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Noticias de Europa  

Watify: campaña de sensibilización para la modernización de la industria 
europea 

Watify es una campaña de sensibilización, financiada y apoyada por la 
Comisión Europea, que tiene como objetivo reunir a las principales entidades 
regionales y locales para transmitir los beneficios de la digitalización 
industrial y la transformación, así como la incorporación de las KET¨s (siglas 
en inglés de Tecnologías Facilitadoras Esenciales) a los procesos, nuevos 
modelos de negocio basados en la digitalización y en las nuevas tecnologías. La 
finalidad es acelerar la transformación digital y tecnológica de las industrias 
europeas. 

Las actividades previstas son, entre otras, la colaboración en la organización de encuentros 
bilaterales, “brokerages” y “matchmaking” en colaboración con la Red “Enterprise Europe 
Network” y otras entidades para facilitar el establecimiento de acuerdos de colaboración y 
transferencia de tecnología; participación en más de 200 eventos organizados por entidades 
regionales y locales exponiendo las oportunidades para empresas en la Unión Europea. 

Watify incluye una potente campaña de comunicación en internet y redes sociales. 

Más información 

 

 

¿Cómo ser evaluador de proyectos en la Unión Europea? 

La Comisión Europea designa a expertos independientes para ayudar en 
las tareas de investigación, desarrollo e innovación incluyendo la evaluación 
de propuestas, seguimiento de proyectos y evaluación de programas y diseño 
de políticas. Las asignaciones se refieren principalmente a la investigación e 
innovación, dentro del programa Horizonte 2020, diseñado para abordar los retos a 
los que se enfrenta Europa. 

Las ventajas de hacerse evaluador son las siguientes: 

 Se hacen contactos muy interesantes y útiles para futuros proyectos 

 Se evalúan proyectos por lo que se aprende mucho para redactar y presentar futuros 
proyectos 

 Es un trabajo personal, no se actúa en representación de una empresa, pero a las 
empresas les interesa que sus trabajadores hayan estado en estos paneles de decisión 

 La evaluación puede ser a distancia o presencial (Bruselas) 

 La duración de las evaluaciones es de 7 a 10 días 

 Es un trabajo remunerado, alrededor de 450€ / día 

Cualquier persona que tenga un alto nivel de experiencia en los campos de investigación e 
innovación y que tenga disponibilidad para trabajos ocasionales de corta duración tiene la 
oportunidad de poder ser seleccionado como experto evaluador. 

Más información 

 

  

https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/dem/watify
https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/dem/watify
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/experts/index.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/experts/index.html
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CORDIS, Servicio de Información Comunitario sobre I+D 

CORDIS es el Servicio de Información Comunitario sobre Investigación 
y Desarrollo, constituye el principal portal y repositorio público de la Comisión 
Europea y en él se difunde información sobre todos los proyectos de 
investigación financiados por la Unión Europea y sus resultados. 

Su sitio web contiene toda la información pública que ofrece la Comisión 
sobre fichas informativas de proyectos, informes y resultados entregables, 
contenidos editoriales con fines de comunicación (noticias, anuncios de eventos, 
reportajes sobre grandes logros, revistas, resultados multilingües para el público 
en general), y muy diversos enlaces a recursos externos (publicaciones de 
acceso libre y otros sitios web). 

La administración de CORDIS corre a cargo de la Oficina de 
Publicaciones de la Unión Europea, en representación de la Dirección 
General de Investigación de la Comisión Europea y sus agencias. 

Más información 

 

 

Publicación de un estudio sobre los beneficios los derechos de la Propiedad 
Industrial e Intelectual 

Se ha realizado un nuevo estudio que proporciona una evaluación 
actualizada de la contribución a la economía de la Unión Europea de las 
industrias que hacen un uso intensivo de los diferentes tipos de 
Propiedad Industrial e Intelectual (IPR). Este estudio pretende sensibilizar a 
los ciudadanos europeos sobre el valor de la protección a través de marcas, 
diseños, patentes, derechos de autor, etc. 

Las conclusiones a las que se ha llegado con el estudio son las siguientes: 

 El 28% de todos los puestos de trabajo en la Unión Europea (60 millones) pueden 
atribuirse directamente a industrias intensivas en derechos de IPR. 

 El 38% de todo el empleo en la Unión Europea (82 millones) pueden atribuirse, directa 
e indirectamente, a industrias intensivas en derechos de IPR. 

 Las industrias intensivas en IPR pagan salarios significativamente más altos que otras 
industrias con una prima salarial de 46%. 

 El 42% de la actividad económica total (PIB) en la Unión Europea es atribuible a 
industrias intensivas en derechos de IPR por valor de 5,7 billones de euros. 

 Las industrias intensivas en IPR representan aproximadamente el 90% del comercio de 
la Unión Europea generando un superávit comercial de 96.000 millones de euros 
para la Unión Europea. 

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://cordis.europa.eu/home_es.html
http://cordis.europa.eu/home_es.html
https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/web/observatory/ip-contribution#ip-contribution_1
https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/web/observatory/ip-contribution#ip-contribution_1
galactea-plus@jcyl.es
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Castilla y León en Europa 

Conferencia Horizonte 2020 

El próximo 16 de noviembre se va a celebrar en Valladolid la 9ª 
Conferencia del Programa Marco de Investigación e Innovación 
de la Unión Europea en España, “Fomentando la innovación, 
impulsando el conocimiento”, organizado por el CDTI y el 
MINECO, en colaboración con la Agencia de Innovación, 
Financiación e Internacionalización Empresarial de Castilla y 
León y la Comisión Europea. 

El objetivo fundamental de este evento es analizar las dificultades que hayan encontrado los 
participantes españoles durante los primeros años de Horizonte 2020 y buscar posibles 
puntos de mejora del Programa. Las conclusiones de la Conferencia servirán para elaborar la 
posición española en relación con la Evaluación intermedia de Horizonte 2020 que está llevando a 
cabo la Comisión Europea con la ayuda de expertos independientes. 

Los temas que se van a debatir durante la Conferencia son:  

 modelos de financiación, simplificación de los procedimientos con respecto al 7º Programa 
Marco de I+D 

 facilidad de acceso de nuevos participantes 

 funcionamiento y apertura de las asociaciones público-privadas existentes 

 nuevos instrumentos de financiación orientados a la innovación 

 papel de España en el Espacio Europeo de Investigación e Innovación 

Más información 

 

 

Presentación de la Estrategia de Emprendimiento, Innovación y Autónomos 
2016 - 2020 

El presidente de la Junta de Castilla y León, Juan 
Vicente Herrera, ha presentado el 19 de octubre, en 
Burgos, la Estrategia de Emprendimiento, 
Innovación y Autónomos 2016 – 2020, instrumento 
de coordinación de casi un centenar de entidades 
públicas y privadas. Los asistentes al evento pudieron 
conocer las propuestas ya materializadas de una 
veintena de emprendedores de Castilla y León que han 
creado recientemente empresas con un alto componente innovador. 

Esta Red de Emprendimiento e Innovación, integrada por más de 90 agentes con los que la 
Junta de Castilla y León ha suscrito convenios de colaboración a través de la Agencia de 
Innovación, Financiación e Internacionalización Empresarial (ADE), será la encargada de 
ejecutar las 85 medidas que recoge el documento, dotadas con un presupuesto de 603,7 millones 
de euros que se estima que movilizarán otros 931 millones de euros de inversión privada.  

  

http://www.cdti.es/ConferenciaH2020
http://www.cdti.es/ConferenciaH2020
http://www.empresas.jcyl.es/web/jcyl/Empresas/es/Plantilla100Detalle/1255644717729/_/1284652892048/Comunicacion
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Estas 85 iniciativas están divididas en 4 grupos: 

 Emprendimiento y autónomos 

 Innovación y transferencia tecnológica 

 Especialización sectorial 

 Competitividad rural 

El objetivo es sumar esfuerzos para que Castilla y León cuente con más empresas, de mayor 
tamaño y preparadas para competir en un mundo en plena revolución tecnológica, y retener y atraer 
talento creativo como garantía de futuro. 

Más información 

 

 

Reunión Proyecto VECTOR (A Vocational and Educational Curriculum Design 
from a Sector Skills Alliance on Tourism) 

Los días 3 y 4 de noviembre se ha celebrado en Florencia la tercera 
reunión del Proyecto VECTOR donde los socios han hecho balance del 
estado de ejecución del proyecto y se ha planteado los objetivos a conseguir 
en los próximos meses. La Agencia de Innovación, Financiación e 
Internacionalización Empresarial (ADE) participa en este proyecto, es uno 
de los 12 socios entre España, Italia y Portugal. 

El proyecto VECTOR (Diseño de un Plan de Estudios Profesional y Educativo desde las 
Alianzas para las Competencias Sectoriales en Turismo) iniciado en 2015 está financiado por el 
programa Erasmus+ de la Comisión Europea y tiene como objetivo definir el perfil de los gestores 
de destino (Destination Manager-DM), perfil que será capaz de proponer estrategias encaminadas 
a la gestión, al fomento y la promoción de destinos turísticos desde una perspectiva integrada. 

El consorcio pretende diseñar un plan de estudios innovador, con capacidad de gestión 
adecuada. El proyecto tendrá impacto a corto plazo y a medio/largo plazo. En el corto plazo 
afectará a estudiantes, Formación Profesional, PYMEs y organismos públicos gracias a la 
disponibilidad del nuevo curriculum de DM. A medio y largo plazo todo el sistema se beneficiará de 
las competencias requeridas en una industria en evolución, como es el turismo, a fin de identificar y 
llenar huecos, asegurando una mejor adecuación, para que los empleados de turismo se adapten 
mejor a las necesidades del mercado, aumentando la calidad global del sector. 

Más información 

 

  

http://www.comunicacion.jcyl.es/web/jcyl/Comunicacion/es/Plantilla100Detalle/1281372091663/_/1284659899099/Comunicacion
http://www.comunicacion.jcyl.es/web/jcyl/Comunicacion/es/Plantilla100Detalle/1281372091663/_/1284659899099/Comunicacion
http://www.vector-tourism.net/
http://www.vector-tourism.net/
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Participe en la jornada “Oportunidades en el ámbito ENERGIA SEGURA, 
LIMPIA Y EFICIENTE en el Programa Horizonte 2020: Convocatorias 2017” 

El próximo 24 de noviembre se va a celebrar en el Centro de 
Soluciones Empresariales de la Junta de Castilla y León (Arroyo 
de la Encomienda, Valladolid) la jornada “Oportunidades en el 
ámbito ENERGÍA SEGURA, LIMPIA Y EFICIENTE en el Programa 
Horizonte 2020: Convocatorias 2017”. El evento, organizado por 
la Agencia de Innovación, Financiación e Internacionalización 
Empresarial (ADE) y en colaboración con el CDTI y el EREN, se 
encuentra dentro de las actuaciones que se están llevando a cabo 
para promover la participación de los diferentes actores del 
sistema de innovación regional en los programas europeos e 
internacionales de I+D+i. 

Esta jornada se enmarca en el Programa Piloto de Grupos de Trabajo Técnicos Orientados a 
Programas Europeos de I+D+i, iniciativa pionera a nivel nacional que contempla la organización de 
grupos de trabajo temáticos, con la participación de aquellos actores regionales (empresas, centros 
tecnológicos, grupos de investigación de universidades, administración pública, entre otros), con 
potencial para participar en las diferentes convocatorias e iniciativas en Programas de I+D+i europeos 
e internacionales. La jornada se centrará específicamente en las oportunidades en el ámbito 
ENERGÍA SEGURA, LIMPIA Y EFICIENTE, y en algunas de las Grandes Iniciativas Público-
Privadas relacionadas, como las PPPs, E2B y Spire. 

Para confirmar su asistencia debe cumplimentar el formulario de inscripción “on line” que 
encontrará en la web de la ADE. Todos aquellos que estén trabajando en propuestas de proyectos 
para estas convocatorias, pueden solicitar una reunión de trabajo con los representantes de 
CDTI y ADE a través de esta ficha. 

Para cualquier información adicional no duden en ponerse en contacto con nosotros a través del 
correo electrónico gutgonca@jcyl.es o al teléfono 983.32.42.41. 

 

 

 

 

 

 

 

  

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

https://portalclienteade.jcyl.es/adpc/ADPCServicios.do?solServicio=SRV647
http://www.empresas.jcyl.es/web/jcyl/Empresas/es/Plantilla100Detalle/1255644717729/_/1284667442024/Comunicacion
file:///C:/Users/SevGarAl/Desktop/Solicitud%20Revisión%20de%20propuestas%20InfoDay%20Energía.doc
mailto:gutgonca@jcyl.es
galactea-plus@jcyl.es
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Eventos 

INFODAYS 

Próximas Jornadas Informativas sobre convocatorias de 
programas europeos 

 
 

 JORNADA INFORMATIVA SOBRE LA LÍNEA ICT-32-2017 STARTUP EUROPE FOR 
GROWTH AND INNOVATION RADAR 
17/11/2016, Bruselas (Bélgica) 
Más información 
 

 JORNADA HORIZONTE 2020 “FUTURE EMERGING TECHNOLOGIES (FET)” 
18/11/2016, Sevilla (España) 
Más información 
 

 H2020 RETO SOCIAL 2 BIOECONOMIA: INFODAY AND PROPOSAL WORKSHOP ON 
WP 2016-2017 – CALLS 2017 
21/11/2016, Madrid (España) 
Más información 
 

 AENEAS CONSORTIUM BUILDING DAYS (CBD) 
22-23/11/2016, Madrid (España) 
Más información 
 

 TALLER DE PREPARACIÓN DE PROPUESTAS CONVOCATORIAS 2017 RETO 
SOCIAL 3: ENERGÍA SEGURA, LIMPIA Y EFICIENTE. CDTI 
24/11/2016, Arroyo de la Encomienda, Valladolid (España) 
Más información 
 

 HORIZON 2020 CALLS INFO DAY: ICT INNOVATION FOR MANUFACTURING SMES 
INITIATIVES, CUSTOMISED AND LOW ENERGY COMPUTING AND MICRO- AND 
NANOELECTRONICS TECHNOLOGIES 
02/12/2016, Bruselas (Bélgica) 
Más información 
 

 HORIZON 2020 INFO DAY AND BROKERAGE EVENT "INNOVATIVE BY NATURE: 
RESPONDING TO SOCIETAL CHALLENGES THROUGH NATURE-BASED 
SOLUTIONS AND CULTURAL HERITAGE" 
08/12/2016, Bruselas (Bélgica) 
Más información 
 

 BIG DATA PPP INFORMATION AND NETWORKING DAYS 2017 
17-18/01/2017, Luxemburgo (Luxemburgo) 
Más información 
 
 

 

  

https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/save-date-info-day-call-startup-europe-growth-and-innovation-radar•
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/save-date-info-day-call-startup-europe-growth-and-innovation-radar•
http://www.eshorizonte2020.es/ciencia-excelente/tecnologias-futuras-y-emergentes-fet/eventos/jornada-horizonte-2020-future-emerging-technologies-fet-en-sevilla
http://www.eshorizonte2020.es/ciencia-excelente/tecnologias-futuras-y-emergentes-fet/eventos/jornada-horizonte-2020-future-emerging-technologies-fet-en-sevilla
http://eshorizonte2020.cdti.es/index.asp?MP=87&MS=716&MN=2&TR=A&IDR=16&IDP=684&IDS=4&id=3823&xtmc=&xtcr=1
http://eshorizonte2020.cdti.es/index.asp?MP=87&MS=716&MN=2&TR=A&IDR=16&IDP=684&IDS=4&id=3823&xtmc=&xtcr=1
http://aeneas-office.eu/web/events/CBD.php
http://aeneas-office.eu/web/events/CBD.php
http://www.empresas.jcyl.es/web/jcyl/Empresas/es/Plantilla100Detalle/1277998908568/2016%2311%2324/1284667442024/Comunicacion
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/h2020-info-day-fof-12-ict-5-and-ict-31-ict-innovation-manufacturing-smes-i4ms-customised-and
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/h2020-info-day-fof-12-ict-5-and-ict-31-ict-innovation-manufacturing-smes-i4ms-customised-and
http://www.cdti.es/index.asp?MP=8&MS=37&MN=2&TR=&IDR=0&accion=si&texto=&idprograma=0&fecha=01/12/2016&filtrodia=0&fechadesde=&fechahasta=&tipo=&id=3839&xtmc=&xtcr=4
http://www.cdti.es/index.asp?MP=8&MS=37&MN=2&TR=&IDR=0&accion=si&texto=&idprograma=0&fecha=01/12/2016&filtrodia=0&fechadesde=&fechahasta=&tipo=&id=3839&xtmc=&xtcr=4
https://ec.europa.eu/digital-single-market/news-redirect/35589
https://ec.europa.eu/digital-single-market/news-redirect/35589


 

Página 8 de 57 

 

BROKERAGES 

Jornadas de Transferencia de Tecnología 
Transnacionales 

 

 HEALTHCARE BROKERAGE EVENT MEDICA 2016 
Düsseldorf (Alemania), 15/11/2016 
 

 SMART CITY WORLD CONGRESS BROKERAGE EVENT 
Barcelona (España), 15-17/11/2016 
 

 GO INTERNATIONAL - OPEN INNOVATION IN ICT BROKERAGE EVENT 
Skopje (Macedonia), 17/11/2017 
 

 FOOD MATTERS LIVE MATCHMAKING EVENT 2016 
Londres (Reino Unido), 22/11/2016 
 

 ICT NETWORKING EVENT - 120" BIG DATA, IOT AND SECURITY 
Viena (Austria), 22/11/2016 
 

 CLEANTECH & BUILDING - SUSTAINABILITY AND INNOVATION TO SHAPE THE 
FUTURE 

Turín (Italia), 23/11/2016 
 

 EUROPEAN CYBER WEEK AT RENNES - A CYBERSECURITY EVENT FOR SME, 
RESEARCH INSTITUTION AND INVESTISSOR 

Rennes (Francia), 23/11/2016 
 

 BROKERAGE AND WORKING GROUPS EVENT DE LA PLATAFORMA EUROPEA 
DEL AGUA 

Bruselas (Bélgica), 23/11/2016 
 

 VIRTUAL REALITY BROKERAGE EVENT 
Lille (Francia), 24/11/2016 
 

 WATER CONNECT 2016 - WATER INDUSTRY CONFERENCE & BROKERAGE 
EVENT 

Peterborough (Reino Unido), 24/11/2016 
 

 BROKERAGE EVENT POLLUTEC"GREEN DAYS" LYON 2016  
Lyon (Francia), 29/11/2016 
 

 VINITECH SIFEL 2016 - BTOB MEETINGS FOR THE WINE, FRUIT AND VEGETABLE 
PRODUCTION SECTORS 

Burdeos (Francia), 30/11/2016 
 

 ENERGY NETWORKING4INNOVATION 
Bratislava (Eslovaquia), 30/11/2016 

 
 BROKERAGE EVENT H2020 "INNOVATIVE BY NATURE: RESPONDING TO 

SOCIETAL CHALLENGES THROUGH NATURE AND CULTURAL HERITAGE -BASED 
SOLUTIONS" 

Bruselas (Bélgica), 8/12/2016 
 

http://een.ec.europa.eu/tools/EVE/Event/Detail/d4882769-0484-47a4-9b0c-84131d12ff85
https://www.b2match.eu/smartcity2016
http://www.goict2016.talkb2b.net/
http://een.ec.europa.eu/tools/EVE/Event/Detail/f018a221-c14c-4bac-8360-800b9bcd4406
http://een.ec.europa.eu/tools/EVE/Event/Detail/4e7055ff-8d61-4fe8-907b-0c9d3b14b85d
http://een.ec.europa.eu/tools/services/EVE/Event/Detail/6d46c1f7-358e-497f-841c-a4851a1e8948?&nolayout=true
http://een.ec.europa.eu/tools/services/EVE/Event/Detail/6d46c1f7-358e-497f-841c-a4851a1e8948?&nolayout=true
http://een.ec.europa.eu/tools/services/EVE/Event/Detail/cdf4bd80-ec97-4ba0-b687-a4ddb9f50807?&nolayout=true
http://een.ec.europa.eu/tools/services/EVE/Event/Detail/cdf4bd80-ec97-4ba0-b687-a4ddb9f50807?&nolayout=true
http://www.eshorizonte2020.es/actualidad/eventos/brokerage-and-working-groups-event-de-la-plataforma-europea-del-agua-wsstp
http://www.eshorizonte2020.es/actualidad/eventos/brokerage-and-working-groups-event-de-la-plataforma-europea-del-agua-wsstp
http://een.ec.europa.eu/tools/EVE/Event/Detail/de5f6469-d860-4273-ac03-02dec4feaa5b
http://een.ec.europa.eu/tools/EVE/Event/Detail/dc2cc92d-332b-4dd1-93cd-cbb228a47424
http://een.ec.europa.eu/tools/services/EVE/Event/Detail/d4a58f71-140a-496e-8c10-6e2573f48ff3?&nolayout=true
http://een.ec.europa.eu/tools/services/EVE/Event/Detail/d4a58f71-140a-496e-8c10-6e2573f48ff3?&nolayout=true
http://een.ec.europa.eu/tools/services/EVE/Event/Detail/d4a58f71-140a-496e-8c10-6e2573f48ff3?&nolayout=true
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 MEET & MATCH EVENT DURING AGRIFOOD TECH TRADE FAIR AND 
CONFERENCE 
Hertogenbosch (Holanda), 14/12/2016 

 

 B2B MATCHMAKING EVENT AT CES 2017 
Las Vegas (EEUU), 03-04/01/2017 
 
 H2020 EUROPEAN HEALTH BROKERAGE EVENT – ZAGREB 2017 
Zagreb (Croacia), 19/01/2017 
 
 WATERMATCH 17 
Leeuwarden, 26/01/2017 
 
 CONTACT – B2B MEETINGS IN MECHANICAL ENGINEERING, AUTOMOBILE 

INDUSTRY AND IN THE FIELD OF MANUFACTURING PROCESSES AS WELL AS 
SUPPLYING INDUSTRY 

Leipzig, 8/03/2017 
 

 ECOBUILD MATCHMAKING 2017 
Londres (Reino Unido), 8/03/2017 
 
 DRONEDAYS 2017 MATCHMAKING EVENT 
Bruselas (Bélgica), 10/03/2017 
 
 FUTURE MATCH ICT BROKERAGE EVENT AT CEBIT 2017 (WORLD'S LARGEST 

COMPUTER FAIR) 
Hanover (Alemania), 20/03/2017 
 
 H2020 BROKERAGE EVENT: NANOTECHNOLOGIES AND ADVANCED MATERIALS 

(N&M) 
Cambridge (Reino Unido), 4/04/2017 
 
 VIRTUAL REALITY WORLD CONGRESS 
Bristol (Reino Unido), 11/04/2017 
 
 EEN BROKERAGE EVENT DURING HANNOVER MESSE 2017 
Hanover (Alemania), 24/04/2017 

 

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

  

https://www.b2match.eu/eaec-ces2017
http://een.ec.europa.eu/tools/services/EVE/Event/Detail/783adcff-7a2a-4d84-bd7f-1fecc14e469a?&nolayout=true
http://een.ec.europa.eu/tools/services/EVE/Event/Detail/7a6da2ae-7340-42dc-b463-75414c95484c?&nolayout=true
http://een.ec.europa.eu/tools/services/EVE/Event/Detail/fc92e2a1-9682-46c2-8647-815a48f41d1e?&nolayout=true
http://een.ec.europa.eu/tools/services/EVE/Event/Detail/fc92e2a1-9682-46c2-8647-815a48f41d1e?&nolayout=true
http://een.ec.europa.eu/tools/services/EVE/Event/Detail/fc92e2a1-9682-46c2-8647-815a48f41d1e?&nolayout=true
http://een.ec.europa.eu/tools/services/EVE/Event/Detail/7ccad1e9-4d5f-492f-a00e-05f064b97235?&nolayout=true
http://een.ec.europa.eu/tools/services/EVE/Event/Detail/e4b2535f-da4f-4d60-89a1-77b456ce748b?&nolayout=true
http://een.ec.europa.eu/tools/services/EVE/Event/Detail/0c752cce-37ad-40a3-bc37-19c292ec28d1?&nolayout=true
http://een.ec.europa.eu/tools/services/EVE/Event/Detail/0c752cce-37ad-40a3-bc37-19c292ec28d1?&nolayout=true
http://een.ec.europa.eu/tools/services/EVE/Event/Detail/bd560543-f895-43d3-b629-a885ba1ece01?&nolayout=true
http://een.ec.europa.eu/tools/services/EVE/Event/Detail/bd560543-f895-43d3-b629-a885ba1ece01?&nolayout=true
http://een.ec.europa.eu/tools/services/EVE/Event/Detail/26ad9079-3d5a-4cf6-a527-d31d15b8cb9f?&nolayout=true
http://een.ec.europa.eu/tools/services/EVE/Event/Detail/90bfa817-a1a4-4cfb-ae96-9473b7931832?&nolayout=true
mailto:TTT-Galacteaplus@jcyl.es
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Otros Eventos 

Ferias 
 

 MEDICA 
Dusseldorf (Alemania), 14-17/11/2016 
 

 BIOLATAM 2016 
San Juan (Puerto Rico), 29-30/11/2016 
 

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

 TRANSFIERE 2017 
Málaga (España), 15-16/02/2017 
 
 

  

http://www.expoquimia.com/es
http://transfiere.malaga.eu/
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Conferencias, Seminarios y Talleres 

 

 Intelligent Sensor Networks Conference 
Eindhoven (Holanda), 15/11/2016 
 

 Smart City Expo World Congress 2016 
Barcelona (España), 15-17/11/2016 
 

 9ª Conferencia del Programa Marco de Investigación e Innovación de la Unión Europea 
en España 
Valladolid (España), 16/11/2016 
 

 iWATER, Programas y Líneas de Financiación para la I+D del Sector del Agua 
Barcelona (España), 15-17/11/2016 
 

 Webinario SOLAR-ERA.NET 
Madrid (España), 21/11/2016 
 

 World of Health 
Barcelona (España), 21-22/11/2016 
 

 Encuentros ECCE: nuevas oportunidades de empleo y herramientas de financiación 
europea para España 
Madrid (España), 22/11/2016 
 

 Smart, Innovative & Sustainable urban mobility 
Bruselas (Bélgica), 23/11/2016 
 

 12th Nanotechnology Products Expo 
Melbourne (Australia), 24/11/2016 
 

 II Congreso de financiación de la innovación 
Madrid (España), 24/11/2016 
 

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

 1st edition of "Raw Materials Week" 
Bruselas (Bélgica), 28/11-02/12/2016 
 

 TECHITALY 2016 - Circular economy 
Bruselas (Bélgica), 29/11/2016 
 

 Access City Award 2017 
Bruselas (Bélgica), 29/11/2016 
 

 European Cluster Conference 2016! 
Bruselas (Bélgica), 30/11/-02/12/2016 
 

 European Summit on Digital Innovation for Active and Healthy Ageing 
Bruselas (Bélgica), 05-08/12/2016 
 

 European Summit on Innovation for Active and Healthy Ageing 
Bruselas (Bélgica), 05-07/12/2016 

http://www.isnconference.com/
http://www.smartcityexpo.com/en/
http://www.empresas.jcyl.es/web/jcyl/Empresas/es/Plantilla100/1284660832291/_/_/_
http://www.empresas.jcyl.es/web/jcyl/Empresas/es/Plantilla100/1284660832291/_/_/_
http://www.cdti.es/index.asp?MP=8&MS=37&MN=2&TR=&IDR=0&accion=&texto=&idprograma=0&fecha=&filtrodia=0&fechadesde=&fechahasta=&tipo=&id=3857&xtmc=&xtcr=4&r=1440*900APTEinfo%2001%20Marzo%202016.docx
http://www.eshorizonte2020.es/mas-europa/grandes-iniciativas/era-nets/eventos/webinario-solar-era.net
http://aal-europe.us4.list-manage1.com/track/click?u=28d2a5f6b5852bf80ad43d9c6&id=1a7997b02a&e=2f34159784
http://ec.europa.eu/research/index.cfm?pg=events&eventcode=63308046-E5C0-FDE7-3F3E38BAB1708902
http://nanoexpo.conferenceseries.com/
http://www.cdti.es/index.asp?MP=8&MS=37&MN=2&TR=&IDR=0&accion=&texto=&idprograma=0&fecha=&filtrodia=0&fechadesde=&fechahasta=&tipo=&id=3840&xtmc=&xtcr=13
http://www.eilatenergy.org/
http://eshorizonte2020.cdti.es/index.asp?MP=87&MS=718&MN=2&TR=A&IDR=16&IDP=680&IDS=4&id=3836&xtmc=&xtcr=1
http://www.techitaly.eu/
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=1141&eventsId=1113&furtherEvents=yes
http://ec.europa.eu/growth/smes/cluster/index_en.htm
http://ec.europa.eu/eip/ageing/events/european-summit-innovation-active-and-healthy-ageing-transforming-future-health-and-care
http://ec.europa.eu/research/conferences/2016/aha-summit/index.cfm?pg=home
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 Oportunidades de colaboración tecnológica internacional a través de la Red Exterior 
CDTI 
Madrid (España), 13/12/2016 
 

 AGRO Innovation 2016 
Tokyo (Japón), 14-16/12/2016 
 

 Horizonte2020: Tecnologías de la Información y las Comunicaciones 
Guipuzcoa (España), 15/12/2016 
 

 Automotive World 2017 
Tokyo (Japón), 18-20/01/2017 
 

 6ª International Conference ECOLOGICAL & ENVIRONMENTAL CHEMISTRY 2017 
Chisináu (Moldavia), 02-03/03/2017 
 
 

 

  

http://www.cdti.es/index.asp?MP=9&MS=37&MN=2&TR=&IDR=0&accion=si&texto=&idprograma=0&fecha=13/12/2016&filtrodia=1&fechadesde=&fechahasta=&tipo=&id=3846&xtmc=&xtcr=1
http://www.cdti.es/index.asp?MP=9&MS=37&MN=2&TR=&IDR=0&accion=si&texto=&idprograma=0&fecha=13/12/2016&filtrodia=1&fechadesde=&fechahasta=&tipo=&id=3846&xtmc=&xtcr=1
http://www.jma.or.jp/ai/en/
http://www.cdti.es/index.asp?MP=8&MS=37&MN=2&TR=&IDR=0&accion=si&texto=&idprograma=0&fecha=01/12/2016&filtrodia=0&fechadesde=&fechahasta=&tipo=&id=3843&xtmc=&xtcr=2
http://www.automotiveworld.jp/en/
http://eshorizonte2020.cdti.es/index.asp?MP=87&MS=718&MN=2&TR=A&IDR=16&IDP=680&IDS=4&id=3726&xtmc=&xtcr=1
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Convocatorias 
Destacados 

HORIZONTE 2020 

 

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

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 25 de julio de 2016, la Comisión Europea aprobó los nuevos Programas de Trabajo 
para 2016-2017. Para 2017 el Programa Horizonte 2020 contará con 8.500 M€. 

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

 

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

Excellent Science 

 

 

 

European Research Council 

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

Deadline: 19/01/2017; 25/04/2017; 05/09/2017 
 
CALL FOR PROPOSALS FOR ERC CONSOLIDATOR 
GRANT (ERC-2017-COG) 
Deadline: 09/02/2017 
 

 

 

 

Future and Emerging 

Technologies 

 

 
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 
 
PROACTIVE – BOOSTING EMERGING 
TECHNOLOGIES (H2020-FETPROACT-2016-2017) 
Deadline: 24/01/2017 
 

 

Marie Sklodowska-Curie actions 

 

 
MARIE SKŁODOWSKA-CURIE INNOVATIVE 
TRAINING NETWORKS (H2020-MSCA-ITN-2017) 
Deadline: 10/01/2017 
 

 

Research infrastructures 

 

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

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/erc-2017-poc.html#c,topics=callIdentifier/t/ERC-2017-PoC/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/0/1/0/default-group&+identifier/desc
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/erc-2017-cog.html#c,topics=callIdentifier/t/ERC-2017-COG/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-fetproact-2016-2017.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-FETPROACT-2016-2017/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/0/1/0/default-group&+identifier/desc
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-msca-itn-2017.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-MSCA-ITN-2017/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/1/1/0/default-group&+identifier/desc
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-infrainnov-2016-2017.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-INFRAINNOV-2016-2017/1/1/1&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0&callStatus/t/Open/1/1/0&callStatus/t/Closed/1/1/
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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: 18/01/2017; 15/02/2017; 
06/04/2017; 03/05/2017; 01/06/2017; 06/09/2017; 
18/10/2017; 08/11/2017 
 
INDUSTRY 2020 IN THE CIRCULAR ECONOMY 
(H2020-IND-CE-2016-17) 
Deadline para 3 topics: 04/05/2017 

 
CALL FOR NANOTECHNOLOGIES, ADVANCED 
MATERIALS, BIOTECHNOLOGY AND PRODUCTION 
(H2020-NMBP-2016-2017) 
Deadline para 17 topics: 04/05/2017 

 
CALL FOR ENERGY-EFFICIENT BUILDINGS (H2020-
EEB-2016-2017) 
Deadline para 4 topics: 19/01/2017 
 
EU-BRAZIL JOINT CALL (H2020-EUB-2017) 
Deadline para 3 topics: 14/03/2017 
 

EARTH OBSERVATION (H2020-EO-2017) 
Deadline para 3 topics: 01/03/2017 
 
COMPETITIVENESS OF THE EUROPEAN SPACE 
SECTOR: TECHNOLOGY AND SCIENCE (H2020-
COMPET-2017) 
Deadline para 7 topics: 01/03/2017 
 
APPLICATIONS IN SATELLITE NAVIGATION – 
GALILEO – 2017 (H2020-GALILEO-GSA-2017) 
Deadline para 4 topics: 01/03/2017 
 

Access to risk finance 

 
 

Innovation in SMEs 

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

Cut-off dates Fase 1: 15/02/2017; 03/05/2017; 
06/09/2017; 08/11/2017 
Cut-off dates Fase 2: 18/01/2017; 06/04/2017; 
01/06/2017; 18/10/2017 
 
FOR A BETTER INNOVATION SUPPORT TO SMES 
(H2020-INNOSUP-2016-2017) 
Deadline para 4 topics: 28/03/2017 
 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-smeinst-2016-2017.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-SMEInst-2016-2017/1/1/1&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0&callStatus/t/Open/1/1/0&callStatus/t/Closed/1/1/0&+identifier
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-ind-ce-2016-17.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-IND-CE-2016-17/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/1/1/0/default-group&+identifier/desc
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-nmbp-2016-2017.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-NMBP-2016-2017/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/0/1/0/default-group&+identifier/desc
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-eeb-2016-2017.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-EEB-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-eeb-2016-2017.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-EEB-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-eub-2017.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-EUB-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-eo-2017.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-EO-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-eo-2017.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-EO-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-eo-2017.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-EO-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-galileo-gsa-2017.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-GALILEO-GSA-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-smeinst-2016-2017.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-SMEInst-2016-2017/1/1/1&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0&callStatus/t/Open/1/1/0&callStatus/t/Closed/1/1/0&+plannedOpeningDate/asc
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-innosup-2016-2017.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-INNOSUP-2016-2017/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/0/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/0/1/0/default-group&+identifier/desc
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H2020 

Societal Challenges 
 

 

Health, demographic change and 

wellbeing 

 
H2020-JTI-IMI2-2015-08-SINGLE-STAGE 
(H2020-JTI-IMI2-2015-08-SINGLE-STAGE) 
Cut-off dates: 16/03/2017; 14/09/2017; 15/03/2018 
 

PERSONALISED MEDICINE (H2020-SC1-2016-
2017) 
Deadline para 10 topics: 11/04/2017 
 

 

 

 

 

 

 

 

Food security, sustainable 

agriculture and forestry, marine 

and maritime and inland water 

research 

 
RURAL RENAISSANCE - FOSTERING 
INNOVATION AND BUSINESS OPPORTUNITIES 
(H2020-RUR-2016-2017) 
Deadline para 9 topics: 14/02/2017 
 
SUSTAINABLE FOOD SECURITY – RESILIENT 
AND RESOURCE-EFFICIENT VALUE CHAINS 
(H2020-SFS-2016-2017) 
Deadline para 30 topics: 14/02/2017 
 

BLUE GROWTH - DEMONSTRATING AN OCEAN OF 
OPPORTUNITIES (H2020-BG-2016-2017) 
Deadline para 7 topics: 14/02/2017 
 
BIO-BASED INNOVATION FOR SUSTAINABLE 
GOODS AND SERVICES - SUPPORTING THE 
DEVELOPMENT OF A EUROPEAN BIOECONOMY 
(H2020-BB-2016-2017) 
Deadline para 5 topics: 14/02/2017 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Secure, clean and efficient 

energy 

 

HORIZON PRIZE – LOW CARBON ENERGY 
INDUCEMENT PRIZES 2016 - PHOTOVOLTAICS 

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

 
ENERGY EFFICIENCY CALL 2016-2017 (H2020-EE-
2016-2017) 
Deadline para 16 topics: 19/01/2017 
 
COMPETITIVE LOW-CARBON ENERGY (H2020-
LCE-2016-2017) 
Deadline para 3 topics: 29/11/2016 
 
BLUE GROWTH - DEMONSTRATING AN OCEAN OF 
OPPORTUNITIES (H2020-BG-2016-2017) 

Deadline para 7 topics: 14/02/2017 
 
SMART AND SUSTAINABLE CITIES (H2020-SCC-
2016-2017) 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-jti-imi2-2015-08-single-stage.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-JTI-IMI2-2015-08-single-stage/1/1/1&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0&callStatus/t/Open/1/1/0&callStatus/t/Closed/1/1/0&+identifier/desc
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-sc1-2016-2017.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-SC1-2016-2017/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/0/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/0/1/0/default-group&+identifier/desc
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-sc1-2016-2017.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-SC1-2016-2017/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/0/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/0/1/0/default-group&+identifier/desc
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-rur-2016-2017.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-RUR-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-bg-2016-2017.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-BG-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-bb-2016-2017.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-BB-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-prizes-2016-02.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-LCE-Prizes-2016-02/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/1/1/0/default-group&+identifier/desc
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-lce-prizes-2016-03.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-LCE-Prizes-2016-03/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/1/1/0/default-group&+identifier/desc
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-lce-prizes-2016-03.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-LCE-Prizes-2016-03/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/1/1/0/default-group&+identifier/desc
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-lce-prizes-2016-01.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-LCE-Prizes-2016-01/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/1/1/0/default-group&+identifier/desc
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-ee-2016-2017.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-EE-2016-2017/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/0/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/0/1/0/default-group&+identifier/desc
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-ee-2016-2017.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-EE-2016-2017/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/0/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/0/1/0/default-group&+identifier/desc
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-lce-2016-2017.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-LCE-2016-2017/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/0/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/0/1/0/default-group&+identifier/desc
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-lce-2016-2017.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-LCE-2016-2017/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/0/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/0/1/0/default-group&+identifier/desc
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-bg-2016-2017.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-BG-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-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/0/1/0/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/0/1/0/default-group&+identifier/desc
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H2020 

Societal Challenges 
Deadline: 14/02/2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

Smart, green and integrated 

transport 

 

SESAR 2020 RPAS EXPLORATORY RESEARCH 

CALL (H2020-SC6-SESAR-2016-1) 
Deadline para 7 topics: 25/10/2016 
 
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 
 
2016-2017 AUTOMATED ROAD TRANSPORT 

(H2020-ART-2016-2017) 
Deadline: 26/01/2017; 27/09/2017 
 
2016-2017 MOBILITY FOR GROWTH (H2020-MG-

2016-2017) 
Deadline para 9 topics: 01/02/2017 
Deadline para 11 topics: 26/01/2017; 19/10/2017 
 

2016-2017 GREEN VEHICLES (H2020-GV-2016-

2017) 
Deadline para 9 topics: 01/02/2017 
 

Climate action, environment, 

resource efficiency and raw 

materials 

GREENING THE ECONOMY (H2020-SC5-2016-2017) 
Deadline para 1 topic: 24/01/2017 
Deadline para 19 topics: 07/03/2017 
 

 

Europe in a changing world - 

inclusive, innovative and 

reflective Societies 

 
UNDERSTANDING EUROPE - PROMOTING THE 
EUROPEAN PUBLIC AND CULTURAL SPACE 

(H2020-SC6- CULT-COOP-2016-2017) 
Deadline para 12 topics: 02/02/2017; 13/09/2017 

 
ENGAGING TOGETHER GLOBALLY (H2020-SC6- 

ENG-GLOBALLY-2016-2017) 
Deadline para 10 topics: 02/02/2017 
 
CO-CREATION FOR GROWTH AND INCLUSION 

(H2020-SC6- CO-CREATION-2016-2017) 
Deadline para 5 topics: 02/02/2017 
 
REVERSING INEQUALITIES AND PROMOTING 

FAIRNESS (H2020-SC6- REV-INEQUAL-2016-2017) 
Deadline para 4 topics: 02/02/2017 
 

Secure societies - Protecting 

freedom and security of Europe 

and its citizens 

SECURITY (H2020-SEC-2016-2017) 
Deadline para 12 topics: 24/08/2017 
 

 

  

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-sesar-2016-1.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-SESAR-2016-1/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/1/1/0/default-group&+identifier/desc
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-futureengineprize-2016.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-FutureEnginePrize-2016/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/1/1/0/default-group&+identifier/desc
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-engineretrofitprize-2016.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-art-2016-2017.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-ART-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-mg-2016-2017.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-MG-2016-2017/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/0/1/0/default-group&+identifier/desc
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-mg-2016-2017.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-MG-2016-2017/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/0/1/0/default-group&+identifier/desc
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-gv-2016-2017.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-GV-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-gv-2016-2017.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-GV-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-sc5-2016-2017.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-SC5-2016-2017/1/1/1/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-sc6-cult-coop-2016-2017.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-SC6-CULT-COOP-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-sc6-eng-globally-2016-2017.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-SC6-ENG-GLOBALLY-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-sc6-eng-globally-2016-2017.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-SC6-ENG-GLOBALLY-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-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/0/1/0/default-group&+identifier/desc
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-sc6-rev-inequal-2016-2017.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-SC6-REV-INEQUAL-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-sec-2016-2017.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-SEC-2016-2017/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/0/1/0/default-group&+identifier/desc
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Otras 

 

Fast Track to Innovation Pilot 

 

 
 

The European Institute of 

Innovation and Technology (EIT) 

 

 

Euratom 

 

Spreading excellence and 

widening participation 
 

 

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

 

Science with and for Society 

 

 
 

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/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/1/1/0/default-group&+identifier/desc
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COSME 
Improving access to finance for 

SMEs in the form of equity and 

debt 

 

 

Improving access to markets  

 

 

Improving framework conditions 

for the competitiveness and 

sustainability of Union 

enterprises  

 

 

Promoting entrepreneurship and 

entrepreneurial culture  

MIGRANTS ENTREPRENEURSHIP SUPPORT 
SCHEMES (COS-MIGRANTSENT-2016-4-02) 
Deadline: 20/12/2016 

 
 

http://ec.europa.eu/growth/access-to-finance/index_en.htm
http://ec.europa.eu/growth/access-to-finance/index_en.htm
http://ec.europa.eu/growth/access-to-finance/index_en.htm
http://ec.europa.eu/growth/smes/cosme/access-to-markets/index_en.htm
http://ec.europa.eu/growth/smes/cosme/improving-conditions/index_en.htm
http://ec.europa.eu/growth/smes/cosme/improving-conditions/index_en.htm
http://ec.europa.eu/growth/smes/cosme/improving-conditions/index_en.htm
http://ec.europa.eu/growth/smes/cosme/improving-conditions/index_en.htm
http://ec.europa.eu/growth/smes/cosme/supporting-entrepreneurs/index_en.htm
http://ec.europa.eu/growth/smes/cosme/supporting-entrepreneurs/index_en.htm
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/cosme/calls/cos-migrantsent-2016-4-02.html#c,topics=callIdentifier/t/COS-MigrantsENT-2016-4-02/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/1/1/0/default-group&+identifier/desc
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INSTRUMENTO PYME – SME INSTRUMENT  H2020 

 Instrumento PYME 
Fase I: 9/11/16 
Fase II: 18/01/17 

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

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

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

Las tres fases que componen Instrumento PYME son: 

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

 

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

 

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

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

Cierre de la convocatoria:  

 Fase I: 9 de noviembre de 2016 

 Fase II: 18 de enero de 2017 

Más información 

 

  

https://ec.europa.eu/easme/en/horizons-2020-sme-instrument
http://ec.europa.eu/easme/en/horizons-2020-sme-instrument
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ERASMUS PARA JÓVENES EMPRENDEDORES 

 Erasmus para Jóvenes Emprendedores Cierre: abierto  

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

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

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

Pueden participar: 

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

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

Más información 

  

http://www.erasmus-entrepreneurs.eu/
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CONVOCATORIA GLOBALSTARS  
ENTRE EUREKA Y CHILE 

 Convocatoria GlobalStars entre Eureka y Chile Cierre: 25/11/2016 

Eureka ha lanzado una convocatoria piloto “GlobalStars” entre Eureka y Chile para la 
presentación de proyectos de cooperación en materia de I+D entre empresas de Chile y de 
los países de Eureka. La convocatoria tiene como objetivo estimular proyectos conjuntos de I+D 
con el fin de llevar a cabo actividades y medidas coordinadas para fomentar intercambios 
tecnológicos y colaboración en investigación e innovación. 

Los consorcios promotores deben estar compuestas por, al menos, un socio en Chile y uno en 
un país miembro de Eureka. Los proyectos apoyados / generados por esta convocatoria serán 
calificados como “proyectos de Red” Eureka. 

Los países Eureka que han mostrado interés en participar en esta convocatoria son: Alemania, 
Austria, España, Francia, Suecia y Turquía. Las agencias gestoras, por su parte, son las 
siguientes: DLR-Project Management Agency, FFG, CDTI, BPI France, VINNOVA y TUBITAK. La 
agencia gestora por parte de Chile es CORFO (Corporación de Fomento de la Producción). 

La convocatoria se desarrollará en 2 fases: 

- En la primera fase, las entidades participantes presentarán una Expresión de Interés en 
inglés que será reenviada por el Secretariado Eureka a los países implicados para que 
puedan efectuar su valoración inicial. 

- En la segunda fase, se hará la solicitud formal, lo cual significa que en España las 
empresas tendrán que presentar la propuesta Eureka a través de GPPCDTI. 

Cierre de la convocatoria: 25 de Noviembre de 2016. 

Más información 
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CONVOCATORIA UNILATERAL 
DE COOPERACIÓN TECNOLÓGICA 

 Convocatoria Unilateral de Cooperación Tecnológica Cierre: 28/10/2016 

Los proyectos bilaterales de I+D en cooperación tecnológica internacional con certificación y 
seguimiento unilateral son proyectos realizados por consorcios internacionales formalmente 
constituidos, con participación de una o más empresas españolas que colaboran de forma 
efectiva en un proyecto de I+D con uno o más socios extranjeros de los siguientes países:  

- Argelia, Australia, Chile, China, Colombia, Egipto, Emiratos Árabes Unidos, Estados 
Unidos de América, Indonesia, Malasia, Marruecos, México, Singapur, Tailandia y 
Taiwán cuyas propuestas deberán ser presentados a CDTI en el marco de 
convocatorias específicas que se anunciarán regularmente en la web de CDTI. 

La empresa española que tenga una idea de proyecto deberá presentar en CDTI:  

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

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

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

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

Cierre de la convocatoria: 28 de Octubre de 2016. 

Más información 

 

  

http://www.cdti.es/index.asp?MP=7&MS=563&MN=3&TR=C&IDR=2183
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CONVOCATORIA TRANSNACIONAL 
SOLAR-ERA.NET COFUND 

 Convocatoria Transnacional SOLAR-ERA.NET COFUND Cierre: 20/02/2017 

SOLAR-ERA.NET COFUND es una red europea cofinanciada por la Comisión Europea en el 
marco del programa H2020, que reúne a 15 agencias de 11 países, con la misión de fortalecer la 
cooperación tecnológica y promover proyectos transnacionales de I+D que impulsen la madurez 
tecnológica, industrialización y competitividad de la energía solar fotovoltaica y de 
concentración (CSP). 

La apertura de la convocatoria transnacional de SOLAR-ERA.NET tendrá lugar el próximo 5 de 
diciembre. 

Las prioridades temáticas abordan la integración de sistemas, fabricación innovadora de bajo 
coste y productos o aplicaciones avanzadas en el ámbito de la energía solar fotovoltaica, así 
como, la reducción de costes e integración de sistemas para energía solar de concentración 
(CSP). 

El presupuesto total asciende a 19 millones de euros, aportados por Austria, Alemania, Chipre, 
España, Francia, Países Bajos, Polonia, Reino Unido, Suecia, Suiza y Turquía, junto con la 
cofinanciación de la Comisión Europea. La financiación es descentralizada, por lo que cada 
agencia financiará a los solicitantes de sus respectivos países. 

España participa en esta iniciativa a través del Centro para el Desarrollo Tecnológico 
Industrial (CDTI) y la Agencia Estatal de Investigación (AEI) pertenecientes al Ministerio de 
Economía, Industria y Competitividad, con presupuestos aproximados de subvención de 2 
millones de euros y 500.000 euros respectivamente (incluyendo la cofinanciación europea). CDTI 
financiará la participación de empresas y la AEI financiará a las entidades científico-académicas. 

La convocatoria estará organizada en 2 fases, y el plazo para la presentación de pre-propuestas 
a la primera fase estará abierto desde el 5 de diciembre al 20 de febrero de 2017 (17:00 CET) 
inclusive. 

El próximo 21 de noviembre (12-13 CET) tendrá lugar un webinar informativo sobre la 
convocatoria, al que están invitados a participar todos los potenciales solicitantes. El registro es 
libre mediante el siguiente enlace. 

Cierre de la convocatoria: 20/02/2017 

Más información 

 

  

http://bit.ly/2fhgZ02
http://www.solar-era.net/joint-calls/
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Búsqueda de socios 

HORIZONTE 2020 

LIDERAZGO INDUSTRIAL 
Nanotechnologies, Advanced Materials, Biotechnology and Production 

Referencia: RDGR20160729002 

Convocatoria: H2020-NMBP-2016-2017 (NMBP-13-2017: Cross-cutting KETs for diagnostics 

at the point-of-care) 

Título: Seeking academic and industrial partners for developing a novel micro-nano–bio integrated 
system platform 

Descripción: Un equipo de un centro de investigación griego está preparando una propuesta para 
la convocatoria H2020-NMBP-2016-2017, con fecha límite el 19 de enero de 2017. El objetivo es 
desarrollar una nueva micro-nano-bio plataforma integrada basada en el uso de microfluídica 
nanotexturizada con plasma. 

El equipo de investigación busca una universidad con experiencia en diseño de sistemas piloto, un 
hospital de enfermedades patógenas para dirigir las pruebas y pymes con experiencia en 
diagnóstico para producir el sistema. 

Límite de muestras de interés: 19/01/2017 

LIDERAZGO INDUSTRIAL 
Nanotechnologies, Advanced Materials, Biotechnology and Production 

Referencia: RDUK20161014001 

Convocatoria: H2020-IND-CE-2016-2017 (FOF-07-2017- Integration of unconventional 
technologies for multi-material processing into manufacturing systems) 

Título: UK-based university seeks SME consortium partners for H2020 proposal to FOF-07-2017 to 
develop and incorporate laser technology into multi-material product manufacturing 

Descripción: Una universidad británica está preparando una propuesta para la convocatoria FOF-
07-2017 del programa Horizonte 2020: Integración de tecnologías no convencionales para el 
procesamiento de multimateriales en sistemas de fabricación. El objetivo es desarrollar e 
incorporar tecnología láser en la fabricación de productos multimateriales para reducir los 
costes y el tiempo de producción.  

La universidad busca pymes que trabajen en el campo de fabricación de multimateriales y fábricas 
del futuro para completar el consorcio. 

Límite de muestras de interés: 02/12/2016 

  

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/19052-imi2-2016-09-01.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/19052-imi2-2016-09-01.html
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LIDERAZGO INDUSTRIAL 
Nanotechnologies, Advanced Materials, Biotechnology and Production 

Referencia: RDIT20160919001 

Convocatoria: H2020-EEB-2016-2017 (EEB-05-2017- Development of near zero energy 
building renovation) 

Título: Italian led consortium seeks producer of thermal insulation of opaque components of 
existing building 

Descripción: Una universidad italiana busca una pequeña y mediana empresa que fabrique 
aislamientos térmicos para componentes opacos en edificios existentes. El objetivo es 
participar en un consorcio internacional dentro de un proyecto de la convocatoria H2020-EEB-05-
2017: Desarrollo de la renovación de edificios con consumo de energía casi nula.  

Se busca un socio con capacidad en I+D.  

Límite de muestras de interés: 19/01/2017 

LIDERAZGO INDUSTRIAL 
Information and Communication Technologies  

Referencia: RDUK20160811001 

Convocatoria: H2020-SC1-2016-2017 (SC1-PM-15-2017: Personalised coaching for well-being 
and care of people as they age: Seeking elderley care providers for technology testing and 
feedback) 

Título: Personalised coaching for well-being and care of people as they age: Seeking elderley care 
providers for technology testing and feedback 

Descripción: Un consorcio británico está interesado en desarrollar un sistema que permita a 
personas de la tercera edad vivir de forma más independiente. Este sistema utilizará e 
integrará cámaras no intrusivas y un robot para detectar movimiento, extrapolar información de 
estos movimientos y ofrecer asesoramiento a los usuarios para que puedan gestionar su salud.  

El consorcio busca proveedores de atención domiciliaria y sus clientes para probar y ofrecer 
información de este sistema. 

Límite de muestras de interés: 31/07/2017 

  

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

maritime and inland water research and the bioeconomy 

Referencia: RDCZ20160503001 

Convocatoria: H2020-SFS-2016-2017 (SFS-10-2017: Research and approaches for emerging 
diseases in plants and terrestrial livestock) 

Título: Research in plant secondary metabolites and small ribonucelic acids as tools in plant 
defence systems 

Descripción: Una universidad checa busca socios, principalmente instituciones de investigación y 
empresas, con el fin de presentar una propuesta a la convocatoria SFS-10-2017: Investigación y 
enfoques para enfermedades emergentes en plantas y animales terrestres, una investigación y 
acción de innovación (RIA) en dos fases.  

El objetivo del proyecto es estudiar la función de los metabolitos secundarios de las plantas y 
ácidos ribonucleicos pequeños (ARN) en la producción de cultivos sostenibles. 

Límite de muestras de interés: 14/02/2017 

RETOS SOCIALES 
Food security, sustainable agriculture and forestry, marine and 

maritime and inland water research and the bioeconomy 

Referencia: RDNL20160704001 

Convocatoria: H2020-SFS-2016-2017 (SFS-08-2017: Organic inputs – contentious inputs in 
organic farming) 

Título: Partners sought for analysing socio-economic conditions in call Horizon 2020, SFS-8-2017: 
Organic inputs – contentious inputs in organic farming 

Descripción: Un instituto de investigación holandés especializado en agricultura sostenible, 
nutrición y salud busca socios en Grecia y España con el fin de presentar una propuesta a la 
convocatoria SFS-8-2017 (H2020): insumos ecológicos - insumos contenciosos en agricultura 
ecológica. Los reglamentos europeos todavía permiten el uso de algunos productos de agricultura 
ecológica solo porque no existen alternativas.  

Los socios buscados se encargarán de analizar las condiciones socio-económicas necesarias 
para adoptar los nuevos productos en España y Grecia.  

Límite de muestras de interés: 14/02/2017 

  



 

Página 28 de 57 

 

RETOS SOCIALES 
Europe in a changing world-inclusive, innovative and reflective 

societies 
Referencia: RDUK20160616001 

Convocatoria: H2020-SC6-CULT-COOP-2016-2017 (CULT-COOP-05-2017: Religious diversity 
in Europe - past, present and future) 

Título: Religious diversity in Europe - past, present and future) 

Descripción: Una universidad británica está desarrollando un proyecto de diversidad religiosa 
dentro de la convocatoria H2020 CULT-COOP-05-2017 que contribuya a entender mejor la 
coexistencia de diferentes religiones y creencias en Europa. Los objetivos del proyecto son a) 
combatir la radicalización religiosa, b) ofrecer formación y recursos de alta calidad y c) evitar el 
impacto negativo de los medios ofreciendo herramientas a los líderes de las comunidades.  

La universidad busca socios interesados en participar en este proyecto. 

Límite de muestras de interés: 02/02/2017 

RETOS SOCIALES 
Secure, clean and efficient energy 

Referencia: RDUK20160525001 

Convocatoria: H2020-LCE-2016-2017 (LCE-07-2016-2017: Developing the next generation 
technologies of renewable electricity and heating/cooling) 

Título: Looking for partners interested in developing next generation run of river pico hydro 
generator 

Descripción: Una empresa de ingeniería del Reino Unido quiere desarrollar un proyecto de una 
generadora hidroeléctrica de bajo coste que genere hasta 500 vatios de energía eléctrica 
mediante el aprovechamiento de la energía del agua de arroyos y ríos. El generador requiere 
poco gasto en obras de construcción que hace que sea fácil de realizar en regiones remotas o 
subdesarrolladas.  

La compañía está buscando socios industriales para llevar a cabo la investigación. 

Límite de muestras de interés: 05/01/2017 

RETOS SOCIALES 
Secure, clean and efficient energy 

Referencia: RDDE20160802001 

Convocatoria: H2020-EE-2016-2017 (EE-06-2016-2017: Engaging private consumers towards 
sustainable energy) 

Título: EE-07 Behavioral change toward energy efficiency through ICT 

Descripción: Una red alemana que trabaja en un consorcio de empresas de los sectores de 
energía y TIC busca socios interesados en participar en un proyecto del programa H2020 dentro 
del tema EE-07: Cambio del comportamiento hacia la eficiencia energética a través de las TIC. El 
objetivo es implementar y probar una aplicación informática para usuarios finales de energía 
en tres zonas climáticas diferentes.  

El consorcio busca comunidades de viviendas y clústeres de los sectores de energía y TIC en 
distintos países.  

Límite de muestras de interés: 19/01/2017 
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RETOS SOCIALES 
Secure, clean and efficient energy 

Referencia: RDIT20160802001 

Convocatoria: H2020-EE-2016-2017 (EE-20-2017: Bringing to market more energy efficient 
and integrated data centres) 

Título: A qualified consortium with advanced IT solutions for energy efficient data centres is looking 
for industrial and R&D partners with complementary competencies in H2020 

Descripción: Una empresa italiana de rápido crecimiento, socio de proveedores de TI, y un centro 
público de I+D están preparando una propuesta para la convocatoria EE-20-2017 del programa 
H2020. El objetivo es integrar un nuevo software discreto para reducir el consumo de energía 
y los costes de centros de datos en un marco inteligente de soluciones de refrigeración, 
reutilización de calor, fuentes de energía renovables y redes inteligentes in situ/a nivel de 
distrito. Las soluciones serán validadas en casos reales. 

La empresa busca un coordinador y socios con las competencias necesarias. 

Límite de muestras de interés: 30/11/2016 

RETOS SOCIALES 
Smart, green and integrated transport 

Referencia: RDDE20161102001 

Convocatoria: H2020-MG-2016-2017 (MG-8-5-2017: Shifting paradigms: Exploring the 
dynamics of individual preferences, behaviours and lifestyles influencing travel and mobility 
choices 

Título: "Shifting from car ownership to sharing” – Coordinator sought 

Descripción: Un organismo alemán sin ánimo de lucro especializado en modelos de negocio de 
estilo de vida y comportamiento sostenible busca un coordinador con experiencia en movilidad y 
socios para presentar una propuesta a la convocatoria MG-8-5-2017 del programa Horizonte 2020: 
Del coche en propiedad al uso compartido. El objetivo es obtener nuevas preferencias del 
usuario, contribuir a la formulación de políticas y analizar expectativas.  

Se buscan socios industriales e investigadores interesados en cooperar en esta investigación. 

Límite de muestras de interés: 01/02/2017 
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EUREKA-EUROSTARS 2 

Referencia: RDDE20160811001 

Convocatoria: EUREKA-EUROSTARS 2 

Título: Partner sought for body sensor development / sonification and beyond 

Descripción: Una pyme alemana busca uno o más socios (pymes o socios industriales) con el fin 
de participar en el programa Eureka-Eurostars. El proyecto de investigación tendrá una duración de 
2-3 años y tiene como objetivo desarrollar un sistema totalmente inalámbrico de análisis y 
entrenamiento con sensores inerciales, el software y las aplicaciones correspondientes. El 
sensor permite clasificar en tiempo real los patrones de movimiento y determinar parámetros de 
movimiento localmente para controlar la representación virtual-3D-audio del movimiento.  

La empresa busca socios que contribuyan al desarrollo del hardware y software y a la venta y 
comercialización del sistema una vez finalizado el proyecto. 

Límite de muestras de interés: 31/01/2017 
Referencia: RDKR20160808001 

Convocatoria: EUREKA-EUROSTARS 2 

Título: Smart supply chain management 

Descripción: Un equipo de investigación de una universidad coreana está desarrollando un 
servicio de gestión inteligente de la cadena de suministro y busca un socio interesado en 
participar en un proyecto Eureka o Eurostars 2. Este sistema permite gestionar incertidumbres y 
permitirá lograr un alto grado de calidad, reducir costes y conseguir una capacidad de respuesta y 
satisfacción del cliente.  

El equipo de investigación busca universidades/empresas del sector de informática para 
desarrollar conjuntamente un servicio de gestión de la cadena de suministro y una red de 
sensores para la comunicación inalámbrica. 

Límite de muestras de interés: 16/02/2017 

Referencia: RDKR20161027001 

Convocatoria: EUREKA-EUROSTARS 2 

Título: Eurostars2: finding an European partner on the development of hardware for multi-functional 
traffic information collection system using images 

Descripción: Una pyme coreana especializada en transporte por carretera y ferrocarril ha 
desarrollado un software y SI (integración de sistemas) para un sistema de recogida de 
información de tráfico multifuncional.  

La empresa ha formado un consorcio coreano y busca un investigador europeo para desarrollar el 
hardware y crear y gestionar el sistema conforme a las normas europeas. El objetivo es 
presentar una propuesta Eurostars 2 (Eureka). 

Límite de muestras de interés: 17/03/2017 
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INTERREG 

Referencia: RDHU20160923001 

Convocatoria: INTERREG 

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

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

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

Límite de muestras de interés: 31/05/2017 

 

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

  

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

Ofertas Tecnológicas 

Referencia: TOFR20151217001 

Título: Alfombra succionadora selectiva 

Descripción: Una pyme francesa especializada en diseño de equipos de presión ha desarrollado 
una alfombra succionadora inteligente que se coloca en la entrada de un espacio 
(especialmente aquellos con unos requisitos higiénicos específicos, como industrias 
agroalimentaria, farmacéutica, electrónica o nuclear) por el que transitan vehículos y 
personas para evitar que se depositen manchas de neumáticos o suelas de zapatos en el 
interior de un edificio. La alfombra incluye una matriz de módulos especiales de succión 
uniformemente distribuidos y conectados a un centro de aspiración. 

La empresa busca fabricantes de equipos de limpieza industrial con el fin de establecer acuerdos 
de transferencia de tecnología. 

Límite de muestras de interés: 13/01/2017 

Referencia: TOKR20160421001 

Título: Tecnología de fraguado rápido para construir vías de balasto en hormigón a partir de 
vías de balasto de gravilla 

Descripción: Un instituto de investigación coreano ha desarrollado un método de fraguado 
rápido para transformar vías de balasto de gravilla en vías de hormigón rellenando el balasto 
con mortero de cemento en las vías. La tecnología reduce los costes de construcción y 
mantenimiento y aumenta el confort en la conducción de pasajeros.  

El instituto busca constructoras especializadas en mejora y mantenimiento de vías férreas con el fin 
de establecer acuerdos de licencia y comercialización con asistencia técnica. 

Límite de muestras de interés: 31/05/2017 

Referencia: TOFI20160721001 

Título: Cantonera fotoluminiscente para escaleras que mejora la seguridad y accesibilidad 

Descripción: Un fabricante finlandés de señales y marcas para trayectos ha desarrollado una 
nueva cantonera fotoluminiscente para escaleras que se integra en losas de hormigón en la 
fase de moldeo. El producto combina tres importantes características: visibilidad en la oscuridad, 
resistencia al deslizamiento y alto contraste. Las franjas ayudan a los usuarios, especialmente 
personas con deficiencias visuales, a reconocer los escalones y a utilizar las escaleras de forma 
segura.  

La empresa busca fabricantes de escaleras de piedra natural y arquitectos en Alemania, España, 
Italia, Francia y Reino Unido con el fin de establecer acuerdos comerciales con asistencia 
técnica. 

Límite de muestras de interés: 09/08/2017 
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Referencia: TOTR20160905001 

Título: Empresa turca especializada en I+D busca socios interesados en desarrollar 
herramientas EcoDriving de la próxima generación 

Descripción: Una empresa turca especializada en servicios de ingeniería para el sector de 
automoción está interesada en desarrollar un proyecto para reducir el consumo de combustible 
de vehículos comerciales gracias a una metodología desarrollada por la propia empresa. 
Esta metodología reduce los efectos del conductor en el consumo de combustible mediante 
seguimiento adaptativo. La solución tendrá un importante impacto en la reducción de emisiones de 
carbono de empresas, poblaciones y países. Gracias a su diseño sencillo y facilidad de uso, 
ensamblaje e instalación, el dispositivo tendrá un impacto considerable en regiones 
subdesarrolladas y países desarrollados cuyas comunidades precisen una reducción importante del 
consumo de combustible.  

La empresa, que ha aplicado en este método su trayectoria en el sector de automoción, busca 
cooperación en materia de investigación para continuar con las pruebas o presentar una 
propuesta dentro de los programas H2020 o Eureka. 

Límite de muestras de interés: 20/09/2017 

Referencia: TOUK20160819001 

Título: Nuevo servicio de consentimiento de datos personales que ofrece consentimiento en 
tiempo real e independiente para utilizar datos personales, con aplicación de auditoría para 
consumidores y oficiales de cumplimiento de datos 

Descripción: Una empresa británica ha desarrollado un nuevo servicio de consentimiento de 
datos personales al que se accede como una API (interfaz de programación de 
aplicaciones). Esta tecnología permite a empresas de aplicaciones ofrecer a sus clientes un 
servicio más accesible y transparente y demostrar que cumplen los requisitos en materia de datos.  

Se buscan empresas de aplicaciones para implementar el producto como un servicio de marca 
blanca mediante acuerdos de licencia o que apoyen su implementación como un servicio 
autónomo dentro del país mediante acuerdos comerciales con asistencia técnica. 

Límite de muestras de interés: 21/09/2017 

Referencia: TODE20160915001 

Título: Nuevos métodos y servicios para analizar datos de contadores inteligentes 

Descripción: Una universidad alemana ha desarrollado una nueva herramienta para analizar 
datos de contadores inteligentes. A pesar de que cada vez se instalan más contadores 
inteligentes en las viviendas, los datos obtenidos solo indican el coste de la luz, ignorando 
muchos de los datos recogidos. Esta herramienta tiene en cuenta todos los datos, incluso 
aquellos ignorados por el software de un contador inteligente común. Los investigadores han 
combinado diferentes métodos para utilizar eficazmente todos los datos recogidos por los 
contadores inteligentes, como procesamiento de señales y aprendizaje automático.  

La universidad busca socios con el fin de establecer acuerdos de cooperación técnica e 
investigación. 

Límite de muestras de interés: 22/09/2017 
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Referencia: TOAT20160915001 

Título: Software basado en conocimiento para evaluar y mejorar la huella de carbono de un 
producto en todo su ciclo de vida 

Descripción: Una pyme austríaca ha desarrollado una herramienta para calcular, comparar, 
mejorar y dar a conocer la huella de carbono de un producto y ofrecer una clara indicación 
de su rendimiento ambiental. Esta herramienta tiene una interfaz intuitiva, no precisa 
conocimientos previos y ofrece resultados sólidos gracias al uso de una base de datos exhaustiva 
de inventario basada en estándares internacionales.  

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

Límite de muestras de interés: 23/09/2017 

Referencia: TORO20160919001 

Título: Equipo para derretir nieve y hielo 

Descripción: Un inventor rumano ha desarrollado un equipo para eliminar nieve basado en el 
uso de un motor eléctrico y un ventilador centrífugo. Este equipo se utiliza para derretir la nieve 
que cae de forma natural, tormentas de nieve o nieve almacenada, y también derrite escarcha y 
hielo. El equipo se emplea en superficies lisas o porosas para evitar que sean cubiertas por nieve y 
hielo, como aparcamientos, pistas de aterrizaje, salidas, estaciones, paneles solares, campos 
deportivos, etc.  

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

Límite de muestras de interés: 23/09/2017 

Referencia: TOGR20160825001 

Título: Pantallas flexibles basadas en composites de grafeno 

Descripción: Un centro de investigación griego ha desarrollado una nueva tecnología para 
fabricar pantallas flexibles basadas en laminados de composite de grafeno/polímero. Las 
películas fabricadas se integran con un circuito flexible para conferir las funcionalidades deseadas. 
El desarrollo de películas delgadas de grafeno/polímero se basa en un proceso de producción 
automático mediante el cual se encapsulan películas grandes de grafeno en sustratos de 
plástico de distintos tamaños y bajo coste.  

El grupo de investigación busca socios industriales en el sector de electrónica de consumo para 
incorporar la tecnología en sus productos. El objetivo es establecer acuerdos comerciales con 
asistencia técnica. 

Límite de muestras de interés: 26/09/2017 

Referencia: TOFR20160902001 

Título: Caracterización automática y precisa de texturas de imágenes digitales 

Descripción: Un laboratorio de investigación francés ha desarrollado un sistema automático de 
caracterización de texturas que describe las fluctuaciones locales de la regularidad de 
texturas dentro de imágenes digitales. Esta innovación permite la clasificación y segmentación 
automática de texturas. El sistema utiliza una calculadora automática programable para estimar los 
índices locales mediante una nueva técnica basada en variaciones cuadráticas.  

Se buscan entidades especializadas en imágenes médicas, diseño gráfico, meteorología y ciencia 
de materiales con el fin de establecer acuerdos de licencia o cooperación en investigación. 

Límite de muestras de interés: 26/09/2017 
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Referencia: TOPL20160919001 

Título: Tecnología de tratamiento de residuos municipales no separados con recuperación 
completa de materias primas secundarias 

Descripción: Una empresa polaca especializada en tecnologías de tratamiento de residuos ha 
desarrollado una nueva tecnología para tratar residuos municipales no separados y recuperar 
totalmente materias primas secundarias. Esta tecnología evita la necesidad de recoger y 
separar los residuos en el lugar de origen y garantiza una recuperación total de materiales, una 
separación completa de los residuos de vertederos, la eliminación de olores y un nivel de reciclaje 
del 65% de los residuos. 

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

Límite de muestras de interés: 26/09/2017 

Referencia: TOLT20160919001 

Título: Soluciones y servicios de automatización de procesos tecnológicos parciales para la 
industria alimentaria 

Descripción: Una empresa lituana con más de una década de experiencia en automatización de 
procesos tecnológicos ofrece soluciones y servicios a gran escala de automatización de 
procesos tecnológicos parciales para la industria alimentaria (elaboración de cerveza, 
productos lácteos y procesamiento de cereales), industria energética, procesamiento de 
madera y tratamiento de agua.  

La empresa busca socios en estos sectores interesados en utilizar estos servicios tecnológicos en 
sus plantas y establecer acuerdos de servicio. 

Límite de muestras de interés: 27/09/2017 

Referencia: TOFR20160811001 

Título: Experiencia en tecnologías ultrasónicas 

Descripción: Una pyme francesa orientada a la I+D en el campo de tecnologías ultrasónicas 
ofrece su experiencia y know-how para diversas aplicaciones, desde actividades de I+D y 
prototipos hasta la producción industrial de herramientas y equipos que utilizan 
ultrasonidos adaptados a diferentes requisitos y sectores. Los equipos de ultrasonidos 
desarrollados por la empresa se emplean en diversas aplicaciones, tanto en laboratorios como en 
la industria: limpieza ultrasónica (descontaminación de instrumentos dentales, quirúrgicos, médicos 
y de laboratorio, lentes ópticas, piezas mecánicas, etc.), soldadura, pulverización (revestimientos 
delgados, descontaminación), desgasificación, caracterización (medidas, detección de defectos, 
instrumentos, dispositivos de detección), etc.  

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

Límite de muestras de interés: 27/09/2017 
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Referencia: TOSG20160923002 

Título: Productos naturales para aclarar la piel a partir de extractos de setas salvajes 

Descripción: Un instituto de investigación de Singapur ha descubierto un nuevo extracto de seta 
salvaje con capacidad para aclarar la piel y ha formulado el extracto para obtener un 
cosmético de blanqueamiento de la piel. Este producto también combate el envejecimiento y 
tiene propiedades antiinflamatorias y antioxidantes. Los extractos han sido probados en células 
cutáneas y piel in vitro y se ha evitado la experimentación con animales.  

El instituto busca pymes, universidades y centros de I+D interesados en establecer acuerdos de 
investigación, servicio y joint venture e innovar en el producto con la incorporación de 
ingredientes bioactivos. 

Límite de muestras de interés: 29/09/2017 

Referencia: TOUK20160909001 

Título: Empresa británica ofrece su capacidad de producción y experiencia en desarrollo de 
pellets extruidos de almidón a productores de snacks 

Descripción: Un proveedor y desarrollador británico de pellets para snacks de almidón extruido 
ofrece su capacidad de producción y experiencia en desarrollo de productos a pequeñas y 
medianas empresas dedicadas a la elaboración de snacks. La empresa tiene experiencia en 
técnicas para la producción de snacks bajos en grasa, nuevas texturas, sabores y colorantes 
naturales.  

Se buscan socios interesados en establecer acuerdos de fabricación o servicio. 

Límite de muestras de interés: 29/09/2017 

Referencia: TOUK20160829001 

Título: Sistema de monitorización energética en tiempo real para el entorno doméstico 

Descripción: Una pyme escocesa ha desarrollado una solución de monitorización energética 
en tiempo real de fácil manejo para el entorno doméstico. Los datos se presentan a través de 
una interfaz gráfica sencilla que ofrece información sobre el comportamiento del usuario y los 
cambios conductuales, ayudando a los usuarios a ahorrar en el consumo. La solución mide todos 
los servicios, incluyendo agua y calefacción, y permite a los usuarios ahorrar hasta un 10% en las 
facturas.  

La empresa busca consultores mecánicos y eléctricos, especificadores, etc. con el fin de 
establecer acuerdos de licencia y comercialización con asistencia técnica. 

Límite de muestras de interés: 29/09/2017 

Referencia: TOCH20160929001 

Título: Nuevo marcador de tomografía por emisión de positrones para el diagnóstico 
temprano de trastornos del sistema nervioso central 

Descripción: Una universidad suiza ofrece un nuevo marcador de tomografía por emisión de 
positrones para el diagnóstico temprano de trastornos del sistema nervioso central. El 
marcador refleja los procesos inflamatorios y degenerativos del cerebro presentes en fase 
temprana. De esta forma es posible iniciar a tiempo el tratamiento médico adecuado.  

La universidad busca un socio con el fin de obtener la aprobación regulatoria para la aplicación 
en humanos y lanzar el nuevo producto al mercado. 

Límite de muestras de interés: 30/09/2017 
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Referencia: TOAT20160926001 

Título: Paquetes de baterías a medida con alto rendimiento, fiabilidad y durabilidad para 
aplicaciones de e-movilidad, herramientas eléctricas y dispositivos fijos 

Descripción: Una pyme austríaca ha desarrollado un sistema modular de paquetes de baterías 
que conecta células de litio-ion mediante soldadura láser. Gracias a un sistema inteligente de 
gestión de baterías y a una nueva unidad de refrigeración, es posible fabricar paquetes de baterías 
con la mayor eficiencia (aumento de la densidad de energía del 10-20%), seguridad y durabilidad.  
El sistema modular ofrece una alta flexibilidad en distintas aplicaciones.  

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

Límite de muestras de interés: 30/09/2017 

Referencia: TOIT20160927001 

Título: Nueva boya flotante fiable para monitorización ambiental 

Descripción: Una pyme italiana ha desarrollado una nueva boya flotante, fiable y fácil de 
manejar para monitorización ambiental y climática en tiempo real del entorno marino. La 
boya está equipada con un sistema de geolocalización muy eficiente, de bajo consumo y 
funcionamiento y mantenimiento sencillos que permite la transmisión segura de datos. 

La empresa busca socios en el sector de medioambiente con el fin de establecer acuerdos 
comerciales con asistencia técnica (para realizar adaptaciones, etc.) o acuerdos de 
cooperación técnica y continuar con el desarrollo. 

Límite de muestras de interés: 30/09/2017 

Referencia: TOIT20160927002 

Título: Nuevo detector de llama para aplicaciones de interior 

Descripción: Una pequeña empresa italiana de alta tecnología con know-how multidisciplinar en 
electrónica, mecánica e hidráulica, incluyendo desarrollo de firmware y software, y más de 10 años 
de colaboraciones internacionales ha desarrollado un detector de llama muy sensible basado en 
tecnología láser capaz de detectar llamas muy pequeñas (1 cm) en distancias muy largas 
(alrededor de 16 m). Se trata de una solución de gran ayuda en caso de ignición inmediata o 
propagación rápida de llamas.  

La empresa busca socios industriales interesados en desarrollar conjuntamente una aplicación 
piloto mediante un acuerdo de cooperación técnica. 

Límite de muestras de interés: 30/09/2017 

Referencia: TOCH20160907001 

Título: Despolimerización de PET postconsumo. Revalorización de botellas de PET 

Descripción: Una empresa suiza ofrece una red y know-how para despolimerizar botellas de 
PET postconsumo. La despolimerización es el proceso de transformación de un polímero en un 
monómero o mezcla de monómeros. Esto significa que los residuos de PET son revalorizados (se 
vuelve a obtener polietileno tereftalato puro) en vez de perder su valor (situación actual) y que 
siguen el concepto de economía circular de bucle cerrado. La disponibilidad de botellas de PET es 
de 40.000 toneladas al año.  

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

Límite de muestras de interés: 30/09/2017 
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Referencia: TOUK20160829002 

Título: Nuevo método de generación de un amplio espectro de oligonucleótidos funcionales 

Descripción: Una universidad alemana ofrece un nuevo método para generar aptámeros 
modificados con nucleobases y acceder a oligonucleótidos funcionales con propiedades de 
reconocimiento sin precedentes. Este método ofrece nuevas oportunidades para el desarrollo de 
compuestos terapéuticos y permite introducir grandes entidades químicas (que no pueden 
emplearse con los métodos actuales) en bibliotecas de ADN.  

La universidad busca socios industriales de los sectores médico y farmacéutico con el fin de 
establecer acuerdos de licencia. 

Límite de muestras de interés: 30/09/2017 

Referencia: TOBE20160929001 

Título: Nuevo test de oncología de precisión para identificar el tratamiento más eficaz contra 
el cáncer 

Descripción: Una pyme belga del sector de diagnóstico molecular, en colaboración con un 
laboratorio y una organización de investigación por contrato de Reino Unido, ofrece el test de 
oncología de mayor precisión para identificar el medicamento adecuado para un determinado tipo 
de cáncer, aumentando así las probabilidades de éxito del tratamiento. La solución se basa en la 
secuenciación de ADN y ARN del tumor del paciente que ha sido extraído de la muestra histológica 
rutinaria utilizada para el diagnóstico.  

La empresa busca hospitales públicos y privados, centros médicos con unidades de oncología, 
centros oncológicos y oncólogos para establecer acuerdos comerciales con asistencia técnica. 

Límite de muestras de interés: 30/09/2017 

Referencia: TOFR20160830001 

Título: Evaluación de material y métodos de ensayo en el entorno de pruebas de transporte 

Descripción: Una pyme francesa está especializada en pruebas y proyectos de I+D en el sector de 
transporte y ofrece la evaluación de máquinas de prueba y métodos de ensayo en el área 
específica de transporte terrestre. La empresa garantiza que las máquinas o técnicas cumplan 
los requisitos de los fabricantes del sector de automoción. Su experiencia se extiende por diversas 
áreas técnicas: fatiga, acústica, análisis de vibraciones, análisis climático, aeroacústica, simulación 
de luz solar, frenado, impacto de peatones, ensayos de aceleración, etc.  

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

Límite de muestras de interés: 03/10/2017 

Referencia: TODE20160916001 

Título: Cinta unidireccional enrollada de fibras de carbono secas para aplicaciones ligeras 

Descripción: Un instituto de investigación alemán ha desarrollado un proceso que incluye una 
planta piloto para la producción de un material unidireccional seco como material básico 
para estructuras multiaxiales. La tecnología desarrollada permite fabricar una cinta de material 
unidireccional enrollada de fibras de carbono que se emplean para mejorar la producción de 
mallas. La tecnología encuentra aplicación en los sectores de construcción naval, depósitos de gas 
comprimido, productos para la construcción, turbinas eólicas, estructuras para aviones o sector de 
automoción.  

El instituto está interesado en establecer acuerdos de licencia o comercialización con 
asistencia técnica. 

Límite de muestras de interés: 03/10/2017 
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Referencia: TOFR20160901001 

Título: Equipo portátil patentado de encalado para el tratamiento de residuos en zonas de 
obras 

Descripción: Una empresa francesa ha desarrollado un equipo portátil para el tratamiento de 
residuos (marga y lodo) en zonas de obras que transforma desechos en un material 
homogéneo y seguro. La máquina patentada tiene tres variantes según el volumen de los 
materiales tratados. Las máquinas tratan de 50 a 200 toneladas/hora de residuos con un silo 
integrado que tiene una capacidad de 2 a 30 toneladas.  

La empresa busca una compañía dedicada a la fabricación de máquinas/materiales de obras 
públicas, reciclaje o sectores relacionados con canteras para licenciar la patente. 

Límite de muestras de interés: 03/10/2017 

Referencia: TOPT20160318002 

Título: Nuevo paquete modular de captura de movimiento para análisis en tiempo real de 
información del movimiento cinemático humano en las áreas de deporte, salud y ocio 

Descripción: Una pyme portuguesa de ingeniería que desarrolla soluciones robóticas y 
tecnologías portátiles ofrece un paquete modular de captura de movimiento (MoCap). Diseñada 
para capturar el movimiento del cuerpo humano sin cámaras, marcadores ni infraestructuras, esta 
solución permite al usuario analizar información cinemática en tiempo real independientemente del 
género o de las propiedades morfológicas. La tecnología puede utilizarse en los sectores de 
deporte (entrenamiento y competición), salud (ergonomía y rehabilitación) y ocio (videojuegos y 
películas).  

La empresa busca entidades en estos campos con el fin de establecer acuerdos de 
comercialización con asistencia técnica, joint venture o fabricación. 

Límite de muestras de interés: 04/10/2017 

Referencia: TOGR20160928002 

Título: Equipo de investigación griego busca compañías e industrias agroalimentarias para 
poner en marcha el prototipo de un sistema de compostaje y analizar el compost producido 

Descripción: Un equipo de investigación griego está desarrollando el prototipo de un sistema de 
compostaje doméstico que recoge y descompone residuos orgánicos en el lugar de origen. 
La tecnología reduce los residuos orgánicos que acaban en los vertederos y al mismo tiempo 
produce compost de alta calidad. El equipo de investigación busca grandes y medianas empresas 
e industrias agroalimentarias interesadas en implementar el método en sus estrategias de gestión 
medioambiental.  

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

Límite de muestras de interés: 04/10/2017 
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Referencia: TOGR20160722001 

Título: Estación externa y automática 24/7 de recogida de paquetes y productos perecederos 

Descripción: Una pyme griega especializada en logística e ingeniería ha desarrollado una 
estación externa y automática de recogida de paquetes de la próxima generación. Esta 
estación ayuda a transportistas y minoristas que quieren ofrecer servicios alternativos de entrega a 
reducir costes de envío, ofreciendo una opción cómoda y segura para gestionar pedidos del 
usuario final.  

La compañía busca una empresa de mensajería o un minorista online con operaciones de envío 
para probar la estación y establecer acuerdos de joint venture. 

Límite de muestras de interés: 04/10/2017 

Referencia: TOBE20160906002 

Título: Herramientas de optimización, servicios y experiencia aplicables en procesos de 
toma de decisiones estratégicas y operativas en distintos dominios/sectores 

Descripción: Una compañía belga ofrece servicios y productos de optimización para empresas. 
Específicamente desarrolla herramientas de optimización basadas en modelos y algoritmos 
matemáticos avanzados y ofrece servicios de consultoría para optimizar decisiones 
empresariales estratégicas y operativas. Su principal área de experiencia es trabajar con 
procesos complejos de decisiones que implican grandes cantidades de datos y trade-offs 
multidimensionales.  

La empresa busca socios con el fin de establecer acuerdos de licencia, investigación, servicio, 
comercialización o cooperación técnica. 

Límite de muestras de interés: 04/10/2017 

Referencia: TODE20160929001 

Título: Placas de múltiples pocillos para ingeniería de tejidos y ensayos de medicamentos 
automáticos 

Descripción: Científicos de una universidad alemana han desarrollado placas tisulares de 
múltiples pocillos para ingeniería de tejidos y ensayos de medicamentos automáticos y 
fiables. Esta tecnología permite la producción fiable de múltiples microtejidos humanos (anillos del 
tejido muscular del corazón) y el análisis y monitorización automática posterior de medicamentos 
dentro de la misma placa de múltiples pocillos bajo SOP y GMP.  

La universidad busca licenciatarios especializados en automatización de laboratorios, 
fabricantes/proveedores de instrumentos de laboratorio y proveedores de servicios de 
análisis de medicamentos. 

Límite de muestras de interés: 05/10/2017 
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Referencia: TOLV20160914002 

Título: Desarrollo de un método de producción de membranas poliméricas con aditivos de 
nanomateriales que no se pueden calentar para procesos de fabricación 

Descripción: Investigadores de una universidad letona han desarrollado un método de 
producción de membranas poliméricas con aditivos de nanomateriales que no se pueden 
calentar para procesos de fabricación. Este método combina polímeros (polieteretercetona) con 
partículas inorgánicas (circonia) y líquidos iónicos. La membrana obtenida está indicada para pilas 
de combustible de hidrógeno de baja y media temperatura, y especialmente para dispositivos 
futuros de conversión directa de biocombustible en electricidad.  

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

Límite de muestras de interés: 05/10/2017 

Referencia: TOUA20160831001 

Título: Boyas para monitorizar la calidad del agua en piscifactorías 

Descripción: Una empresa ucraniana ha desarrollado boyas para capturar la temperatura del 
agua, monitorizar los niveles de oxígeno y ofrecer otros datos requeridos por el usuario. Los 
sensores se instalan en las boyas y ofrecen información del agua, ayudando a visualizar lo que 
está ocurriendo en tiempo real y a tomar mejores decisiones para reducir la mortalidad de los 
peces y medir la turbidez del agua. Su principal ventaja es la posibilidad de monitorizar el agua de 
forma remota.  

La empresa busca socios para implementar la tecnología y establecer acuerdos de 
investigación y cooperación técnica. 

Límite de muestras de interés: 07/10/2017 

Referencia: TOTR20160721001 

Título: Empresa turca especializada en aplicaciones móviles ofrece un software de gestión 
de dispositivos móviles 

Descripción: Una pyme turca especializada en soluciones y sistemas avanzados para teléfonos 
móviles ha desarrollado un software de gestión de dispositivos móviles. Esta solución tiene 
diferentes aplicaciones: control parental, formación tecnológica en colegios, seguridad de 
empresas, gestión, monitorización y control de dispositivos móviles y protección de riesgos de robo 
o pérdida.  

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

Límite de muestras de interés: 07/10/2017 

Referencia: TOSG20160926001 

Título: Modelo in vitro de piel humana en 3D 

Descripción: Una pyme de Singapur ha desarrollado modelos de piel que sustituyen a los 
modelos de toxicidad basados en células y animales. Los modelos de piel se emplean en 
ensayos clínicos, diagnóstico y cirugía reconstructiva y cosmética para validar las alegaciones que 
deben aplicarse en productos médicos. Este modelo presenta un alto grado de similitud con la piel 
humana al caracterizarse con varios biomarcadores de la piel.  

La empresa busca pymes, universidades o centros de I+D con el fin de establecer acuerdos de 
investigación, joint venture, servicio, cooperación técnica y comercialización con asistencia 
técnica. 

Límite de muestras de interés: 07/10/2017 
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Referencia: TORO20160927001 

Título: Máquina eléctrica de imán permanente de flujo axial con concentración de flujo 
magnético 

Descripción: Una pequeña empresa rumana especializada en investigación de aerogeneradores 
pequeños ofrece la cesión de una patente EPO para una máquina eléctrica de imán 
permanente de flujo axial con concentración de flujo magnético. Este tipo de máquina tiene la 
ventaja de reducir el peso del rotor y también es la solución para instalar los polos magnéticos en 
una rueda del rotor.  

La empresa busca fabricantes para diseñar el producto final y lanzarlo al mercado mediante un 
acuerdo de licencia. 

Límite de muestras de interés: 10/10/2017 
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Demandas Tecnológicas 

Referencia: TRRU20160505001 

Título: Nuevas soluciones de construcción de torres de silos 

Descripción: Una empresa rusa especializada en servicios de diseño, construcción y 
mantenimiento de instalaciones agrícolas busca socios tecnológicos con experiencia en construir 
torres de silos rentables. Se busca una tecnología que garantice el sellado necesario, en fase de 
prototipo y disponible para demostración o bien disponible en el mercado. El objetivo es construir 
silos de almacenamiento de grano para diversas compañías agrícolas de la región de Lipetsk.  

La empresa está interesada en establecer acuerdos de cooperación técnica. 

Límite de muestras de interés: 20/05/2017 

Referencia: TRKR20160908001 

Título: Empresa coreana busca investigadores especializados en desarrollar tecnologías 
avanzadas de seguridad en la nube como servicio (SECaaS) 

Descripción: Una empresa coreana busca cooperación técnica y en materia de investigación con 
una entidad europea que disponga de tecnologías avanzadas de seguridad en la nube como 
servicio (SECaaS). En Corea, debido a problemas de protección de información, la introducción y 
difusión de servicios en la nube es muy limitada y avanza lentamente. 

 Por este motivo la empresa, como experto en evaluación de TI, está interesada en proteger 
tecnologías avanzadas de seguridad basadas en la nube gracias a la cooperación con 
empresas europeas. La empresa está interesada en participar en proyectos dentro de los 
programas Eurostars 2 o Eureka. 

Límite de muestras de interés: 21/09/2017 

Referencia: TRDE20160902001 

Título: Fabricante alemán busca nuevos productos y tecnologías sostenibles para ampliar o 
reemplazar su cartera de productos actual 

Descripción: Un fabricante alemán de medios de almacenamiento óptico busca nuevos 
productos y tecnologías con el fin de ampliar o reemplazar su cartera de productos. La línea 
de producción actual consiste en procesos de moldeo por inyección de plástico, revestimiento y 
pulverización, con manipulación totalmente automática.  

La empresa busca socios industriales interesados en transferir sus tecnologías sostenibles y 
adaptarlas al entorno actual, así como formación de personal, con el fin de establecer acuerdos 
comerciales con asistencia técnica. 

Límite de muestras de interés: 22/09/2017 
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Referencia: TRIT20160915002 

Título: Empresa italiana de biotecnología que produce nanopartículas de sílice busca 
cooperación para identificar nuevas aplicaciones y desarrollar nuevos productos 

Descripción: Una empresa italiana de biotecnología produce nanosondas y nanopartículas de 
sílice extremadamente versátiles para diversas aplicaciones. La empresa, que también 
optimiza reactivos convencionales para aplicaciones de diagnóstico e investigación, busca socios 
académicos, centros de investigación y empresas en este sector para conseguir nuevos avances 
en investigación, estudiar diferentes aplicaciones de la tecnología y desarrollar nuevos productos 
para los mercados in vitro e in vivo.  

El objetivo es establecer acuerdos de cooperación técnica e investigación. 

Límite de muestras de interés: 22/09/2017 

Referencia: TRJO20160807001 

Título: Empresa jordana busca un proveedor para mejorar sus líneas de producción de 
electrodomésticos 

Descripción: Una empresa jordana especializada en fabricar electrodomésticos busca un 
proveedor europeo con el fin de mejorar sus líneas de producción de frigoríficos, 
congeladores y sistemas de aire acondicionado. El objetivo es reducir costes, aumentar la 
productividad y mejorar el valor añadido utilizando equipos importados de Europa y países del 
Lejano Oriente. El socio buscado debe tener experiencia en el sector de electrodomésticos y contar 
con un certificado en sistemas de gestión de calidad y al menos 10 años de experiencia técnica en 
mejorar líneas de producción de frigoríficos, congeladores y sistemas de aire acondicionado.  

La empresa está interesada en establecer acuerdos de cooperación técnica. 

Límite de muestras de interés: 22/09/2017 

Referencia: TRBE20160809003 

Título: Blanqueadores dentales sin peróxido de hidrógeno 

Descripción: Una multinacional belga del sector de bienes de consumo busca componentes 
blanqueadores sin peróxido de hidrógeno o dispositivos que ofrezcan beneficios de 
blanqueamiento dental con un perfil de seguridad para el uso diario. Estos blanqueadores 
deben eliminar las manchas en menos de una semana y conferir un color homogéneo a los dientes. 
Su efecto blanqueador debe ser perceptible y duradero durante un tiempo prolongado. Las 
propuestas pueden incluir pastas dentífricas, enjuagues o tiras blanqueadoras.  

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

Límite de muestras de interés: 22/09/2017 

Referencia: TRBE20160809001 

Título: Reparación y protección de esmalte y dentina 

Descripción: Una multinacional belga del sector de bienes de consumo está interesada en 
ampliar su catálogo de productos y busca un producto para la reparación duradera de 
esmalte y dentina dañados. Los productos, tecnologías o ingredientes buscados deben demostrar 
un aumento de la mineralización de las zonas dañadas. El mineral depositado debe ser resistente a 
los daños causados por el cepillado o por la acción de los ácidos. Su eficacia debe ser demostrada 
en pruebas reconocidas de rendimiento en tejidos duros.  

La empresa busca socios industriales o centros de investigación con el fin de establecer acuerdos 
de licencia o cooperación técnica. 
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Límite de muestras de interés: 22/09/2017 

Referencia: TRAT20160906001 

Título: Solución líquida para la fabricación de tejidos corporales artificiales 

Descripción: Una pyme austríaca del sector sanitario busca experiencia y soluciones en el 
campo de polímeros líquidos o hidrofílicos para la producción asequible de tejidos 
corporales. El producto buscado debe poder utilizarse debajo del agua sin perder sus propiedades 
(hidrogel). Específicamente busca empresas o centros de investigación con experiencia en 
suministro de medicamentos, cosméticos, materiales o líquidos y que dispongan de tecnologías 
adaptables para la producción de tejidos corporales artificiales.  

El objetivo es establecer acuerdos de cooperación técnica, licencia para adaptar la tecnología 
o investigación. 

Límite de muestras de interés: 22/09/2017 

Referencia: TRBE20160830001 

Título: Tecnología fotovoltaica para zonas rurales de Senegal 

Descripción: Una empresa belga con una sucursal en Senegal especializada en auditorías 
energéticas, gestión de proyectos fotovoltaicos y electrificación rural busca tecnologías 
fotovoltaicas y servicios de instalación/mantenimiento que ya estén activos en Senegal. El 
objetivo es ofrecer plantas autónomas de diferentes dimensiones para satisfacer las necesidades 
del mercado fotovoltaico africano. Los sistemas deben incluir kits solares de uso privado y 
colectivo, bombas alimentadas con energía solar para riego y sistemas solares de alumbrado 
público.  

La tecnología está indicada para la producción de energías renovables con sistemas 
complementarios, como biomasa o energía eólica. 

Límite de muestras de interés: 26/09/2017 

Referencia: TRFR20160920001 

Título: Servicios de asistencia y detección de caídas para centros de atención a la tercera 
edad 

Descripción: Una pyme francesa ha desarrollado una solución de detección de caídas y 
asistencia para personas mayores basada en análisis de vídeo del comportamiento humano 
y una plataforma online de Internet de las cosas. La solución ofrece un servicio de detección de 
caídas y asistencia gracias al uso de cámaras inteligentes instaladas en salas de estar. La empresa 
busca socios para integrar, demostrar y validar nuevos servicios de asistencia dentro del 
instrumento "Fast Track to Innovation".  

Se buscan start-ups que ofrezcan servicios complementarios, así como centros de atención a la 
tercera edad en Bélgica, con el fin de establecer acuerdos de cooperación técnica. 

Límite de muestras de interés: 26/09/2017 
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Referencia: TRPL20160926001 

Título: Tecnología para mejorar la eficiencia o utilización de aerogeneradores 

Descripción: Una empresa polaca especializada en la construcción de granjas eólicas busca una 
tecnología para mejorar la eficiencia de aerogeneradores. Esta tecnología debe mejorar la 
utilización o aumentar la eficiencia de aerogeneradores de eje horizontal. Las mejoras se aplicarán 
en distintos campos: medición eólica, almacenamiento de energía, predicción de la producción, 
integración en la red, planificación de paradas, anticipación de amenazas o protección ambiental.  

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

Límite de muestras de interés: 26/09/2017 

Referencia: TRUK20160923001 

Título: Tecnología para conferir un acabado de espejo en acero inoxidable de alta calidad 

Descripción: Una pyme escocesa que diseña y fabrica complementos de lujo para caballero, 
incluyendo petacas de acero inoxidable, busca una tecnología automática o robótica que le 
permita completar la fabricación de sus productos en sus instalaciones. Esta tecnología 
permitirá a la empresa fabricar sus productos con un acabado de espejo y no tener que externalizar 
este proceso.  

La empresa busca socios que puedan suministrar o adaptar la tecnología adecuada con el fin de 
establecer acuerdos comerciales con asistencia técnica. 

Límite de muestras de interés: 27/09/2017 

Referencia: TRSE20160912001 

Título: Empresa sueca busca investigadores para validar ayudas cognitivas empleadas en 
terapia de integración sensorial 

Descripción: Una empresa sueca desarrolla y fabrica ayudas cognitivas basadas en peso y 
presión que se emplean en terapia de integración sensorial. La empresa busca socios con el 
fin de establecer acuerdos de cooperación en materia de investigación para estudiar el 
efecto de estos productos en la vida diaria de las personas, tanto durante el día como 
durante la noche, y validar el uso en otros trastornos y diagnósticos. Su principal producto es 
una manta para personas que padecen trastornos del sueño, como insomnio y sueño interrumpido, 
demencia, enfermedades mentales, trastornos neurológicos y diagnósticos neuropsiquiátricos.  

El objetivo es ampliar las aplicaciones posibles de los productos de la empresa en el 
mercado. 

Límite de muestras de interés: 27/09/2017 

Referencia: TRAT20160826001 

Título: Start-up austríaca busca fabricantes de licuadoras y garrafas de alta calidad 

Descripción: Una start-up austríaca busca fabricantes de utensilios de cocina de primera 
calidad con el fin de fabricar licuadoras y garrafas conforme a un diseño y especificaciones 
concretos. La empresa está especializada en producir bebidas ricas en nutrientes, como batidos, y 
está creando una nueva marca y concepto de licuadoras y envases de vidrio.  

El objetivo es establecer acuerdos de fabricación o licencia. 

Límite de muestras de interés: 29/09/2017 
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Referencia: TRIT20160930001 

Título: Búsqueda de proveedores de realidad aumentada, realidad virtual, internet de las 
cosas, industria 4.0 y fabricación inteligente especializados en procesos industriales 

Descripción: Una start-up italo-rusa especializada en suministro, desarrollo y distribución de 
soluciones informáticas avanzadas e innovadoras para mejorar el proceso de negocio en 
numerosas industrias busca proveedores de realidad aumentada, realidad virtual, internet de 
las cosas, industria 4.0 y fabricación inteligente especializados en procesos industriales 
(formación, mantenimiento, distribución, logística, etc.). El objetivo es desarrollar 
conjuntamente nuevos productos a medida. El socio potencial debe tener experiencia en proyectos 
piloto y estudios de caso.  

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

Límite de muestras de interés: 10/10/2017 

Referencia: TRIT20161007001 

Título: Empresa italiana busca cooperación en el campo de conjugación de biomoléculas 
(bioconjugación) en el sector sanitario para la producción de fármacos 

Descripción: Una empresa italiana perteneciente al sector de biotecnología ha adquirido 
experiencia en reactivos de diagnóstico in vitro, principalmente herramientas de 
inmunofluorescencia, y diseño molecular con aplicación en productos farmacéuticos. La empresa 
busca universidades, centros de investigación e industrias privadas para estudiar nuevos 
procesos y optimizar la tecnología de bioconjugación en la producción de fármacos. La 
bioconjugación es una estrategia prometedora para aumentar la efectividad de fármacos 
inyectables y permite obtener nuevas entidades químicas con características específicas.  

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

Límite de muestras de interés: 10/10/2017 

Referencia: TRUK20161004001 

Título: Empresa escocesa busca una tecnología y know-how de reciclaje de placas de 
escayola 

Descripción: Una pyme escocesa especializada en reciclaje de residuos ha desarrollado un 
proceso de reciclaje de placas de escayola usadas procedentes de proyectos de la 
construcción que permite obtener cal para uso como fertilizante en el sector de agricultura. 
La empresa busca un socio industrial con el fin de intercambiar conocimiento y buenas prácticas y 
ayudar a desarrollar una máquina compacta que permita llevar a cabo el proceso de reciclaje de 
forma eficiente a nivel local.  

La empresa está interesada en establecer acuerdos comerciales con asistencia técnica. 

Límite de muestras de interés: 10/10/2017 
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Referencia: TRTR20160909001 

Título: Fabricante turco busca nuevas tecnologías en el campo de filtros de hemodiálisis 

Descripción: Un fabricante y distribuidor turco de dispositivos médicos desechables para 
cardiología, radiología, unidades de cuidados intensivos y quirófanos está interesado en 
desarrollar filtros de hemodiálisis y en transferir know-how sobre hemodiálisis procedente 
de Alemania, Italia y Japón. El objetivo es establecer acuerdos de licencia y cooperación técnica.  

El socio buscado debe ofrecer los derechos de licencia de la nueva tecnología y asistencia 
técnica durante el proceso de fabricación. 

Límite de muestras de interés: 14/10/2017 

Referencia: TRCN20160727002 

Título: Empresa china del sector de protección ambiental busca una tecnología de 
fabricación de ruedas de tamiz molecular 

Descripción: Una empresa china, uno de los principales fabricantes de equipos de protección 
ambiental en el país, busca una tecnología de fabricación de ruedas de tamiz molecular. El 
objetivo es utilizar esta tecnología en el área de protección ambiental y procesamiento de 
gases de escape orgánicos. Gracias a la condensación de bajas concentraciones de gases de 
escape en grandes volúmenes de aire, la rueda de tamiz molecular permite eliminar contaminantes 
de forma eficiente y reducir considerablemente el consumo de energía al mismo tiempo.  

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

Límite de muestras de interés: 05/08/2017 

Referencia: TRSG20160810001 

Título: Dispositivo portátil de higienización basado en plasma frío para uso doméstico 

Descripción: Una pyme de Singapur que fabrica y distribuye productos de limpieza busca socios 
con el fin de desarrollar un dispositivo portátil de higienización basado en la utilización de 
tecnología de plasma frío. Este dispositivo de uso doméstico está indicado para desinfección de 
muebles, alfombras, juguetes, mandos a distancia, teclados, dispositivos móviles y otros artículos 
domésticos.  

La empresa busca pymes, universidades o centros de I+D con el fin de establecer acuerdos de 
licencia, fabricación o cooperación en materia de investigación. 

Límite de muestras de interés: 16/08/2017 

Referencia: TRCZ20160809001 

Título: Máquina específica de procesamiento de chapas metálicas 

Descripción: Una pyme checa especializada en metalurgia busca una máquina para fabricar 
chapas metálicas en series pequeñas de forma más rentable que con las máquinas actuales 
de estampación. Esta máquina debe ser similar a las máquinas empleadas en la fabricación de 
placas de circuito impreso o bien una máquina que combine punzonado y procesamiento láser. 
Preferiblemente debe estar equipada con un escáner 3D y no solo punzonar o cortar chapas 
metálicas, sino también preparar el producto para su doblado posterior. Es importante evitar 
cualquier deformación durante el procesamiento de las chapas.  

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

Límite de muestras de interés: 18/08/2017 
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Referencia: TRUK20160816001 

Título: Empresa británica de dermatología busca una universidad con experiencia en 
microbioma de la piel para participar en un proyecto de investigación 

Descripción: Una empresa británica de dermatología que ofrece el primer producto de limpieza 
facial natural real busca universidades para participar en un proyecto sobre microbioma de 
la piel. Este proyecto tiene como objetivo investigar el efecto de diferentes cosméticos (sintéticos, 
naturales y los productos naturales de la empresa) en la piel midiendo la microbiota cutánea de los 
voluntarios. Los individuos más adecuados para el estudio son gemelos idénticos.  

La empresa está interesada en establecer acuerdos de investigación. 

Límite de muestras de interés: 22/08/2017 

Referencia: TRCZ20160816001 

Título: Empresa checa busca una panadería en Baviera 

Descripción: Una empresa checa dedicada a la elaboración de pasteles elaborados con la receta 
tradicional de la familia busca una panadería alemana que ofrezca experiencia en productos 
bávaros, especialmente pan y otros productos como laugenbrezels, rosquillas, bagels, 
bollos, etc. Los productos finales serán vendidos en las tiendas de la empresa.  

La compañía está interesada en establecer acuerdos comerciales con asistencia técnica. En 
caso de interés por la otra parte, la empresa también está abierta a una cooperación recíproca y 
ofrecerá su experiencia en elaborar productos tradicionales. 

Límite de muestras de interés: 24/08/2017 

Referencia: TRRU20160816001 

Título: Token de seguridad para funcionamiento de software 

Descripción: Una empresa rusa especializada en desarrollo de software para autorización en 
redes informáticas corporativas y protección de datos personales busca socios extranjeros para 
fabricar un token de seguridad que permita el almacenamiento seguro de claves de 
encriptación y firmas digitales, contraseñas y otros datos en una memoria protegida 
integrada. Los clientes del producto son empresas comerciales, corporaciones y agencias 
gubernamentales.  

La empresa está interesada en establecer acuerdos de fabricación. 

Límite de muestras de interés: 26/08/2017 

Referencia: TRAT20160824001 

Título: Búsqueda de un fabricante de cuadros para bicicletas de montaña 

Descripción: Una start-up austríaca del área de tecnologías para bicicletas busca socios con el fin 
de fabricar una bicicleta de montaña en aluminio con un diseño especial. La empresa busca 
socios industriales para llevar a cabo distintas actividades: fabricación de los tubos del cuadro de 
las bicicletas, fabricación de piezas mecanizadas mediante CNC, soldadura de aluminio, 
tratamiento térmico, anodizado y ensamblaje. La empresa ya dispone de los prototipos y está 
interesada en comenzar la producción en serie.  

El objetivo es establecer acuerdos de fabricación. 

Límite de muestras de interés: 30/08/2017 
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Referencia: TRPE20160812001 

Título: Sensores de partículas y gases 

Descripción: Una empresa peruana especializada en fabricar colectores de polvo, principalmente 
para la industria minera, busca un proveedor de sensores de partículas y gases con el fin de 
mejorar sus productos y ampliar su mercado en Latinoamérica. Específicamente busca un 
monitor de emisión de partículas o cualquier tecnología que permita detectar partículas en el aire.  

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

Límite de muestras de interés: 01/09/2017 

Referencia: TRUK20160728001 

Título: Búsqueda de un proveedor para desarrollar un prototipo de eliminación de residuos 
de ríos 

Descripción: Una empresa británica del sector de gestión de residuos y medioambiente busca un 
socio que ofrezca asistencia técnica para desarrollar un prototipo que elimine residuos y 
desechos de ríos. Si estos residuos no se recogen, pueden causar problemas como 
contaminación o inundaciones.  

La empresa está interesada en desarrollar un sistema que solucione este problema y busca 
un socio que ofrezca asistencia para desarrollar el prototipo y establecer acuerdos de 
cooperación, investigación o comercialización. Actualmente la empresa colabora con un centro 
de investigación especializado en gestión de residuos, hidrología y gestión del agua. 

Límite de muestras de interés: 07/09/2017 

Referencia: TRCN20160901001 

Título: Tecnología de electroquímica microbiana y oxidación con agua supercrítica 

Descripción: Una empresa china especializada en investigación y desarrollo de tecnologías 
medioambientales, cuya principal actividad es la puesta en marcha y gestión de instalaciones de 
protección ambiental y puesta en marcha y mantenimiento de sistemas de protección ambiental, 
busca una tecnología de electroquímica microbiana y oxidación con agua supercrítica. La 
empresa necesita una tecnología para tratar compuestos orgánicos refractarios con alta demanda 
química de oxígeno, así como tecnologías de DTRO, ósmosis forzada, ahorro energético y 
cristalización por evaporación.  

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

Límite de muestras de interés: 07/09/2017 

Referencia: TRGR20160829001 

Título: Búsqueda de pymes para desarrollar un ceilómetro 3D para aviación 

Descripción: Una pyme griega con amplia experiencia en tecnología de detección y localización 
de luz (LIDAR) está desarrollando un ceilómetro 3D para aeropuertos que utiliza láser para 
determinar la altura de las nubes bajo determinadas condiciones. Esta tecnología permite 
analizar los datos del haz láser dispersado en la atmósfera y obtener información sobre la altura de 
las nubes.  

La empresa busca pymes con experiencia en fotodetectores láser y análisis de datos con el fin de 
establecer acuerdos de cooperación técnica. 

Límite de muestras de interés: 08/09/2017 
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Referencia: TRUK20160829001 

Título: Nuevas soluciones de prueba de infraestructuras para la industria de 
telecomunicaciones 

Descripción: Una pyme escocesa especializada en soluciones de pruebas y medición para 
proveedores de equipos de telecomunicaciones y operadores de red busca nuevas soluciones de 
prueba con el fin de complementar su catálogo de productos.  

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

Límite de muestras de interés: 09/09/2017 

 
 
 
 
 
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: BODE20150402001 

Título: Empresa alemana ofrece una microcervecería para hoteles, restaurantes y pubs  

Descripción: Una pyme alemana especializada en ingeniería mecánica para la industria 
alimentaria ofrece una microcervecería para hoteles, restaurantes y pubs y busca intermediarios 
comerciales y socios interesados en establecer acuerdos de fabricación.  

Límite de muestras de interés: 13/12/2016 

Referencia: BORU20160601002  
Título: Fabricante ruso de pellets de madera busca distribuidores  

Descripción: Una empresa rusa especializada en fabricar pellets de madera blanca, pino y abedul 
y madera de distintas clases busca socios en los sectores de fabricación de muebles y carpintería 
con el fin de establecer acuerdos de distribución. La empresa pone a disposición todos los 
materiales necesarios e información y ofrece a los socios la oportunidad de vender estos productos 
a sus clientes. 

Límite de muestras de interés: 09/06/2017 

Referencia: BOIE20150520004  

Título: Soluciones de logística y cadena de suministro en Irlanda  

Descripción: Una empresa irlandesa que trabaja con compañías de los sectores de biotecnología, 
dispositivos médicos, tecnologías verdes y farmacia ofrece soluciones especiales para cadenas de 
suministro. La empresa dispone de almacenes y unidades de distribución en Irlanda y otros países 
de la UE y ofrece servicios de transporte aéreo, marítimo, terrestre y doméstico de mercancías. Se 
buscan compañías interesadas en importar y exportar con Irlanda para establecer acuerdos de 
servicio.  

Límite de muestras de interés: 20/12/2016 
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Demandas de cooperación empresarial 

Referencia: BRRS20140306001  
Título: Empresa productora de licor de fruta busca fabricantes de equipos de procesamiento 
de fruta  

Descripción: Una empresa serbia especializada en cultivo de huertos y producción de licores de 
fruta sin aditivos ni aromas artificiales busca fabricantes de máquinas y equipos de procesamiento 
de fruta, tanques y contenedores.  

Límite de muestras de interés: 11/12/2016 

Referencia: BRUK20160524001  

Título: Diseñador británico busca un fabricante de ropa con experiencia en lencería fina de 
seda  

Descripción: Un diseñador británico de lencería fina de seda y ropa de baño de algodón y seda 
busca un fabricante que trabaje con tejidos de seda para fabricar lencería, ropa de dormir y pareos 
de playa.  

Límite de muestras de interés: 24/05/2017 

 

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
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Política interactiva de las PYME con la 
Unión Europea 

Contribuya con su opinión a las políticas de 
la Unión Europea 

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

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

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

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

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

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

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

mailto:ipm-galactea-plus@jcyl.es


 

Página 56 de 57 

 

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 pública: Evaluación intermedia del Instituto Europeo de Innovación y Tecnología 
Fecha de cierre: 20/11/2016 
 

 Acceso digital único 
Fecha de cierre: 21/11/2016 
 

 Public consultation as part of the REFIT evaluation of the Zoos Directive (Council Directive 
1999/22/EC relating to the keeping of wild animals in zoos) 
Fecha de cierre: 08/12/2016 
 

 Consulta pública sobre la mejora de la legislación social en el transporte por carretera 
Fecha de cierre: 11/12/2016 
 

 Consulta pública para la evaluación de la Directiva 95/16/CE sobre ascensores 
Fecha de cierre: 16/12/2016 
 

 Consulta pública para la evaluación de la Directiva 2006/42/CE relativa a las máquinas 
Fecha de cierre: 16/12/2016 
 

 H2020. ICT-LEIT. Iniciativa "Next Generation Internet” 
Fecha de cierre: 09/01/2016 
 

 Consulta pública abierta para la evaluación intermedia del programa de la Unión Europea para el 
Empleo y la Innovación Social (EaSI) 
Fecha de cierre: 11/01/2017 
 

 Evaluación de aspectos jurisdiccionales y de procedimiento del control de las concentraciones de 
empresas en la UE 
Fecha de cierre: 13/01/2017 
 

 Consulta pública sobre el refuerzo de la cooperación de la UE en la evaluación de las tecnologías 
sanitarias 
Fecha de cierre: 13/01/2017 
 

 Consulta pública de partes interesadas en acciones de investigación y formación dentro del 
programa Euratom 
Fecha de cierre: 15/01/2017 
 

 Consulta pública de las partes interesadas: evaluación intermedia de Horizonte 2020 
Fecha de cierre: 15/01/2017 
 

 Consulta pública sobre las normas relativas a la importación de bienes culturales 
Fecha de cierre: 23/01/2016 
 

 Consulta pública sobre las opciones para establecer unos requisitos mínimos de calidad para el 
agua reutilizada en la Unión Europea 

http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/more_info/consultations/european-institute-innovation-technology_es.htm
http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=8896
http://ec.europa.eu/environment/consultations/REFIT-Zoos-Directive_en.htm
http://ec.europa.eu/environment/consultations/REFIT-Zoos-Directive_en.htm
http://ec.europa.eu/transport/modes/road/consultations/2016-social-legisltaion-road_es.htm
http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=8930
http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=8931
https://ec.europa.eu/futurium/en/next-generation-internet
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=699&consultId=25&visib=0&furtherConsult=yes
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=699&consultId=25&visib=0&furtherConsult=yes
http://ec.europa.eu/competition/consultations/2016_merger_control/index_en.html
http://ec.europa.eu/competition/consultations/2016_merger_control/index_en.html
http://ec.europa.eu/health/technology_assessment/consultations/cooperation_hta_en.htm
http://ec.europa.eu/health/technology_assessment/consultations/cooperation_hta_en.htm
http://www.test.ec.europa.eu/research/consultations/euratom_rt_programme/consultation_en.htm
http://www.test.ec.europa.eu/research/consultations/euratom_rt_programme/consultation_en.htm
http://www.test.ec.europa.eu/research/consultations/interim_h2020_2016/consultation_en.htm
https://ec.europa.eu/taxation_customs/consultations-get-involved/customs-consultations/consultation-rules-import-cultural-goods_en
http://ec.europa.eu/environment/consultations/reused_water_en.htm
http://ec.europa.eu/environment/consultations/reused_water_en.htm
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Fecha de cierre: 27/01/2016 
 

 Consulta pública sobre la evaluación REFIT de REACH 
Fecha de cierre: 28/01/2017 
 

 Medidas que disuadan a asesores e intermediarios de proponer sistemas de planificación fiscal 
potencialmente agresivos 
Fecha de cierre: 16/02/2017 
 
 

Para más información por favor póngase en contacto con nosotros a través de la siguiente 
dirección de correo electrónico: ipm-galactea-plus@jcyl.es. 
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http://ec.europa.eu/environment/chemicals/reach/review_2017_en.htm
https://ec.europa.eu/taxation_customs/consultations-get-involved/tax-consultations/consultation-disincentives-advisors-and-intermediaries-potentially-aggressive-tax-planning-schemes_en
https://ec.europa.eu/taxation_customs/consultations-get-involved/tax-consultations/consultation-disincentives-advisors-and-intermediaries-potentially-aggressive-tax-planning-schemes_en
mailto:ipm-galactea-plus@jcyl.es

