonte2020.es/mas-europa/grandes-iniciativas/era-nets/noticias/lanzamiento-de-la-convocatoria-de-proyectos-transnacionales-con-participacion-del-ministerio-de-economia-industria-y-competitividad-en-el-marco-de-la-era-net-cofund-hdhl-intimic
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PRIMERA CONVOCATORIA MarTERA ERA.NET COFUND 

 Convocatoria MarTERA-ERA.NET COFUND Cierre: 31/03/2017 

MarTERA ERA.NET COFUND es una red europea, cofinanciada por la Comisión Europea en 
el marco del programa H2020, que reúne a 17 agencias de 16 países, con la misión de 
fortalecer la cooperación tecnológica y promover proyectos transnacionales de I+D que 
impulsen la madurez tecnológica, industrialización y competitividad de las tecnologías 
marinas y marítimas. 

Las prioridades temáticas de la convocatoria abordan las siguientes áreas prioritarias: 

 Priority Area 1: Environmentally friendly maritime technologies 

 Priority Area 2: Development of novel materials and structures 

 Priority Area 3: Sensors, automation, monitoring and observations 

 Priority Area 4: Advanced manufacturing and production 

 Priority Area 5: Safety and security 

El presupuesto total asciende a 30 millones de euros, aportados por Argentina, Bielorrusia, 
Bélgica, Francia, Alemania, Malta, España, Países Bajos, Polonia, Irlanda, Italia, Portugal, 
Rumanía, Noruega, Sudáfrica y Turquía, junto con la cofinanciación de la Comisión Europea. La 
financiación es descentralizada, por lo que cada agencia financiará a los solicitantes de sus 
respectivos países.  

España participa en esta iniciativa a través del Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial 
(CDTI) con un presupuesto aproximado de subvención de 1M€ (incluyendo la 
cofinanciación europea). CDTI financiará la participación de empresas. 

La convocatoria está organizada en 2 fases. 

Cierre de la convocatoria: 31/03/2017 

Más información 

 

  

https://www.martera.eu/start
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CONVOCATORIA GLOBALSTARS ENTRE ARGENTINA, ESPAÑA 
Y OTROS PAÍSES 

 Convocatoria GlobalStars entre Argentina, España y otros 
países 

Cierre: 22/03/2017  

Los consorcios de los proyectos presentados a la Convocatoria GlobalStars deben estar 
compuestos por, al menos, un socio de Argentina y otro perteneciente a los otros países de 
Eureka participantes, entre los que se encuentra España. 

Las agencias gestoras de la convocatoria GlobalStars con Argentina son CDTI (España), FFG 
(Austria), BPI France (Francia), DST (Sudáfrica) y TUBITAK (Turquía). Por parte argentina, la 
agencia gestora es el MINCYT (Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva). 

Los proyectos pueden abarcar cualquier temática y sector tecnológico y, como todos los 
proyectos Eureka, deben tener las siguientes características: 

 Persiguen como resultado un producto, proceso o servicio innovador orientado a mercado 
consecuencia de la cooperación tecnológica de los participantes. 

 El proyecto debe tener participantes de al menos 2 países y debe ser relevante para 
todos los socios (ningún país debe tener más del 70% de presupuesto). 

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

 Los resultados deben tener fin civil. 

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

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

La presentación de las propuestas se realizará en una única fase. 

Cierre de la convocatoria: 22/03/2017  

Más información 

 

  

http://www.cdti.es/index.asp?MP=7&MS=563&MN=3&TR=A&IDR=17&IDP=733&IDS=5&idtipo=0&pag=0&id=1104&xtmc=&xtcr=1
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CONVOCATORIA DE PROYECTOS TRANSNACIONALES EN EL 
MARCO DE LA JPI MORE YEARS, BETTER LIVES 

 Convocatoria de proyectos transnacionales en el marco de 
la JPI More Years, Better Lives 

Cierre: 03/04/2017  

España, a través de la Agencia Estatal de Investigación (AEI) del Ministerio de Economía, 
Industria y Competitividad y del Instituto de Salud Carlos III (ISCIII), participa con un presupuesto 
de 450.000€ en la convocatoria de proyectos de investigación transnacionales sobre Ageing and 
place in a digitising world, en el marco de la iniciativa de programación conjunta (Joint 
Programming Initiative – JPI) More Years, Better Lives. 

La convocatoria ha sido publicada a través de la web de la JPI More Years, Better Lives y 
contempla las siguientes líneas de investigación: 

1. Technology: Cómo las tecnologías existentes y emergentes pueden mejorar la calidad de 
vida, el envejecimiento activo y la integración social de las personas mayores. Cómo los 
mayores pueden ser agentes activos en el desarrollo de tecnologías y sus usos y cómo las 
tecnologías pueden mejorar su relación con la salud y proveer nuevas oportunidades para el 
aprendizaje.  

2. Place: Cómo las personas experimentan los lugares donde viven, trabajan y se relacionan 
con otros, y cómo el aprendizaje y la tecnología mejoran o disminuyen su calidad de vida en 
su contexto local. Cómo innovaciones en los ámbitos de transporte, urbanismo y vivienda 
pueden facilitar el envejecimiento activo. 

3. Learning: Cómo oportunidades para el aprendizaje en todas sus formas pueden hacerse 
más asequibles para los mayores. Cómo desarrollar políticas para asegurar que una gama 
apropiada y sostenible de oportunidades educativas estén disponibles para los mayores a 
través de organismos públicos, privados y del sector terciario. Cómo facilitar el “lifelong 
learning” a través de la innovación técnica para que las personas que se hagan mayores 
puedan adoptar nuevos roles sociales y ser lo más autónomos posibles en la nueva era 
digital. 

Cada propuesta deberá obligatoriamente abordar el tema 1, y, además podrán abordar los 
temas 2 y 3, en relación con el tema 1. 

El Ministerio de Economía, Industria y Competitividad financiará a las entidades elegibles 
españolas que participen en los proyectos aprobados en la convocatoria transnacional de 
acuerdo con el anexo nacional, mediante la convocatoria de Acciones de Programación Conjunta 
Internacional 2017 o equivalente, quedando excluidas aquellas entidades elegibles para el 
Instituto de Salud Carlos III. 

Cierre de la convocatoria: 03/04/2017  

Más información 

 

  

http://www.jp-demographic.eu/calls/third-call/
http://eshorizonte2020.es/mas-europa/grandes-iniciativas/iniciativas-de-programacion-conjunta-jpis/noticias/convocatoria-de-proyectos-transnacionales-con-participacion-del-ministerio-de-economia-industria-y-competitividad-en-el-marco-de-la-jpi-more-years-better-lives
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CONVOCATORIA EUREKA 
ENTRE ESPAÑA Y COREA 

 Convocatoria EUREKA  entre España y Corea Cierre: 31/03//2017 

El Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial, CDTI (España) y el Korea Institut for 
Advancement of Technology, KIAT (Corea) lanzan la "Convocatoria Bilateral de 
Colaboración Tecnológica Empresarial España-Corea 2017", dentro del Programa EUREKA 
y les invitan a presentar sus propuestas.  

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

La documentación requerida será:  

 CDTI: Solicitud Eureka (formulario web, application form firmado, acuerdo de consorcio 
firmado y memoria Eureka). 

 KIAT: Application form firmado y acuerdo de consorcio firmado.  

En España, la financiación de estos proyectos se realizará a través del CDTI aplicando las 
condiciones de los proyectos en Cooperación Tecnológica Internacional, y en Corea a 
través de Korea Institut for Advancement of Technology, KIAT. 

Cierre de la convocatoria: 31/03/2017 

Más información 

CONVOCATORIA BILATERAL  
ESPAÑA - ARGELIA 

 Convocatoria bilateral España - Argelia Cierre: 06/04/2017 

El CDTI (España) y la DGRSDT (Argelia), en el marco del programa conjunto ALGESIP 
(ALGérie-ESpagne Innovation Programme), les invitan a presentar propuestas a la Primera 
Convocatoria de Colaboración Tecnológica Bilateral España-Argelia. 

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

La Convocatoria se desarrollará en dos Fases: 

 La Fase I, fase de obtención del sello de proyecto internacional ALGESIP, abierta hasta 
el 6 de Abril de 2017. 

 La Fase II, fase de financiación, se abrirá a partir del 25 de Mayo de 2017 para proyectos 
que previamente hayan conseguido el sello internacional. 

ALGESIP está abierto a todos los sectores, pero se priorizarán los sectores de agricultura, 
energías renovables, tecnologías avanzadas (microelectrónica, nanotecnología, TIC,...). 

Cierre de la convocatoria: 06/04/2017 

Más información 

  

https://www.cdti.es/index.asp?MP=7&MS=563&MN=3
https://www.cdti.es/index.asp?MP=9&MS=31&MN=2&TR=A&IDR=7&id=1128
http://www.cdti.es/index.asp?MP=7&MS=563&MN=3
http://www.cdti.es/index.asp?MP=9&MS=31&MN=2&TR=A&IDR=1&iddocumento=6095
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SEGUNDA CONVOCATORIA 
PROGRAMA EUROPEO INTERREG SUDOE 

 Segunda Convocatoria INTERREG SUDOE Cierre: 31/03//2017 

La segunda convocatoria del Programa europeo Interreg Sudoe para el período 2014-2020 fue 
publicada, tras su aprobación, el pasado 14 de diciembre. El programa está financiado con 
fondos FEDER y cuenta con 25 M€ de presupuesto a repartir entre propuestas de 
Investigación e Innovación (dotada con 16M€), por una parte, y Medio ambiente y 
Eficiencia de recursos (dotada con 9M€), por otra. 

La convocatoria está dirigida a todas las comunidades autónomas españolas (excepto 
Canarias), las seis regiones del sudoeste de Francia, las regiones continentales de 
Portugal, Gibraltar (Reino Unido) y el Principado de Andorra, ya que el Programa Interreg 
Sudoe se creó para apoyar el desarrollo regional en el sudoeste de Europa a través de la 
financiación de proyectos transnacionales.  

Pueden presentar sus candidaturas los organismos públicos, los de derecho público, 
entidades privadas sin ánimo de lucro y entidades privadas con ánimo de lucro y 
empresas, cumpliendo determinados requisitos. Los promotores de los proyectos, deberán 
tener preparados sus proyectos para presentarlos entre el 13 y el 31 de marzo de 2017 a través 
de la aplicación informática eSudoe.  

El Comité de Programación de Interreg Sudoe hará una primera selección de aquellos que 
podrán competir en la segunda fase, para la que tendrán que presentar su dossier de 
candidatura, entre otros documentos.  

Cierre de la convocatoria: 31/03/2017 

Más información 

ERASMUS PARA JÓVENES EMPRENDEDORES 

 Erasmus para Jóvenes Emprendedores Cierre: abierto  

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

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

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

Pueden participar: 

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

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

Más información 

 

http://www.eucyl.jcyl.es/web/jcyl/Eucyl/es/Plantilla100Detalle/1277999678552/_/1284688199847/Comunicacion
http://www.erasmus-entrepreneurs.eu/
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LLAMADA MULTILATERAL 
PROYECTOS DE RED EUREKA EN FABRICACIÓN AVANZADA 

 Llamada multilateral proyectos de red EUREKA en 
Fabricación Avanzada 

Cierre: 21/04/2017 

El 7 de Marzo se ha abierto una llamada conjunta en el ámbito tecnológico de la fabricación 
avanzada y la industria 4.0 para la presentación de propuestas Eureka entre empresas de los 
siguientes países: Francia, Hungría, República de Corea, República Checa, Sudáfrica, Suecia, 
Turquía y España. 

En virtud de este acuerdo, CDTI y las siguientes agencias financiadoras:BPI France, MEYS, 
NRDIO, DST, KIAT, VINNOVA y TUBITAK se comprometen a promover, apoyar y financiar 
proyectos conjuntos de entidades empresariales, pudiendo contar con el apoyo de entidades no 
empresariales, en áreas tecnológicas de fabricación avanzada. Se podrán presentar propuestas 
de los siguientes ámbitos tecnológicos: 

 Procesos de fabricación avanzada, incluyendo innovación en procesado para materiales 
o productos nuevos y actuales 

 Sistemas de fabricación inteligentes y adaptables. Se contempla el desarrollo de 
productos o procesos innovadores en sistemas mecatrónicos, de control y de 
monitorización 

 Empresas digitales, virtuales y eficientes 

 Colaboración hombre-máquina 

 Fabricación sostenible 

 Fabricación centrada en el cliente 

En el caso de España los proyectos se financiarán a través de CDTI.  

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 presentarse por consorcios empresariales que tienen que estar 
formados por al menos una entidad de un país miembro de pleno derecho que tome parte 
en esta convocatoria (España, Francia, Hungría, República Checa, Suecia o Turquía) y 
un segundo país de alguno de los que se mencionan en el texto de la llamada (España, 
Francia, Hungría, República Checa, Suecia, Turquía, Alemania, Bélgica, Malta, República 
de Corea o Sudáfrica) 

 Los proyectos tienen que estar enmarcados en el ámbito tecnológico de fabricación 
avanzada (ver líneas tecnológicas definidas en la convocatoria), pero serán 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 

Cierre de la convocatoria: 21/04/2017 

Más información 

  

http://www.cdti.es/index.asp?MP=9&MS=31&MN=2&TR=A&IDR=7&id=1144
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TERCERA LLAMADA  
CONVOCATORIA INTERREG EUROPE 

 Tercera Llamada Convocatoria Interreg Europe Cierre: 30/06/2017 

El 1 de marzo se ha abierto la Tercera Llamada de la Convocatoria Interreg que permite a las 
autoridades públicas regionales y locales y otros actores de relevancia regional en toda Europa 
intercambiar prácticas e ideas sobre la forma en que funcionan las políticas públicas y 
encontrar así soluciones para mejorar sus estrategias para sus propios ciudadanos. Esto 
se hace centrándose en 4 ejes prioritarios: 

 Investigación, desarrollo tecnológico e innovación 

 Competitividad de las PYME 

 Economía baja en carbono 

 Medio ambiente y eficiencia de los recursos 

El programa financia 2 acciones: proyectos de cooperación interregional y plataformas de 
aprendizaje de políticas. 

Cierre de la convocatoria: 30/06/2017 

Más información 

 
  

http://www.interregeurope.eu/projects/apply-for-funding/
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Búsqueda de socios 

HORIZONTE 2020 

CIENCIA EXCELENTE 
Future and Emerging Technologies 

Referencia: RDMK20161229001 

Convocatoria: H2020-FETOPEN-2016-2017 (FETOPEN-01-2016-2017-RIA - Еxploring the 

continuous transformation of transforming companies) 

Título: FET-Open research and innovation actions 

Descripción: Una Facultad de Económicas de Macedonia está desarrollando un proyecto dentro 
de la convocatoria FETOPEN-01-2016-2017-RIA y busca socios con experiencia en simulación, 
modelización y exploración. El objetivo es explorar la transformación continua de empresas y 
proponer un modelo de cambio para la transformación continua mediante el uso del 
Lenguaje de Modelado Unificado Ejecutable.  

El modelo de cambio debe ser capaz de responder de forma rápida a la realidad mediante la 
autotransformación cuando la realidad se autotransforme, así como de autogenerar novedades que 
dirijan la realidad hacia una dirección de transformación basada en los resultados de 
autotransformación del modelo. 

Límite de muestras de interés: 20/06/2017 

LIDERAZGO INDUSTRIAL 
Information and Communication Technologies  

Referencia: RDES20170303001 

Convocatoria: H2020-ICT-2016-2017 (ICT-16-2017:  Searching for SME or big industry to 
provide a big data pilot use case) 

Título: Searching for SME or big industry to provide a big data pilot use case 

Descripción: Una pyme española coordina una propuesta para la convocatoria H2020-ICT-16-
2017. El objetivo del proyecto es desarrollar una infraestructura para adquirir datos de 
diferentes fuentes y sensores y procesar y analizar los datos con nubes distribuidas y 
soluciones avanzadas con el fin de desarrollar nuevas aplicaciones de big data. Las 
infraestructuras desarrolladas serán ofrecidas como un marco para aplicaciones de usuario final. 

El consorcio busca una pyme o socio industrial que desarrolle aplicaciones de big data para 
ofrecer un caso de uso piloto. 

Límite de muestras de interés: 30/03/2017 

  

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/19052-imi2-2016-09-01.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/19052-imi2-2016-09-01.html
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2016_2017/main/h2020-wp1617-leit-ict_en.pdf
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/19052-imi2-2016-09-01.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/19052-imi2-2016-09-01.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/19052-imi2-2016-09-01.html
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LIDERAZGO INDUSTRIAL 
Information and Communication Technologies  

Referencia: RDES20170309002 

Convocatoria: H2020-ICT-2016-2017 (ICT-05-2017: companies/research centres with 
expertise in IDE (Integrated Development Environments) 

Título:  Companies/research centres with expertise in IDE (Integrated Development Environments) 

Descripción: Una pyme española especializada en TIC está preparando una propuesta para la 
convocatoria ICT-05-2017 (Computación personalizada y de baja energía) con el fin de crear 
servicios inteligentes seguros en internet de las cosas (IoT) capaces de optimizar 
automáticamente sus recursos para ser energéticamente eficientes. La visión del coordinador 
en esta investigación es mejorar la eficiencia energética de sistemas informáticos que permitan la 
programación de software de optimización automática.  

Se buscan empresas/centros de investigación con experiencia en Entornos de Desarrollo 
Integrados (por ejemplo, Eclipse, Net Beans, IntelliJ) y plugins con el fin de establecer acuerdos 
de investigación. 

Límite de muestras de interés: 31/03/2017 

LIDERAZGO INDUSTRIAL 
Innovation in SMEs  

Referencia: RDUK20170103001 

Convocatoria: H2020-SMEInst-2016-2017 (SMEInst-01-2016-2017: Open Disruptive Innovation 
Scheme) 

Título: Seeking local authorities, transport or finance companies to join feasibility studies of new 
digital service ensuring more advanced data protection and consent 

Descripción: Una empresa británica de informática ha desarrollado una nueva herramienta que 
permite a las empresas que recogen y utilizan datos personales obtener la confirmación y 
consentimiento necesarios de los usuarios para procesar sus datos personales.  

La empresa busca autoridades locales o compañías que trabajen en los sectores de transporte y 
finanzas en Alemania, Holanda y Polonia con el fin de participar en la fase II de la convocatoria 
Instrumento Pyme y probar el sistema.  

Límite de muestras de interés: 31/03/2017 

  

http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2016_2017/main/h2020-wp1617-leit-ict_en.pdf
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/19052-imi2-2016-09-01.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/19052-imi2-2016-09-01.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/19052-imi2-2016-09-01.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/19052-imi2-2016-09-01.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/19052-imi2-2016-09-01.html
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RETOS SOCIALES 
Food security, sustainable agriculture and forestry, marine and 

maritime and inland water research and the bioeconomy 

Referencia: RDGR20170307001 

Título: Bilateral Call Greece-Israel: Development of an integrated automated system for precision 
identification of skeletal deformities in farmed fish based on vision analysis and shape pattern 
recognition techniques 

Descripción: Un consorcio griego formado por dos laboratorios y dos empresas está desarrollando 
una tecnología de análisis de imagen para determinar anomalías esqueléticas en 
piscifactorías. La presencia de anomalías esqueléticas es un problema constante que afecta a la 
acuicultura en todo el mundo y conlleva problemas económicos y relacionados con el bienestar de 
los peces. Las deformidades tienen que eliminarse de forma manual en el proceso de producción y 
los productos elaborados con este pescado (filetes de pescado y harina de pescado) a menudo 
tienen una peor calidad, con la pérdida de beneficios que implica.  

El consorcio busca una pyme de Israel para continuar con el desarrollo de esta nueva 
tecnología en el marco de un acuerdo de cooperación bilateral de Grecia e Israel. 

Límite de muestras de interés: 10/04/2017 
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INTERREG 

Referencia: RDHU20160923001 

Convocatoria: INTERREG 

Título: A Hungarian cluster is looking for municipalities, development agencies, universities, urban 
planning institutions to promote hemp products in the Danube Region 

Descripción: Un clúster húngaro coordina un proyecto dentro del Programa Interreg de 
cooperación transnacional en el Danubio que tiene como objetivo impulsar la cadena de valor en 
la producción de cáñamo, desde la producción primaria hasta el marketing y turismo 
relacionado con el cáñamo en la región del Danubio.  

El clúster busca agentes públicos interesados en participar en el consorcio para desarrollar la 
estrategia, suministrar actividades de marketing y desarrollar capacidades. 

Límite de muestras de interés: 31/05/2017 

 

 

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

 

 

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

  

http://www.galacteaplus.es/servicios/serv053.asp
http://www.galacteaplus.es/servicios/serv053.asp
mailto:consorcios-galactea-plus@jcyl.es
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Ofertas y demandas tecnológicas 
internacionales 

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

 

Ofertas Tecnológicas 

Referencia: TOIT20160428001 

Título: Interruptor inteligente para domótica 

Descripción: Una empresa italiana del sector de soluciones inalámbricas de domótica ha 
desarrollado un dispositivo de pequeño tamaño para automatización de viviendas que se 
emplea como relé con contador integrado y como contador de energía en el punto de entrada del 
sistema eléctrico.  

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

Límite de muestras de interés: 09/06/2017 

Referencia: TOAT20160531001 

Título: Solución de fijación para terrazas de madera que aumenta la vida útil y reduce el 
tiempo de instalación 

Descripción: Una pyme austríaca ha desarrollado y vende con éxito un sistema de fijación para 
suelos de madera de exterior. Este sistema reduce los daños causados por la humedad y 
aumenta considerablemente la vida útil del pavimento. El sistema se instala de forma rápida, 
sencilla y precisa en poco tiempo y no es visible en la superficie de la terraza.  

La empresa busca compañías de las industrias de la madera (procesamiento de madera, 
minoristas), horticultura, paisajismo, etc. con el fin de establecer acuerdos de licencia o 
comercialización con asistencia técnica. 

Límite de muestras de interés: 13/06/2017 

Referencia: TOKR20160525001 

Título: Filtro para jeringas 

Descripción: Una pyme coreana especializada en componentes/materiales avanzados basados en 
el uso de plástico técnico y resina de fluoruro ha desarrollado un filtro para jeringas que filtra 
sustancias extrañas durante la administración de medicamentos al cuerpo humano.  

La empresa busca un socio con el fin de establecer acuerdos de cooperación técnica e 
investigación para continuar con el desarrollo. 

Límite de muestras de interés: 14/06/2017 

  

http://www.galacteaplus.es/servicios/serv045.asp
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Referencia: TOTR20160108001 

Título: Empresa turca que desarrolla cabinas de electrohilado busca acuerdos de 
cooperación en materia de investigación en el mercado europeo 

Descripción: Una empresa turca ha desarrollado una cabina de electrohilado que se utiliza con 
fines de investigación y para desarrollar nanofibras. Su principal ventaja es que se trata de un 
sistema modificable que puede diseñarse conforme a las ideas y requisitos del cliente.  

La empresa busca socios en Europa (Bélgica, Francia, Italia, Holanda, España y Reino Unido) con 
el fin de establecer acuerdos de investigación para desarrollar y mejorar el producto. 

Límite de muestras de interés: 20/06/2017 

Referencia: TONL20160624001 

Título: Ingeniería de tensión, mecánica estructural y pruebas para los sectores aeroespacial, 
espacial y offshore 

Descripción: Una empresa holandesa de ingeniería de tensión y diseño para estructuras ligeras 
(análisis de resistencia, análisis de fatiga, creación de modelos de elementos finitos y pruebas) 
ofrece servicios de ingeniería: fase inicial, desarrollo de planos, validación y apoyo de 
pruebas.  

La empresa, que cuenta con la certificación EN9100 / ISO 9001, busca desarrolladores y 
fabricantes en distintas industrias (aeroespacial, espacial y offshore, etc.) con el fin de establecer 
acuerdos comerciales con asistencia técnica. 

Límite de muestras de interés: 04/07/2017 

Referencia: TOTR20161031011 

Título: Imagen térmica activa de banda dual aplicada con corriente de multifrecuencia para 
mamografía 

Descripción: Un investigador turco ha desarrollado una tecnología de imagen híbrida basada en 
métodos de imágenes eléctricas y térmicas para diagnosticar tejidos cancerosos. Esta 
técnica aumenta el contraste térmico y ofrece datos de la distribución de la conductividad 
dependientes de la frecuencia. El objetivo es ofrecer un sistema de imagen sin utilizar radiación 
ionizante, que es potencialmente dañina para la salud humana, y desarrollar un método que 
detecte y defina el tipo de tumor en el mismo examen. El sistema puede detectar tumores en zonas 
más profundas del tejido y calcificaciones, obteniendo un proceso cómodo con un tiempo de 
diagnóstico relativamente corto. Los datos se emplean para detectar el cáncer de mama.  

El investigador busca clientes potenciales interesados en licenciar la tecnología. 

Límite de muestras de interés: 14/11/2017 

Referencia: TOHU20161116001 

Título: Empresa húngara ofrece perfiles angulares cortados, doblados y soldados para 
contenedores a partir de placas de acero laminadas 

Descripción: Una pyme húngara de ingeniería está especializada en desarrollar aplicaciones para 
placas y perfiles de acero, tecnologías de procesamiento y soluciones eficientes de soldadura. La 
empresa ofrece placas y perfiles angulares de acero para fabricantes europeos de 
contenedores. La solución está indicada para condiciones de manipulación y soporte de cargas y 
no se rompe bajo tensión dinámica concentrada, es decir, cuando hay sobrecargas.  

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

Límite de muestras de interés: 16/12/2017 
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Referencia: TOPT20161206001 

Título: Pastillero inteligente para tomar la medicación a la hora y en las dosis establecidas 

Descripción: Una start-up portuguesa del sector de salud digital ofrece un pastillero inteligente 
que organiza toda la medicación en un solo espacio para facilitar a los pacientes la toma de 
medicamentos a la hora y en las dosis establecidas y prescritas por el médico, aumentando 
la eficiencia de los tratamientos y mejorando los programas con medicamentos. Actualmente 
no existe ningún otro pastillero en el mercado que combine seguimiento, protección de 
medicamentos, comodidad, conexión con farmacias, cuidadores, hospitales y familiares, soporte 
24/7 y herramientas de cooperación entre los profesionales sanitarios.  

La empresa busca socios del sector médico (proveedores e investigadores) en Estados Unidos, 
Reino Unido, Japón, Singapur, Francia, Alemania, Italia y España con el fin de establecer 
acuerdos de comercialización, licencia, financiación, servicio y cooperación técnica. 

Límite de muestras de interés: 23/12/2017 

Referencia: TONL20161212001 

Título: Separadores centrífugos con función de limpieza automática para procesamiento de 
leche 

Descripción: Un centro tecnológico holandés ofrece separadores con función de limpieza 
automática para separación de nata, purificación de leche, separación de suero, clarificación 
de suero y estandarización de leche. Este equipo se utiliza para separar dos o más fases de 
diferente gravedad específica, en particular para clarificar dos líquidos que pueden contener sólidos 
suspendidos. Los costes de mantenimiento de este separador son bajos gracias a la calidad del 
proceso de producción y de los materiales. La tecnología se aplica en pequeñas y grandes 
lecherías.  

La empresa busca socios europeos con catálogos de productos complementarios y departamentos 
de servicios con el fin de establecer acuerdos comerciales con asistencia técnica. 

Límite de muestras de interés: 30/12/2017 

Referencia: TOUK20161128001 

Título: Ingeniería de partículas y cristales para fluidos supercríticos y mejora de la 
biodisponibilidad 

Descripción: Una compañía farmacéutica británica está especializada en aplicaciones de 
ingeniería de partículas y cristales para fluidos supercríticos que permiten diseñar terapias 
más eficaces. El proceso de fluidos supercríticos de un solo paso tiene ventajas sobre las 
tecnologías convencionales de reducción del tamaño de partículas en el desarrollo de productos 
farmacéuticos: manipulación del tamaño de partículas y características de superficie para diseñar 
cristales y partículas más solubles o descubrimiento de nuevas formas polimórficas de estado 
sólido que no pueden descubrirse con otros métodos convencionales. La empresa busca 
organismos del sector farmacéutico que requieran técnicas alternativas para mejorar la solubilidad 
y biodisponibilidad de nuevas entidades químicas.  

El objetivo es establecer acuerdos de licencia, cooperación técnica o investigación. 

Límite de muestras de interés: 05/01/2018 
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Referencia: TOIT20161227001 

Título: Método para preservar las claves espectrales de señales de audio en audífonos 

Descripción: Una empresa italiana ha desarrollado un método para preservar las claves 
espectrales de una señal de audio alterada por la presencia física de un audífono en el canal 
auditivo. Este sistema está indicado para los audífonos digitales más comunes, como ITE 
(intraoculares) y BTE (retroauriculares), y en general, para audífonos que ocupan total o 
parcialmente el canal auditivo. Este método ha sido patentado.  

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

Límite de muestras de interés: 16/01/2018 

Referencia: TOBG20160708001 

Título: Empresa búlgara ofrece una plataforma para clases digitales con profesores en 
tiempo real 

Descripción: Una empresa búlgara especializada en formación online ha desarrollado una 
plataforma digital para aprendizaje con profesores en tiempo real. Esta plataforma ofrece la 
oportunidad de tomar clases particulares o en grupo sobre diferentes materias desde el ordenador. 
Gracias a la conexión por videoconferencia y a una pizarra virtual, los estudiantes pueden escribir 
de forma interactiva, dibujar y resolver problemas. Los estudiantes solo necesitan un ordenador, 
conexión a internet y una cámara web. La plataforma no precisa el uso de dispositivos con pantalla 
táctil e integra un sistema de gestión de aprendizaje (LMS) para que el profesor pueda descargar 
diferentes materiales y los estudiantes realicen pruebas online, entre otras funciones.  

La empresa busca un socio con el fin de establecer acuerdos de joint venture o licencia. 

Límite de muestras de interés: 18/01/2018 

Referencia: TOAT20170110001 

Título: Transmisión variable continua para optimizar la aceleración y confort en la 
conducción y reducir el consumo de combustible 

Descripción: Un inventor austríaco ha desarrollado y obtenido la patente de una nueva 
transmisión variable continua con un gran nivel de eficiencia. En comparación con las cajas de 
cambios automáticas, este tipo de transmisión permite reducir el consumo de combustible hasta un 
3-5%, ahorrar en los costes de producción y mantenimiento y optimizar la aceleración. La 
tecnología se utiliza en automóviles, motocicletas, bicicletas (especialmente de carreras), 
maquinaria para la construcción, maquinaria agrícola, etc.  

El inventor busca licenciatarios, principalmente en Alemania, Suiza y Austria. 

Límite de muestras de interés: 18/01/2018 

Referencia: TOBG20161227001 

Título: Nuevo sistema magnético electrónico (EMS) con unidad de control electrónico sin 
consumo 

Descripción: Una pyme búlgara del sector de gestión energética ha desarrollado y obtenido la 
patente de un nuevo disyuntor con consumo cero de electricidad mientras está 
funcionando. Se trata de un dispositivo más ligero y económico que mantiene los parámetros de la 
red de suministro y reduce el dióxido de carbono. El prototipo se encuentra disponible para 
demostración.  

La empresa busca socios industriales con el fin de establecer acuerdos de joint venture o 
financiación para probar, desarrollar y fabricar el producto. 

Límite de muestras de interés: 18/01/2018 
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Referencia: TOSK20170103002 

Título: Sensor de deformación de nueva generación con aplicación en ingeniería civil, 
geotecnia, hidrología y mecánica del suelo 

Descripción: Un instituto científico eslovaco ha desarrollado un sensor de deformación 
magnetoelástico de nueva generación basado en materiales avanzados amorfos/nano 
(cuasi) cristalinos. El sensor ha sido probado en condiciones reales (en una presa, en un túnel y 
en un gasoducto a 10 metros por debajo del suelo) con unos resultados excelentes. Sus posibles 
aplicaciones se encuentran en los sectores de ingeniería civil, geotecnia, hidrología y mecánica del 
suelo para escanear deformaciones y vibraciones. La tecnología se instala de forma rápida y 
sencilla y es muy resistente al estrés térmico, humedad, corrosión e interferencias 
electromagnéticas.  

El instituto busca socios con el fin de licenciar la tecnología. 

Límite de muestras de interés: 18/01/2018 

Referencia: TOCZ20170106001 

Título: Calentamiento por inducción para sistemas fotovoltaicos 

Descripción: Una pequeña empresa checa ha desarrollado un circuito de calentamiento por 
inducción. Se trata de un dispositivo innovador para garantizar el calentamiento por inducción 
altamente eficiente en calderas de hasta 1.000 ºC utilizando la electricidad de paneles 
fotovoltaicos, baterías o centrales eólicas. Este sistema resuelve los problemas de gestión de agua 
caliente y almacenamiento de energía.  

La empresa busca socios en el campo de instalaciones fotovoltaicas con el fin de utilizar la 
tecnología en viviendas. El objetivo es establecer acuerdos comerciales con asistencia técnica. 

Límite de muestras de interés: 18/01/2018 

Referencia: TOMK20161228001 

Título: Tecnología de grabación e intercambio de audios para auriculares de aplicaciones 
móviles 

Descripción: Una empresa macedonia del sector de informática ha desarrollado una tecnología 
innovadora en el mundo móvil y web que permite grabar e intercambiar voces, sonidos y 
otros audios con un click mediante aplicaciones móviles con los auriculares. Esta tecnología 
de un solo click se incorpora fácilmente en una aplicación existente o puede formar parte de un 
código en desarrollo. La tecnología permite grabar y almacenar audios en la aplicación móvil y 
enviar las grabaciones a otras personas mediante el uso de esta aplicación.  

La empresa busca inversores/ventures con el fin de lanzar la tecnología al mercado y establecer 
acuerdos de cooperación y comercialización con asistencia técnica. 

Límite de muestras de interés: 18/01/2018 
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Referencia: TOSK20170103001 

Título: Material compuesto absorbente para eliminar contaminantes en el agua 

Descripción: Institutos de investigación eslovacos han desarrollado un material compuesto 
absorbente muy efectivo para eliminar contaminantes de agua para consumo. Los 
contaminantes incluyen principalmente metales pesados, como arsénico, antimonio, cromo, 
cadmio, plomo, etc. Este material compuesto también puede emplearse para el tratamiento de 
aguas residuales, como aquellas procedentes de las industrias química y electrónica. El material se 
produce mediante carbonización controlada de materias primas de celulosa fibrosas. Las fibras de 
carbono nanoporosas obtenidas se modifican con óxidos de hierro hidratados atrapados en los 
poros y en la superficie de las fibras.  

Se busca un socio industrial con el fin de licenciar la tecnología o establecer acuerdos de 
investigación. 

Límite de muestras de interés: 18/01/2018 

Referencia: TOGR20170109001 

Título: Nuevo método de control de guiñada activo, preciso y rentable para aerogeneradores 
de eje horizontal 

Descripción: Un laboratorio griego especializado en diseño y desarrollo de técnicas y dispositivos 
de ahorro energético y alto rendimiento ha desarrollado un método mejorado de control de 
guiñada activo, preciso y rentable para aerogeneradores de eje horizontal. Este método, que 
no necesita medir la dirección del viento, puede aplicarse en aerogeneradores con cualquier tipo de 
generador eléctrico y permite maximizar la energía generada con el mismo potencial de energía 
eólica.  

El laboratorio busca socios industriales en Reino Unido, Alemania, Francia, Austria y España con el 
fin de establecer acuerdos de cooperación técnica para continuar con el desarrollo y para la 
explotación comercial de la tecnología. 

Límite de muestras de interés: 19/01/2018 

Referencia: TORS20161230001 

Título: Nuevo kit de enseñanza interactivo para clases de ciencias en educación primaria y 
secundaria 

Descripción: Una empresa serbia, en cooperación con profesores de ciencias, ha desarrollado un 
kit de enseñanza interactivo para biología, química y física basado en el uso de ordenadores 
y sensores. La principal ventaja frente a los kits convencionales es el software avanzado, que 
orienta a los estudiantes mediante experimentos. Cada experimento incluye instrucciones 
detalladas desarrolladas por profesores con experiencia, una introducción teórica, descripción de 
tareas y herramientas e implementación.  

La empresa busca socios con el fin de establecer acuerdos de comercialización con asistencia 
técnica y servicio, así como acuerdos de joint venture para continuar con el desarrollo del 
software. 

Límite de muestras de interés: 19/01/2018 
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Referencia: TOTR20161230001 

Título: Empresa turca del sector de circuitos eléctricos busca socios 

Descripción: Una empresa turca especializada en I+D y venta en el campo de información 
electrónica ha diseñado procesadores IP (propiedad intelectual) de 32 bit que pueden 
aplicarse en cualquier sistema en chip (SoC) y ASIC (Circuito Integrado para Aplicaciones 
Específicas). Sus principales ventajas incluyen el consumo muy bajo, buena densidad de código y 
excelente punto de partida para soluciones de seguridad. El procesador se utiliza en aplicaciones 
en las que el precio es un factor importante, como tarjetas SIM y controladores de pantallas táctiles 
de smartphones, así como para implementar sistemas de baja potencia con ciclo de trabajo 
reducido en aplicaciones inalámbricas, como contadores inteligentes e internet de las cosas.  

La empresa busca socios con el fin de licenciar sus productos y servicios en Alemania, Gran 
Bretaña y Estados Unidos. 

Límite de muestras de interés: 19/01/2018 

Referencia: TOIT20161024007 

Título: Plataforma de asistencia domiciliaria para el tratamiento de trastornos neurológicos 

Descripción: Un laboratorio de una universidad italiana está desarrollando un producto para el 
tratamiento de trastornos neurológicos mediante el suministro en el hogar de un dispositivo 
portátil y rentable de neuromodulación no invasiva. Se trata del primer dispositivo que ofrece 
tratamientos en el hogar mediante neuromodulación no invasiva basado en estimulación eléctrica 
transcraneal. Otra peculiaridad de este dispositivo es su capacidad para monitorizar de forma 
continua los efectos neurofisiológicos de la estimulación y aumentar la efectividad del tratamiento 
en tiempo real.  

El laboratorio busca inversores, socios clínicos para realizar los ensayos e industrias y pymes del 
sector sanitario con el fin de establecer acuerdos de joint venture y fabricación. 

Límite de muestras de interés: 19/01/2018 

Referencia: TOBG20161229002 

Título: Start-up búlgara busca socios para comercializar un dispositivo que transforma la 
energía cinética de equipos de fitness en electricidad 

Descripción: Una start-up búlgara está desarrollando un dispositivo para transformar la energía 
cinética de equipos de fitness en electricidad. La investigación se basa en la experiencia de 
profesionales especializados en las industrias de energía, tecnologías de la información, bienestar 
y ocio, desarrollo empresarial y emprendimiento. El objetivo es diseñar un dispositivo funcional para 
diversos equipos de fitness que también pueda aplicarse en otro tipo de máquinas. La empresa ha 
desarrollado el primer prototipo y está trabajando en la segunda fase, que consiste en la 
optimización final y comercialización del producto.  

Se buscan socios con el fin de establecer acuerdos de financiación, joint venture, cooperación 
y comercialización con asistencia técnica. 

Límite de muestras de interés: 19/01/2018 
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Referencia: TOCY20150520001 

Título: Mecanismo para convertir movimiento giratorio-lineal en movimiento continuo 
circular unidireccional 

Descripción: Una pyme chipriota ha desarrollado un nuevo módulo mecánico para convertir 
movimiento giratorio-lineal en movimiento continuo circular unidireccional y ofrecer un 
mayor rendimiento total del motor. Una posible aplicación de este dispositivo novedoso es la 
combinación de un motor de combustión interna acoplado a un motor de combustión externa, como 
un motor Stirling. En esta combinación, el calor del sistema de escape del motor de combustión 
interna se emplea como fuente de calor para el motor Stirling, y ambos motores utilizan el 
dispositivo como mecanismo para transformar el movimiento de los pistones en movimiento 
rotacional.  

La empresa busca diseñadores y fabricantes de motores con el fin de establecer acuerdos 
comerciales con asistencia técnica y continuar con el desarrollo. 

Límite de muestras de interés: 20/01/2018 

Referencia: TOGR20170112001 

Título: Empresa griega del sector de TI ofrece un software integrado para trazabilidad 
alimentaria 

Descripción: Una pyme griega del sector de TI ha desarrollado un software para los sectores de 
alimentación y minorista que garantiza la trazabilidad completa de un producto en cada una 
de las fases de la cadena de producción. Este software se ha diseñado a medida para soportar 
las condiciones extremas del interior de almacenes e industrias, específicamente en las áreas de 
producción, suministro, procesamiento y venta, y ofrece una solución integral de trazabilidad.  

La empresa busca socios del sector de TI con el fin de establecer acuerdos de cooperación con 
asistencia técnica para continuar con el desarrollo y ampliar las aplicaciones del software. 
Asimismo ofrece asistencia técnica a usuarios finales de la industria alimentaria para instalar y 
adaptar el software a necesidades específicas. 

Límite de muestras de interés: 20/01/2018 

Referencia: TOFR20161031001 

Título: Nuevos módulos de ciclo orgánico de Rankine (ORC) para sistemas de conversión de 
calor en electricidad en plantas pequeñas (de 10 a 100 kW) listos para integración en 
sistemas de producción de calor residual 

Descripción: Una pyme francesa de rápido crecimiento con experiencia en termodinámica y 
diseño y fabricación de microturbinas ha desarrollado y vende microplantas de ciclo orgánico 
de Rankine (ORC) que ofrecen un alto índice de conversión de calor en electricidad y una 
mayor fiabilidad. La empresa ha instalado más de 30 sistemas ORC en 11 países y en distintos 
campos de aplicación: biogás, plantas de energía solar concentrada, plantas de biomasa y energía 
geotérmica. Su extremada compacidad y la simplicidad de las interfaces facilitan la integración en 
las instalaciones del cliente.  

La empresa busca socios con el fin de establecer acuerdos comerciales con asistencia técnica 
para integrar la tecnología en plantas industriales, unidades de digestión anaerobia, fuentes 
geotérmicas y plantas de energía solar concentrada. 

Límite de muestras de interés: 20/01/2018 
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Referencia: TOUK20170109001 

Título: Universidad británica ofrece un algoritmo de aprendizaje automático para identificar y 
agrupar características 

Descripción: Un equipo multidisciplinar de una universidad británica ha combinado técnicas de 
análisis de datos empleadas en astrofísica y biocomputación para desarrollar un algoritmo de 
aprendizaje automático capaz de identificar características en grandes conjuntos de datos y 
agruparlas. Este algoritmo tiene numerosas aplicaciones en el área de grandes archivos de datos. 
El algoritmo ha sido probado en la clasificación automática de galaxias de imágenes del telescopio 
espacial Hubble y actualmente la universidad está trabajando para probar el algoritmo en estudios 
de perfusión miocárdica y mejorar el diagnóstico de enfermedades cardíacas.  

La universidad busca socios con el fin de establecer acuerdos de cooperación técnica o 
licencia, así como inversores. 

Límite de muestras de interés: 23/01/2018 

Referencia: TOUA20170117001 

Título: Central para generar electricidad a partir de sulfuro de hidrógeno 

Descripción: Un instituto de investigación ucraniano busca pymes, centros de investigación y 
multinacionales para trabajar conjuntamente en el desarrollo de un proyecto en marcha. El objetivo 
es utilizar fuentes alternativas de energía para crear una central energética y generar 
electricidad a partir de sulfuro de hidrógeno, que se encuentra en las profundidades del mar 
Negro y parcialmente en el mar Mediterráneo. Como importante ventaja cabe destacar la reducción 
de costes para generar energía si se compara con los métodos convencionales.  

El instituto de investigación busca empresas con el fin de establecer acuerdos de joint venture y 
centros de investigación para alcanzar acuerdos de cooperación en materia de 
investigación. 

Límite de muestras de interés: 23/01/2018 

Referencia: TOFR20170117001 

Título: Dispositivo de eliminación de amianto con agua a ultra alta presión y 
descontaminación de áreas concretas 

Descripción: Una pyme francesa del sector de desarrollo de dispositivos de eliminación de 
amianto ha desarrollado un nuevo sistema basado en agua a ultra alta presión. Gracias al 
proceso de vacío y filtración, no es necesario un confinamiento extremo de los espacios y el 
proceso de eliminación de amianto se realiza de forma mucho más sencilla y rápida e implica 
menos peligro para los trabajadores.  

La empresa busca un proveedor de bombas de agua a ultra alta presión o unidades de llenado 
capaces de fabricar, instalar y comercializar este dispositivo bajo acuerdos de licencia y 
fabricación. 

Límite de muestras de interés: 23/01/2018 
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Referencia: TOKR20170113001 

Título: Empresa coreana busca un socio en la industria de software para establecer un 
acuerdo de cooperación técnica sobre un sistema de virtualización basado en software 
abierto 

Descripción: Una pyme coreana ha desarrollado una solución de virtualización en la nube con 
infraestructura de escritorios virtuales (VDI) en memoria 12 veces más rápida que los 
productos competidores y que cumple los estándares de la UIT-T (Unión Internacional de 
Telecomunicaciones). La solución soporta diversos sistemas operativos, como Linux, Windows y 
Android, y utiliza VDDP (Virtual Dropping and Delaying Protocol) como protocolo de acceso.  

La empresa tiene experiencia en exportar esta solución a China y Vietnam y busca socios con el fin 
de establecer acuerdos de cooperación técnica y joint venture y ampliar su área comercial. 

Límite de muestras de interés: 23/01/2018 

Referencia: TOSI20170119001 

Título: Método de coloración de titanio y sus aleaciones 

Descripción: Un instituto de investigación esloveno ha desarrollado un método de coloración de 
productos hechos de titanio o aleaciones de titanio, especialmente aquellos empleados en 
medicina (tornillos óseos), automoción, sector aeroespacial, decoración y joyería. La 
tecnología es más biocompatible y ecológica que otras técnicas y permite aplicar diferentes colores 
en superficies de titanio mediante un campo magnético oscilante. Las propiedades de los productos 
mejoran con este método, ya que la superficie es más resistente a la abrasión y a los rasguños. El 
método utiliza un campo magnético oscilante en una atmósfera que contiene oxígeno a baja 
presión para iniciar la oxidación de titanio.  

El instituto de investigación busca fabricantes de productos de titanio, en particular implantes 
médicos, con el fin de establecer acuerdos de licencia. 

Límite de muestras de interés: 23/01/2018 

Referencia: TOUA20170119001 

Título: Ascensores de nueva generación 

Descripción: Una universidad ucraniana ofrece un diseño actualizado para ascensores con 
cuerdas de goma y nuevo modelo de cabestrante de pequeñas dimensiones. Como 
principales ventajas cabe destacar el aumento de la vida útil del sistema de tracción debido al 
nuevo cabestrante, la reducción del consumo de energía y el funcionamiento seguro de la 
instalación gracias a la incorporación de sistemas de control automático. El software especial 
permite monitorizar el estado de las cuerdas durante el funcionamiento y detener el ascensor 
automáticamente en caso de la interrupción de una de las cuerdas.  

La universidad busca compañías y empresas del sector inmobiliario con el fin de establecer 
acuerdos de licencia o joint venture. 

Límite de muestras de interés: 24/01/2018 
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Referencia: TOKR20161229001 

Título: Búsqueda de oportunidades comerciales para una solución de control de acceso a 
red (NAC) 

Descripción: Una empresa coreana dispone de una solución de gestión informática basada en 
NAC (control de acceso a red) que ofrece una experiencia de acceso segura y facilita el 
cumplimiento de las políticas, reduciendo la carga de recursos de TI y los riesgos de 
seguridad desde el entorno de red interno y externo. Se trata de una solución asequible, con un 
mantenimiento y funcionamiento sencillos y apta para pymes con menos de 2.000 empleados. 

La empresa busca un socio con experiencia y conocimiento en redes para establecer acuerdos 
de licencia y comercialización con asistencia técnica. 

Límite de muestras de interés: 24/01/2018 

Referencia: TOCZ20170120001 

Título: Soluciones de monitorización y control industrial a medida para gestión de 
infraestructuras, fábricas, plantas y naves industriales 

Descripción: Una empresa checa ofrece soluciones de monitorización y control continuos 
basadas en su software y hardware. La ventaja de estas soluciones está en su particular 
arquitectura modular. La arquitectura flexible del sistema permite ofrecer soluciones rentables a 
diferente escala, desde soluciones de monitorización de un único emplazamiento hasta lugares 
espacialmente distribuidos o incluso lugares geográficamente separados. La empresa busca 
agencias de diseño y arquitectura, oficinas técnicas, agencias de consultoría de gestión de 
proyectos e integradores de sistemas especializados en gestión de instalaciones con el fin de 
incorporar el sistema en sus catálogos de productos y servicios.  

El objetivo es establecer acuerdos de cooperación y comercialización con asistencia técnica 
a largo plazo. 

Límite de muestras de interés: 24/01/2018 

Referencia: TOUA20170118001 

Título: Mejora de recursos de equipos mineros y metalúrgicos para superar la barrera 
tribológica 

Descripción: Una universidad ucraniana ofrece una tecnología para aumentar la vida útil de 
equipos mineros y superar la barrera tribológica. La universidad tiene larga experiencia en 
formación de personal, I+D e investigación aplicada, resolución de problemas prácticos para la 
industria minera y uso eficiente de recursos energéticos. Como ventajas cabe destacar la alta 
fiabilidad de los equipos, la continuidad de su trabajo y el aumento de su vida útil.  

La universidad busca empresas con el fin de establecer acuerdos de fabricación para utilizar la 
tecnología en el campo de ingeniería mecánica, así como socios para alcanzar acuerdos de 
licencia. 

Límite de muestras de interés: 24/01/2018 
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Referencia: TOUA20161226001 

Título: Tecnología de reciclaje integral de plástico/caucho para obtener productos 
aprovechables 

Descripción: Una universidad ucraniana ha desarrollado una tecnología respetuosa con el 

medioambiente para el reciclaje integral de plástico/caucho y obtención de productos 
aprovechables. La tecnología se basa en equipos de trituración, moldeo y pulido mecánico y 
puede utilizarse en plantas de reciclaje de plástico o empresas manufactureras que necesiten 
reciclar plásticos usados. La tecnología reduce el consumo energético y cualquier impacto 
ambiental adverso, y encuentra aplicación en las industrias de iluminación, química, ingeniería 
mecánica y construcción. Otras ventajas son la reducción de la duración total del ciclo de 
fabricación de productos poliméricos, mejor calidad y diseño del producto o reducción de la mano 
de obra en diferentes etapas de producción, etc.  

La universidad busca socios (universidades, industrias y centros de I+D) con el fin de establecer 
acuerdos de cooperación técnica, investigación o licencia del know-how. 

Límite de muestras de interés: 24/01/2018 

Referencia: TODE20170110002 

Título: Aditivos de electrolitos para mejorar baterías de ion de litio 

Descripción: Una universidad alemana ha desarrollado aditivos de electrolitos (complejos de 

alquilsilil) para mejorar el rendimiento de baterías de ion de litio. El uso de estos aditivos se 
traduce en una menor impedancia de carga y un mejor comportamiento de los ciclos a largo plazo, 
además de reducir la resistencia interfacial. Otro aspecto novedoso es la reducción de la presencia 
de productos de descomposición en el electrolito, principalmente LiF (fluoruro de litio).  

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

Límite de muestras de interés: 24/01/2018 

Referencia: TOHR20170103002 

Título: Analizador de telemetría ultra rápido para observación de la Tierra 

Descripción: Una pyme con oficinas en Zagreb ofrece soluciones de software a medida y 

soporte de software para la industria de satélites. La empresa ha desarrollado un sistema de 
adquisición de datos por satélite para misiones de observación de la Tierra. El producto utiliza 
tecnologías de software en vez de soluciones costosas de hardware y es más flexible y con un 
precio más asequible. El software es compatible con el estándar del CCSDS (Comité Consultivo 
para Sistemas de Datos Espaciales) y el satélite Sentinel del programa Copérnico. Se trata de una 
solución flexible, adaptable, rentable y de rápido desarrollo e implementación sencilla.  

La empresa busca socios industriales para continuar con el desarrollo y establecer acuerdos 
de joint venture, financiación o cooperación técnica. 

Límite de muestras de interés: 25/01/2018 
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Demandas Tecnológicas 

Referencia: TRKR20160614001 

Título: Búsqueda de un proveedor de sistemas de control y distribución de electricidad 

Descripción: Una pyme coreana especializada en desarrollo de sistemas de monitorización y 
diagnóstico para instalaciones de energía busca una compañía europea que ofrezca un sistema 
de alta tensión para ESS y sistemas de control de energía. Este sistema se empleará para el 
uso eficiente de electricidad mediante FR (Frequency Regulation) o PPC (Power Peak Cut).  

La empresa espera lanzar la tecnología o producto al mercado coreano mediante acuerdos de 
cooperación técnica, licencia, etc. 

Límite de muestras de interés: 21/06/2017 

Referencia: TRIT20160623002 

Título: Búsqueda de empresas con experiencia en composites termoplásticos 

Descripción: Una empresa italiana que trabaja en los sectores aeroespacial, ferroviario y 
automovilístico está desarrollando un nuevo tipo de suelo de pasajeros fabricado con un 
composite termoplástico. La empresa espera obtener ventajas con este producto: 1) alto 
rendimiento mecánico, 2) material más ligero que los actuales, 3) menor impacto ambiental y 4) 
material más económico que los actuales gracias a la posibilidad de reciclar los termoplásticos.  

La empresa busca un fabricante de composites, especialmente termoplásticos, con el fin de 
desarrollar y probar el prototipo. El objetivo es establecer acuerdos de cooperación técnica. 

Límite de muestras de interés: 01/11/2017 

Referencia: TRKR20161129008 

Título: Tecnología de fundición de piezas para discos de freno 

Descripción: Una pyme coreana busca socios con experiencia en fundición de piezas para discos 
de freno. La tecnología buscada se utilizará para desarrollar discos de freno que serán 
empleados en trenes de alta velocidad. Esta tecnología debe mejorar los procesos actuales de 
fundición y debe estar lista en seis meses.  

La empresa busca pymes, universidades, centros de investigación y grandes empresas con 
experiencia en este sector para establecer acuerdos de licencia, comercialización con 
asistencia técnica e investigación. 

Límite de muestras de interés: 05/12/2017 
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Referencia: TRFR20161209001 

Título: Búsqueda de solución óptima de deshuesado de fruta 

Descripción: Una empresa francesa del sector agroalimentario dedicada a la producción y venta 
de fruta busca un equipo para deshuesar frutas sometidas a sistemas de congelación rápida 
de manera individual (IQF) y procesos asépticos y de secado 

. La empresa busca socios con experiencia técnica para implementar la solución: fabricantes de 
máquinas de deshuesado de fruta y expertos en detección de calidad visual para medir la eficiencia 
del control de deshuesado (radiación X, láser, cribado positivo/negativo, clasificación óptica, etc.), 
genética, etc.  

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

Límite de muestras de interés: 15/12/2017 

Referencia: TRAL20160627001 

Título: Empresa albanesa busca una nueva línea tecnológica para fabricar paneles sándwich 
(chapas laminadas de aluminio, acero inoxidable, PVC, acero galvanizado, etc.) 

Descripción: Una empresa albanesa con 25 años de experiencia en la fabricación y venta de 
perfiles metálicos, que lleva 5 años fabricando paneles sándwich, busca una nueva tecnología de 
producción de paneles sándwich. Dicha tecnología permitirá desarrollar nuevos productos y 
aumentar la productividad. La empresa, única en fabricar estos productos en Albania, busca socios 
italianos, austriacos, alemanes y españoles especializados en maquinaria para producir paneles 
sándwich.  

El objetivo es establecer acuerdos comerciales beneficiosos para las partes implicadas. 

Límite de muestras de interés: 30/12/2017 

Referencia: TRBE20170120001 

Título: Sensores para monitorizar la calidad del aire 

Descripción: Una multinacional belga del sector de bienes de consumo busca sensores para 
monitorizar de forma precisa la calidad del aire y contaminantes presentes en viviendas y 
oficinas que combinen preferiblemente algoritmos de aprendizaje automático para aportar 
recomendaciones con las acciones correctoras necesarias y optimizar la calidad del aire. La 
empresa también busca nuevos productos de gestión de la calidad del aire.  

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

Límite de muestras de interés: 20/01/2018 

Referencia: TRIT20170120001 

Título: Búsqueda de fabricantes de calderas de biogás para nuevos motores Stirling 

Descripción: Una pyme italiana está fabricando nuevos motores Stirling para recuperar calor de 
sistemas de cogeneración. La tecnología ha sido implementada gracias a varios proyectos (FP7 y 
H2020) en los que el motor Stirling se utiliza para recuperar calor y producir electricidad. La 
empresa va a lanzar al mercado un sistema de cogeneración y está seleccionando los mejores 
componentes y proveedores.  

Se busca un fabricante de calderas de biogás de llama horizontal para integrar esta caldera en sus 
sistemas. El objetivo es establecer acuerdos comerciales con asistencia técnica. 

Límite de muestras de interés: 20/01/2018 
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Referencia: TRUK20170120001 

Título: Empresa británica busca un desarrollador, integrador y proveedor indio de software 
especializado en el sector médico y un hospital privado indio para solicitar financiación al 
gobierno de Reino Unido y establecer acuerdos de cooperación técnica o comercia 

Descripción: Una empresa británica ha desarrollado una nueva tecnología de imagen de la 
retina que permite a profesionales sanitarios realizar diagnósticos a sus pacientes en áreas 
remotas.  

La empresa está interesada en participar en el programa Newton Fund de los gobiernos de Reino 
Unido e India (Soluciones tecnológicas para la sociedad en India) y busca socios indios que 
trabajen en el campo de integración de software médico o un hospital privado para establecer 
acuerdos de cooperación y comercialización con asistencia técnica e integrar la tecnología 
en centros médicos. 

Límite de muestras de interés: 24/01/2018 

Referencia: TRIT20170120002 

Título: Pequeño brazo mecánico para limpieza de equipos médicos 

Descripción: Una empresa italiana que fabrica y distribuye equipos médicos busca un dispositivo 
pequeño con capacidad para hacer movimientos giratorios y verticales. Esta tecnología será 
integrada en una máquina controlada por un monitor de pantalla táctil para limpiar equipos 
médicos, como catéteres. La unidad debe soportar pequeñas presiones y tener un tamaño de unos 
milímetros, además de estar equipada con cepillos especiales para limpiar los dispositivos 
médicos. El usuario controlará desde el monitor el movimiento de la unidad (rotacional y vertical) y 
parámetros como velocidad, rango de movimiento y profundidad.  

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

Límite de muestras de interés: 26/01/2018 

Referencia: TRLT20161202001 

Título: Empresa lituana de la industria láctea busca socios para realizar estudios de 
viabilidad sobre la extracción de tagatosa, un edulcorante natural, a partir de suero ácido 

Descripción: Una empresa lituana del sector de elaboración de productos lácteos busca socios 
especializados en biotecnología de procesamiento de alimentos que dispongan o puedan 
desarrollar una tecnología de extracción de tagatosa, un edulcorante natural, a partir de 
suero ácido.  

La empresa busca socios con el fin de realizar estudios de viabilidad, desarrollar el prototipo y un 
modelo de tamaño natural e implementar el producto en la cadena de proceso. El objetivo es 
establecer acuerdos de cooperación técnica. 

Límite de muestras de interés: 26/01/2018 
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Referencia: TRSI20170119001 

Título: Pruebas de biocompatibilidad de parches de proteínas terapéuticos y biodegradables 
con células madre humanas para cicatrización de heridas crónicas 

Descripción: Un instituto de investigación esloveno ha desarrollado parches de proteínas para 
cicatrizar heridas crónicas de forma rápida y rentable. Los parches son biodegradables y 
desaparecen con la herida sin dejar residuos ni cicatrices, permitiendo la liberación controlada de 
sustancias terapéuticas. El principal objetivo de la investigación es mejorar los procesos de 
cicatrización de heridas crónicas que, en casos serios, pueden llevar a la amputación de las 
extremidades.  

El instituto busca una compañía, instituto o clínica para llevar a cabo los ensayos clínicos y realizar 
pruebas de biocompatibilidad de estos parches con células madre humanas. El objetivo es 
establecer acuerdos de investigación o cooperación técnica. 

Límite de muestras de interés: 30/01/2018 

Referencia: TRFI20170125001 

Título: Empresa finlandesa busca un socio para la fabricación a gran escala de prototipos de 
tecnologías portátiles 

Descripción: Una empresa finlandesa especializada en tecnologías portátiles busca un fabricante 
que ofrezca tecnologías de soldadura de componentes electrónicos, laminación de 
materiales flexibles, moldeo por inyección, unión con ACF (películas conductoras 
anisotrópicas) y ensamblaje manual (proceso de ensamblaje flexible). El socio buscado debe 
ofrecer asistencia sobre aspectos relacionados con el cumplimiento de la legislación comunitaria, 
directivas europeas y otros requisitos relevantes: marcado CE y directivas RoHS (restricción de 
sustancias peligrosas en aparatos eléctricos y electrónicos), REACH (registro, evaluación, 
autorización y restricción de sustancias químicas), RAEE (residuos de aparatos eléctricos y 
electrónicos), código del sistema armonizado (HS) para el cumplimiento de la directiva de residuos 
y residuos de envases y código UPC (código universal de producto) sobre cartón o etiquetas.  

La empresa está interesada en establecer acuerdos de fabricación. 

Límite de muestras de interés: 30/01/2018 

Referencia: TRFR20150518001 

Título: Cabezales modulares de producción de hielo para máquinas expendedoras de 
cubitos de hielo 

Descripción: Una pyme francesa busca un fabricante de cabezales modulares para producir 
hielo, que serán empleados en una nueva máquina expendedora de cubitos de hielo que 
acaba de diseñar. El objetivo es comprar 80 cabezales durante el primer año. Tras años de 
desarrollo, el prototipo está listo para ser probado y lanzado al mercado (puertos, campings, 
tiendas, etc.).  

La empresa está interesada en establecer acuerdos comerciales con asistencia técnica, así 
como acuerdos de cooperación técnica en caso de que sea necesario desarrollar más la 
tecnología. 

Límite de muestras de interés: 30/01/2018 
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Referencia: TRUK20170126001 

Título: Búsqueda de proveedor de componentes de sensores para una tecnología de 
digestión anaerobia a pequeña escala 

Descripción: Una pyme escocesa del sector de conversión de residuos en energía busca socios 
tecnológicos con el fin de apoyar el desarrollo de una tecnología de digestión anaerobia a 
escala ultra pequeña para el tratamiento de residuos alimenticios en restaurantes. Esta 
tecnología permitirá capturar el contenido total de energía de los residuos alimenticios.  

La empresa está interesada en establecer acuerdos de comercialización, investigación y 
cooperación técnica para desarrollar un producto comercial a partir del prototipo. 
Específicamente busca socios industriales, académicos e investigadores que fabriquen sensores 
para procesos de digestión anaerobia. 

Límite de muestras de interés: 30/01/2018 

Referencia: TRIT20161227001 

Título: Búsqueda de nuevos rodenticidas 

Descripción: Una pyme italiana busca nuevos rodenticidas como alternativa a los 
anticoagulantes actuales. Específicamente está interesada en identificar nuevas sustancias para 
matar roedores. Actualmente los anticoagulantes son los activos más empleados para matar 
roedores pero la creciente preocupación por la disponibilidad de estas sustancias a largo plazo ha 
llevado a la búsqueda de nuevos y mejores activos. La identificación de un rodenticida con bajo 
impacto ambiental y menos riesgos permitirá ofrecer importantes ventajas globales. La empresa 
busca soluciones existentes o en fase de desarrollo.  

El objetivo es establecer acuerdos de licencia o comercialización con asistencia técnica. 

Límite de muestras de interés: 01/02/2018 

Referencia: TRRO20160728001 

Título: Desarrollo de nuevos biomateriales metálicos para aplicaciones dentales 

Descripción: Un centro de I+D rumano busca investigadores en el campo de tecnología de 
materiales. La investigación se centra en el desarrollo de una nueva generación de biomateriales 
metálicos (aleaciones de cobalto y titanio), que serán utilizados en implantes para odontología. El 
equipo de investigación tiene amplia experiencia en materiales destinados a diferentes dominios. 
Los biomateriales pueden ser elementos derivados de la naturaleza o sintetizados en laboratorio 
mediante enfoques químicos que utilizan componentes metálicos. El metal es de especial 
importancia por sus propiedades específicas, como comportamiento mecánico, biocompatibilidad y 
resistencia a la corrosión o al desgaste. El equipo de investigación se encargará de desarrollar y 
caracterizar la estructura de estos nuevos materiales.  

El objetivo es establecer acuerdos de cooperación técnica e investigación. 

Límite de muestras de interés: 01/02/2018 
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Referencia: TRFR20170201001 

Título: Búsqueda de biodiscos en el campo de tratamiento de aguas residuales 

Descripción: Una pyme francesa especializada en diseño, producción y comercialización de 
unidades de tratamiento de aguas residuales domésticas busca un socio que desarrolle biodiscos 
(discos rotativos cerca de la superficie del agua) para el tratamiento de agua. Los biodiscos 
se basan en los principios de tratamiento aerobio biológico. Preferiblemente se busca una 
tecnología monobloque que pueda incorporarse en un contenedor para facilitar el transporte.  

La empresa busca socios con el fin de difundir la tecnología en sus mercados y establecer 
acuerdos comerciales con asistencia técnica. 

Límite de muestras de interés: 06/02/2018 

Referencia: TRIT20170202001 

Título: Electrónica impresa para envases de plástico: búsqueda de experiencia en 
prototipado de maquinaria de impresión industrial 

Descripción: Una pyme italiana busca un socio con experiencia en ingeniería eléctrica y 
mecánica y prototipado de maquinaria industrial. La empresa está desarrollando una nueva 
tecnología de impresión de films de plástico para embalaje que se incorpora en plantas de 
producción industrial de films. Esta solución es una alternativa a las soluciones actuales basadas 
en códigos de barras, códigos QR, etc. y se integra fácilmente en el proceso de producción.  

La empresa busca socios, preferiblemente con experiencia previa en plantas de producción de 
films, con el fin de establecer acuerdos de cooperación técnica, fabricación o joint venture. 

Límite de muestras de interés: 06/02/2018 

Referencia: TRKR20161129007 

Título: Tecnología de inspección de seguridad en terrenos 

Descripción: Una pyme coreana busca socios con experiencia en inspección de seguridad en 
terrenos. Específicamente busca socios capaces de ofrecer una tecnología sobre una base 
económica con fines de diseño, instalación y demostración.  

El objetivo es establecer acuerdos de licencia, fabricación, cooperación técnica e 
investigación. 

Límite de muestras de interés: 06/02/2018 

Referencia: TRRO20170131001 

Título: Aleaciones metálicas nanoestructuradas avanzadas para implantes médicos 

Descripción: Una universidad técnica rumana busca investigadores en el campo de tecnología de 
materiales. La investigación se centra en la obtención de una nueva aleación nanoestructurada 
basada en titanio con las propiedades biocompatibles y mecánicas adecuadas. Una 
importante dirección de la investigación es la caracterización compleja de biomateriales para 
evaluación preclínica. La caracterización se realizará teniendo en cuenta todos los aspectos: 
químicos, físico-mecánicos, estructurales y relacionados con la resistencia a la corrosión y 
biocompatibilidad.  

Se buscan pymes y centros de I+D con el fin de establecer acuerdos de cooperación técnica o 
participar en programas de I+D comunitarios/internacionales. 

Límite de muestras de interés: 06/02/2018 
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Referencia: TRRO20170131004 

Título: Predicción de estelas turbulentas 

Descripción: Una universidad técnica rumana busca investigadores en el sector de aplicaciones 
espaciales y aeroespaciales. El objetivo de la investigación es desarrollar y validar un modelo 
numérico mejorado para simulación de estelas cercanas, descomposición de la estela y 
formación de vórtices contra-rotatorios.  

La universidad busca pymes y centros de I+D en el campo espacial y aeroespacial con el fin de 
establecer acuerdos de cooperación técnica y participar en programas de I+D comunitarios 
e internacionales. 

Límite de muestras de interés: 06/02/2018 

Referencia: TRRO20170131006 

Título: Mejora de la eficiencia energética en campus universitarios 

Descripción: Una universidad técnica rumana busca investigadores en el campo de energía 
inteligente. El objetivo es participar en un proyecto para analizar y desarrollar diferentes 
escenarios de eficiencia energética e identificar oportunidades que permitan reducir el 
consumo de energía en un campus universitario. Además de las actividades de investigación 
científica, el proyecto también tiene el objetivo de transferir las mejores tecnologías disponibles y 
construir un sitio piloto de demostración en la universidad.  

Se buscan pymes y centros de I+D en el sector de energía inteligente con el fin de establecer 
acuerdos de cooperación técnica y participar en programas de I+D comunitarios e 
internacionales. 

Límite de muestras de interés: 06/02/2018 

Referencia: TRRO20170131007 

Título: Sistema de manipulación de microfluidos inspirado en la naturaleza 

Descripción: Una universidad técnica rumana busca investigadores en el campo de nano y 
microtecnologías. El objetivo es participar en un proyecto para desarrollar un método 
totalmente nuevo de manipulación de fluidos en sistemas microfluídicos inspirado por la 
naturaleza, específicamente por los mecanismos encontrados en ciliados, que son un 
conjunto de cilios sobre la superficie externa de microorganismos o la superficie de órganos 
internos concretos.  

Se buscan pymes y centros de I+D con el fin de participar en programas de I+D comunitarios e 
internacionales. 

Límite de muestras de interés: 06/02/2018 

Referencia: TRIT20170207001 

Título: Universidad italiana busca una empresa para producir nanoportadores específicos 

Descripción: Un equipo italiano de investigación médica busca un socio que ofrezca 
nanopartículas lipídicas sólidas de grado GMP (buenas prácticas de manufactura) para uso 
en animales y humanos. La tecnología debe desarrollarse/adaptarse a una molécula hidrofóbica 
específica que está estudiando el equipo de investigación. Esta molécula ha sido ampliamente 
investigada por su actividad terapéutica en diversas patologías y dispone de una patente.  

La universidad busca una compañía privada con el fin de establecer un acuerdo de cooperación 
técnica. 

Límite de muestras de interés: 10/02/2018 
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Referencia: TRCN20170206001 

Título: Empresa china de ingeniería y protección ambiental busca expertos alemanes en 
calderas de carbón pulverizado 

Descripción: Una empresa china de ingeniería y protección ambiental está especializada en 
investigación, desarrollo y fabricación de una nueva caldera industrial de carbón 
pulverizado de alto rendimiento. Este tipo de caldera ofrece importantes ventajas: alto 
rendimiento, alto nivel de control de emisiones contaminantes, inversión moderada, funcionamiento 
sencillo y bajos costes operativos.  

La empresa busca socios alemanes con experiencia en calderas de carbón pulverizado para 
diseñar el sistema completo y establecer acuerdos comerciales con asistencia técnica. 

Límite de muestras de interés: 13/02/2018 

Referencia: TRLU20170213001 

Título: Software integrado para redes de sensores en el campo de automoción: interfaces de 
comunicación 

Descripción: Una empresa luxemburguesa que abastece a las industrias de automoción y 
electrodomésticos busca start-ups que desarrollen soluciones en el campo de sensores 
inteligentes, dispositivos de calefacción y actuadores en el campo de buses de 
comunicación en automoción.  

La empresa busca socios con el fin de establecer acuerdos de joint venture o licencia y 
colaborar en el desarrollo de proyectos específicos adaptados a necesidades especiales. 

Límite de muestras de interés: 14/02/2018 

Referencia: TRLV20170209001 

Título: Diseñador letón busca una tecnología reflectante para tejidos de color negro 

Descripción: Un diseñador letón especializado en la producción de complementos reflectantes 
(bolsos, gorros, guantes, abrigos, etc.) busca una tecnología que confiera propiedades 
reflectantes a productos de color negro para que puedan verse en la oscuridad. Esta 
tecnología se utiliza con fines de seguridad.  

El diseñador, interesado en ampliar su oferta e incrementar el nivel de seguridad de sus productos 
actuales, busca socios con el fin de establecer acuerdos comerciales con asistencia técnica. 

Límite de muestras de interés: 14/02/2018 

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

Ofertas de cooperación empresarial 

Referencia: BOSI20151001001 

Título: Empresa especializada en fundiciones de aluminio para la industria de automoción se 
ofrece como subcontratista  

Descripción: Una empresa eslovena ofrece servicios de producción masiva de fundiciones de 
aluminio y ensamblajes en la industria de automoción mediante el uso de tecnología CNC de 
mecanizado de alto volumen. La empresa busca socios con el fin de establecer acuerdos de 
subcontratación y fabricación.  

Límite de muestras de interés: 08/05/2017 

Referencia: BOSI20151006001  

Título: Fabricante de puertas y ventanas de PVC y aluminio ofrece servicios de fabricación, 
instalación y mantenimiento 

Descripción: Una empresa eslovena ofrece servicios de fabricación, ensamblaje y mantenimiento 
de puertas y ventanas de PCV y aluminio y busca socios con el fin de establecer acuerdos de 
subcontratación, fabricación y comercialización. 

Límite de muestras de interés: 08/05/2017 

Referencia: BOBG20161219003  

Título: Diseñador búlgaro de un horno propulsor para calentar productos semiacabados de 
aluminio mediante estampado en caliente ofrece oportunidades de joint venture a 
fabricantes de hornos  

Descripción: Una empresa búlgara que dispone de know-how en hornos propulsores innovadores 
y energéticamente eficientes para calentar productos semi acabados de aluminio mediante 
estampado en caliente busca fabricantes de hornos industriales en Europa y terceros países con el 
fin de establecer acuerdos de joint venture.  

Límite de muestras de interés: 21/12/2017 
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Demandas de cooperación empresarial 

Referencia: BRPL20161220002  

Título: Empresa polaca ofrece servicios de distribución de fertilizantes y productos 
agroquímicos  

Descripción: Una empresa polaca especializada en fertilizantes y productos agroquímicos ofrece 
acuerdos de distribución en el mercado polaco a fabricantes de fertilizantes, pesticidas y productos 
químicos.  Uno de sus objetivos es la necesidad de desarrollar tecnologías de producción y 
fertilizantes basados en minerales naturales. La empresa ya ha establecido una cooperación 
exitosa con varios distribuidores europeos.  

Límite de muestras de interés: 23/12/2017 

Referencia: BRUK20161214002  

Título: Empresa británica busca productos para alimentación de bebés, seguridad y cuidado 
personal con el fin de complementar su catálogo actual  

Descripción: Una empresa británica especializada en localización, marketing y desarrollo de 
ventas de equipos para guarderías (productos para alimentación, seguridad y cuidado personal), 
que actualmente vende en farmacias independientes y guarderías de Reino Unido y tiene acceso a 
una red de 6.000 distribuidores, busca agentes comerciales con el fin de complementar su catálogo 
de productos.   

Límite de muestras de interés: 23/12/2017 

 
 
 
 

 

Enlace al buscador temático de ofertas y demandas comerciales de la 
Enterprise Europe Network – Galactea Plus 
 

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

http://www.galacteaplus.es/servicios/serv026.asp
http://www.galacteaplus.es/servicios/serv026.asp
http://www.galacteaplus.es/servicios/serv026.asp
mailto:galactea-plus@jcyl.es
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Política interactiva de las PYME con la 
Unión Europea 

Contribuya con su opinión a las políticas de 
la Unión Europea 

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

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

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

Si desea más información por favor póngase en contacto con nosotros a través de la 
siguiente dirección de correo electrónico: ipm-galactea-plus@jcyl.es. 
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Paneles para las PYME 
¿Desea participar en las consultas sectoriales lanzadas por la Comisión con el objetivo de obtener el 
punto de vista de las pequeñas y medianas empresas para el diseño de las futuras políticas de la UE? 

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

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

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

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

Consulta pública sobre la modernización y la simplificación de la política 
agrícola común (PAC) 

La política agrícola común (PAC) se desarrolló a principios de los años sesenta para traducir en 
políticas los objetivos definidos en el Tratado de Roma (1957) y posteriormente asumidos en el 
Tratado de la Unión Europea. Al igual que todos los demás programas o políticas de la UE, la PAC 
también está sujeta a otras disposiciones del Tratado a fin de garantizar la coherencia con los 
objetivos globales de la Unión.  

Como parte de su programa de trabajo para 2017, la Comisión avanzará en su labor y llevará a 
cabo una amplia consulta sobre la simplificación y la modernización de la PAC para maximizar su 
contribución a las diez prioridades de la Comisión y los objetivos de desarrollo sostenible (ODS). Esta 
se centrará en prioridades políticas concretas para el futuro, teniendo en cuenta el dictamen de la 
plataforma REFIT y sin perjuicio de lo que se disponga en el próximo marco financiero plurianual. El 
punto de partida será una evaluación fundamentada de los resultados de la actual política. 

El futuro de la PAC ya es objeto de debate en varias instancias y el proceso incluirá una amplia 
consulta y una evaluación de impacto. El objetivo es resumir los datos disponibles sobre los 
resultados de la PAC hasta la fecha, extraer las enseñanzas de la aplicación de la última reforma, 
mantener un diálogo estructurado, confirmar cuáles son las dificultades actuales y prever las 
necesidades de modernización y simplificación de la PAC. 

El presente cuestionario forma parte de este amplio proceso de consulta y contribuirá a la 
evaluación de impacto. 

Si está interesado en participar en esta consulta pública, le rogamos nos envíe este 
cuestionario a través del correo electrónico ipm-galactea-plus@jcyl.es antes del 28 de abril de 
2017.  

Documentación de referencia: 

Cuestionario 

 

 

Otras consultas abiertas  

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

 Consulta pública abierta sobre la reforma de los tipos del IVA (propuesta de Directiva del Consejo 
por la que se modifica la Directiva 2006/112/CE, relativa al sistema común del impuesto sobre el 
valor añadido, en lo que respecta a las normas que regulan la aplicación de los tipos del IVA) 
Fecha de cierre: 20/03/2017 
 

 Consulta pública sobre el régimen especial de la pequeña empresa en la Directiva del IVA 
Fecha de cierre: 20/03/2017 
 
 

https://ec.europa.eu/eusurvey/pdf/survey/30124?lang=ES&unique=b02b1ee2-5c6c-4d73-b0ef-97ac71c009db
mailto:ipm-galactea-plus@jcyl.es
file:///C:/Users/SevGarAl/Desktop/Cuestionarios/Cuestionario%20PAC.doc
file:///C:/Users/SevGarAl/Desktop/Cuestionarios/Cuestionario%20PAC.doc
https://ec.europa.eu/taxation_customs/consultations-get-involved/tax-consultations/public-consultation-reform-rates-vat-towards-modernised-vat-rates-policy_en
https://ec.europa.eu/taxation_customs/consultations-get-involved/tax-consultations/public-consultation-reform-rates-vat-towards-modernised-vat-rates-policy_en
https://ec.europa.eu/taxation_customs/consultations-get-involved/tax-consultations/public-consultation-reform-rates-vat-towards-modernised-vat-rates-policy_en
https://ec.europa.eu/taxation_customs/consultations-get-involved/tax-consultations/public-consultation-special-scheme-small-enterprises-under-vat-directive_en
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 Consulta pública sobre el sistema definitivo del IVA para los servicios de empresa a empresa (B2B), 
las transacciones intra-UE de mercancías 
Fecha de cierre: 20/03/2017 
 

 Revisión del Reglamento (CE) n.º 1073/2009 por el que se establecen normas comunes de acceso 
al mercado internacional de los servicios de autocares y autobuses 
Fecha de cierre: 22/03/2017 
 

 Consulta pública: Especialización inteligente: un nuevo enfoque para el crecimiento y el empleo en 
Europa a través de estrategias regionales de innovación 
Fecha de cierre: 24/03/2017 
 

 Revisión de la Directiva sobre vehículos limpios 
Fecha de cierre: 24/03/2017 
 

 Evaluación intermedia del programa Europa con los Ciudadanos 2014-2020 
Fecha de cierre: 10/04/2017 
 

 Consulta pública sobre la evaluación y la revisión de la Agencia de Seguridad de las Redes y de la 
Información de la Unión Europea (ENISA) 
Fecha de cierre: 12/04/2017 
 

 Consulta pública sobre el establecimiento de una evaluación ex ante voluntaria para evaluar los 
aspectos relacionados con la contratación pública de determinados proyectos de infraestructura a 
gran escala 
Fecha de cierre: 14/04/2017 
 

 Consulta pública abierta sobre el Programa Europa Creativa 
Fecha de cierre: 16/04/2017 
 

 Modificación de la Directiva de transporte combinado 
Fecha de cierre: 23/04/2016 
 

 Consulta pública sobre la construcción de una economía de los datos europea 
Fecha de cierre: 26/04/2017 
 

 Consulta pública relativa a las normas sobre la responsabilidad del productor por los daños que 
cause un producto defectuoso 
Fecha de cierre: 26/04/2017 
 

 Consulta pública sobre las posibles actividades derivadas de la «Comunicación de la Comisión 
sobre un plan de acción, en el marco de "Una sola salud", para apoyar a los Estados miembros en 
la lucha contra las resistencias bacterianas» 
Fecha de cierre: 28/04/2017 
 

 Consulta pública a las partes interesadas - Evaluación de las Asociaciones Público-Públicas (Art. 
185) en el contexto de la evaluación intermedia del programa marco Horizonte 2020 
Fecha de cierre: 30/04/2017 
 

 Consulta pública sobre la Revisión de 2017 de las Competencias Clave 
Fecha de cierre: 19/05/2017 
 

 Consulta pública sobre la lucha contra el fraude y la falsificación de medios de pago distintos del 
efectivo 
Fecha de cierre: 24/05/2017 

https://ec.europa.eu/taxation_customs/consultations-get-involved/tax-consultations/public-consultation-definitive-vat-system-business-business-b2b-intra-eu-transactions-goods_en
https://ec.europa.eu/taxation_customs/consultations-get-involved/tax-consultations/public-consultation-definitive-vat-system-business-business-b2b-intra-eu-transactions-goods_en
https://ec.europa.eu/transport/node/4841
https://ec.europa.eu/transport/node/4841
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/consultations/smart-specialisation/
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/consultations/smart-specialisation/
https://ec.europa.eu/transport/themes/sustainable/consultations/2016-clean-vehicles
https://ec.europa.eu/home-affairs/content/public-consultation-mid-term-evaluation-europe-citizens-programme-2014-2020_en
https://ec.europa.eu/digital-single-market/news-redirect/52001
https://ec.europa.eu/digital-single-market/news-redirect/52001
http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=9021
http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=9021
http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=9021
https://ec.europa.eu/programmes/creative-europe/creative-europe-2017-consultation_en
https://ec.europa.eu/transport/node/4874
https://ec.europa.eu/digital-single-market/news-redirect/52039
http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=9048
http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=9048
http://ec.europa.eu/dgs/health_food-safety/amr/consultations/consultation_20170123_amr-new-action-plan_en.htm
http://ec.europa.eu/dgs/health_food-safety/amr/consultations/consultation_20170123_amr-new-action-plan_en.htm
http://ec.europa.eu/dgs/health_food-safety/amr/consultations/consultation_20170123_amr-new-action-plan_en.htm
http://ec.europa.eu/research/consultations/pp_partnerships_art185/consultation_en.htm
http://ec.europa.eu/research/consultations/pp_partnerships_art185/consultation_en.htm
https://ec.europa.eu/education/consultations/lifelong-learning-key-competences-2017_en
https://ec.europa.eu/home-affairs/content/consultation-initiative-combatting-fraud-counterfeiting-non-cash-payment_en
https://ec.europa.eu/home-affairs/content/consultation-initiative-combatting-fraud-counterfeiting-non-cash-payment_en
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 Consulta sobre la evaluación del Reglamento (UE) nª 258/2012 en lo que respecta a los sistemas 
de licencias o autorizaciones de exportación, importación y tránsito de armas de fuego, sus piezas y 
componentes 
Fecha de cierre: 24/05/2017 
 

 Consulta pública sobre una posible iniciativa a escala de la UE en el ámbito de los derechos de los 
derechos de los pasajeros en el transporte multimodal 
Fecha de cierre: 25/05/2017 
 

 Consulta pública sobre “Protección de los denunciantes” 
Fecha de cierre: 29/05/2017 
 

 Consulta pública sobre el funcionamiento de la cooperación administrativa y la lucha contra el 
fraude en el ámbito del IVA 
Fecha de cierre: 31/05/2017 
 

 Consulta pública sobre Erasmus+ y programas predecesores 
Fecha de cierre: 31/05/2017 
 

 Iniciativa de la UE sobre restricciones a los pagos en efectivo 
Fecha de cierre: 31/05/2017 
 

 Consulta pública abierta sobre la evaluación REFIT de la legislación de la UE en materia de 
declaraciones nutricionales y de propiedades saludables 
Fecha de cierre: 01/06/2017 
 

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

 a 
 

   

https://ec.europa.eu/home-affairs/content/consultation-evaluation-regulation-2582012-export-import-and-transit-licensing-or_en
https://ec.europa.eu/home-affairs/content/consultation-evaluation-regulation-2582012-export-import-and-transit-licensing-or_en
https://ec.europa.eu/home-affairs/content/consultation-evaluation-regulation-2582012-export-import-and-transit-licensing-or_en
https://ec.europa.eu/transport/node/4904
https://ec.europa.eu/transport/node/4904
http://ec.europa.eu/newsroom/just/item-detail.cfm?item_id=54254
https://ec.europa.eu/taxation_customs/consultations-get-involved/tax-consultations/public-consultation-functioning-administrative-cooperation-and-fight-against-fraud-field-vat_en
https://ec.europa.eu/taxation_customs/consultations-get-involved/tax-consultations/public-consultation-functioning-administrative-cooperation-and-fight-against-fraud-field-vat_en
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/consultations/erasmus-plus-mid-term-evaluation-2017_en?pk_campaign=chapeau&pk_kwd=mtr2017
http://ec.europa.eu/info/content/eu-initiative-restrictions-payments-cash_es
http://ec.europa.eu/dgs/health_food-safety/dgs_consultations/food/consultation_20170302_nutrition-health-claims_en.htm
http://ec.europa.eu/dgs/health_food-safety/dgs_consultations/food/consultation_20170302_nutrition-health-claims_en.htm
mailto:ipm-galactea-plus@jcyl.es

