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Noticias de Europa 

Se celebra la “Semana Verde 2016” 

Del 30 de Mayo al 03 de Junio se celebra la “Semana 
Verde 2016”, gran evento anual para debatir y discutir la 
política europea de medio ambiente. En esta ocasión se va a 
centrar en el tema “Invertir en un futuro más verde”. El objetivo 
es acercar el uso de materias primas y recursos, y la 
prevención de residuos con el fin de asegurar un aire más 
limpio. 

Durante esta semana tendrá lugar en toda Europa multitud de eventos y actividades, centrados 
alrededor de una conferencia de alto nivel que se celebrará el 01 de Junio en Bruselas con una 
amplia variedad de organizaciones y socios que participan. 

Los diferentes aspectos en los que se centrará esta Semana son: 

 Inversión para ciudades verdes mejora la calidad de vida urbana 

 Asegurar nuestro futuro a través de inversiones en el campo 

 Financiación para nuestras necesidades 

 Inversión en océanos 

 Inversión en desarrollo sostenible para generaciones futuras 

Para inscribirse en el evento tiene que registrarse en el siguiente enlace. 

Más información 

 

 

La Comisión presenta medidas para digitalizar la industria europea 

La Comisión Europea ha presentado veinte medidas para digitalizar la 
industria europea con el objetivo de ayudar tanto a la industria europea 
como a las PYMES, investigadores y autoridades públicas a sacar el 
máximo provecho de las nuevas tecnologías enlazando iniciativas 
nacionales y regionales e impulsando la inversión a través de alianzas y 
redes estratégicas. 

Los sectores tradicionales y las PYMES se están quedando atrás en su 
transformación digital. Estudios recientes estiman que la digitalización de los 
productos y servicios aportarían 110.000M€ de ingresos anuales en 
Europa en los próximos cinco años. Esto requerirá una inversión 
sostenida y coordinada de los sectores privados y públicos. 

Es necesario una estrategia con el objetivo de alcanzar una suave transición a una economía 
inteligente, para preparar la próxima generación de productos y servicios, para aumentar la capacidad 
de innovación en la industria. Los planes presentados movilizarán inversiones públicas y privadas 
superiores a los 50.000 M€. 

Así mismo, la Comisión propone centrarse en 5 áreas prioritarias: 5G, “cloud computing”, 

internet de las cosas, tecnología de datos y seguridad cibernética. 

Más información 

http://ec.europa.eu/environment/greenweek/index_en.html
http://ec.europa.eu/environment/greenweek/index_en.html
http://ec.europa.eu/environment/greenweek/index_en.html
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/digitising-european-industry
https://www.iprhelpdesk.eu/sites/default/files/documents/EU_IPR_Guide_Commercialisation.pdf?pk_campaign=Newsletter434&pk_kwd=news1
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IPR Helpdesk publica la aprobación de una Directiva para la protección de los 
secretos comerciales en la Unión Europea 

El Parlamento Europeo ha aprobado el texto de una Directiva para la 
protección de los secretos comerciales en la Unión Europea. Una vez 
aprobado por el Consejo Europeo, la Directiva será vinculante para todos los 
Estados miembros de la UE y requerirá de ellos para establecer una 
legislación nacional que cumpla con unos requisitos mínimos para dicha 
protección. 

Se obligará a los Estados miembros a defender sus derechos en los 
tribunales y reclamar una indemnización ante un uso indebido de secretos 
comerciales. 

Más información 

 

 

 

 

 

a 

  

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

https://www.iprhelpdesk.eu/news/directive-protection-trade-secrets-european-union?pk_campaign=Newsletter439&pk_kwd=news4
https://www.iprhelpdesk.eu/news/directive-protection-trade-secrets-european-union?pk_campaign=Newsletter439&pk_kwd=news4
galactea-plus@jcyl.es
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Castilla y León en Europa 

IV Taller 4.0 Cloud Computing 

El 25 de mayo se va a celebrar en el Parque Tecnológico de 
León el IV Taller 4.0 Cloud Computing, jornada organizada por la 
ADE y con la participación de la Fundación Centro de 
Supercomputación de Castilla y León, IBM, SMARKIA y 
ASINTEC. RED.ES (MINETUR) presentará la convocatoria 
“Ayudas del programa de Fomento de la demanda de 
soluciones de computación en la nube para pequeñas y medias 
empresas” (solicitud del 18 de mayo al 08 de junio). Y para finalizar 
AETICAL presentará el Servicio de asesoramiento: Plataforma 
agrupada CONETIC-AETICAL. 

La Comisión ha presentado recientemente la Iniciativa Europea 
de Computación en la Nube que implantará progresivamente con la 
creación de una Nube Europea de Ciencia Abierta y una 
Infraestructura Europea de Datos destinadas tanto a investigadores 
(a partir de 2016) como a la industria. Las empresas se beneficiarán 
de la creación de un ecosistema en nube a gran escala que 
fortalecerá el desarrollo de nuevas tecnologías europeas. El 
objetivo de esta Iniciativa es que la ciencia, el mundo empresarial y 
los servicios públicos saquen partido de la revolución de los macro 
datos. 

La Comisión calcula que se destinará a esta iniciativa 2.000M€ procedentes de fondos 
Horizon 2020, estimando además que las inversiones público privadas suplementarias para los 
5 años ascenderán a 4.500M€. 

La inscripción es gratuita pinchando en el siguiente enlace. 

Más información 

http://www.subetealanube.gob.es/
http://www.subetealanube.gob.es/
http://www.subetealanube.gob.es/
http://www.empresas.jcyl.es/
http://www.empresas.jcyl.es/web/jcyl/Empresas/es/Plantilla100Detalle/1277998908568/2016%235%23%20/1284556659790/Comunicacion
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Lanzamiento Premios StartUp 2016 

La Comisión Europea junto con Finnova ha anunciado el lanzamiento 
de los Premios StartUp 2016 con el objetivo de aumentar la actividad 
empresarial en la Unión Europea a través del Plan de Acción 
Emprendimineto 2020. Este Premio reconoce el trabajo de las 
empresas innovadoras de nueva creación ubicadas en Europa, 
América Latina, EEUU, Israel, Emiratos Árabes y Asia a nivel local, 
provincial, regional, nacional y europeo en 8 áreas diferentes: Medio 
Ambiente, Social, TIC, Energía, Turismo, Ciudades, Agua e 
Industrias Creativas. 

Es una gran oportunidad participar en estos premios para entrar en contacto con otras 
empresas innovadoras, conocer los desafíos locales, regionales, nacionales y europeos 
relativos al desarrollo y crecimiento de start ups, los cuales pueden ser abordados a través de la 
presentación de proyectos innovadores, contribuyendo así a los objetivos de la Unión Europea. 

Más información 

 

 

Celebración del Día de Europa 

El 9 de mayo de 1950 Robert Schuman, ministro de Asuntos 
Exteriores francés, dio un histórico discurso estableciendo las bases de 
la cooperación política entre los países europeos para evitar una 
nueva guerra en el continente. Este discurso se ha denominado 
Declaración Schuman, y creaba la primera comunidad para la gestión de 
la producción del carbón y el acero entre Francia y Alemania (CECA). Con 
los años se ha convertido en  la Unión Europea. 
 

Desde 1985 se estableció esta fecha para conmemorar el Día de Europa, para celebrarlo las 
instituciones de la UE abren sus puertas a los ciudadanos en Bruselas y Estrasburgo y se organizan 
actividades desde las representaciones de la UE en los países  

En 2016, se cumplen 30 años del ingreso de España en la Unión Europea como Estado 
Miembro. Las instituciones comunitarias en España –Parlamento Europeo y Comisión Europea- 
lanzan la página web www.comohemoscambiado.eu, que ofrece la oportunidad a todos los 
ciudadanos de celebrar el aniversario con fotografías suyas antiguas de 1986 en adelante. La idea es 
mostrar la enorme evolución de nuestro país desde su entrada en el Club de los 28. 

En Castilla y León los centros Europa Direct han organizado actividades como conferencias, 
exposiciones, conciertos, etc de carácter divulgativo para acercar la realidad europea a los 
ciudadanos. 

Más información 

 

  

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

http://www.startupeuropeawards.eu/
http://www.startupeuropeawards.eu/
http://www.comohemoscambiado.eu/
http://www.eucyl.jcyl.es/web/jcyl/Eucyl/es/Plantilla100Detalle/1277999678552/_/1284553215096/Comunicacion
http://europa.eu/about-eu/basic-information/symbols/europe-day/schuman-declaration/index_es.htm?utm_campaign=engagor&utm_content=engagor_Mzg3Nzc1Mg%3D%3D&utm_medium=social&utm_source=twitter
http://europa.eu/about-eu/basic-information/symbols/europe-day/schuman-declaration/index_es.htm?utm_campaign=engagor&utm_content=engagor_Mzg3Nzc1Mg%3D%3D&utm_medium=social&utm_source=twitter
galactea-plus@jcyl.es
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Eventos 

INFODAYS 

Próximas Jornadas Informativas sobre convocatorias de 
programas europeos 

 

 INVESTMENT FORUM IN GREEN TECHNOLOGIES 
14/06/2016, Madrid (España) 
Más información 

 

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

 

 ENERGY EFFICIENCY INFODAY 
19/09/2016, Bruselas (Bélgica) 
Más información 

 

 
  

http://www.cdti.es/index.asp?&TR=C&idioma=2&IDR=2435
http://www.cdti.es/index.asp?&TR=C&idioma=2&IDR=2435
http://ec.europa.eu/research/index.cfm?pg=events&eventcode=314FDE2A-B120-5C11-0BC24DEE2CA8115E
http://ec.europa.eu/research/index.cfm?pg=events&eventcode=314FDE2A-B120-5C11-0BC24DEE2CA8115E
http://ec.europa.eu/easme/en/news/energy-efficiency-info-day-19-september-2016-save-date?pk_campaign=Energy%20Efficiency%20Newsletter%20-%20April%202016&pk_kwd=energy
http://ec.europa.eu/easme/en/news/energy-efficiency-info-day-19-september-2016-save-date?pk_campaign=Energy%20Efficiency%20Newsletter%20-%20April%202016&pk_kwd=energy
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BROKERAGES 

Jornadas de Transferencia de Tecnología 
Transnacionales 

 

 MEET THE CHEF 2016 
Turín (Italia), 16/05/2016 
 

 BIONNALE, NETWORKING EVENT FOR LIFE SCIENCES AND HEALTHCARE 
INDUSTRIES 
Berlin (Alemania), 25/05/2016 
 

 BIOMEDICA 2016 NETWORKING EVENT 
Aachen (Alemania), 30-31/05/2016 
 

 MATERIALS & NANOTECHNOLOGY, PROCESS INDUSTRIES & MANUFACTURING 
Birmingham (Reino Unido), 15/06/2016 
 

 INTERNATIONAL CONFERENCE ON ELECTRONANALYSIS PARTNERING EVENT 
Bath (Reino Unido), 16/06/2016 
 

 INNOVATIVE CITY 2016 BROKERAGE EVENT 
Niza (Francia), 16-17/06/2016 
 

 E² TECH4CITIES BROKERAGE EVENT 2016 
Bruselas (Bélgica), 17/06/2016 
 

 BROKERAGE EVENT : E-HEALTH CONNECTION 2016 
Castres (Francia), 05-07/07/2016 
 

 WOOD PRODUCTS & TECHNOLOGY MATCHMAKING EVENT 
Gotemburgo (Suecia), 06/09/2016 
 

 INTERNATIONAL MATCHMAKING EVENT AT POLAGRA FOOD FAIR 
Poznan (Polonia), 27/09/2016 
 

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

 PARTNERING DAY 2016 
Linz (Austria), 10/10/2016 
 

 BROKERAGE EVENT @ K 2016 - TRADE FAIR FOR PLASTIK AND RUBBER 
Düsseldorf (Alemania), 20/10/2016 

 

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

  

https://www.b2match.eu/meetthechef2016
https://www.b2match.eu/bionnale2016
https://www.b2match.eu/bionnale2016
mailto:https://www.b2match.eu/h2020nmp2016
http://een.ec.europa.eu/tools/EVE/Event/Detail/e885fc39-c20c-4043-ae38-c2e07f4d719e
http://een.ec.europa.eu/tools/EVE/Event/Detail/e885fc39-c20c-4043-ae38-c2e07f4d719e
http://een.ec.europa.eu/tools/EVE/Event/Detail/f38f7cbf-e68a-46d3-8bf9-f955d3abcf5f
http://een.ec.europa.eu/tools/EVE/Event/Detail/f38f7cbf-e68a-46d3-8bf9-f955d3abcf5f
http://een.ec.europa.eu/tools/EVE/Event/Detail/b5f34d1f-474d-4746-af2b-ed45493a93af
http://een.ec.europa.eu/tools/EVE/Event/Detail/b5f34d1f-474d-4746-af2b-ed45493a93af
http://een.ec.europa.eu/tools/EVE/Event/Detail/3c2df408-7f32-4584-801d-96adc1ed7b35
http://een.ec.europa.eu/tools/EVE/Event/Detail/3c2df408-7f32-4584-801d-96adc1ed7b35
http://een.ec.europa.eu/tools/EVE/Event/Detail/bc5b8761-4472-48e7-89ed-a81e61dd4d19
http://een.ec.europa.eu/tools/EVE/Event/Detail/00fad37c-d043-44f6-acb9-7ce949656264
mailto:TTT-Galacteaplus@jcyl.es
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Otros Eventos 

Ferias 
 

 Genera 2016 
Madrid (España), 15/06/2016 
 

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

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

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

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

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

  

http://een.ec.europa.eu/tools/EVE/Event/Detail/db318f73-0eec-4284-bece-d3898bea34d2
http://www.biospain2016.org/
http://www.biospain2016.org/
http://www.dms-kansai.jp/en/
http://www.mtech-kansai.jp/en/
http://www.ifema.es/simoeducacion_01/
http://www.expoquimia.com/es
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Conferencias, Seminarios y Talleres 

 

 Conferencia Anual de la Asociación del Agua de Israel 
Tel Aviv (Israel), 23/05/2016 
 

 IATI Biomed 
Tel Aviv (Israel), 24-26/05/2016 
 

 IV Taller Industria 4.0: Cloud Computing 
León (España), 25/05/2016 
 

 GEO Workshop for European projects on earth observation 
Berlin (Alemania), 31/05-02/06/2016 
 

 Annual Security Research Conference (SRE EU) 
La Haya (Holanda), 01-02/06/2016 
 

 24th European Biomass Conference and Exhibition (EUBCE) 
Amsterdam (Holanda), 06-09/06/2016 
 

 TAU Innovation Conference 
Tel Aviv (Israel), 06-08/06/2016 
 

 Israel Mobile Week 
Tel Aviv (Israel), 13-15/06/2016 
 

 World Hydrogen Energy Conference 
Zaragoza (España), 13-16/06/2016 
 

 Investment Forum in Green Technologies 
Madrid (España), 14/06/2016 
 

 H2020 European Brokerage Event Materials & Nanotechnology, Process Industries & 
Manufacturing 
Birmingham (Reino Unido), 15/06/2016 
 

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

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

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

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

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

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

http://ec.europa.eu/research/index.cfm?pg=events&eventcode=9FE05FF2-F7DB-032F-355346A0D0C74E34
http://kenes-exhibitions.com/biomed2016/
http://www.empresas.jcyl.es/web/jcyl/Empresas/es/Plantilla100Detalle/1277998908568/2016%235%23%20/1284556659790/Comunicacion
https://ec.europa.eu/easme/en/geo-european-projects-workshop-2016
https://ec.europa.eu/easme/en/geo-european-projects-workshop-2016
https://www.dcypher.nl/en/content/annual-security-research-conference-sre-eu-hague
https://www.dcypher.nl/en/content/annual-security-research-conference-sre-eu-hague
http://www.eubce.com/home.html
http://tau-innovation.com/
http://www.israelmobilesummit.com/israel-mobile-week.html
http://www.whec2016.com/
http://www.cdti.es/index.asp?MP=9&MS=37&MN=2&accion=si&xtor=RSS-3&id=3392
https://www.b2match.eu/h2020nmp2016
https://www.b2match.eu/h2020nmp2016
http://cyberweek.tau.ac.il/2016/
https://www.cdti.es/index.asp?MP=7&MS=563&MN=3&TR=C&IDR=636
https://www.photovoltaic-conference.com/
http://www.industrialtechnologies2016.eu/
http://een.ec.europa.eu/tools/EVE/Event/Detail/ce5f379a-1929-4cc7-a1bf-c95735d976ac
http://agro.mashovgroup.net/en/
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 AGRA 2016 
Gornja Radgona (Eslovenia), 23/08/2016 
 

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

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

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

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

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

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

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

 

  

http://een.ec.europa.eu/tools/services/EVE/Event/Detail/4faf76ff-a43c-4610-835b-d72468691806?nolayout=true
http://www.nlsdays.com/
http://in.bgu.ac.il/en/solar/Pages/Symposium.aspx
http://greencitiesmalaga.com/
http://www.regionalstudies.org/conferences/conference/european-week-of-regions-and-cities-2016-master-class
http://www.efibforum.com/
http://www.bitcongress.com/nano2016/ProgramLayout.asp
http://www.eilatenergy.org/
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Convocatorias 
Destacados 

HORIZONTE 2020 

 

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

Horizonte 2020 se estructura en tres pilares o prioridades: 

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

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

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

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

 

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

  

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

Excellent Science 

 

 

European Research Council 

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

Deadline: 26/05/2016; 04/10/2016 
 

 

 

 

Future and Emerging 

Technologies 

 

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

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

 

 

Marie Sklodowska-Curie actions 

 

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

 

 

 

Research infrastructures 

 

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

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

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

Industrial Leadership 

Leadership in enabling and 

industrial technologies(LEIT) 

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

Deadline: 24/05/2016 
 
H2020-ECSEL-2016-1-RIA-TWO-STAGE (H2020-
ECSEL-2016-1-RIA-TWO-STAGE) 
Deadline: 24/05/2016 
 
INDUSTRY 2020 IN THE CIRCULAR ECONOMY 
(H2020-IND-CE-2016-17) 
Deadline para 3 topics:: 27/10/2016; 04/05/2017 
 
CALL FOR NANOTECHNOLOGIES, ADVANCED 
MATERIALS, BIOTECHNOLOGY AND PRODUCTION 

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

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

Access to risk finance 

 
 

Innovation in SMEs 

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

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

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

Societal Challenges 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Health, demographic change and 

wellbeing 

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

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

H2020-JTI-IMI2-2016-09-TWO-STAGE (H2020-
JTI-IMI2-2016-09-TWO-STAGE) 
Deadline para 6 topics:: 26/07/2016: 10/01/2017 
 
PERSONALISED MEDICINE (H2020-SC1-2016-
2017) 
Deadline: 07/06/2016 
 

 

Food security, sustainable 

agriculture and forestry, marine 

and maritime and inland water 

research 

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

Deadline para 28 topics: 08/09/2016 
 

 

 

 

 

Secure, clean and efficient 

energy 

 

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

2016-2017) 
Deadline para 10 topic: 15/09/2016 
 

 

 

 

Smart, green and integrated 

transport 

 
CLEAN SKY 2 CALL FOR PROPOSALS 03 (H2020-
CS2-CFP03-2016-01) 
Deadline para 60 topic: 02/06/2016 
 
HORIZON PRIZE - CLEANEST ENGINE OF THE 

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

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

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-hoa-01-2015.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-jti-imi2-2015-08-single-stage.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-JTI-IMI2-2015-08-single-stage/1/1/1&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0&callStatus/t/Open/1/1/0&callStatus/t/Closed/1/1/0&+identifier/desc
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-ds-2016-2017.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-DS-2016-2017/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/1/1/0/default-group&+identifier/desc
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-ds-2016-2017.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-DS-2016-2017/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/1/1/0/default-group&+identifier/desc
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-birthdayprize-2016.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-BirthDayPrize-2016/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/1/1/0/default-group&+identifier/desc
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-birthdayprize-2016.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-BirthDayPrize-2016/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/1/1/0/default-group&+identifier/desc
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-jti-imi2-2016-09-two-stage.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-JTI-IMI2-2016-09-two-stage/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/1/1/0/default-group&+identifier/desc
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-jti-imi2-2016-09-two-stage.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-JTI-IMI2-2016-09-two-stage/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/1/1/0/default-group&+identifier/desc
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-sc1-2016-2017.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-SC1-2016-2017/1/1/1/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-sc1-2016-2017.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-SC1-2016-2017/1/1/1/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-sfs-2016-2017.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-SFS-2016-2017/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/0/1/0/default-group&+identifier/desc
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-bbi-jti-2016.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-BBI-JTI-2016/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/1/1/0/default-group&+identifier/desc
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-bbi-jti-2016.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-BBI-JTI-2016/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/1/1/0/default-group&+identifier/desc
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-scc-2016-2017.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-SCC-2016-2017/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/1/1/0/default-group&+identifier/desc
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-scc-2016-2017.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-SCC-2016-2017/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/1/1/0/default-group&+identifier/desc
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-lce-2016-2017.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-LCE-2016-2017/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/0/1/0/default-group&+identifier/desc
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-lce-2016-2017.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-LCE-2016-2017/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/0/1/0/default-group&+identifier/desc
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-ee-2016-2017.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-EE-2016-2017/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/0/1/0/default-group&+identifier/desc
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-ee-2016-2017.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-EE-2016-2017/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/0/1/0/default-group&+identifier/desc
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-cs2-cfp03-2016-01.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-CS2-CFP03-2016-01/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/0/1/0/default-group&+identifier/desc
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-cs2-cfp03-2016-01.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-CS2-CFP03-2016-01/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/0/1/0/default-group&+identifier/desc
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-futureengineprize-2016.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-FutureEnginePrize-2016/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/0/1/0/default-group&+identifier/desc
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-engineretrofitprize-2016.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-EngineRetrofitPrize-2016/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/1/1/0/default-group&+identifier/desc
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H2020 

Societal Challenges 
Climate action, environment, 

resource efficiency and raw 

materials 

 
 

Europe in a changing world - 

inclusive, innovative and 

reflective Societies 

CO-CREATION FOR GROWTH AND INCLUSION 
(H2020-SC6-CO-CREATION-2016-2017) 
Deadline: 24/05/2016 
 

 

Secure societies - Protecting 

freedom and security of Europe 

and its citizens 

CRITICAL INFRASTRUCTURE PROTECTION 

(H2020-CIP-2016-2017) 
Deadline: 25/08/2016 
 
SECURITY (H2020-SEC-2016-2017) 
Deadline para 13 topics: 25/08/2016 
 
DIGITAL SECURITY FOCUS AREA (H2020-DS-
2016-2017) 
Deadline para 3 topics: 25/08/2016 
 

 

  

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-sc6-co-creation-2016-2017.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-SC6-CO-CREATION-2016-2017/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/1/1/0/default-group&+identifier/desc
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-cip-2016-2017.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-CIP-2016-2017/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/1/1/0/default-group&+identifier/desc
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-sec-2016-2017.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-SEC-2016-2017/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/1/1/0/default-group&+identifier/desc
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-ds-2016-2017.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-DS-2016-2017/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/0/1/0/default-group&+identifier/desc
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-ds-2016-2017.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-DS-2016-2017/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/0/1/0/default-group&+identifier/desc
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Otras 

 

Fast Track to Innovation Pilot 

 

 

FAST TRACK TO INNOVATION PILOT (FTIPilot-01-
2016) 
Cut-off dates: 01/06/2016; 25/10/2016 
 

The European Institute of 

Innovation and Technology (EIT) 

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

 

Euratom 

 
EURATOM FISSION 2016-2017 (NFRP-2016-2017) 

Deadline para 14 topics: 05/10/2016 

 

Spreading excellence and 

widening participation 
 

 

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

 

Science with and for Society 

 

 

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

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

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

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

Esta convocatoria está abierta a cualquier sector de actividad industrial. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Más información 

 

  

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

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

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

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

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

industriales) 

Los proyectos deben tener las siguientes características: 

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

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

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

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

Cierre de la convocatoria: 18 de Julio de 2016. 

Más información 

  

http://www.cdti.es/index.asp?MP=7&MS=563&MN=3&TR=A&IDR=1&iddocumento=5795&r=1280*1024
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AMPLIACIÓN CONVOCATORIA BILATERAL 
ESPAÑA - INDIA 

 Ampliación Convocatoria bilateral España-India    Cierre: 17/06/2016 

El Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial, CDTI (España) y el Departamento Indio 
de Ciencia y Tecnología (DST) lanzan la tercera convocatoria para la presentación de 
propuestas en los sectores de Tecnologías Limpias, TICs, Smart Cities, Materiales y Producción 
Avanzada dentro del programa Eureka. 

Los proyectos deben tener las siguientes características: 
- El proyecto debe estar orientado al desarrollo o mejora significativa de un producto, 

proceso o servicio innovador con perspectivas de mercado. 
- Debe contar por lo menos con la participación de un socio español y un socio indio: Por 

parte de la India tiene que participar al menos una empresa que, a su vez puede ir 
acompañada de otros organismos (universidades, centros de investigación). En los 
proyectos de Electronic Design Manufacturing (ESDM) será obligatoria la participación de 
1 empresa y 1 institución académica. Por parte de España tiene que participar al menos 
una empresa que, opcionalmente, puede ir en colaboración con otros organismos de 
investigación (Universidades, OPIs y Centros de Innovación y Tecnología) 
subcontratados en el presupuesto. 

- La propuesta debe estar equilibrada, tanto en recursos técnicos como financieros, entre 
las partes y los resultados deben suponer un beneficio para las mismas. 

Cierre de la convocatoria: 17 de Junio de 2016. 

Más información 

PRIMERA LLAMADA CONJUNTA 
ESPAÑA – RUSIA 

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

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

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

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

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

Cierre de la convocatoria: 08 de Julio de 2016. 

Más información 

  

http://www.cdti.es/recursos/doc/Programas/Cooperacion_internacional/Bilateral_India/3%C2%AA_Convocatoria_Tecnologias_Limpias/36584_1712171220159262.pdf
https://www.cdti.es/index.asp?MP=9&MS=31&MN=2&TR=A&IDR=7&id=1021&r=1280*1024
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CONVOCATORIA BILATERAL 
ESPAÑA - URUGUAY 

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

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

Los proyectos deben tener las siguientes características: 

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

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

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

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

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

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

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

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

Cierre de la convocatoria: 30 de septiembre de 2016. 

Más información 

  

http://www.cdti.es/index.asp?MP=7&MS=563&MN=3&TR=A&IDR=1&iddocumento=5661
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CONVOCATORIA BILATERAL 
ESPAÑA – ISRAEL  

 Convocatoria bilateral España-Israel    Cierre: 09/06/2016 

Se abre la octava llamada conjunta para la presentación de propuestas Eureka entre empresas 
de Israel y España para apoyar la participación de empresas de ambos países en proyectos 
internacionales de I+D. 

Los proyectos deben tener las siguientes características: 
- Los proyectos Eureka se caracterizan por tener como resultado un producto, proceso o 

servicio innovador orientado a mercado, consecuencia de la cooperación tecnológica de 
los participantes. 

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

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

- Los resultados deben tener fin civil. 
- El presupuesto debe ser coherente a los desarrollos a realizar y a la capacidad técnica / 

financiera de los participantes. 
- Los participantes deben firmar un acuerdo de consorcio que especifique los derechos y 

obligaciones de las partes respecto al desarrollo realizado y los posibles derechos de 
propiedad intelectual, explotación y comercialización de los resultados. 

Cierre de la convocatoria: 9 de Junio de 2016. 

Más información 

PRIMERA LLAMADA CONJUNTA 
ESPAÑA – HOLANDA – TURQUÍA 

 Primera llamada Conjunta España-Holanda-Turquía    Cierre: 15/06/2016 

CDTI (España), RVO (Holanda) y TÜBITAK (Turquía) lanzan la primera llamada Conjunta para 
presentación de propuestas EUREKA entre empresas de estos países en el Sector 
Agroalimentario. 

Los proyectos deben tener las siguientes características: 
- Los proyectos deben estar definidos para la obtención de un producto, proceso o servicio 

innovador orientado a mercado, preferentemente en los ámbitos de tecnología de 
alimentos, seguridad y calidad alimentaria, producción sostenible y desarrollo de “novel 
food”. 

- El proyecto debe contar con participantes de, al menos, dos de los países involucrados 
en esta Llamada, y ningún país debe tener más del 75% de presupuesto. 

- 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 realizado y los posibles derechos de 
Propiedad Intelectual, explotación y comercialización de los resultados. 

Cierre de la convocatoria: 15 de Junio de 2016. 

Más información 

 

  

http://www.cdti.es/recursos/doc/Programas/Cooperacion_internacional/Bilateral_India/3%C2%AA_Convocatoria_Tecnologias_Limpias/36584_1712171220159262.pdf
http://www.cdti.es/index.asp?MP=9&MS=31&MN=2&TR=A&IDR=1&iddocumento=5730
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CONVOCATORIA ERA-NET SMART GRIDS PLUS 

 Convocatoria ERA-NET SMART GRIDS PLUS    Cierre: 15/06/2016 

Se abre la Segunda Convocatoria Conjunta ERA-NET SMART GRIDS PLUS para impulsar 
proyectos transnacionales de I+D dedicados a las redes eléctricas inteligentes. 
La convocatoria cuenta con un presupuesto de 20M€ y está dirigida a financiar proyectos 
transnacionales desarrollados por consorcios de al menos 2 entidades de 2 países participantes: 
Alemania, Austria, Croacia, Dinamarca, España (CDTI), Francia, Holanda, Noruega, Reino Unido 
(Escocia), Rumanía, Suecia, Suiza, Turquía. Cada agencia financiará a los solicitantes de sus 
respectivos países de origen. 
La financiación de CDTI estará destinada a empresas españolas y cubrirá el desarrollo de 
actividades de I+D de base tecnológica. La modalidad será ayuda parcialmente reembolsable 
(préstamo a Euribor, con cobertura de hasta el 75% del presupuesto elegible y tramo no 
reembolsable de hasta el 30%). 
Las universidades, centros de investigación u otras entidades sin ánimo de lucro, podrán 
participar bajo subcontratación por una empresa española. 

Cierre de la convocatoria: 15 de Junio de 2016. 

Más información 

CONVOCATORIA CELTIC-PLUS  

 Convocatoria Celtic-Plus    Cierre: 25/05/2016 

Se abre la convocatoria del Cluster Celtic-Plus para presentar propuestas Eureka de Proyectos 
relacionados con la I+D en Telecomunicaciones. 

Los proyectos Celtic-Plus se caracterizan por: 
- Están abiertos a cualquier tipo de empresa, universidad y organización de investigación, 

incluso empresas fuera de los países de Eureka. 
- No tienen la necesidad de seguir los objetivos del programa definidos, aunque sí deberán 

cubrir artículos de investigación relacionados con las TIC. 
- Reciben de fondos públicos, en función de las normas nacionales de financiación, de 

hasta el 50 %. 
- Los consorcios de proyectos deben tener al menos 2 socios diferentes de 2 países 

Eureka diferentes (uno debe ser de un país miembro de Eureka, y el otro de un país 
miembro de Eureka o de un país asociado). 

- La duración típica del proyecto es de 24 a 36 meses. 
Para acelerar el proceso de decisión de financiación, cada participante del proyecto debe 
comunicarse al principio del proceso con la agencia nacional de financiación y seguir su consejo 
con respecto a las solicitudes nacionales de financiación en paralelo a la presentación de la 
propuesta. 

Cierre de la convocatoria: 25 de Mayo de 2016. 

Más información 

  

http://www.eranet-smartgridsplus.eu/fileadmin/user_upload/Downloads/CallManagement/ERANetSmartGridsPlus_2ndCall_CallText_final.pdf
https://www.celticplus.eu/?wysija-page=1&controller=email&action=view&email_id=11&wysijap=subscriptions&user_id=5411
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CONVOCATORIA M-ERA.NET 

 Convocatoria M-ERA.NET Cierre: 14/06/2016 

Se abre la Convocatoria M-ERA.NET para impulsar proyectos transnacionales de I+D dedicados 
a materiales. 
La convocatoria cuenta con un presupuesto de 40M€ y está dirigida a financiar proyectos 
transnacionales desarrollados por consorcios de al menos 2 entidades de 2 países participantes: 
Alemania, Austria, Bélgica, Brasil, Chipre, Eslovaquia, Eslovenia, España, Francia, Holanda, 
Hungría, Islandia, Israel, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Noruega, Polonia, Portugal, 
Rumanía, Rusia, Sudáfrica Taiwán y Turquía. Cada agencia financiará a los solicitantes de sus 
respectivos países de origen. 
La financiación de ADE estará destinada a empresas de Castilla y León y cubrirá el desarrollo 
de actividades de I+D de base tecnológica. La modalidad será subvención a fondo perdido 
ajustándose a la intensidad de la ayuda según los criterios indicados en la convocatoria. 
Las universidades, centros de investigación u otras entidades sin ánimo de lucro, podrán 
participar bajo subcontratación por una empresa castellano y leonesa. 

Cierre de la convocatoria: 14 de Junio de 2016. 

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 

 

  

https://m-era.net/
http://www.erasmus-entrepreneurs.eu/
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Búsqueda de socios 

HORIZONTE 2020 

CIENCIA EXCELENTE 
Future and Emerging Technologies 

Referencia: 2016_27_04_floatable wind turbine project concept 

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

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

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

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

Límite de muestras de interés: 25/10/2016 

LIDERAZGO INDUSTRIAL 
Health, demographic change and well-being 

Referencia: 2016_05_12_rheumatic arthitis therapy 

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

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

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

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

Límite de muestras de interés: 04/10/2016 
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LIDERAZGO INDUSTRIAL 
Innovation in SMEs - Instrumento PYME 

Referencia: 2016_02_12_hospital 

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

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

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

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

Límite de muestras de interés: 30/06/2015 

LIDERAZGO INDUSTRIAL 
Nanotechnologies, Advanced Materials, Biotechnology and Production 

Referencia: 2015_10_27_MICROBIAL 

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

Título: RDUK20151022001-high value chemical production from microbial organisms 

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

Se necesitan al menos tres socios industriales con experiencia en fabricar productos químicos de 
alto valor a partir de organismos microbianos. Esto incluye fábricas de células, productos de 
química fina, bioinformática, biología de sistemas, biología sintética, etc.  

Límite de muestras de interés: 27/08/2016 

LIDERAZGO INDUSTRIAL 
Nanotechnologies, Advanced Materials, Biotechnology and Production 

Referencia: 2016_02_01_satellites 

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

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

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

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

Límite de muestras de interés: 30/06/2016 
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LIDERAZGO INDUSTRIAL 
Information and Communication Technologies 

Referencia: 2016_04_12_laser surface texturing 

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

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

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

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

Límite de muestras de interés: 30/06/2016 

RETOS SOCIALES 
Secure, clean and efficient energy 

Referencia: 2016_03_28_smart homes 

Convocatoria: H2020-EE-2016-2017 Behavioural change toward efficiency through ICT 

Título: RDFR20160302001-smart home innovative service 

Descripción: Una pyme francesa ha desarrollado un nuevo servicio de viviendas inteligentes 
que permite a los propietarios utilizar el sistema de calefacción eléctrica para gestionar el 
consumo de energía. La empresa busca socios interesados en participar en la convocatoria 
H2020 EE-07-2016-2017. Específicamente busca pymes e investigadores en sociología con amplio 
conocimiento científico en el campo y con experiencia en interfaces de usuario.  

Los socios se encargarán de analizar y optimizar la conexión entre tecnologías de viviendas 
inteligentes y las necesidades de los usuarios. 

Límite de muestras de interés: 15/06/2016 

RETOS SOCIALES 
Secure, clean and efficient energy 

Referencia: 2016_01_27_wastewater 

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

Título: RDBE20151214001-recovering heat from wastewater 

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

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

Límite de muestras de interés: 30/06/2016 
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RETOS SOCIALES 
Smart, green and integrated transport 

Referencia: 2016_02_02_heavy duty vehicles 

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

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

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

La empresa busca fabricantes y proveedores de vehículos. 

Límite de muestras de interés: 30/06/2016 

RETOS SOCIALES 
Smart, green and integrated transport 

Referencia: 2016_02_19_ electric drivetrains 

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

Título: RDUK20160108005_Next generation electric drivetrains for fully electric vehicles 

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

Límite de muestras de interés: 30/06/2016 

RETOS SOCIALES 
Fast Track to Innovation Pilot 

Referencia: 2016_05_03_high performance 

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

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

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

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

Límite de muestras de interés: 25/10/2016 
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RETOS SOCIALES 
Fast Track to Innovation Pilot 

Referencia: 2016_05_12_devulcanization process 

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

Título: RDES20160428001_Industrial partner with experience in rubber formulation sought for 
development of a devulcanization process for industrial valuable rubber resource from tyres 

Descripción: Un centro tecnológico español está preparando una propuesta que será presentada a 
la próxima convocatoria del instrumento Fast Track to Innovation del programa H2020. El objetivo 
es reciclar caucho de neumáticos fuera de uso (ELT) para su utilización posterior en la 
fabricación de productos de caucho, como suelas para calzado, tapones, etc.  

El consorcio busca un socio industrial, específicamente un fabricante de caucho, con 
infraestructuras para fabricar mezclas de caucho y formulaciones para la vulcanización 
posterior. El proyecto tendrá una duración de 24 meses. 

Límite de muestras de interés: 01/06/2016 
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EUROSTARS 2 

Referencia: 2016_03_21_Security vulnerability scanner 

Convocatoria: EUROSTARS 2 

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

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

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

Límite de muestras de interés: 15/07/2016 

EUREKA 

Referencia: 2016_04_06_blind spot 

Convocatoria: EUREKA 

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

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

Límite de muestras de interés: 30/06/2016 

EUREKA 

Referencia: 2016_05_06_remote telehealth 

Convocatoria: EUREKA 

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

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

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

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

Referencia: 2016_04_15_broadcast technology 

Convocatoria: INTERREG 

Título: RDUK20160413001-Interreg North West Europe: UK enterprise agency seeks TV and 
broadcast technology partners 

Descripción: Un consorcio británico de agencias empresariales busca socios en las áreas de TV, 
vídeo, transmisión y desarrollo de software con el fin de participar en un proyecto Interreg en el 
noroeste de Europa. El objetivo es desarrollar un canal de TV paneuropeo para ofrecer 
asistencia a start ups y empresas.  

Los socios buscados incluyen agencias gubernamentales, ONG, institutos de educación, clústeres 
de expertos o instituciones de educación superior con experiencia en desarrollar contenidos 
creativos para su difusión. 

Límite de muestras de interés: 27/05/2016 

M-ERA.NET 

Referencia: 2016_05_10_MERANET-AGUAS 

Convocatoria: M-ERA.NET 

Título: Advanced oxidative treatment for waste water contaminated by pharmaceutical products 

Descripción: Un coordinador belga está preparando una propuesta para la convocatoria M-
ERA.NET 2016 actualmente abierta. El proyecto tiene como objetivo determinar los procesos 
operativos para el tratamiento oxidativo avanzado de aguas residuales contaminadas con 
productos farmacéuticos. 

Se necesitan PYME y organismos de investigación con experiencia en tratamientos de aguas 
residuales, recubrimientos sol gel y producción de TiO2. 

Límite de muestras de interés: 01/06/2016 

M-ERA.NET 

Referencia: 2016_05_10_3DP materials 

Convocatoria: M-ERA.NET 

Título: RDES20160505001-A Spanish university is looking for research organizations with 
experience in thermal and/or solvent debinding, and in development of experimental 3DP materials 

Descripción: Una universidad española especializada en ciencia de materiales e ingeniería 
metalúrgica está formando un consorcio para la convocatoria M-ERA.NET de 2016. Uno de los 
principales objetivos es desarrollar un nuevo material metálico para procesos de fabricación 
aditiva. Los socios actuales tienen experiencia en propiedades térmicas y reológicas de materiales, 
procesos de impresión 3D y fabricación aditiva por capas, y ensayos de materiales.  

Se buscan universidades/centros de investigación de Alemania, Bélgica, Holanda, Polonia o 
Rumanía con experiencia en procesos de desligado térmico (moldeo por inyección de 
polvos/moldeo por inyección de metales). 

Límite de muestras de interés: 14/06/2016 

 

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

Ofertas Tecnológicas 

Referencia: TOIT20160126010 

Título: Protocolo de diseño energéticamente eficiente y gestión de almacenes automáticos 

Descripción: Un equipo de investigación de una universidad italiana especializado en ingeniería 
industrial ha desarrollado una nueva serie de políticas y metodologías de almacenaje que, 
aplicadas en el diseño de almacenes existentes o nuevos almacenes automáticos, reducen el 
consumo de energía en la manipulación de mercancías. Según las simulaciones llevadas a cabo, 
estas políticas permiten reducir los costes de almacenaje hasta un 40%. El equipo de 
investigación busca socios para realizar pruebas de campo y mejorar y lanzar la solución al 
mercado.  

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

Límite de muestras de interés: 11/03/2017 

Referencia: TOFR20160301003 

Título: Nuevos elementos ópticos para luminarias y productos de diseño arquitectónico 

Descripción: Una pyme francesa especializada en diseño interior ha desarrollado elementos 
ópticos de alto nivel que pueden emplearse en distintas aplicaciones según las necesidades 
y efectos visuales a investigar. La tecnología consta de un módulo óptico de cristal que incorpora 
16 lentes y una pantalla de cristal esmerilado.  

La empresa busca fabricantes de productos de diseño arquitectónico, muebles y luminarias con el 
fin de establecer acuerdos de cooperación técnica para adaptar la tecnología a sus 
productos, así como acuerdos comerciales con asistencia técnica. 

Límite de muestras de interés: 11/03/2017 

Referencia: TODE20160209002 

Título: Sistemas en tiempo real para redes automáticas de monitorización de agua y 
ambiental 

Descripción: Una empresa alemana especializada en redes de monitorización ambiental ofrece 
dispositivos de monitorización del agua, clima y suelo en tiempo real. Los registradores de 
datos con GPRS permiten la medición automática de datos, la transmisión a través de 
internet y la evaluación estadística. Sus ventajas incluyen fácil manejo y durabilidad. Puesto que 
los dispositivos se caracterizan por consumir poca energía, pueden funcionar con baterías que 
duran hasta 10 años, dependiendo de la velocidad de transmisión.  

La empresa busca socios industriales, proveedores de agua y empresas de servicios públicos 
implicadas en actividades de monitorización ambiental con el fin de establecer acuerdos 
comerciales con asistencia técnica. 

Límite de muestras de interés: 11/03/2017 
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Referencia: TOSE20160129001 

Título: Equipo para hacer ejercicio en la cama del hospital 

Descripción: Una empresa familiar sueca ha desarrollado un equipo para hacer ejercicio que se 
instala en la cama de un hospital. Este equipo agiliza la recuperación de los pacientes y requiere 
menos personal de fisioterapia.  

La empresa busca un socio interesado en comprar la tecnología y equipo mediante un acuerdo 
de financiación, o un socio que quiera invertir tiempo, dinero y conocimiento para continuar con el 
desarrollo y establecer un acuerdo de joint venture. La empresa está especialmente interesada 
en un socio de la UE. 

Límite de muestras de interés: 11/03/2017 

Referencia: TOUK20160307001 

Título: Aplicaciones móviles para monitorizar de forma precisa el consumo de alimentos y 
ejercicio y reducir peso eficazmente 

Descripción: Una universidad británica ha desarrollado aplicaciones móviles que se emplean 
para monitorizar de forma precisa el consumo de alimentos y ejercicio y fomentar una 
pérdida de peso efectiva. Las herramientas han sido probadas y pueden descargarse desde la 
página web del Servicio Nacional de Salud del Reino Unido. Estas aplicaciones permiten 
seleccionar 40.000 productos alimenticios en una base de datos y estimar la cantidad de gramos 
que pueden consumirse.  

La universidad busca servicios sanitarios, médicos y otras partes interesadas con el fin de 
comercializar las aplicaciones y establecer acuerdos de licencia. 

Límite de muestras de interés: 11/03/2017 

Referencia: TOIT20160126004 

Título: Control optimizado de plantas de refrigeración 

Descripción: Un equipo de investigación de una universidad italiana ha desarrollado una nueva 
solución para mejorar el rendimiento de sistemas y máquinas de refrigeración. Esta solución 
se basa en ciclos de expansión y compresión y optimiza el control de dispositivos mecánicos, 
regulando cada fase del ciclo de refrigeración y especialmente de los compresores y válvulas de 
refrigeración.  

Se buscan socios para continuar con las pruebas e industrialización de la tecnología. El objetivo es 
establecer acuerdos de investigación, cooperación técnica y licencia. 

Límite de muestras de interés: 14/03/2017 

Referencia: TOFR20160310001 

Título: Tecnologías semánticas para grandes archivos de datos con aplicación en las 
industrias de agua, medioambiente, medicina, imágenes por satélite, fábricas del futuro y 
otras áreas 

Descripción: Un equipo de investigación francés especializado en inteligencia artificial trabaja en 
ciencia de datos y tecnologías de conocimiento y semánticas. Estos dos enfoques pueden 
trabajar juntos para obtener nuevos conocimientos e integrar y extraer datos multitemáticos y de 
múltiples perspectivas a partir de recursos heterogéneos de distintos dominios y disciplinas.  

El equipo de investigación busca socios de los sectores público y privado para utilizar 
conjuntamente técnicas deductivas e inductivas y establecer acuerdos de cooperación técnica e 
investigación. 

Límite de muestras de interés: 14/03/2017 
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Referencia: TOIT20160309001 

Título: Configuración para la gestión automática de plantas de tratamiento biológico de 
aguas residuales 

Descripción: Un instituto de investigación italiano ha desarrollado una nueva configuración 
automática para plantas de tratamiento de aguas residuales que permite eliminar carbono y 
nitrógeno y presenta ventajas frente a los sistemas actuales. Los procesos de desnitrificación y 
nitrificación se monitorizan utilizando solo sondas potenciales de pH y redox y se controlan con un 
circuito de retroalimentación activo inteligente. Las pruebas llevadas a cabo han demostrado la 
madurez de la tecnología, que se encuentra en fase avanzada de desarrollo. La tecnología permite 
ahorrar entre un 30% y 50% del coste total del sistema.  

El instituto busca compañías especializadas en control de procesos de fabricación para establecer 
acuerdos de licencia. 

Límite de muestras de interés: 14/03/2017 

Referencia: TOIT20151214004 

Título: Tratamientos personalizados de grafeno basados en química verde 

Descripción: Una start-up italiana especializada en aplicaciones de grafeno ha desarrollado una 
tecnología de producción de grafeno basada en química verde. Esta tecnología puede 
emplearse para el tratamiento y modificación de numerosos materiales, como plásticos, cerámicas, 
composites, metales, etc.  

La empresa busca otras compañías especializadas en investigación de materiales y sus 
propiedades (fabricantes de cerámica, vidrio, productos electrónicos, metales, etc.) con el fin de 
establecer acuerdos comerciales con asistencia técnica. 

Límite de muestras de interés: 14/03/2017 

Referencia: TOAR20160111001 

Título: Nueva vacuna para la prevención de la tos ferina o pertussis 

Descripción: Un centro de investigación argentino especializado en impulsar la ciencia y 
tecnología busca licenciatarios con el fin de desarrollar una vacuna para la prevención de la tos 
ferina. Específicamente busca compañías interesadas en adquirir esta tecnología para su 
desarrollo y explotación. La invención se refiere al desarrollo de nuevas vacunas contra B. 
pertussis y B. parapertussis (agentes etiológicos de la enfermedad de tos ferina o pertussis) 
basado en combinaciones de vesículas de la membrana externa derivadas de especies de 
Bordetella.  

El centro de investigación está interesado en establecer acuerdos de licencia, aunque está 
abierto a otros tipos de colaboración. 

Límite de muestras de interés: 08/02/2017 
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Referencia: TODE20160210002 

Título: Marco de software para estaciones de carga de vehículos eléctricos 

Descripción: Un consorcio alemán ha desarrollado un marco de software para estaciones de 
carga de vehículos eléctricos. Este marco permite que el proceso de desarrollo de productos sea 
más consistente, efectivo, rápido y sencillo. Dependiendo del diseño del fabricante, la interfaz de 
usuario de cada estación de carga es diferente. El objetivo del proyecto es reducir las barreras 
para el funcionamiento y uso de sistemas de carga de vehículos eléctricos. 

El consorcio busca socios empresariales y científicos en las áreas de carga inteligente, 
electromovilidad y protocolos de comunicaciones interesados en desarrollar conjuntamente 
sistemas avanzados de carga o en crear una infraestructura de carga a gran escala. 

Límite de muestras de interés: 14/03/2017 

Referencia: TOPL20160307001 

Título: Plataforma de contacto multicanal para comercio electrónico y banca electrónica 

Descripción: Una empresa polaca de alta tecnología con más de 10 años de experiencia en 
diseño, desarrollo e integración de sistemas informáticos, que suministra soluciones integrales para 
centros de contacto destinados a pymes y grandes empresas, ha desarrollado un nuevo canal de 
comunicación con el cliente que permite establecer contactos mediante chats y vídeos 
directos. Este sistema está indicado para empresas de los sectores de comercio electrónico y 
banca electrónica.  

Se buscan empresas interesadas en utilizar redes informáticas avanzadas para comunicación 
multicanal e integral con el fin de establecer acuerdos de licencia. 

Límite de muestras de interés: 14/03/2017 

Referencia: TOPT20160304001 

Título: Proveedor para el sector de transporte busca socios con el fin de establecer 
acuerdos de servicio e investigación 

Descripción: Una pyme portuguesa especializada en I+D para el sector de transporte, que 
incorpora inteligencia artificial, busca socios con el fin de establecer acuerdos de servicio y 
cooperación en materia de investigación. La empresa se ofrece como proveedor a compañías 
de transporte que necesiten gestionar sus flotas de forma eficiente y agentes que precisen 
controlar un número considerable de flotas.  

La empresa está especializada en internet de las cosas (IoT), I+D, inteligencia artificial, minería de 
datos, ciudades inteligentes, grandes archivos de datos, vehículos inteligentes, transporte 
ecológico, comunicación de vehículos, sistemas inalámbricos de 5ª generación, mantenimiento 
preventivo y compra de billetes con el teléfono móvil. 

Límite de muestras de interés: 14/03/2017 
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Referencia: TOUK20160218001 

Título: Plataforma de informática de alto rendimiento (HPC) 

Descripción: Una empresa londinense de software ha desarrollado una plataforma de fácil 
manejo que facilita el acceso de pymes y otras organizaciones a recursos de informática de 
alto rendimiento (HPC) desde cualquier dispositivo con internet. Esta plataforma ofrece 
entornos de trabajo privados a los usuarios, que pueden gestionar sus recursos: personas, datos, 
presupuestos y aplicaciones. También permite a los gestores monitorizar el consumo de recursos y 
gestionar proyectos y usuarios finales. La plataforma se ha instalado en un superordenador en el 
Reino Unido y está lista para comercialización.  

La empresa está interesada en intercambiar know-how y la plataforma mediante un acuerdo 
de licencia. 

Límite de muestras de interés: 14/03/2017 

Referencia: TOIT20160310001 

Título: Productos y servicios de cultivo celular para controlar el contenido lipídico de la red 
de membranas celulares 

Descripción: Una empresa italiana de biotecnología ofrece una tecnología de estandarización 
de membranas de cultivos celulares para crear modelos experimentales más fiables y más 
próximos a sus tejidos in vivo correspondientes. El objetivo es mejorar la calidad de los 
modelos experimentales empleados en laboratorios de biología actualizando las tecnologías de 
cultivo celular. Gracias a esta tecnología, la composición de la red de membranas de las células 
cultivadas es constante durante toda la vida del cultivo, permitiendo crear modelos más fiables de 
mayor rendimiento.  

La empresa busca socios con el fin de establecer acuerdos de investigación y cooperación 
técnica para desarrollar y adaptar el producto a necesidades específicas. 

Límite de muestras de interés: 15/03/2017 

Referencia: TOBE20160204001 

Título: Nueva tecnología para medir la somnolencia (adormecimiento y fatiga) y parámetros 
oculares 

Descripción: Una empresa belga ofrece un software para monitorizar el estado 
fisiológico/cognitivo a partir de señales fisiológicas (actividad cerebral, imágenes de los 
ojos, etc.). Específicamente ha desarrollado un sistema para medir de forma automática y precisa 
la somnolencia y los parámetros oculares a partir de imágenes de los ojos en distintas aplicaciones 
y con distintas condiciones de luz.  

Se buscan socios con el fin de establecer acuerdos de investigación y licencia para integrar la 
tecnología en dispositivos y ofrecer parámetros oculares o imágenes de los ojos. El producto 
puede adaptarse a otras aplicaciones (por ejemplo, diagnóstico de la consciencia, estrés, etc.) 

Límite de muestras de interés: 15/03/2017 
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Referencia: TOTR20160304001 

Título: Sistema de alerta temprana para agricultura efectiva y de alta calidad 

Descripción: Una empresa turca con 9 años de experiencia en comunicación por cable e 
inalámbrica, informática integrada y sistemas de recogida de datos mediante sensores ofrece 
servicios en los sectores de diseño electrónico para fines especiales, imágenes médicas y 
software. A partir de datos recogidos en el sector de agricultura, la empresa ha desarrollado un 
sistema de alerta temprana que permite crear un banco de datos agrícolas en el área en la que se 
utiliza el sistema. Este sistema recoge datos agrícolas y meteorológicos sobre diferentes 
parámetros: calor, humedad, profundidad, velocidad y dirección del viento, flujo, presión del 
aire/atmosférica, captura de movimiento, gas, incendios y radiación.  

La empresa ofrece los derechos de licencia del sistema a compañías que trabajen en el 
sector agrícola. 

Límite de muestras de interés: 15/03/2017 

Referencia: TORU20160311001 

Título: Tecnología de desarrollo de drones autónomos con circuito aerodinámico variable 

Descripción: Una empresa rusa ha desarrollado una tecnología para fabricar vehículos aéreos 
no tripulados de alta velocidad y gestionar sistemas inteligentes. Los dispositivos pueden 
emplearse para transportar cargas pequeñas, monitorizar objetos, fotografiar y filmar. A diferencia 
de los dispositivos actuales, estos drones no necesitan una pista especial y consumen poca 
energía. Durante el despegue y aterrizaje, el vehículo utiliza el esquema longitudinal y transversal 
de un helicóptero y durante el vuelo emplea el esquema de un avión.  

La empresa busca socios para establecer acuerdos de cooperación técnica y desarrollar 
vehículos aéreos para aplicaciones específicas. 

Límite de muestras de interés: 15/03/2017 

Referencia: TOPL20160309001 

Título: Nuevos modelos de puertas y ventanas para paneles radiantes de vidrio 

Descripción: Un fabricante polaco de radiadores innovadores construidos con dos paneles de 
vidrio busca un socio con el fin de desarrollar un nuevo producto: una puerta o ventana con un 
panel radiante de vidrio. La unidad de 120 x 60 cm es suficiente para calentar una habitación de 
20 - 25 m2 con un consumo eléctrico muy bajo.  Se trata de un panel muy estético que puede 
incorporar gráficos.  

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

Límite de muestras de interés: 15/03/2017 

Referencia: TOTR20160302001 

Título: Nueva tecnología de conformado en caliente y endurecimiento por presión para la 
industria de automoción 

Descripción: Una pyme turca especializada en I+D en tecnologías industriales ha desarrollado una 
nueva tecnología de conformado en caliente y endurecimiento por presión de chapas de 
acero muy delgadas que no pueden endurecerse por presión en líneas convencionales de 
estampación en caliente. La tecnología agiliza el proceso de producción, reduce los costes de 
inversión y producción y mejora la calidad de la microestructura de los componentes y del 
tratamiento térmico, especialmente en el campo de fabricación de carrocerías.  

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

Límite de muestras de interés: 15/03/2017 



 

Página 37 de 55 

 

Referencia: TOPL20160304001 

Título: Nuevo refrigerador termoeléctrico para diferentes medios de transporte 

Descripción: Un equipo de científicos polacos ha desarrollado un refrigerador con una 
capacidad de 48 litros para diferentes medios de transporte (automóviles, barcos, yates y 
trenes). Gracias a la solución aplicada, este dispositivo puede alimentarse con la red eléctrica o 
con corriente continua (12V). Puesto que consume poca energía, es la solución perfecta para 
suministrar energía a partir de baterías. El equipo de investigación busca un fabricante de 
electrodomésticos para diseñar el producto final y lanzarlo al mercado.  

El objetivo es establecer acuerdos de licencia. 

Límite de muestras de interés: 15/03/2017 

Referencia: TOBY20160211002 

Título: Equipo de pirólisis para la producción de carbón activado de alta calidad 

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

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

Límite de muestras de interés: 16/03/2017 

Referencia: TOIL20160316001 

Título: Aleaciones de aluminio con alta resistencia a la corrosión mediante un proceso de 
revestimiento por conversión 

Descripción: Una pyme israelí especializada en desarrollar productos químicos para tratamiento 
superficial y acabado de metales ofrece un nuevo proceso de revestimiento por conversión de 
aleaciones de aluminio. Las ventajas frente a los enfoques actuales incluyen alta resistencia a la 
corrosión (conseguida incluso en la aleación de aluminio 2024) del producto tratado, diferencia 
visible del color entre aleaciones tratadas y sin tratar, etc. La superficie de la aleación de aluminio 
se somete a pretratamientos especiales con productos químicos, y posteriormente es tratada 
mediante un revestimiento por conversión de cromo trivalente.  

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

Límite de muestras de interés: 17/03/2017 
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Referencia: TOPL20151221001 

Título: Analizador de carbón radiométrico para medir los parámetros de calidad del carbón 

Descripción: Una empresa polaca con 25 años de experiencia en estudios de mercado y servicios 
de implementación para las industrias de carbón y energía ha desarrollado y fabrica dispositivos 
para medir de forma rápida y continua los parámetros de calidad de carbón y lignito. Se trata 
de un método de absorción y dispersión radiométrico que mide los contenidos de ceniza. El 
método se basa en exponer la capa de carbón a rayos gamma de baja energía y registrar los haces 
de rayos gamma que llegan a los detectores situados debajo de una cinta transportadora.  

Se buscan empresas de las industrias de minería, energía y procesamiento de minerales con el fin 
de llevar a cabo actividades conjuntas de investigación y desarrollo o establecer acuerdos 
de cooperación técnica. 

Límite de muestras de interés: 17/03/2017 

Referencia: TOMK20160307001 

Título: Módulo inteligente para el funcionamiento y control remoto de cerraduras 

Descripción: Una empresa macedonia especializada en domótica ha desarrollado un módulo 
plug and play inteligente para el funcionamiento y control remoto de cerraduras eléctricas, 
magnéticas y con pestillo. El módulo funciona con una aplicación móvil desde internet o mediante 
NFC (comunicación por campo cercano) y ofrece varias funcionalidades y una mayor comodidad, 
seguridad y manejabilidad. La solución funciona desde una unidad central conectada al enrutador y 
se comunica con el módulo mediante un protocolo inalámbrico seguro.  

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

Límite de muestras de interés: 17/03/2017 

Referencia: TOTR20150731013 

Título: Composite para blindaje de radiación gamma 

Descripción: Una universidad turca trabaja en el campo de composites para blindaje de radiación 
gamma. Después de meses de investigación, la universidad ha fabricado dos diferentes tipos de 
composites: el primero está fabricado con etileno y acetato de vinilo (EVA) y un porcentaje diferente 
de carburo de tungsteno (WC) (50, 60 y 70 %). El segundo incluye EVA y un porcentaje diferente 
de tungsteno (W) (50, 60 y 70 %).  

La universidad busca socios industriales con el fin de continuar con el desarrollo y colaborar en 
los ensayos de laboratorio mediante acuerdos de cooperación técnica. Posteriormente espera 
comercializar el producto bajo acuerdos de licencia. 

Límite de muestras de interés: 17/03/2017 

Referencia: TOUK20160315001 

Título: Tecnología de tratamiento de aguas residuales industriales y reutilización de agua 

Descripción: Una pyme británica especializada en tratamiento de aguas residuales y reutilización 
de agua ha desarrollado una serie de sistemas compactos y rentables basados en el uso de 
biorreactores de membrana. Estos sistemas permiten utilizar el agua tratada como fuente 
potable, ofreciendo un ahorro a los clientes al reducir su consumo de agua potable y disminuyendo 
los costes de alcantarillado.  

La empresa busca socios que ofrezcan apoyo comercial con el fin de establecer acuerdos de 
joint venture, licencia o comercialización con asistencia técnica. 

Límite de muestras de interés: 17/03/2017 
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Referencia: TOIT20160311002 

Título: Nanopolvos de boro elementales, puros y dopados 

Descripción: Investigadores italianos han desarrollado un método para la producción industrial 
de nanopolvos de boro, opcionalmente dopados de forma homogénea, con mejores 
propiedades y rendimiento que los nanopolvos disponibles en el mercado. Los nanopolvos se 
emplean para la fabricación de diferentes productos (superconductores, abrasivos, lubricantes, 
catalizadores, propulsores para cohetes, etc.). La nueva metodología es económica, utiliza 
procesos estándar y permite producir un gran volumen de nanopolvos (toneladas) por lote.  

Los investigadores buscan socios industriales interesados en establecer acuerdos de licencia o 
comercialización con asistencia técnica. 

Límite de muestras de interés: 18/03/2017 

Referencia: TOPL20150810001 

Título: Sistema de diagnóstico y terapia percutánea 

Descripción: Una empresa polaca ha desarrollado un sistema de diagnóstico y terapia 
percutánea que garantiza la posibilidad de elegir el sistema óptimo para la administración 
percutánea de medicamentos seleccionados y adaptar la terapia a varios lugares en los que 
se encuentran los órganos enfermos (situados a varias profundidades debajo de la piel) y en 
varios puntos anatómicos, incluso en órganos internos. La principal ventaja es el sistema de 
tres módulos que permite 1) diagnosticar las propiedades fisicoquímicas de los tejidos de forma 
extracorpórea, 2) administrar la terapia en el gel extracorpóreo y modelo de tejido para garantizar 
unos parámetros más precisos y 3) administrar los medicamentos a los órganos por vía 
percutánea.  

La empresa busca institutos de investigación médica, hospitales y clínicas en todo el mundo con el 
fin de establecer acuerdos de licencia. 

Límite de muestras de interés: 18/03/2017 

Referencia: TOPL20160318001 

Título: Nuevo kit para recogida de sangre del cordón umbilical 

Descripción: Un equipo de investigación polaco ha desarrollado un kit de recogida de sangre del 
cordón umbilical basado en la fuerza gravitacional acoplada a un sistema de succión. Esta 
combinación permite la recogida de un gran volumen de sangre, de forma que el número de células 
madre recogido sea suficiente según los estándares requeridos para procesos terapéuticos. El 
proceso es seguro para la madre, garantizando la expulsión natural de la placenta sin riesgos para 
su salud.  

Los científicos buscan socios en la industria médica interesados en lanzar el kit al mercado bajo 
acuerdos de licencia. 

Límite de muestras de interés: 18/03/2017 
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Referencia: TOCH20160308001 

Título: Biorrevestimiento sostenible para restauración y protección de aleaciones de cobre y 
bronce 

Descripción: Una universidad suiza ha desarrollado un método sostenible y ecológico para 
proteger objetos de cobre y bronce con una pátina inducida biológicamente. También ha 
diseñado un kit de aplicación a pequeña escala para restaurar y conservar objetos culturales. El 
equipo de investigación busca socios interesados en analizar la tecnología en mercados en los que 
es necesario solucionar problemas de corrosión de cobre, o con capacidad para mejorar y 
comercializar el método.  

El objetivo es estudiar el potencial de este método y establecer acuerdos de licencia o 
cooperación técnica. 

Límite de muestras de interés: 21/03/2017 

Referencia: TOIT20160303001 

Título: Aplicación para conectar a organismos públicos y ciudadanos 

Descripción: Una start-up italiana del sector de informática ha desarrollado una aplicación para 
renovar y consolidar la relación entre organismos públicos y ciudadanos y evitar que estos 
se vean afectados por una burocracia a menudo obsoleta. Para ello simplemente se utiliza un 
ordenador personal, smartphone o tableta. Los ciudadanos se comunican con la oficina de interés 
para informar sobre cualquier inconveniente seleccionando el enlace correspondiente en la página 
web. El ciudadano no tiene que registrarse, sino únicamente rellenar un informe con su nombre, 
dirección y correo electrónico.  

La empresa busca socios con el fin de establecer acuerdos de comercialización con asistencia 
técnica y joint venture, así como contratos de agencia. 

Límite de muestras de interés: 21/03/2017 
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Demandas Tecnológicas 

Referencia: TRUK20160307001 

Título: Experiencia en estructuras y revestimientos de titanio porosos para aplicaciones 
protésicas biomédicas 

Descripción: Una pyme británica ha desarrollado un sistema de interfaz único entre 
dispositivos protésicos biomédicos y el cuerpo humano que traerá grandes beneficios para 
los usuarios y un fuerte impacto en el mercado. La empresa busca pymes o centros de 
investigación que desarrollen estructuras y revestimientos de titanio porosos para aplicaciones 
biomédicas interesados en continuar con el desarrollo de una nueva aplicación de este material.  

El objetivo es establecer acuerdos de investigación o cooperación técnica. 

Límite de muestras de interés: 11/03/2017 

Referencia: TRIT20160310001 

Título: Software de gestión de bodegas 

Descripción: Un desarrollador italiano de software de gestión de bodegas busca socios en 
Eslovenia, Croacia, República Checa, Rumanía, Hungría, Suiza y Bulgaria con el fin de adaptar su 
software a las necesidades de empresas locales (idioma, reglamentos, requisitos 
específicos de las empresas, etc.). Este software permite gestionar todas las fases de producción 
y cumplir los requisitos legales sobre el proceso de elaboración de vino.  

La empresa busca otros desarrolladores de software especializados en software de gestión para 
enólogos que tengan conocimientos en programación para adaptar el software a necesidades 
locales. 

Límite de muestras de interés: 14/03/2017 

Referencia: TRGR20160309001 

Título: Creación de un producto e-forest para la gestión de bosques de robles 

Descripción: Una institución académica griega está interesada en desarrollar un producto de e-
forest para unir regiones balcánicas. Este producto es una herramienta inteligente para todas las 
partes implicadas. En los Balcanes existen muchas especies de robles, que se emplean 
principalmente para producir leña debido a la gran demanda de combustible. El objetivo es 
aprovechar mejor las materias primas y mejorar la calidad de productos de madera, así 
como reducir residuos. 

Se buscan institutos de investigación y académicos, autoridades/agencias de gestión forestal u 
organismos privados sin ánimo de lucro de la FYROM con el fin de establecer acuerdos de 
cooperación técnica. 

Límite de muestras de interés: 14/03/2017 
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Referencia: TRCN20160314001 

Título: Instrumento integrado de tratamiento de aguas residuales 

Descripción: Una empresa china líder en tecnologías ambientales busca un equipo integrado de 
tratamiento de aguas residuales domésticas: un tanque de purificación como los empleados 
en poblaciones y ciudades pequeñas. La capacidad de tratamiento del equipo debe ser de 10-
500t/d. La afluencia del equipo debe cumplir la norma nacional de descarga de aguas residuales 
GB18918—2002. Su funcionamiento debe tener un coste relativamente bajo, preferiblemente 
inferior a 0,06 € por tonelada.  

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

Límite de muestras de interés: 14/03/2017 

Referencia: TRGR20160225001 

Título: Búsqueda de socio para probar un nuevo sistema liposomal contra el cáncer 

Descripción: Un equipo de investigación de una universidad griega ha desarrollado un nuevo 
sistema nanovesicular en laboratorio y busca una compañía farmacéutica u hospital para 
dirigir los estudios de eficacia necesarios. La universidad ha sintetizado dos nuevas entidades 
lipídicas en laboratorio que han sido probadas in vitro, y ha descubierto que tienen propiedades 
anticancerígenas. Los resultados in vitro iniciales son muy prometedores y por lo tanto es necesario 
hacer más estudios de toxicidad y de la actividad in vivo en modelos específicos de cáncer.  

La universidad está interesada en establecer acuerdos de cooperación técnica. 

Límite de muestras de interés: 18/03/2017 

Referencia: TRRU20151201001 

Título: Equipo de fosfatación de superficies metálicas 

Descripción: Una pequeña empresa rusa busca un equipo de fosfatación de superficies de 
productos metálicos acabados. La empresa necesita este equipo para su proceso de producción 
con el fin de incrementar la resistencia a la corrosión de los metales y aumentar la vida útil del 
producto acabado. El revestimiento de fosfato es resistente a aceites orgánicos, lubricantes, 
materiales combustibles, tolueno y benceno, garantizando la protección del metal contra la 
corrosión.  

La empresa, que está especialmente interesada en una tecnología lista para usar, busca socios 
con el fin de establecer acuerdos de fabricación. 

Límite de muestras de interés: 09/12/2016 

Referencia: TRIT20151203001 

Título: Compuestos inhibidores de la alimentación obtenidos de residuos agroindustriales: 
hacia un nuevo enfoque ecológico para control de plagas en animales domésticos 

Descripción: Un centro de investigación italiano está trabajando en la recuperación de 
metabolitos activos naturales de subproductos o residuos agroindustriales para su uso 
como principios activos. El objetivo de esta propuesta de investigación es recuperar inhibidores 
de la alimentación o metabolitos repelentes procedentes de fuentes naturales y verificar su 
capacidad para controlar las plagas de animales domésticos comunes para desarrollar productos 
comerciales más eficaces y naturales sin efectos secundarios.  

Se buscan investigadores con el fin de establecer acuerdos de cooperación técnica e 
investigación. 

Límite de muestras de interés: 09/12/2016 
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Referencia: TRUS20151201001 

Título: Tecnologías de transporte en frío de chocolate 

Descripción: Un productor norteamericano de chocolate y dulces busca nuevos sistemas o 
materiales que permitan transportar chocolate en climas cálidos sin necesidad de utilizar 
bolsas de gel. 

La empresa está interesada en establecer acuerdos de cooperación técnica e investigación. 
La fecha límite para responder a esta demanda es el 15 de febrero de 2016 a las 5 pm hora oficial 
del este. 

Límite de muestras de interés: 09/12/2016 

Referencia: TRLV20150827001 

Título: Tecnología para doblar tuberías espirales de acero inoxidable y pequeño diámetro 

Descripción: Una empresa letona busca una tecnología para doblar tuberías espirales de 
acero inoxidable y pequeño diámetro. Se busca una tecnología de funcionamiento eléctrico, 
manual o hidráulico y disponible en el mercado. El diámetro espiral externo no debe superar los 
500 - 600 mm.  

El objetivo es establecer acuerdos comerciales con asistencia técnica. 

Límite de muestras de interés: 11/12/2016 

Referencia: TRLV20151211001 

Título: Colorante natural o tecnología de difuminado para velas de cera 

Descripción: Una empresa letona especializada en productos de belleza naturales y accesorios 
busca un colorante natural o tecnología de difuminado para velas de cera. Las velas de cera 
naturales necesitan un colorante homogéneo, intenso y simultáneo que mantenga las cualidades y 
esencias naturales de las hierbas y pétalos añadidos. Los colorantes serán aplicados en procesos 
de producción ecológica con la certificación coherente.  

La empresa busca una solución o tecnología disponible en el mercado y está interesada en 
establecer acuerdos comerciales con asistencia técnica. 

Límite de muestras de interés: 11/12/2016 

Referencia: TRPL20151201001 

Título: Búsqueda de centro de investigación con know-how en gasificación de 
celulosa/biomasa 

Descripción: Una empresa polaca especializada en soluciones de generación de energía eléctrica 
y térmica, que suministra carga-base utilizando combustibles sólidos locales, busca centros de I+D 
con know-how en gasificación de celulosa/biomasa. La empresa necesita apoyo tecnológico 
para complementar la idea elaborada con las mejores soluciones convencionales de gasificación 
de celulosa/biomasa (alimentación de combustible, enfriamiento de gas, motor de gas, etc.).  

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

Límite de muestras de interés: 14/12/2016 
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Referencia: TRPL20141229001 

Título: Tecnología de ennegrecimiento de acero inoxidable, aleaciones de aluminio y titanio 

Descripción: Una compañía polaca que fabrica componentes para las industrias de aviación, 
automoción y defensa y coopera con empresas extranjeras busca una empresa que suministre 
servicios de ennegrecimiento de acero inoxidable, aleaciones de aluminio y titanio con el fin 
de mejorar sus procesos de producción. El ennegrecimiento es un revestimiento protector de 
piezas fabricadas que se basa en el uso de una capa de óxido negro. El óxido negro se emplea 
para conferir resistencia a la corrosión, mejorar la apariencia y reducir la reflexión de la luz.  

Se buscan socios para implementar la tecnología en el proceso de producción. 

Límite de muestras de interés: 14/12/2016 

Referencia: TRFR20151217001 

Título: Ensayo no destructivo para probar la integridad de estructuras de madera 

Descripción: Una pyme francesa del sector aeronáutico busca servicios para probar la integridad 
de estructuras de madera ensambladas, que serán utilizadas en un nuevo tipo de avión de 
madera. El diseño del avión es nuevo y la empresa pretende desarrollar un avión ecológico. La 
empresa tiene experiencia en certificación de aeronaves, diseño aeronáutico y diseño de motores, 
y ofrece consultoría para reparación y modificación de aviones.  

Se buscan socios interesados en establecer acuerdos comerciales con asistencia técnica para 
probar la integridad de la estructura de madera. 

Límite de muestras de interés: 17/12/2016 

Referencia: TRDE20151214002 

Título: Búsqueda de experiencia en programación web 

Descripción: Una empresa alemana ha descubierto un método para presentar datos 
cuantitativos identificados y está interesada en mejorar los navegadores web. Mediante una 
pequeña extensión del navegador, los datos son seleccionables, interoperables y disponibles para 
consulta, motivando a los usuarios a identificar estos datos y dando a conocer el navegador.  

Se busca un programador web para integrar el trabajo de la empresa en un navegador y 
establecer acuerdos de investigación y cooperación técnica. 

Límite de muestras de interés: 18/12/2016 

Referencia: TRLV20151110001 

Título: Tecnología de izado mecánico de banderas y pancartas 

Descripción: Una empresa letona especializada en gestión de edificios busca una tecnología 
para izar banderas y pancartas de forma mecánica en días festivos o celebraciones. La 
tecnología debe funcionar automáticamente, con correcciones según el calendario anual. La 
ventaja de la tecnología es la opción de hacer correcciones de forma remota mediante SMS o a 
través de una aplicación web.  

Se buscan inventores o empresas que desarrollen u ofrezcan este tipo de tecnología. La empresa 
también está interesada en tecnologías disponibles en el mercado, en cuyo caso está abierta a 
establecer acuerdos comerciales con asistencia técnica. 

Límite de muestras de interés: 21/12/2016 

  



 

Página 45 de 55 

 

Referencia: TRLV20151209001 

Título: Procesamiento de metal con revestimiento protector 

Descripción: Una empresa letona busca fabricantes de piezas metálicas interesados en una 
nueva tecnología de procesamiento de metal con un revestimiento de óxido cerámico 
protector para aluminio, titanio o magnesio. El proceso sencillo y ecológicamente seguro de 
oxidación electrolítica por plasma de tercera generación permite crear un revestimiento cerámico 
con características físicas y mecánicas únicas en la superficie de aleaciones de aluminio.  

Específicamente la empresa busca fabricantes para cooperar en la investigación del impacto 
del revestimiento y de las diferencias entre el metal procesado o sin procesar, así como para 
licenciar la tecnología e implementarla en sus ciclos de producción. 

Límite de muestras de interés: 21/12/2016 

Referencia: TRFR20151210001 

Título: Búsqueda de subcontratista para inyectar caucho en un cilindro de acero inoxidable 

Descripción: Un departamento de compras de un grupo industrial francés busca una compañía 
europea para inyectar caucho en un cilindro de acero inoxidable. El caucho será aplicado tanto 
en la superficie interna como externa. El cilindro tiene unas dimensiones mínimas de 10 mm de 
diámetro y 10 mm de longitud y unas dimensiones máximas de 310 mm de diámetro y 400 mm de 
longitud. La empresa ofrece al socio potencial las especificaciones técnicas del caucho.  

El objetivo es establecer acuerdos de fabricación a largo plazo. 

Límite de muestras de interés: 22/12/2016 

Referencia: TRBR20151015001 

Título: Equipos especiales para producir queso fresco 

Descripción: Una empresa brasileña de la industria láctea fundada en 1966 busca un 
representante con experiencia en desarrollo/producción de queso fresco, preferiblemente 
envasado de forma unificada en bandejas termoformadas. El proveedor debe ofrecer su 
conocimiento en elaboración de queso fresco y suministrar los equipos de producción. La empresa 
tiene una tasa de crecimiento anual del 20%.  

El objetivo es establecer acuerdos comerciales con asistencia técnica. 

Límite de muestras de interés: 22/12/2016 

Referencia: TRLV20150916001 

Título: Condensación de vapor de agua en un sistema de vacío 

Descripción: Una empresa letona especializada en productos apícolas busca una tecnología 
rentable o know-how para prevenir la succión de vapor de agua en bombas de vacío. La 
tecnología buscada debe condensar el 99% de los vapores. La empresa ha desarrollado un 
producto basado en bayas frescas y miel natural y después de mezclarse ambos ingredientes se 
aplica una tecnología de secado al vacío para evaporar el agua del producto. Los vapores 
formados en el proceso de secado se bombean con un sistema de vacío. La empresa ha instalado 
su propio desvaporizador pero es poco eficaz. Una gran cantidad de vapor atraviesa el 
desvaporizador y causa daños en las bombas de vacío.  

La empresa busca una solución a este problema y está interesada en establecer acuerdos 
comerciales con asistencia técnica. 

Límite de muestras de interés: 23/12/2016 
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Referencia: TRLV20150921001 

Título: Investigación de la composición química del polen 

Descripción: Una empresa letona con más de 20 años de experiencia en productos apícolas 
busca universidades o centros de investigación para determinar la composición química del 
polen. El polen es rico en proteínas (aproximadamente el 40% de su contenido), aminoácidos 
libres, vitaminas, incluyendo del complejo B, y ácido fólico y es un alimento completo que contiene 
muchos elementos de los que carecen los productos de origen animal.  

La empresa se encargará de suministrar el polen para llevar a cabo el análisis y está interesada en 
establecer acuerdos de cooperación en materia de investigación. 

Límite de muestras de interés: 23/12/2016 

Referencia: TRLV20151216001 

Título: Tecnología de formación de vidrio en 3D 

Descripción: Una pyme letona de la industria de la construcción y arquitectura ha desarrollado y 
diseñado objetos arquitectónicos de formas sofisticadas. Para fabricar estos objetos, la 
empresa necesita una tecnología que permita formar láminas de vidrio en 3D.  

La empresa busca socios con el fin de establecer acuerdos comerciales con asistencia técnica. 
En caso de que la tecnología no esté disponible en el mercado, la empresa está interesada en 
establecer acuerdos de cooperación técnica para desarrollar esta tecnología conjuntamente. 

Límite de muestras de interés: 23/12/2016 

Referencia: TRLV20151216002 

Título: Tecnología de conformado de chapas metálicas en 3D 

Descripción: Una pyme letona del sector de la construcción y arquitectura ha desarrollado y 
diseñado objetos arquitectónicos de formas sofisticadas. Para fabricar estos objetos, la 
empresa necesita una tecnología de conformado de chapas metálicas en 3D. Puesto que cada 
pieza tiene una forma y tamaño diferentes, la tecnología buscada debe ser capaz de reconocer 
formatos CAD (diseño asistido por ordenador).  

La empresa busca socios con el fin de establecer acuerdos comerciales con asistencia técnica. 
En caso de que la tecnología no esté disponible en el mercado, la empresa está interesada en 
establecer acuerdos de cooperación técnica para desarrollar esta tecnología conjuntamente. 

Límite de muestras de interés: 23/12/2016 

Referencia: TRLV20150916002 

Título: Tecnología de secado al vacío de fruta para extraer aceites esenciales 

Descripción: Una empresa letona con más de 20 años de experiencia en apicultura y elaboración 
de productos apícolas busca know-how y una tecnología para extraer aceites esenciales de 
los vapores que se forman en procesos de secado de fruta. La empresa ha desarrollado un 
producto basado en bayas frescas y miel natural y después de mezclarse ambos ingredientes se 
aplica una tecnología de secado al vacío. Durante el proceso de secado, se evapora el agua del 
producto. Además de vapor de agua, también se pierden aceites esenciales.  

La empresa busca una tecnología que permita condensar los aceites esenciales de los vapores. El 
objetivo es establecer acuerdos de cooperación o comercialización con asistencia técnica. 

Límite de muestras de interés: 23/12/2016 
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Referencia: TRKR20150728001 

Título: Tecnología de vigas prefabricadas para construir puentes 

Descripción: Una pyme coreana especializada en construcción de puentes y mantenimiento de 
instalaciones busca una nueva tecnología de construcción basada en vigas prefabricadas. El 
método debe aumentar la resistencia de la sección transversal.  

La empresa busca socios especializados en construcción de puentes interesados en establecer 
acuerdos de licencia. 

Límite de muestras de interés: 24/12/2016 

Referencia: TRKR20150727001 

Título: Tecnología de sensores para control de entrada/salida 

Descripción: Una pyme coreana que desarrolla dispositivos electrónicos portátiles busca una 
tecnología de sensores para detectar movimiento y controlar entradas y salidas. 
Específicamente busca un controlador inteligente portátil para distintos usos (TV inteligente, juegos 
FPS y smartphone). El departamento de I+D está interesado en incorporar un sensor de 
reconocimiento espacial 3D para llevarlo en el cuerpo, excepto en los dedos.  

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

Límite de muestras de interés: 24/12/2016 

Referencia: TRCL20151102002 

Título: Servicios de limpieza industrial 

Descripción: Un grupo de empresas chilenas especializado en limpieza industrial y mantenimiento 
de oficinas busca tecnologías y experiencia en limpieza de paneles solares, sistemas de 
secado, métodos que consuman la mínima cantidad de agua y sistemas automáticos para 
grandes proyectos (grandes superficies).  

El grupo empresarial busca socios interesados en participar en proyectos conjuntos mediante 
representación, distribución y venta de tecnologías en Europa para establecer acuerdos de 
transferencia de tecnología. 

Límite de muestras de interés: 24/12/2016 

Referencia: TRIL20151220001 

Título: Nueva tecnología de extrusión, materias primas y aditivos para producir cereales 
para el desayuno 

Descripción: Una empresa israelí líder en el mercado de bienes de consumo de movimiento rápido 
busca una tecnología de extrusión, materias primas y aditivos con el fin de producir cereales 
para el desayuno. El objetivo de la empresa es obtener un producto más saludable en términos de 
contenido de energía, sal y azúcar y aditivos funcionales y mantener su posición líder en el 
mercado.  

Se busca una tecnología en fase de concepto, I+D o totalmente desarrollada/lista para su 
lanzamiento al mercado. La empresa busca socios con el fin de establecer acuerdos de licencia, 
comercialización con asistencia técnica y fabricación. 

Límite de muestras de interés: 31/12/2016 
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Referencia: TRIT20151215001 

Título: Drones/minihelicópteros para distintos sectores 

Descripción: Una empresa italiana ha desarrollado un dron autónomo de un solo rotor con 
motor de combustión interna que puede adaptarse a diversos sectores, como inspección 
industrial y mantenimiento de plataformas, mantenimiento e inspección de parcelas agrícolas y 
monitorización de infraestructuras críticas y áreas inaccesibles. El dron puede pulverizar 
fertilizantes o productos fitosanitarios, realizar inspecciones aéreas para monitorizar la salud del 
suelo y realizar dos operaciones simultáneamente para fines de agricultura de precisión, por 
ejemplo, distribuir pesticidas solo en los lugares necesarios.  

Se buscan socios europeos interesados en continuar con el desarrollo y equipos para fabricar 
drones listos para usar destinados a sectores específicos. 

Límite de muestras de interés: 31/12/2016 

Referencia: TRKR20150730001 

Título: Tecnología de medición en interior de la concentración de partículas diminutas de 
polvo 

Descripción: Una pyme coreana que ha desarrollado un sistema climático busca una tecnología 
de medición en interior de la concentración de partículas diminutas de polvo para proteger a 
las personas contra polvos dañinos. La tecnología buscada debe medir compuestos orgánicos 
volátiles, dióxido de carbono y otras sustancias peligrosas como formaldehído, debe ser portátil e 
incorporar técnicas de medición de ruidos y vibraciones.  

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

Límite de muestras de interés: 31/12/2016 

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

 
  

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

Ofertas de cooperación empresarial 

Referencia: BOUK20150427002  

Título: Empresa británica ofrece una nueva solución de crowdsourcing y toma de decisiones  

Descripción: Una pyme británica ha desarrollado una nueva solución de crowdsourcing y toma de 
decisiones que facilita la comunicación y priorización de las opiniones e ideas del cliente. La 
solución se adapta a cualquier sector donde es clave la comunicación entre los interesados y 
participantes, y organismos interesados en mejorar su capacidad de innovación. La empresa busca 
socios con el fin de establecer contratos de agencia y joint venture.  

Límite de muestras de interés: 14/01/2017 

Referencia: BOIT20140430003  

Título: Fabricante de artículos de piel busca agentes, distribuidores y oportunidades de joint 
venture  

Descripción: Un fabricante italiano de artículos de piel (bolsos, cinturones, etc.) busca 
distribuidores, agentes comerciales y oportunidades de joint venture. La experiencia de tres 
generaciones, capacidad y profesionalidad han hecho de la empresa una de las más importantes 
en el sector de piel del sur de Italia.  

Límite de muestras de interés: 01/07/2016 

Referencia: BOJP20140730001  

Título: Fabricante de dispositivos médicos busca distribuidores y fabricantes  

Descripción: Un fabricante japonés de motores para dispositivos médicos busca distribuidores y 
fabricantes en la UE dentro de la industria de dispositivos médicos.  

Límite de muestras de interés: 31/07/2016 
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Demandas de cooperación empresarial 

Referencia: BRGR20150729003  

Título: Empresa griega busca proveedores de pinturas, barnices, lacas y herrajes  

Descripción: Una empresa griega busca proveedores europeos de paletas, espátulas, paletas de 
acabado, rodillos de pintura, cintas, lámparas LED, ropa de protección personal, productos de 
jardinería y otras herramientas. La empresa está interesada en ampliar su catálogo de productos y 
aumentar su competitividad mediante el establecimiento de acuerdos de distribución.  

Límite de muestras de interés: 28/09/2016 

Referencia: BRPL20160115001  

Título: Empresa que vende equipos audiovisuales se ofrece como distribuidor a otras 
compañías  

Descripción: Un distribuidor polaco especializado en equipos audiovisuales, sistemas de votación, 
aplicaciones educativas y accesorios se ofrece como agente comercial y distribuidor a proveedores 
interesados en entrar en el mercado polaco.  

Límite de muestras de interés: 22/01/2017 

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

mailto:galactea-plus@jcyl.es


 

Página 51 de 55 

 

Política interactiva de las PYME con la 
Unión Europea 

Contribuya con su opinión a las políticas de 
la Unión Europea 

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

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

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

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

  

mailto:ipm-galactea-plus@jcyl.es
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Paneles para las PYME 
¿Desea participar en las consultas sectoriales lanzadas por la Comisión con el objetivo de obtener el 
punto de vista de las pequeñas y medianas empresas para el diseño de las futuras políticas de la UE? 

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

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

Consulta abierta de la Comisión Europea sobre Start Up en Europa 

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

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

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

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

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

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

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

Si su entidad como PYME está interesada en participar en este panel, le rogamos nos 
remita el cuestionario por correo electrónico a ipm-galactea-plus@jcyl.es antes del 24 de Junio 
de 2016. Estas contribuciones ayudarán a facilitar el acceso de las PYME a la financiación. 

 

file:///C:/Users/SevGarAl/Desktop/Cuestionario%20start-up.doc
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.  

 
 

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

 
 

 Consulta sobre la racionalización de las obligaciones de planificación e información en el marco de 
la gobernanza de la Unión de la Energía 

   Fecha de cierre: 18/05/2016 
 

 Evaluación ex post del Fondo Europeo de Pesca (FEP) y posible futuro Fondo Europeo Marítimo y 
de Pesca (FEMP) después de 2020 
Fecha de cierre: 18/05/2016 
 

 Consulta pública acerca de la evaluación de la Directiva 2007/59/CE, sobre la certificación de los 
maquinistas de locomotoras y trenes en el sistema ferroviario de la Comunidad 
Fecha de cierre: 27/05/2016 
 

 Consulta sobre la adecuación normativa de la legislación en materia de sustancias y mezclas 
químicas (excluido el Reglamento REACH) 

  Fecha de cierre: 27/05/2016 
 

 Consulta sobre las opciones políticas para adoptar medidas basadas en el mercado a fin de reducir 
el impacto de la aviación internacional en el cambio climático 
Fecha de cierre: 30/05/2016 
 

 Consulta pública sobre la preparación de una estrategia integrada y comprensiva ligada a la Unión 
de la Energía en los campos de la investigación, la innovación y la competitividad 

   Fecha de cierre: 31/05/2016 
 

 Consulta pública sobre una propuesta de Registro de Transparencia obligatorio 
Fecha de cierre: 01/06/2016 
 

 Consulta pública sobre el futuro de las relaciones comerciales y económicas entre la UE y Australia 
y entre la UE y Nueva Zelanda 

   Fecha de cierre: 03/06/2016 
 

 Consulta pública en torno a la evaluación de la Recomendación de la Comisión 2009/396/UE sobre 
el tratamiento normativo de las tarifas de terminación de la telefonía fija y móvil en la UE GA 

   Fecha de cierre: 07/06/2016 
 

 Consulta pública sobre el futuro de las relaciones comerciales y económicas UE-Turquía 
   Fecha de cierre: 09/06/2016 
  

http://ec.europa.eu/energy/en/consultations/consultation-streamlining-planning-and-reporting-obligations-part-energy-union
http://ec.europa.eu/energy/en/consultations/consultation-streamlining-planning-and-reporting-obligations-part-energy-union
http://ec.europa.eu/dgs/maritimeaffairs_fisheries/consultations/eff-post-evaluation/index_es.htm
http://ec.europa.eu/dgs/maritimeaffairs_fisheries/consultations/eff-post-evaluation/index_es.htm
http://ec.europa.eu/transport/modes/rail/consultations/2016-train-drivers-certification_en.htm
http://ec.europa.eu/transport/modes/rail/consultations/2016-train-drivers-certification_en.htm
http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=8695
http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=8695
http://ec.europa.eu/clima/consultations/articles/0029_es.htm
http://ec.europa.eu/clima/consultations/articles/0029_es.htm
http://ec.europa.eu/research/consultations/euric/consultation_en.htm
http://ec.europa.eu/research/consultations/euric/consultation_en.htm
http://ec.europa.eu/transparency/civil_society/public_consultation_es.htm
http://trade.ec.europa.eu/consultations/index.cfm?consul_id=195
http://trade.ec.europa.eu/consultations/index.cfm?consul_id=195
https://ec.europa.eu/digital-agenda/news-redirect/29279
https://ec.europa.eu/digital-agenda/news-redirect/29279
http://trade.ec.europa.eu/consultations/index.cfm?consul_id=198
http://trade.ec.europa.eu/consultations/index.cfm?consul_id=198
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 Consulta sobre un marco de insolvencia eficaz dentro de la UE 
   Fecha de cierre: 1406/2016 
 

 Consulta pública sobre el papel de los editores en la cadena de valor del derecho de autor y la 
‘excepción de panorama’ 

   Fecha de cierre: 16/06/2016 
 

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

  Fecha de cierre: 24/06/2016 
 

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

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

  Fecha de cierre: 01/07/2016 
 

 Consulta pública sobre la metilisotiazolinona (MI) en el marco del Reglamento (CE) n.º 1223/2009 
del Parlamento Europeo y del Consejo, sobre los productos cosméticos – productos cosméticos con 
aclarado 
Fecha de cierre: 01/07/2016 

 

 Consulta pública sobre el programa de trabajo para 2018-2020 del tema transversal “Ciencia con y 
para la sociedad” de Horizonte 2020 
Fecha de cierre: 04/07/2016 

 

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

 

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

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

  Fecha de cierre: 09/08/2016 
 

 Consulta pública sobre las acciones del Fondo Europeo para los Refugiados (FER) en el período 
2008-2010. Consulta pública sobre las acciones del Fondo Europeo para los Refugiados (FER) en 
el período 2011-2013 

   Fecha de cierre: 09/08/2016 
 

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

   Fecha de cierre: 09/08/2016 
 

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

   Fecha de cierre: 09/08/2016 
  

http://ec.europa.eu/justice/newsroom/civil/opinion/160321_en.htm
http://ec.europa.eu/justice/newsroom/civil/opinion/160321_en.htm
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/public-consultation-role-publishers-copyright-value-chain-and-panorama-exception
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/public-consultation-role-publishers-copyright-value-chain-and-panorama-exception
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=333&langId=en&consultId=23&visib=0&furtherConsult=yes
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=333&langId=en&consultId=23&visib=0&furtherConsult=yes
http://ec.europa.eu/isa/consultations/index_es.htm#co1
http://ec.europa.eu/isa/consultations/index_es.htm#co1
http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=8644
http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=8644
http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=8644
http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=8644
http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=8740
http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=8740
http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=8740
http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=8740
http://ec.europa.eu/research/consultations/swafs-wp2018-2020/consultation_es.htm
http://ec.europa.eu/research/consultations/swafs-wp2018-2020/consultation_es.htm
http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=8761
http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=8761
http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=8761
https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/EIF20112013EUsurvey
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 Consulta pública a efectos de verificación de la adecuación de la legislación de la UE en materia de 
protección de los consumidores y comercialización 
Fecha de cierre: 02/09/2016 

 

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

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