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Noticias de Europa 

El Programa INTERREG VB-SUDOE abrirá su próxima convocatoria el 21 de 
septiembre 

El Programa de Cooperación Europa Suroccidental (INTERREG 

V‐B SUDOE), que apoya el desarrollo regional a través de la 
cofinanciación de proyectos transnacionales por medio del FEDER 
(Fondo Europeo de Desarrollo Regional), se desarrolla teniendo como 
base la Estrategia Europa 2020 para un crecimiento inteligente, 
sostenible e integrador, que contribuya al logro de una mayor cohesión 
económica, social y territorial. El Programa cuenta con la experiencia 
acumulada de las cuatro generaciones de programación anteriores, 
que le otorgan una amplia experiencia en el conocimiento del territorio, 
de sus actores y de las modalidades de desarrollo de los proyectos. El 
Programa INTERREG V-B SUDOE ha sido aprobado el pasado 18 de 
junio y está disponible en español, francés e inglés. 

El programa está estructurado en torno a cinco ejes prioritarios (a los que se añade la asistencia 
técnica para su ejecución): 

1. Promover la capacidad de innovación para un crecimiento inteligente y sostenible 

2. Estimular la competitividad y la internacionalización de las pymes 

3. Mejorar las políticas de eficiencia energética en los edificios públicos y las viviendas. 

4. Prevenir y gestionar los riesgos de manera más eficaz. 

5. Proteger el medio ambiente y promover el uso eficiente de los recursos. 

Está previsto que la primera Convocatoria de proyectos 
tenga lugar el 21 de septiembre, y se abrirá a todos los ejes 
del Programa. Este programa está abierto a las entidades 
públicas y privadas. Las entidades públicas o asimiladas 
recibirán una ayuda FEDER del 75%. Las entidades privadas 
recibirán una ayuda FEDER del 50%, no pudiendo ser 
beneficiarios principales.  

Las convocatorias de proyectos del Programa INTERREG V-
B SUDOE se desarrollarán en dos fases. La primera fase 
consistirá en la presentación de una propuesta de proyecto (nota 
conceptual), donde deberán describirse claramente: 

- la pertinencia del proyecto, es decir una definición clara de la problemática territorial común 
que será tratada por el proyecto, el enfoque seguido para tratarla y el valor añadido de la 
cooperación transnacional. 

- Los principales resultados esperados, detallando los vínculos entre los objetivos y resultados 
del proyecto con los objetivos y resultados esperados del Programa. 

La segunda fase, para aquellos proyectos que pasen la primera fase, consistirá en la presentación 
de un formulario de candidatura completo. 

El Programa INTERREG SUDOE pone a disposición de los beneficiarios potenciales una versión 
provisional del dossier de candidatura de la primera y segunda fase de la convocatoria de 
proyectos. 
  

http://interreg-sudoe.eu/contenido-dinamico/libreria-ficheros/C69EC0C4-0FDE-BF87-53CC-438142BFC3BB.pdf
http://www.interreg-sudoe.eu/ESP/f/105/163/General/Noticias/Consulte-la-version-provisional-del-dossier-de-candidatura
http://www.interreg-sudoe.eu/ESP/f/105/163/General/Noticias/Consulte-la-version-provisional-del-dossier-de-candidatura
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La Secretaría Conjunta del Programa INTERREG SUDOE ha 
comenzado a organizar el seminario de lanzamiento en el Palacio 
de Exposiciones de Santander. Este evento, de un día y medio de 
duración (7 de octubre por la tarde y 8 de octubre todo el día), 
contará con media jornada completa dedicada a sesiones de 
networking entre los participantes. Los miembros de la Secretaría 
Conjunta así como las Autoridades Nacionales también estarán pre 
sentes para resolver las dudas y responder a las preguntas de los 
asistentes. Próximamente se conocerán más detalles sobre este 
evento. 

Más información 

 

 

Concurso de fotografía “What does manufacturing mean to me”? 

Con el fin de promover la idea de un 
renacimiento industrial en Europa, así como la 
participación de los jóvenes europeos en su 
desarrollo y aplicación, los organizadores de la 
Conferencia MANUFUTURE 2015 invitan a los 
jóvenes residentes en la Unión Europea de 18 a 
26 años a participar en un concurso de fotografía 
titulado “qué significa fabricación para mí?". 

Los participantes están invitados a presentar, a través de la fotografía, sus expectativas sobre la 
fabricación así como el significado y la importancia de la fabricación para el futuro de la Unión 
Europea, su país, su comunidad y para sí mismos en una variedad de aspectos: tecnológico, 
educativo, económico, social, ambiental, cultural, etc. 

Los tres ganadores del concurso serán invitados a asistir a MANUFUTURE 2015 los días 23 
y 24 de noviembre de 2015 en Luxemburgo. Los gastos de viaje y alojamiento serán cubiertos por 
los organizadores. 

Cada participante puede enviar hasta tres fotografías que cumplan los criterios de elegibilidad. El 
plazo para enviar las fotografías termina el 10 de Septiembre de 2015.  

Más información 

 

 

  

http://www.interreg-sudoe.eu/ESP/d/181/Sudoe-2014-2020/Seminario-de-lanzamiento
http://interreg-sudoe.eu/ESP/d/179/SUDOE-2014-2020/Ultimas-noticias---Programa-INTERREG-V-B-SUDOE
http://www.manufuture2015.eu/
http://manufuture2015photocontest.eu/termsconditions/
http://manufuture2015photocontest.eu/
http://manufuture2015photocontest.eu/
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CORDIS publica más de 4.000 fichas de proyectos financiados por el Programa 
Horizonte 2020 

CORDIS amplía sus servicios para incluir también proyectos de 
Horizonte 2020, prosiguiendo de esta forma con su función como 
principal repositorio público de la Comisión Europea. Actualmente 
cubre más de cien mil proyectos de investigación financiados por la 
UE y resultados que se remontan a más de veinticinco años. Los 
proyectos de Horizonte 2020 se pueden localizar a través de su área de 
programa, y está previsto añadir más información, como páginas web 
de los proyectos, personas de contacto y dominios transversales.  

CORDIS extrae su información de los acuerdos de subvención, y publica en relación a cada 
proyecto su acrónimo, coste, tema, régimen de financiación, objetivos, organizaciones participantes y 
coordinadoras y dotación de la Comisión Europea a cada beneficiario.  

Más adelante se difundirán a través de CORDIS los informes publicables producidos por los 
proyectos de Horizonte 2020, así como los miles de Informes resumidos que se están remitiendo 
desde los proyectos financiados por el 7º Programa Marco. A la publicación de esos informes le 
suceden la publicación de los Resultados resumidos plurilingües sobre cada proyecto y su aparición 
en la revista de resultados de research*eu, que es gratuita. Todo ello facilita la tarea de localizar 
resultados aprovechables y oportunidades de innovación. 

CORDIS contiene también fichas informativas de los proyectos donde se recogen las 
publicaciones de acceso libre y los datos de las investigaciones recopilados por OpenAIRE, así como 
el Portal de datos abiertos de la UE, que incluye conjuntos de datos populares sobre todos los 
proyectos del 4PM, el 5PM, el 6PM, el 7PM y ahora también Horizonte 2020. Ello hace posible la 
reutilización y el aprovechamiento, según las necesidades de cada usuario, de información sobre los 
proyectos que permite la lectura automática, así como miles de conjuntos de datos públicos 
procedentes de diversas instituciones de la UE. El buscador de CORDIS posee funciones para 
extraer datos en diferentes formatos como RSS, PDF, XML, CSV o sencillas notificaciones periódicas 
por correo electrónico. Está previsto ampliar gradualmente esas funciones. 

Más información 

 

Concurso de videos cortos relacionados con la observación de la Tierra 

El Grupo sobre Observaciones de la Tierra (GEO) invita a la 
presentación de videos cortos para su próxima sesión plenaria GEO-XII 
(11 y 12 de noviembre de 2015) y cumbre Ministerial (13 de noviembre 
de 2015) que se llevará a cabo en la ciudad de México. 

GEO busca videos cortos que destaquen cómo la observación de la tierra en 
general están ayudando a resolver problemas globales y regionales. Los videos 
pueden ser de cualquier género, de no más de 3 minutos de duración, relativos 
a observaciones de la tierra (es decir, gente utilizando los recursos GEO y 
observaciones de la tierra para la investigación, política y planificación y otros 
usos). Todos los videos deben incluir claras referencias al GEO o al GEOSS 
(Global Earth Observation System of Systems). Los videos deben ser creaciones 
originales y no deben infringir derechos de terceros. 

http://cordis.europa.eu/research-eu/home_es.html
https://www.openaire.eu/
https://open-data.europa.eu/en/data/
http://cordis.europa.eu/home_es.html
http://www.earthobservations.org/index.php
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Los participantes inscritos en la plenaria GEO-XII y cumbre Ministerial en la ciudad de México 
podrán votar hasta seis videos para determinar los tres videos que se mostrarán durante la Reunión 
Ministerial de 13 de noviembre de 2015. La competición está abierta hasta el 30 de Septiembre de 
2015. 

Más información 

 

 

IPR Helpdesk publica una hoja informativa sobre la gestión de la Propiedad 
Intelectual en la innovación abierta 

El IPR Helpdesk ha publicado una nueva hoja informativa “fact sheet” 
dedicada a las normas relativas a la propiedad intelectual que los 
participantes en las acciones Marie Sklodowska-Curie deben conocer y 
comprender a fin de establecer un plan efectivo y adaptado para la 
protección y explotación de los resultados de la investigación y la 
propiedad intelectual que surjan dentro de su proyectos. 

Las acciones Marie Sklodowska-Curie siguen, con unas pocas 
excepciones, los principales reglas relativas a la propiedad intelectual del 
Programa Horizonte 2020. El objetivo de esta hoja informativa es esbozar 
las principales cuestiones relacionadas con la propiedad intelectual que los 
participantes en las acciones Marie Sklodowska-Curie deben tener en cuenta 
en las diferentes etapas de sus proyectos. 

Más información 

  

http://www.earthobservations.org/2015_vc.php
https://www.iprhelpdesk.eu/sites/default/files/newsdocuments/FS_IP_management_in_MSCA-H2020_v1.0.pdf
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Castilla y León en Europa 

Evento de búsqueda de socios para las próximas convocatorias 2016-2017 del 
Programa Horizonte 2020 en el ámbito de la energía 

El próximo 16 de Septiembre tendrá lugar en 
Bruselas (Bélgica) un evento de reuniones 
bilaterales en el marco del Info Day del programa 
de trabajo 2016-2017 “Energía segura, limpia y 
eficiente” de Horizon 2020, que se celebrará los 
días 14 y 15 de septiembre. La Red Enterprise 
Europe Network colabora en la organización de 
este evento. 

El evento está enfocado en las próximas convocatorias 2016-2017 del Programa Horizonte 
2020 en el ámbito de la energía, en tres áreas principales: 

– Eficiencia energética.  
– Energía competitiva de bajo carbono. 
– Ciudades y comunidades inteligentes. 

El evento está dirigido a empresas, universidades y centros de investigación con el fin de 
fomentar la creación de consorcios para las próximas convocatorias y ofrece una excelente 
oportunidad para encontrar socios para futuros proyectos europeos a través de reuniones bilaterales 
previamente concertadas. 

Las entidades interesadas en participar deben inscribirse en la web del evento e incluir su perfil 
en el catálogo de participantes del evento y solicitar entrevistas bilaterales antes del 10 de 
septiembre. La participación es gratuita.  

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

Más información 

 

Participe en el evento de búsqueda de socios Greencities & Sustainability 2015 
en Málaga 

Los días 7 y 8 de octubre de 2015 tendrá lugar 
en Málaga el evento internacional de búsqueda de 
socios Greencities & Sustainability 2015, en el 
marco de la Edición 2015 del Foro Greencities y 
Sostenibilidad "Inteligencia Aplicada a la 
Sostenibilidad Urbana". La Red Enterprise Europe 
Network colabora en la organización de este evento. 

Este evento ofrece a los participantes la oportunidad de reunirse con empresas de diferentes 
países, organismos de investigación y administraciones públicas activas en investigación e 
innovación, y discutir a través de encuentros bilaterales sobre:  

https://www.b2match.eu/energycall2016
https://www.b2match.eu/energycall2016
https://ec.europa.eu/easme/en/news/registration-horizon-2020-secure-clean-and-efficient-energy-info-day-open
https://ec.europa.eu/easme/en/news/registration-horizon-2020-secure-clean-and-efficient-energy-info-day-open
https://ec.europa.eu/easme/en/news/registration-horizon-2020-secure-clean-and-efficient-energy-info-day-open
https://www.b2match.eu/energycall2016/registration
mailto:consorcios-galactea-plus@jcyl.es
https://www.b2match.eu/energycall2016
http://www.b2match.eu/greencities2015
http://greencitiesmalaga.com/
http://greencitiesmalaga.com/
http://greencitiesmalaga.com/
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- Ideas para proyectos de investigación conjuntos (HORIZONTE 2020) 
- Acuerdos de licencia, producción y distribución 
- Oportunidades de financiación 
- Posibilidad de internacionalización de su actividad 
- Transferencia de Tecnología y explotación de resultados 

Las áreas temáticas en las que estará centrado este evento son:  

- Eficiencia Energética 
- Arquitectura y urbanismo sostenible 
- Materiales de construcción 
- Iluminación 
- ACS y climatización 
- Ciudad Inteligente / Sociedad Inteligente 
- Movilidad Sostenible y Vehículo eléctrico 
- Medio ambiente 
- Aguas y residuos 
- Energía 

El evento va dirigido a empresas, universidades, centros tecnológicos, organismos de 
investigación, consultoras y profesionales independientes que desempeñen su actividad en los 
sectores: TIC, eficiencia energética, medio ambiente, construcción, movilidad sostenible, etc. 
Los participantes interesados deben inscribirse en la web del evento e incluir su perfil en el 
catálogo de participantes del evento y solicitar entrevistas bilaterales con aquellas entidades 
que resulten de su interés antes del 25 de septiembre. La inscripción es gratuita. 

El Foro Greencities y Sostenibilidad es un foro profesional que 
se basa en tres actividades fundamentales: Foros de debate y 
conocimiento, zona expositiva (muestra de productos y servicios para 
la gestión eficiente) y el encuentro de networking anteriormente 
mencionado. Además en paralelo a este Foro tendrá lugar en el 
mismo recinto el Foro de Tecnoogía, Innovación y Conocimiento de 
América Latina, que en la pasada edición contó con la paticipación 
de 12 países. 

Si necesita asesoramiento puede contactar con nosotros a través del correo electrónico TTT-
galacteaplus@jcyl.es. 

Más información 

 

 

  

https://www.b2match.eu/greencities2015/registration
http://greencitiesmalaga.com/
mailto:TTT-galacteaplus@jcyl.es
mailto:TTT-galacteaplus@jcyl.es
https://www.b2match.eu/greencities2015
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ADE forma una nueva promoción de especialistas en I+D+i en la Comunidad 
para facilitar personal cualificado a las empresas 

La Consejería de Economía y Hacienda, a 
través de la Agencia de Innovación, Financiación e 
Internacionalización Empresarial (ADE), tiene en 
marcha desde hace ocho años el Programa de 
Formación de Gestores de I+D+i (Gestidi), que 
en su edición de 2015 ha formado a una treintena 
de titulados universitarios desempleados como 
especialistas en esta materia, con el objetivo de 
seguir proporcionando personal cualificado a las 
empresas de Castilla y León. 

El director general de ADE, José María Ribot, ha clausurado el pasado 30 de julio la sexta edición 
del Programa de Formación de Gestores de I+D+i (Gestidi 2015), destinado a formar nuevos 
técnicos especializados en este ámbito en la Comunidad.  

Teniendo en cuenta este último grupo, Gestidi ha formado a través de sus distintas convocatorias 
a un total de 180 jóvenes universitarios en el ámbito de la gestión de la innovación, muchos de los 
cuales se han incorporado a diferentes empresas y agrupaciones empresariales innovadoras 
de la Comunidad. 

El Programa Gestidi se enmarca dentro de un conjunto de acciones de ADE para la formación de 
recursos humanos, con el objetivo de dotar al tejido empresarial de Castilla y León de 
profesionales especializados. Gestidi se centra en la puesta a disposición de las empresas de 
perfiles especializados en gestión de la I+D+i, capaces de promover e impulsar su participación en los 
programas e iniciativas relacionados con la innovación, y contribuyendo de este modo a mejorar su 
competitividad. 

Como apoyo a la integración de estos perfiles en el mercado laboral, ADE pone a disposición de 
las empresas una bolsa de empleo de I+D+i con el objeto de intermediar entre las entidades con 
necesidad de incorporar en su plantilla perfiles de gestión de I+D+i y los técnicos demandantes 
de ocupación, que en alguna de sus ediciones han participado en el programa. 

Más información 

 

 

Jornada sobre las Tecnologías Clave Facilitadoras (KET) en el Programa 
Horizonte 2020 

El próximo 1 de octubre tendrá lugar en 
Estrasburgo (Francia) un evento informativo y de 
reuniones bilaterales dedicado a las KETs 
(Tecnologías Clave Facilitadoras) en el Programa 
Horizonte 2020, organizado por los puntos de 
contacto nacionales francés y alemán en 
colaboración con la Red Enterprise Europe Network.  

  

http://www.empresas.jcyl.es/web/jcyl/Empresas/es/Plantilla100/1284276067946/_/_/_
http://www.comunicacion.jcyl.es/web/jcyl/Comunicacion/es/Plantilla100Detalle/1281372057130/_/1284454409060/Comunicacion
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El objetivo del evento es presentar el nuevo programa de trabajo NMBP 2016-2017 de 
Horizonte 2020 y preparar futuras cooperaciones entre los participantes. Se espera que las 
correspondientes convocatorias se publiquen en el tercer trimestre de 2015, para presentación de 
propuestas a principios de 2016. 

El evento se centrará en: 

- Nanotecnologías y materiales avanzados. 
- Biotecnología. 
- Fabricación y procesos avanzados. 
- Eficiencia energética en edificios (PPP EeB). 
- Fábricas del futuro (PPP FoF). 
- Industrias de procesos sostenibles (PPP SPIRE). 

Los participantes tendrán la oportunidad de presentar sus propias ideas de proyecto y de 
reunirse con representantes de empresas, universidades y centros de investigación para intercambiar 
ideas en reuniones previamente concertadas con vistas a futuras colaboraciones y proyectos 
en las convocatorias mencionadas. 

Las empresas, universidades y centros de investigación interesados en participar deben 
inscribirse en la web del evento e incluir su perfil en el catálogo de participantes del evento y solicitar 
entrevistas bilaterales con aquellas entidades que resulten de su interés antes del 15 de 
septiembre. La inscripción es gratuita y las plazas son limitadas. 

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

Más información 

 

 

La Comisión Europea adopta el programa operativo para 2014-2020 de Castilla 
y León 

El pasado 14 de julio la Comisión Europea dio luz verde al programa 
operativo de Castilla y León hasta el 2020, cuyo presupuesto total es de 628,8 
millones de euros,  que se destinará en su mayoría a la I+D+i, mejorar la 
competitividad de las PYME y proteger el medio ambiente, a través de la 
financiación de medidas encuadradas en los siguientes seis ejes prioritarios: 

- Eje 1. Consiste en potenciar la investigación, el desarrollo tecnológico y la innovación. 
Está dotado con 183,9 millones, el 29,3 % del total, y de su ejecución se encargarán las consejerías 
de Economía y Hacienda (a través de la ADE) y Educación. 

- Eje 2. Dirigido a mejorar el uso y calidad de las TIC y el acceso a las mismas. Consume 
el 7,8 % del presupuesto del PO, 49,4 millones de euros, al que darán uso las consejerías de 
Economía y Hacienda –de nuevo por medio de la ADE–, Sanidad, Fomento y Medio Ambiente y 
Educación. 

 
  

https://www.b2match.eu/kets2016/
mailto:consorcios-galactea-plus@jcyl.es
https://www.b2match.eu/kets2016/
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- Eje 3. Su objetivo es mejorar la competitividad de las pequeñas y medianas empresas, 
para lo que se prevén 177,9 millones de euros de fondos FEDER, el 28,3 % de la cifra global, que 
serán gestionados en su integridad por la Consejería de Economía y Hacienda a través de la ADE. 

- Eje 4. Pretende favorecer el paso a una economía baja en carbono en todos los sectores, 
para lo que se contemplan casi 59,3 millones, el 9,4 %, que también corresponderá ejecutar a la 
Consejería de Economía y Hacienda. 

- Eje 6. Persigue proteger el medio ambiente y promover la eficiencia de los recursos 
mediante una partida de 154,4 millones de euros, el 24,6 % del total, a los que darán destino las 
consejerías de Fomento y Medio Ambiente y Cultura y Turismo. 

Más información 

 
 

Evento de búsqueda de socios para las próximas convocatorias del Programa 
Horizonte 2020 en el ámbito de la salud 

El 17 de septiembre de 2015 tendrá lugar en Bruselas un evento de 
búsqueda de socios centrado en el reto social "Salud, cambio 
demográfico y bienestar" del Programa Horizonte 2020, organizado por los 
proyectos europeos Fit for Health 2.0 y Health-NCP-Net 2.0. El objetivo de 
este evento es facilitar a todos los actores interesados en participar en las 
próximas convocatorias de 2016 la búsqueda de los socios y la 
construcción de los consorcios necesarios.  

Este evento está conectado con la Jornada Informativa organizada por la Comisión Europea 
que se celebrará al día siguiente (18 de septiembre), donde se explicará el nuevo programa de 
trabajo, cuyo lanzamiento está previsto para octubre de 2015 y las próximas convocatorias que se 
preveen cierren en abril de 2016. 

El evento de búsqueda de socios está fundamentalmente 
dedicado a la creación de consorcios. Para ello, se 
programarán y desarrollarán reuniones bilaterales entre las 
personas interesadas en la misma convocatoria. Está previsto 
un programa paralelo que tendrá como objetivo proporcionar 
alos participantes información sobre qué es un buen consorcio 
y dar a los investigadores y los empresarios una plataforma 
para presentar sus ideas de proyecto en presentaciones de 5 
minutos.  

Las empresas, universidades y centros de investigación entidades interesados en participar deben 
inscribirse en la web del evento e incluir su perfil en el catálogo de participantes del evento antes 
del 24 de agosto. La participación es gratuita.  

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

Más información 

  

http://www.comunicacion.jcyl.es/web/jcyl/Comunicacion/es/Plantilla100Detalle/1281372057130/_/1284448291194/Comunicacion
http://ec.europa.eu/research/index.cfm?pg=events&eventcode=7829B368-BCD2-7BA8-039C396F0C62FA5D
https://www.b2match.eu/HealthBE2015
mailto:consorcios-galactea-plus@jcyl.es
https://www.b2match.eu/HealthBE2015
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Participe en el evento de búsqueda de socios Meet In Italy for Life Sciences 
2015 en Milán 

La Red Enterprise Europe Network organiza del 29 de septiembre 
al 2 de octubre de 2015 la jornada de búsqueda de socios Meet In Italy 
for Life Sciences 2015 en el marco de la Feria Expo Milán 2015.  

Los campos en los que se centrará este evento son: 

 Biología /Biotecnología 

 Aplicaciones TIC para salud 

 Dispositivos médicos 

 Medicina, Salud Humana  

 Farmaceútica/Nutracéutica 

 Actividades relacionadas con los sectores de Ciencias de la Vida 

Este encuentro empresarial tiene como objetivo facilitar a las PYME participantes establecer 
nuevos contactos empresariales internacionales y llegar a acuerdos comerciales, tecnológicos 
y de I+D a través de reuniones bilaterales, y está dirigido a empresas, centros de investigación, 
inversores, etc. del sector de las Ciencias de la Vida.  

Para participar en este encuentro empresarial es necesario registrarse en la web del evento 
incluyendo al menos un perfil de cooperación antes del 11 de septiembre. Posteriormente, del 12 al 
24 de septiembre se abrirá el plazo para la solicitud de reuniones bilaterales.  

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

Más información 

  

http://www.expo2015.org/it/index.html
https://www.b2match.eu/mit4ls2015
mailto:TTT-galacteaplus@jcyl.es
https://www.b2match.eu/mit4ls2015
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Eventos 

INFODAYS 

Próximas Jornadas Informativas sobre                      
convocatorias de programas europeos 

 

 INFODAY ON THE HORIZON 2020 WORK PROGRAMME 2016-2017 SECURE, 
CLEAN AND EFFICIENT ENERGY 
14-15/09/2015, Bruselas (Bélgica) 
Más información 
 

 HORIZON 2020 ENERGY BROKERAGE EVENT 
16/09/2015,Bruselas (Bélgica) 
Más información 
 

 ACQUEAU WORKSHOP: MAKING WATER SMARTER 
16/09/2015, París (Francia) 
Más información 
 

 TALLER ERC STARTING GRANTS Y CONSOLIDATORS GRANTS 2016  
16/09/2015, Barcelona 
Más información 
 

 BROKERAGE EVENT E INFODAY HEALTH, DEMOGRAPHIC CHANGE & 
WELLBEING" CHALLENGE IN HORIZON 2020 
17-18/09/2015, Bruselas (Bélgica) 
Más información - brokerage  
Más información - infoday 

 

 INFODAY DEL RETO SOCIAL 5, "ACCIÓN POR EL CLIMA, MEDIO AMBIENTE, 
EFICIENCIA DE LOS RECURSOS Y MATERIAS PRIMAS" DE HORIZONTE 2020 
21/09/2015, Bruselas (Bélgica) 
Más información 

 

 MATCHMAKING AT THE AAL FORUM 
22/09/2015, Gante (Bélgica) 
Más información 

 

 ITEA PROJECT OUTLINE PREPARATION DAYS 2015 
22-23/09/2015, Bruselas (Bélgica) 
Más información 

 

 EU BROKERAGE EVENT ON KEY ENABLING TECHNOLOGIES IN HORIZON 2020 
01/10/2015, Bruselas (Bélgica) 
Más información 

 

 The human resources strategy for researchers and how to comply with article 32 of 
the H2020 Grant Agreement-  HRS4R INFO DAY 2015 
8/10/2015, Bruselas (Bélgica) 
Más información 

https://ec.europa.eu/easme/en/news/registration-horizon-2020-secure-clean-and-efficient-energy-info-day-open
https://ec.europa.eu/easme/en/news/registration-horizon-2020-secure-clean-and-efficient-energy-info-day-open
https://www.b2match.eu/energycall2016
https://www.b2match.eu/energycall2016
http://www.acqueau.eu/events/2015/9/16/acqueau-workshop-on-smart-water-systems
http://www.acqueau.eu/events/2015/9/16/acqueau-workshop-on-smart-water-systems
http://www.euraxess.cat/Frontend/Agenicies.asp?accio2=VerGrande&IdAgenicies=1150&id_idioma=2&id_menu=7&accio=agenda
https://www.b2match.eu/HealthBE2015
https://www.b2match.eu/HealthBE2015
http://ec.europa.eu/research/index.cfm?pg=events&eventcode=7829B368-BCD2-7BA8-039C396F0C62FA5D
https://ec.europa.eu/easme/en/horizon-2020-information-day-21-september-2015
https://www.b2match.eu/aalforum2015
https://itea3.org/podays2015/index.html
https://www.b2match.eu/kets2016
https://www.b2match.eu/kets2016
http://www.cvent.com/events/info-day-hrs4r/event-summary-25d61b1294df43ae95321ed31616d77a.aspx
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 ICT BROKERAGE EVENT 2015 (EUROSTARS, H2020, ERASMUS+) 
15/10/2015, Ostrava (República Checa) 
Más información 

 

 PUBLIC-PRIVATE PARTNERSHIPS INFO DAY 
16/10/2015, Bruselas (Bélgica) 
Más información 

 

 ICT 2015 - INNOVATE, CONNECT, TRANSFORM 
               20-22/10/2015, Lisboa (Portugal) 

Más información 
 

 INFODAY ON THE HORIZON 2020 WORK PROGRAMME 2016-2017 SMART, GREEN 
AND INTEGRATED TRANSPORT 
05/11/2015, Bruselas (Bélgica) 
Más información 
 

 INFO WEEK ON SOCIETAL CHALLENGE 2 WORK PROGRAMME 2016-2017 
24-27/11/2015, Bruselas (Bélgica) 
Más información 
 
 

  

https://b2bharmo.com/ICT2015/
https://b2bharmo.com/ICT2015/
http://ec.europa.eu/research/index.cfm?pg=events&eventcode=15D37837-00DB-76EF-F5464112289AFF07
http://ec.europa.eu/research/index.cfm?pg=events&eventcode=15D37837-00DB-76EF-F5464112289AFF07
http://ec.europa.eu/digital-agenda/en/ict2015-innovate-connect-transform-lisbon-20-22-october-2015
http://ec.europa.eu/research/index.cfm?pg=events&eventcode=D7185674-DE6C-2C3A-6BFC1426216A4F51
http://ec.europa.eu/research/index.cfm?pg=events&eventcode=D7185674-DE6C-2C3A-6BFC1426216A4F51
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/news/info-week-societal-challenge-2-work-programme-2016-2017
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/news/info-week-societal-challenge-2-work-programme-2016-2017
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BROKERAGES 

Jornadas de Transferencia de Tecnología 
Transnacionales 

 

 MATCHMAKING EVENT AT THE POLAGRA FOOD FAIR 
Poznan (Polonia); 22/09/2015 
 

 MEET IN ITALY FOR LIFE SCIENCES 2015 
Milán (Italia), 29/09-02/10/2015 
 

 MARKETPLACE AUSTRIA FOOD 2015 
Viena (Austria), 07/10/2015 
 

 GREENCITIES & SUSTAINABILITY 2015 
Málaga (España), 7-8/10/2015 
 

 FOODMATCH BROKERAGE EVENT 
Wageningen (Holanda), 12-13/10/2015 
 

 ICT 2015 - INNOVATE, CONNECT, TRANSFORM 
Lisboa (Portugal), 20-22/10/2015 

 
 10THEU-CHINA BUSINESS AND TECHNOLOGY COOPERATION FAIR 
Qingdao (China), 4-6/11/2015 

 

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

  

https://www.b2match.eu/b2b-food2015
https://www.b2match.eu/mit4ls2015
https://www.b2match.eu/food2015
https://www.b2match.eu/greencities2015
https://www.b2match.eu/foodmatch2015
https://ec.europa.eu/digital-agenda/ict2015
https://www.b2match.eu/tenth-eu-china-cooperation-fair-qingdao
mailto:TTT-Galacteaplus@jcyl.es
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Otros Eventos 

Ferias 

 

 EUROPEAN SPACE EXPO 
Oslo (Noruega), 28/8-6/9/2015 
 

 POLAGRA FOOD Fair 
Poznan (Polonia), 21-24/09/2015 
 

 WATEC 2015 
Tel Aviv (Israel),13-15/10/2015 
 

 Expo BioJapan 
Yokohama (Japón), 14-16/10/2015 
 

 Japan IT Week 
Tokio (Japón), 28-30/10/2015 
 

 Ecomondo (International Trade Fair on Material & Energy Recovery & Sustainable 
Development) 

Rimini, (Italia), 3-6/11/2015 
 

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

 Brussels Innova 
Bruselas,(Bélgica), 19-21/11/2015 

 

  

http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=8041&lang=en&title=The-European-Space-Expo-is-in-Oslo%2C-Norway-from-28-August-%E2%80%93-6-September
http://www.polagra-food.pl/en/
http://watec-israel.com/
http://www.ics-expo.jp/biojapan/
http://www.japan-it.jp/en/aki/
http://en.ecomondo.com/index.asp
http://www.biolatam.org/en/index.html
http://www.brussels-innova.com/en/default.aspx
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Conferencias, Seminarios y Talleres 

 

 DLD - Tel Aviv Innovation Week 
Tel Aviv (Israel), 6-12/09/2015 
 

 5th World Sustainability Forum (WSF 5) 
Basel (Suiza), 7-9/09/2015 
 

 Rheumatology & Aging Conference 2015 
Cambridge (Reino Unido), 08-11/09/2015 
 

 Future Security 2015 Fraunhofer VVS 
Berlín (Alemania), 15-17/09/2015 
 

 ACQUEAU Workshop: Making Water Smarter 
París (Francia), 16/09/2015 
 

 Sustainable Places 2015 
Savona (Italia), 16-18/09/2015 
 

 Adapting to the New Digital Reality 
Bruselas (Bélgica), 16/09/2015 
 

 European Tourism Forum 2015 
Luxemburgo, 17-18/09/2015 
 

 How to write a winning proposal 
París (Francia), 18/09/2015 
 

 AAL Forum 2015 
Gante (Bélgica), 22-25/09/2015 
 

 XVI Congreso de Adhesión y Adhesivos 
Alicante (España), 23-25/09/2015 
 

 5th Annual World Congress of Nano Science & Technology-2015 
Xi’an, China, 24-26/09/2015 
 

 Inclusive Entrepreneurship in Europe: Creating Sustainable Employment and Growth  
Bruselas (Bélgica), 24/09/2015 
 

 EU Design Days 
Bruselas (Bélgica), 24-25/09/2015 
 

 Europe for SMEs 
París (Francia), 25/09/2015 
 

 The 4th international conference on scientific and technical advances on friction stir 
welding & processing 

   San Sebastián (España), 01-02/10/2015 
 

 H2020: administration and finance 
París (Francia), 02/10/2015 

http://dldtelaviv.com/
http://sciforum.net/conference/wsf-5
http://www.zingconferences.com/conferences/rheumatology-aging-conference-2015/
http://www.future-security2015.de/servlet/is/10515/
https://itea3.org/calendar/acqueau-workshop-making-water-smarter-paris-france.html
http://sustainable-places.eu/sp-2015/
http://www.publicpolicyexchange.co.uk/events/FI16-PPE2
http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=8203&lang=en&title=European-Tourism-Forum-2015
http://lgi-consulting.com/module-2-how-to-write-a-good-proposal/
http://www.aalforum.eu/2015-call-for-interactive-sessions-and-workshops
http://www.congreso-adhesivos.es/
http://www.bitcongress.com/nano2015/
http://www.publicpolicyexchange.co.uk/events/FI24-PPE2?ss=em&tg=1a
http://www.eudesigndays.eu/?page_id=2123
http://lgi-consulting.com/europe-for-smes/
http://lgi-consulting.com/europe-for-smes/
http://www.lortek.es/?content=356;fswp-the-4th-international-conference-on-friction
http://www.lortek.es/?content=356;fswp-the-4th-international-conference-on-friction
http://lgi-consulting.com/module-3-h2020-administration-and-finance/
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 26th European Chapter Symposium 
Sevilla (España), 06-08/10/2015 
 

 ARTEMIS Technology Conference 
Turín (Italia), 6-7/10/2015 
 

 H2020 Masterclass 
París (Francia), 07-09/10/2015 
 

 ECBS & ICBS 2015 - Bringing Chemistry to Life 
Berlín (Alemania), 07-09/10/2015 
 

 Congreso Internacional de Aeroespacio (IAC) 
Jerusalén (Israel), 12-16/10/2015 
 

 EFSAExpo 2015 
Milán (Italia), 14-16/10/2015 
 

 International Health and Wealth Conference 
Algarve (Portugal), 15-17/10/2015 
 

 ICT 2015 - Innovate, Connect, Transform 
Lisboa (Portugal), 20-22/10/2015 
 

 Aerodays 2015 
Londres (Reino Unido), 20-23/10/2015 
 

 Conference on e-skills in tourism 
Bruselas (Bélgica), 21/10/2015 
 

 Curso Gestión y Justificación Económica y Técnica de Proyectos Europeos 
Madrid (España), 22-23/10/2015 
 

 Curso Gestión y Justificación de Proyectos dentro del 7PM y H2020 
Madrid (España), 22-23/10/2015 
 

 World Radiocommunication Conference 2015 
Ginebra (Suiza), 02-27/11/2015 
 

 EFSI 
Bruselas (Bélgica), 07/11/2015 
 

 Basic epigenetic mechanisms in cancer 
Berlín (Alemania), 8-11/11/2015 
 

 EGI Community Forum 2015: Building Next Generation e-Infrastructures through 
Communities 
Bari (Italia), 10-13/11/2015 
 

 Curso de Cómo Elaborar Proyectos Innovadores dentro del Instrumento PYME (H2020) 
Madrid (España), 11-12/11/2015 
 

 European Conference on Ambient Intelligence 
Atenas (Grecia), 11-13/11/2015 

http://www.sfte-ec.org/
https://artemis-ia.eu/news/call-for-presentations-for-artemis-technology-conference-2015.html
http://lgi-consulting.com/masterclass-h2020/
http://ecbs2015.eu/
http://www.iac2015.org/
http://www.efsaexpo2015.eu/
http://www.ihw-conference.com/
http://ec.europa.eu/digital-agenda/ICT2015
http://www.aerodays2015.com/
http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=8208&lang=en&title=Save-the-date%3A-Conference-on-e-skills-in-tourism
http://www.euradia.es/images/blanca/CURSO%20DE%20GESTION%20Y%20JUSTIFICACION%20ECONOMICA%20Y%20TECNICA%20DE%20PROYECTOS%20EUROPEOS.pdf
http://www.euradia.es/images/blanca/CURSO%20DE%20GESTION%20Y%20JUSTIFICACION%20DE%20PROYECTOS%20DEL%207PM%20Y%20HORIZON%202020..pdf
http://www.itu.int/en/ITU-R/conferences/wrc/2015/Pages/default.aspx
http://www.efsi-europe.eu/events/6th-european-conference-on-personal-and-household-services/
http://eacr.org/basicepigenetics/index.php?utm_source=Evvnt%20website&utm_medium=website&utm_campaign=Basic%20Epigenetics
http://cf2015.egi.eu/
http://cf2015.egi.eu/
https://ec.europa.eu/digital-agenda/en/news/european-conference-ambient-intelligence?utm_source=AAL+Joint+Programme+Newsletter&utm_campaign=8bec760f90-AAL_Newsletter_May_20155_21_2015&utm_medium=email&utm_term=0_c68a1dd6ea-8bec760f90-103895933
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 European Tourism Indicators System conference and Accessible Tourism workshop 
Bruselas (Bélgica), 16-17/11/2015 
 

 The 5th Global Innovation Forum 
Londres (Reino Unido), 18-19/11/2015 
 

 2015 Polis Conference 
Bruselas (Bélgica), 19-20/11/2015 
 

 Manufuture 2015 
Luxemburgo (Luxemburgo), 23-24/11/2015 
 

 European Tourism Day 2015 
Bruselas (Bélgica), 16/12/2015 
 

 Sustainable Nuclear Energy Conference 
Nottingham (Reino Unido), 12-14/04/2016 
 

 Transport Research Arena 2016 
Varsovia (Polonia), 18-21/04/2016 
 

 

  

http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=8209&lang=en&title=European-Tourism-Indicators-System-conference-and-Accessible-Tourism-workshop
http://innovation2015.com/?gclid=COaQ6-LVvcICFcgAcwod-5kALA
http://eshorizonte2020.cdti.es/index.asp?MP=87&MS=719&MN=2&TR=A&IDR=16&IDP=686&IDS=4&id=2942&xtmc=&xtcr=1
http://eshorizonte2020.cdti.es/index.asp?MP=87&MS=719&MN=2&TR=A&IDR=16&IDP=686&IDS=4&id=2942&xtmc=&xtcr=1
http://www.manufuture2015.eu/
http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=8205&lang=en&title=European-Tourism-Day-2015
http://www.icheme.org/snec2016
http://www.traconference.eu/
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Convocatorias 
Destacados 

HORIZONTE 2020 

 

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

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

Horizonte 2020 se estructura en tres pilares o prioridades: 

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

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

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

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

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

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

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

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

 

  

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/home.html
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H2020 
 

Excellent Science 

 

 

 

 

European Research Council 

 

Call for proposals for ERC Starting Grant (ERC-
2016-STG) 
Deadline: 17/11/2015 
 
Call for proposals for ERC Proof of Concept 
Grant (ERC-2015-PoC) 

Cut-off date: 05/02/2015 ; 28/05/2015  
Deadline: 01/10/2015 
 

 

 

 

 

 

Future and Emerging Technologies 

 

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

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

 

 

 

Marie Sklodowska-Curie actions 

 

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

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

Deadline: 01/10/2015 
 

 

Research infrastructures 

 

 
 

  

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/erc-2016-stg.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/erc-2016-stg.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/erc-2015-poc.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-fetopen-2014-2015-ria.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-fetopen-2014-2015-ria.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-fetopen-2015-csa.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-msca-if-2015.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-msca-if-2015.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-msca-cofund-2015.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-msca-cofund-2015.html
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H2020 

Industrial Leadership 

 

 

 

Leadership in enabling and 

industrial technologies(LEIT) 

 

Horizon Prize – Breaking the optical 
transmission barriers (H2020-OpticalPrize-
2015) 
Deadline: 15/03/2016 
 

HORIZON PRIZE – COLLABORATIVE SHARING 
OF SPECTRUM (H2020-SpectrumPrize-2015) 
Deadline: 17/12/2015 
 

 

Access to risk finance 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Innovation in SMEs 

 

Enhancing SME innovation capacity by 
providing better innovation support 
 (H2020-INNOSUP-2014-5) 
Intermediate deadline: 14/11/2014 ; 12/02/2015 
; 14/05/2015 ; 14/07/2015  
Deadline: 14/10/2015 
 

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

Cut-off date: 18/03/2015; 17/06/2015; 
17/09/2015; 25/11/2015 

 

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

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

17/09/2015; 25/11/2015 

  

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/16084-opticalprize-01-2015.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/16084-opticalprize-01-2015.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/16083-spectrumprize-01-2015.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-innosup-2014-5.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-smeinst-2-2015.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-smeinst-1-2015.html
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H2020 

Societal Challenges 

 

 

 

 

Health, demographic change and 

wellbeing 

 

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

Horizon Prize - Food Scanner (H2020-
FoodScannerPrize-2015-1) 
Deadline: 09/03/2016 
 

H2020-JTI-IMI2-2015-05-TWO-STAGE 
(H2020-JTI-IMI2-2015-05-two-stage-Master-1) 
Deadline: 13/10/2015 
 

Food security, sustainable 

agriculture and forestry, marine 

and maritime and inland water 

research 

 

BIO BASED INDUSTRIES PPP (H2020-BBI-PPP-
2015-1-1) 
Deadline: 15/09/2015 
 

 

Secure, clean and efficient energy 

 

 

FCH2 JU CALL FOR PROPOSALS 2015 (H2020-

JTI-FCH-2015-1) 

Deadline: 15/09/2015 

 

 

 

 

 

Smart, green and integrated 

transport 

MOBILITY FOR GROWTH 2014-2015 (H2020-
MG-2015-Singlestage-B) 
Deadline: 15/10/2015 
 

GREEN VEHICLES 2014-2015 (H2020-GV-
2015) 
Deadline: 15/10/2015 
 

FCH2 JU CALL FOR PROPOSALS 2015 (H2020-

JTI-FCH-2015-1) 

Deadline: 15/09/2015 
 

Climate action, environment, 

resource efficiency and raw 

materials 

 

FCH2 JU CALL FOR PROPOSALS 2015 (H2020-
JTI-FCH-2015-1) 

Deadline: 15/09/2015 

 

 

Europe in a changing world - 

inclusive, innovative and reflective 

Societies 

 

INNOVATION CAPITAL PRIZE (H2020-
European-i-capital-2015-1) 
Deadline: 18/11/2015 

 

 

 

 

 

Secure societies - Protecting 

freedom and security of Europe and 

its citizens 

 

 

Fight against Crime and Terrorism (H2020-

FCT-2015) 
Deadline: 27/08/2015 
 

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

Deadline: 27/08/2015 
 

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

Deadline: 27/08/2015 

 
Digital security: cybersecurity, privacy and 
trust (H2020-DS-2015-1) 
Deadline: 27/08/2015 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-hoa-01-2015.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-foodscannerprize-2015-1.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-foodscannerprize-2015-1.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-jti-imi2-2015-05-two-stage-master-1.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-bbi-ppp-2015-1-1.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-bbi-ppp-2015-1-1.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-jti-fch-2015-1.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-jti-fch-2015-1.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-mg-2015-singlestage-b.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-mg-2015-singlestage-b.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-gv-2015.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-gv-2015.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-jti-fch-2015-1.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-jti-fch-2015-1.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-jti-fch-2015-1.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-jti-fch-2015-1.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-european-i-capital-2015-1.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-european-i-capital-2015-1.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-fct-2015.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-fct-2015.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-bes-2015.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-bes-2015.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-ds-2015-1.html#tab1
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Otras 
 

 

Fast Track to Innovation Pilot 

 

 

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

 

Euratom 

 

 

Spreading excellence and widening 

participation 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Science with and for Society 

 

 

Call for making science education and 
careers attractive for young people (H2020-
SEAC-2015-1) 
Deadline: 16/09/2015 
 

Call for integrating society in science and 
innovation (H2020-ISSI-2015-1) 
Deadline: 16/09/2015 
 

Call for promoting gender equality in 

research and innovation (H2020-GERI-2015-1) 
Deadline: 16/09/2015 
 
Call for developing governance for the 
advancement of responsible research and 
innovation (H2020-GARRI-2015-1) 
Deadline: 16/09/2015 
 

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

  

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-ftipilot-2015-1.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-ftipilot-2015-1.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-seac-2015-1.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-seac-2015-1.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-issi-2015-1.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-geri-2015-1.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-garri-2015-1.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-wiprize-2015.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-wiprize-2015.html
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CONVOCATORIA INTERREG SUDOE VB 

 1ª Convocatoria Interreg Sudoe VB Próxima apertura   

El Programa de Cooperación Europa Suroccidental (INTERREG V‐B SUDOE), que apoya el 
desarrollo regional a través de la cofinanciación de proyectos transnacionales por medio del 
FEDER (Fondo Europeo de Desarrollo Regional), se desarrolla teniendo como base la Estrategia 
Europa 2020 para un crecimiento inteligente, sostenible e integrador, que contribuya al logro de 
una mayor cohesión económica, social y territorial. El Programa cuenta con la experiencia 
acumulada de las cuatro generaciones de programación anteriores, que le otorgan una amplia 
experiencia en el conocimiento del territorio, de sus actores y de las modalidades de desarrollo de 
los proyectos. El Programa INTERREG V-B SUDOE ha sido aprobado el pasado 18 de Junio y 
está disponible en español, francés e inglés. 

El programa está estructurado en torno a cinco ejes prioritarios (a los que se añade la asistencia 
técnica para su ejecución): 

6. Promover la capacidad de innovación para un crecimiento inteligente y sostenible 

7. Estimular la competitividad y la internacionalización de las pymes 

8. Mejorar las políticas de eficiencia energética en los edificios públicos y las viviendas. 

9. Prevenir y gestionar los riesgos de manera más eficaz. 

10. Proteger el medio ambiente y promover el uso eficiente de los recursos. 

Está previsto que la primera Convocatoria de proyectos tenga lugar el 21 de septiembre, y se 
abrirá a todos los ejes del Programa. Este programa está abierto a las entidades públicas y 
privadas. Las entidades públicas o asimiladas recibirán una ayuda FEDER del 75%. Las 
entidades privadas recibirán una ayuda FEDER del 50%, no pudiendo ser beneficiarios 
principales.  

Las Convocatorias de proyectos del Programa INTERREG V-B SUDOE se desarrollarán en dos 
fases. La primera fase consistirá en la presentación de una propuesta de proyecto (nota 
conceptual), donde deberán describirse claramente: 

 la pertinencia del proyecto, es decir una definición clara de la problemática territorial 
común que será tratada por el proyecto, el enfoque seguido para tratarla y el valor 
añadido de la cooperación transnacional. 

 Los principales resultados esperados, detallando los vínculos entre los objetivos y 
resultados del proyecto con los objetivos y resultados esperados del Programa. 

La segunda fase, para aquellos proyectos que pasen la primera fase, consistirá en la presentación 
de un formulario de candidatura completo. 

El Programa INTERREG SUDOE pone a disposición de los beneficiarios potenciales una versión 
provisional del dossier de candidatura de la primera y segunda fase de la convocatoria de 
proyectos. 

Más información 

 

  

http://interreg-sudoe.eu/contenido-dinamico/libreria-ficheros/C69EC0C4-0FDE-BF87-53CC-438142BFC3BB.pdf
http://www.interreg-sudoe.eu/ESP/f/105/163/General/Noticias/Consulte-la-version-provisional-del-dossier-de-candidatura
http://www.interreg-sudoe.eu/ESP/f/105/163/General/Noticias/Consulte-la-version-provisional-del-dossier-de-candidatura
http://interreg-sudoe.eu/ESP/d/179/SUDOE-2014-2020/Ultimas-noticias---Programa-INTERREG-V-B-SUDOE
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CONVOCATORIA DE PROYECTOS BILATERALES EN 
COOPERACIÓN TECNOLÓGICA INTERNACIONAL CON PAISES 

TERCEROS 

 Convocatoria de Proyectos de Cooperación Tecnológica 
Internacional con certificación y seguimiento unilateral 

   Cierre: 10/09/2015 

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

En la redacción de los proyectos será necesario demostrar: 

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

- la formalización de un Acuerdo de Colaboración entre todos los socios, que garantice 
la ejecución del proyecto y describa las condiciones pactadas de explotación de los 
resultados, que se ha de presentar firmado por los representantes legales de todas las 
entidades participantes en el momento de presentar la memoria completa. 

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

Cierre de la convocatoria: 10 de septiembre de 2015. 

Más información 

  

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

 Convocatoria bilateral España-Corea    Cierre: 31/08/2015 

El Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial, CDTI (España) y Korea Institut for 
Advancement of Technology, KIAT (Corea) lanzan la Segunda Convocatoria Bilateral de 
Colaboración Tecnológica Empresarial España-Corea, dentro del Programa EUREKA. 

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

La Convocatoria se desarrollará en dos fases: 

 La Fase I, Presentación de ideas (application form, únicamente) estará abierta hasta el 31 
de agosto de 2015. 

 La Fase II, se abrirá tras la evaluación de las ideas presentadas en la Fase I. La 
presentación de propuestas estará abierta del 1 al 6 de octubre de 2015 

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

Cierre de la convocatoria: 31 de Agosto de 2015. 

Más información 

CONVOCATORIA BILATERAL 
ESPAÑA - CANADÁ 

 Convocatoria bilateral España-Canadá    Cierre: 16/10/2015 

El Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial, CDTI (España) y NRC (Consejo Nacional 
de Investigación de Canadá), han llegado a un acuerdo con el objetivo de publicar la segunda 
llamada conjunta para la presentación de propuestas dentro del programa EUREKA, en el 
cual ambos organismos son agencias gestoras nacionales.  

Los proyectos EUREKA se caracterizan por tener como resultado un producto, proceso o 
servicio innovador orientado a mercado. El proyecto debe tener participantes empresariales 
independientes de ambos países y debe ser relevante para todos los socios. Ningún país debe 
tener más del 70% de presupuesto. 

Se permite que los proyectos hagan uso de cualquier área tecnológica y sean de aplicación a 
cualquier sector del mercado, aunque se han identificado ciertos sectores prioritarios: 

- ciencias del mar: medioambiente, energías renovables, tecnologías de gestión de agua. 
- ciencias de la vida, con especial foco en agricultura y tecnología de los alimentos 
- eSalud 
- minería 
- nanomateriales (principalmente grafeno). 

Cierre de la convocatoria: 16 de Octubre de 2015. 

Más información 

  

http://www.cdti.es/index.asp?TR=A&IDR=1&iddocumento=5203
http://www.cdti.es/index.asp?MP=9&MS=31&MN=2&TR=A&IDR=7&id=870
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CONVOCATORIA BILATERAL 
ESPAÑA - URUGUAY 

 Convocatoria bilateral España-Uruguay    Cierre: 15/09/2015 

El Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial, CDTI (España) y la ANII (Uruguay) lanzan 
la segunda convocatoria Bilateral de Colaboración Tecnológica Empresarial España-Israel, dentro 
del Programa IBEROEKA. 

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

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

La Convocatoria se desarrollará en dos fases: 

 La Fase I, fase de obtención del sello de proyecto internacional, estará abierta hasta el 15 
de septiembre de 2015. 

 La Fase II, fase de financiación, se abrirá tras la evaluación de los proyectos presentados 
en la Fase I. Solo podrán presentase a esta Fase II los proyectos que previamente hayan 
conseguido el sello de proyecto internacional en la Fase I.  

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

Cierre de la convocatoria: 15 de septiembre de 2015. 

Más información 

CONVOCATORIA BILATERAL 
ESPAÑA - INDIA 

 Convocatoria bilateral España-India en biotecnología    Cierre: 30/09/2015 

En el marco del Programa de Cooperación firmado entre CDTI y el Departamento de 
Biotecnología indio DBT, para financiar futuros proyectos de cooperación tecnológica e I+D en el 
campo de la Biotecnología, se lanza la tercera convocatoria/llamada conjunta para la 
presentación de propuestas en biotecnología.  

El proyecto debe estar orientado al desarrollo o mejora significativa de un producto, proceso 
o servicio innovador con perspectivas de mercado. Debe contar por lo menos con la 
participación de un socio español y un socio indio:  

- Por parte de la India pueden participar empresas u organismos de investigación.  

- Por parte de España tiene que participar al menos una empresa que, opcionalmente, puede ir 
en colaboración con otros organismos.  

La convocatoria está abierta a proyectos del ámbito de la biotecnología: salud, industrial, 
agrobiotecnología incluidos la bioenergía y los biocombustibles, bioinformática, ingeniería 
biomédica.  

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

Cierre de la convocatoria: 30 de septiembre de 2015. 

Más información 

  

https://www.cdti.es/index.asp?MP=7&MS=563&MN=3&TR=A&IDR=1&iddocumento=5224
http://www.cdti.es/index.asp?TR=A&IDR=1&iddocumento=5262
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CONVOCATORIA BILATERAL 
ESPAÑA - TURQUÍA 

 Convocatoria bilateral España-Turquía    Cierre: 25/09/2015 

El Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial, CDTI (España) y el Scientific and 
Technological Research Council of Turkey, (TÜBİTAK, Turquía) lanzan la tercera Convocatoria 
Bilateral de Colaboración Tecnológica Empresarial España-Turquía, dentro del Programa 
EUREKA. 

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

- Electrónica y TICs 

- Fabricación, Equipos, Materiales y Transporte 

- Agricultura y Recursos Marinos 

- Energía 

- Automoción 

- Textil 

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

Esta Convocatoria se desarrollará en dos Fases: 

- La Fase I, Presentación de ideas, estará abierta hasta el 25 de septiembre de 2015 a las 
17:30 h (local local). 

- La Fase II, se abrirá tras la evaluación de las ideas presentadas en la Fase I. Presentación 
de propuestas: 12 de noviembre 2015 a las 17:30 h (hora local 

Cierre de la convocatoria: 25 de septiembre de 2015. 

Más información 

  

https://www.cdti.es/index.asp?MP=7&MS=563&MN=3&TR=C&IDR=338
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ERASMUS PARA JÓVENES EMPRENDEDORES 

 Erasmus para Jóvenes Emprendedores  Cierre: abierto  

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

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

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

Pueden participar: 

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

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

Más información 

 

 

  

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

HORIZONTE 2020 

CIENCIA EXCELENTE 
Marie-Sklodowska-Curie Actions 

Referencia: 2015_08_05_marie curie recipes 

Convocatoria: H2020-MSCA-IF-2015 

Título: development and optimization of recipes for bio-based filler-polymer blends 

Descripción: Una PYME alemana está preparando un proyecto con el fin de desarrollar y 
optimizar biomezclas basadas en polímero y relleno. 

La empresa está buscando un investigador avanzado con experiencia en el desarrollo y optimización 
de recetas para las biomezclas basadas en polímero y relleno. Se buscan sobre todo 
investigadores de España, Italia, Francia, Países Bajos y Reino Unido. 

Límite de muestras de interés: 25/08/2015 

Referencia: 2015_07_17_children 

Convocatoria: H2020-MSCA-ITN (apertura prevista en septiembre 2015) 

Título: RDPL20150710001-universal tools supporting the development of children aged 6-12 years 

Descripción: Una PYME polaca busca tres socios para una propuesta cuyo objetivo es el desarrollo 
de una herramienta universal para apoyar el desarrollo de los niños de 6 a 12 años de edad. El 
proyecto incluye componentes de formación e investigación y está dirigido a jóvenes investigadores.   

La empresa busca colaboración con organizaciones no gubernamentales, empresas y universidades 
capaces de proporcionar y desarrollar soluciones TIC (juegos en línea, películas y otros 
herramientas para desarrollar el sistema universal de las herramientas), desarrollar las tareas de la 
fase de demostración del proyecto con niños, y realizar tareas de promoción del proyecto. 

Límite de muestras de interés: 30/11/2015 
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CIENCIA EXCELENTE 
Future and Emerging Technologies (FET) 

Referencia: 2015_07_03_exoskelotons 

Convocatoria: H2020-FETOPEN-2014-2015-RIA 

Título: RDSE20150624001-Research oriented group working on actuators and textiles for flexible 
exoskeletons 

Descripción: Un grupo de investigación de una universidad sueca prepara una propuesta cuyo 
objetivo es desarrollar exoesqueletos inteligentes y adaptables para ayudar a personas que 
realizan tareas complejas y trabajos pesados. 

Se busca un grupo de investigación procedente del ámbito académico o un instituto de 
investigación especializado en actuadores y tejidos para exoesqueletos flexibles. 

Límite de muestras de interés: 13/08/2015 

Referencia: 2015_07_07_molecular modelling 

Convocatoria: H2020-FETOPEN-2014-2015-RIA 

Título: RDBG20150626001-Discovery of novel compounds promoting health beneficial microbiota 
through metric molecular modelling 

Descripción: Una universidad y una empresa búlgaras están preparando una propuesta cuyo 
objetivo es identificar y validar nuevos compuestos naturales y sintéticos de consumo masivo 
para mantener la microbiota intestinal saludable. En el proyecto se utilizará una plataforma única 
de modelado molecular cuántico que permita caracterizar nuevos promotores de microbios 
saludables e inhibidores de microbios asociados a enfermedad.  

Se necesita un coordinador y socios del campo de la química orgánica, microbiología y 
modelos animales traslacionales. 

Límite de muestras de interés: 01/09/2015 
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RETOS SOCIALES 
Food security, sustainable agriculture and forestry, marine and maritime 

and inland water research and the bioeconomy 

Referencia: 2015_08_05_meat 

Convocatoria: H2020-SMEINST-2-2015 (SFS-08-2015: Resource-efficient eco-innovative food 
production and processing) 

Título: RDIT20150803002-food technology for the conception of a meat replacer system. 

Descripción: .Una empresa italiana está preparando una propuesta cuyo objetivo es formular una 
mezcla de fibras vegetales y proteínas adecuadas para ser utilizada como sustituto de la 
carne para producir “extended meat products”.  

La empresa busca universidades con infraestructuras y experiencia en tecnología de 
alimentos, ciencia nutricional y química de los alimentos, para involucrarse en el proceso de 
mejora de la funcionalidad de la proteína vegetal con tratamientos enzimáticos. Se necesita también 
un socio industrial (PYME) productora de productos cárnicos como carne fresca, productos 
cárnicos cocinados y/o carnes fermentadas, que esté interesado en realizar pruebas industriales con 
el fin de probar el nuevo producto. 

Límite de muestras de interés: 30/10/2015 

RETOS SOCIALES 
Secure, clean and efficient energy 

Referencia: 2015_07_02_fuel cells 

Convocatoria: H2020-JTI-FCH-2015-1 

Título: RDTR20150618001-Scalable production of syngas components by discretely designed and 
competent SOEC stacks, and issue of a corroborative techno-economic study treating the related 
energy supply chain 

Descripción: Una universidad técnica turca está preparando una propuesta que explorará formas 
innovadoras de fabricación de electrodos densos y porosos para aplicaciones a gran escala y 
gestión térmica eficaz. La propuesta se centrará en la mejora del nivel de estabilidad actual de los 
electrodos en condiciones altamente oxidantes, con el fin de mejorar sus características. 

Se buscan socios con experiencia en la producción de electrolitos, fabricación y pruebas de 
pilas, generación de gas de síntesis, análisis de costes y térmico e investigación 
tecnoeconómica. Es recomendable que los socios tengan experiencia previa en participar en 
proyectos internacionales.  

Límite de muestras de interés: 13/08/2015 
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Ciencia con y para la sociedad 

Referencia: 2015_06_23_Pan-European public outreach 

Convocatoria: H2020-ISSI-2015-1 

Título: RDUK20150508002-Pan-European public outreach: exhibitions and science cafés engaging 
citizens in science 

Descripción: Un ayuntamiento británico está preparando una propuesta cuyo objetivo es abordar 
el tema de la participación pública en ciencias educativas e implicar a los ciudadanos 
mediante eventos participativos y vivenciales en ciudades y regiones, incluyendo la 
participación de museos, universidades y centros científicos. El proyecto tendrá una duración de 2-3 
años.  

Se necesitan autoridades/gobiernos municipales interesados en participar en este proyecto.  

Límite de muestras de interés: 28/08/2015 

Referencia: 2015_06_19_scientific careers 

Convocatoria: H2020-SEAC-2015-1 

Título: RDUK20150508001-Innovative ways to make science education and scientific careers 
attractive to young people 

Descripción: Un ayuntamiento británico está preparando una propuesta que incluye actividades de 
sensibilización para concienciar a los jóvenes sobre los diferentes aspectos de la ciencia y 
tecnología en su contexto social y abordar los desafíos de los jóvenes al cursar carreras en 
Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas. El proyecto tendrá una duración de 2-3 años. 

Se necesitan autoridades/gobiernos municipales interesados en participar en este proyecto.  

Límite de muestras de interés: 28/08/2015 
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Fast Track to Innovation Pilot 

Referencia: 2015_07_08_ culinary herbs 

Convocatoria: H2020-FTIPilot-2015 

Título: RDFR20150129001-new technology to dry culinary herbs 

Descripción: Una start-up francesa del sector agroalimentario está desarrollando una nueva 
tecnología de secado de hierbas culinarias que consume menos energía e incluye la creación 
de valor de subproductos actuales. Esta tecnología permite elaborar ingredientes deshidratados 
de alta calidad conservando las propiedades organolépticas y aumentando la seguridad de los 
alimentos. El proceso también se utiliza para secar hierbas medicinales, vegetales, flores, algas, etc. 
El objetivo de proyecto es evaluar la tecnología a escala industrial.  

Se necesitan proveedores de hierbas/semillas, fabricantes de máquinas de secado y usuarios 
finales de productos alimenticios con el fin de completar el consorcio. 

Límite de muestras de interés: 31/08/2015 

Referencia: 2015_08_03_self learning 

Convocatoria: H2020-FTIPilot-2015 

Título: RDGR20150720001-Novel self-learning system for automatic recognition of best practices 
and common solutions in mobile app development 

Descripción: Una PYME griega está preparando un proyecto que intentará crear un novedoso 
sistema de aprendizaje para reconocimiento automático de soluciones comunes y mejores 
prácticas en desarrollo de aplicaciones móviles. Esto se logrará mediante la aplicación de métodos 
de aprendizaje automático y análisis estadístico. 

Se buscan dos empresas con experiencia en motores de recomendación y API. 

Límite de muestras de interés: 20/08/2015 
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EUREKA 

Referencia: 2015_05_19_EUREKA-Psychologica 

Convocatoria: EUREKA 

Título: RDTR20150518001-Online Psychological Counseling and Guidance System 

Descripción: El proyecto consiste en el desarrollo de un sistema en línea que ayudará a los 
consejeros psicológicos en los colegios, en las tareas de información a los estudiantes, 
organización de las notas, creación de informes, aplicación de pruebas psicológicas en línea a 
estudiantes y padres, intercambio de información a través de los profesores, y recibiendo 
asesoramiento en línea sobre temas requeridos. 

Se buscan empresas de software, con experiencia preferiblemente en el sector de la educación, 
universidades o centros de investigación, socios capaces de involucrarse en el análisis de 
campo y las aplicaciones piloto. 

 
Límite de muestras de interés: 30/08/2015 

Referencia: 2015_07_07_EUREKA-software 

Convocatoria: EUREKA 

Título: RDTR20150618002-Software Based Multi-Tenant internet protocol private branch exchange 
(IP PBX) for Windows 

Descripción: Una PYME de Turquía está preparando una propuesta cuyo objetivo es desarrollar 
una IP PBX (internet protocol private branch Exchange) para Windows basada en software para 
múltiples usuarios.  

Se buscan socios con experiencia en hipervisores, IP PBX y sistemas de comunicación 
unificados con el fin de desarrollar las características del sistema de comunicación unificadas del 
producto en cuestión. 

Límite de muestras de interés: 30/09/2015 

Referencia: 2015_07_07_eureka-standard 

Convocatoria: EUREKA 

Título: RDKR20150417001-Development of Advanced Metering Infrastructure (AMI) to meet 
European standards 

Descripción: Una PYME coreana especializada en el desarrollo de soluciones totales AMI está 
preparando una propuesta de proyecto para el desarrollo y diseño de una solución AMI 
adaptable a las condiciones locales y capaz de monitorizar la información de precios de la 
electricidad en tiempo real.  
La empresa quiere colaborar con socios como: 

- Empresas de energía eléctrica 

- Operadores de comunicación 

- Operadores de servicios de infraestructura energética 

- Institutos de investigación relacionados con energía 

Límite de muestras de interés: 15/08/2015 
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Referencia: 2015_07_13_ second screen game 

Convocatoria: EUREKA 

Título: RDKR20150430001-second screen game interaction technology & content for smart devices 

Descripción: Una PYME coreana especializada en desarrollar plataformas de juegos está 
preparando una propuesta cuyo objetivo es estudiar y desarrollar una experiencia de usuario y 
contenidos compatibles para un entorno de segunda pantalla.  

Se busca un socio especializado en aparatos electrónicos compatibles con dispositivos 
inteligentes o un desarrollador de juegos que colaboren en el proyecto. 

Límite de muestras de interés: 30/10/2015 

Referencia: 2015_07_13_ safety sensor 

Convocatoria: EUREKA 

Título: RDKR20150506003-3 dimensional non-touch safety sensor 

Descripción: Una PYME coreana que fabrica componentes electrónicos de plástico de alta 
precisión, moldes, lentes y sensores está desarrollando un sensor de seguridad 3D. Este sensor 
evita accidentes producidos por puertas automáticas y puertas de ascensores o vehículos 
detectando la variación de capacidad en un entorno 2D o 3D.  

Se busca un investigador interesado en colaborar en el desarrollo de un módulo con 
tecnología SoC (System on Chip) y del software o en el diseño del sensor dentro de un proyecto 
Eureka. 

Límite de muestras de interés: 30/10/2015 
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EUREKA/EUROSTARS 

Referencia: 2015_06_30_diamond tools 

Convocatoria: EUROSTARS 

Título: RDCZ20150625001-Manufacturer of diamond tools 

Descripción: Una empresa checa está preparando una propuesta cuyo objetivo es el desarrollo de 
herramientas de corte para aleaciones de aluminio. 

Se busca un fabricante de herramientas de corte basadas en diamante policristalino (PCD). El 
socio diseñará la herramienta de corte para satisfacer las necesidades del mercado y participará en 
la selección del material del cuerpo de la herramienta. 

Límite de muestras de interés: 31/08/2015 

Referencia: 2015_07_15_agriculture 

Convocatoria: EUROSTARS 

Título: RDUK20150612001-developing agriculture implements for Conservation Agriculture (CA). 

Descripción: Una PYME británica ha estado trabajando en desarrollar tractores adecuados para 
aumentar la productividad en la agricultura de conservación desde el año 2005. Este proyecto 
pretende desarrollar un tractor de granja avanzado adecuado para agricultura de conservación 
junto con maquinaria agrícola (sembradoras, perforadores, etc.) para abordar el mercado de la 
agricultura de conservación.  

La empresa busca fabricantes de maquinaria agrícolas interesados en tareas de desarrollo y con una 
cadena de distribución, y organismos de investigación para las pruebas y validación de los 
prototipos. 

Límite de muestras de interés: 25/08/2015 

 

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

 
  

mailto:consorcios-galactea-plus@jcyl.es
http://www.adeuropa.org/informacion/een/newsletter/ago11/anexos/Buena_Practica.pdf
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Ofertas y demandas tecnológicas 
internacionales 

Ofertas Tecnológicas 

Referencia: TOIT20140603001 

Título: Nuevo dron de ala fija con control de vuelo electrónico 

Descripción: Una empresa italiana especializada en estudios de fotogrametría e imágenes aéreas 
inmersivas en 360º ha desarrollado un dron de ala fija con equipo electrónico a bordo que permite 
la adquisición de fotografías de alta definición en diferentes escalas y a una altura 
inalcanzable con otros vehículos aéreos. El dron está equipado con una unidad para el control 
electrónico del vuelo y estabilidad en la navegación, una cámara de adquisición de todos los 
parámetros del vuelo, un equipo de fotografía digital de alta resolución, una estación terrestre de 
control basada en PC para planificación del vuelo con interfaz basada en Google Earth y un 
software de planificación del vuelo y de todos los parámetros necesarios. 

La empresa busca cooperación para aplicar el sistema en distintos campos, como 
monitorización en agricultura. 

Límite de muestras de interés: 22/12/2015 

Referencia: TOIT20140604001 

Título: Nueva plataforma de gestión de bienes de patrimonio cultural 

Descripción: Un centro de investigación italiano ha desarrollado una plataforma virtual para 
gestionar, compartir y promocionar el patrimonio cultural e histórico, permitiendo a los 
ciudadanos ser coproductores de conocimiento a través de una página web específica y 
redes sociales. La plataforma permite compartir información del patrimonio cultural y ofrecer 
interpretaciones detalladas del pasado y puede aplicarse en las industrias de turismo, cultural y 
creativa.  

Se buscan responsables políticos, agencias de viajes y asociaciones especializadas en patrimonio 
cultural interesados en adaptar la plataforma a sus necesidades mediante acuerdos de 
cooperación técnica. 

Límite de muestras de interés: 22/12/2015 

Referencia: TOUA20140626002 

Título: Ensayos preclínicos de agentes antimetastásicos y antitumorales 

Descripción: Una universidad ucraniana ha desarrollado una tecnología de investigación preclínica 
de agentes antimetastásicos y antitumorales que se basa en la inducción de la metástasis en el 
hígado. Las ventajas incluyen la reducción del período de investigación de los agentes 
anticancerígenos y la alta efectividad del método.  

La universidad busca socios interesados en realizar estudios experimentales de nuevos agentes 
de efecto antimetastásico, así como en investigar la efectividad de la administración de 
agentes antimetastásicos y hepatoprotectores. 

Límite de muestras de interés: 21/01/2016 
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Referencia: TOFR20130927003 

Título: Material cerámico resistente al calor 

Descripción: Un centro de investigación francés líder en el sector energético ha desarrollado y 
obtenido la patente de un material cerámico refractario resistente a altas temperaturas de 
solidificación. Las patentes cubren el proceso de fabricación y la estructura. El material tiene 
una temperatura de solidificación entre 2.500 y 2.800 ºC y una compacidad superior al 85%. Los 
materiales refractarios se utilizan como ladrillo en hornos y poseen alta densidad y buena 
resistencia química contra óxidos y metales a temperaturas superiores a 2.550 ºC.  

Se buscan industrias que trabajen en condiciones de alta temperatura y que precisen 
materiales especiales (hornos con materiales cerámicos, metálicos y compuestos) con el fin de 
establecer acuerdos de licencia y transferir el know-how. 

Límite de muestras de interés: 19/04/2016 

Referencia: TOKR20150211002 

Título: Solución de gestión en la nube 

Descripción: Una PYME coreana ha desarrollado una solución para poner en funcionamiento y 
gestionar la infraestructura TIC en entornos en la nube. Esta tecnología ofrece un sistema de 
operación y gestión optimizado para diversos servicios de TI. La solución, que ya se ha 
aplicado en empresas, instituciones públicas, organizaciones y bancos, cumple las normas 
internacionales y garantiza la capacidad de expansión.  

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

Límite de muestras de interés: 11/11/2015 

Referencia: TOUK20150430002 

Título: Sistema de tratamiento de aguas residuales compacto y muy eficiente 

Descripción: Una empresa británica que trabaja en la industria de aguas residuales está 
interesada en comercializar un sistema patentado, compacto y asequible de tratamiento de 
aguas residuales que utiliza un dispositivo hidráulico de eliminación de flotantes en vez de 
medios mecánicos. Este sistema también reduce la liberación de olores, ofreciendo ventajas 
frente a las soluciones competidoras. El producto tiene muchas aplicaciones en distintos mercados, 
y está especialmente indicado para productores de residuos con instalaciones de espacio limitado y 
poco presupuesto.  

Se buscan usuarios finales para licenciar y continuar con el desarrollo del sistema. 

Límite de muestras de interés: 10/11/2015 

Referencia: TODE20150428003 

Título: Sistema de reutilización de energía residual en panaderías y lavanderías 

Descripción: Una empresa alemana con amplia experiencia en know-how para panaderías ofrece 
un sistema ecológico para reutilizar energía residual en panaderías y ahorrar energía. Este sistema 
también puede emplearse en otras industrias, como lavanderías. El sistema es el equipo perfecto 
para reciclar vapor y energía de combustión procedente de hornos de aceite y gas y es capaz 
de aprovechar el calor residual de varios hornos a la vez.  

Se buscan socios de la industria química interesados en continuar con el desarrollo y probar 
nuevas aplicaciones a través de un acuerdo de cooperación técnica. 

Límite de muestras de interés: 08/06/2015 
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Referencia: TOKR20150210001 

Título: Plataforma de servicio interno basada en IoT (Internet de las cosas) para prevención 
o evacuación de incendios 

Descripción: Una PYME coreana especializada en información espacial interna ha desarrollado 
una plataforma de servicio interno basada en Internet de las cosas (IoT). La plataforma se basa 
en servicios basados en localización (LBS) y servicios de Internet de las cosas (IoT) y 
permite a los usuarios recibir información efectiva de su localización actual. Este servicio puede 
aplicarse con distintos fines, por ejemplo, en actividades de marketing basado en localización. La 
plataforma tiene función de navegación y también ofrece información del entorno del usuario. 
El servicio ofrece la trayectoria óptima para buscar la salida en caso de incendio.  

Se buscan socios con el fin de establecer acuerdos de joint venture y fabricación. 

Límite de muestras de interés: 21/05/2016 

Referencia: TOCZ20150326001 

Título: Nueva estrategia terapéutica contra la leucemia linfocítica crónica 

Descripción: Un equipo de investigación de una universidad checa ha descubierto y evaluado 
inhibidores de caseína quinasa 1 (CK1) para una nueva generación de medicamentos 
destinados al tratamiento de la leucemia linfocítica crónica (CLL). La evolución de la leucemia 
linfocítica crónica depende de las interacciones entre las células y su microentorno. Estas 
interacciones causan una división descontrolada de las células tumorales y tienen efectos 
protectores contra las terapias estándar. La nueva terapia ofrece ventajas frente a las 
convencionales porque afecta a las vías de señalización entre las células leucémicas y su 
microentorno de una nueva forma.  

Se buscan compañías farmacéuticas interesadas en la licencia de patente, así como 
inversores para establecer acuerdos de joint venture. 

Límite de muestras de interés: 08/06/2016 

Referencia: TOKR20150226001 

Título: Solución para gestionar la producción de contenidos 

Descripción: Una PYME coreana especializada en desarrollo de software ha diseñado una 
solución para gestionar la producción de contenidos. Esta solución gestiona todo el proceso de 
producción de contenidos digitales. La solución gestiona los contenidos por proyectos, 
secuencias o planos y se emplea en películas con efectos visuales/gráficos por ordenador, 
animación 3D, juegos, medios de comunicación y formación digital. Al ser una solución 
basada en web, los usuarios pueden utilizarla de forma remota en cualquier momento y desde 
cualquier lugar. Una de sus principales ventajas es la reducción del tiempo y costes de producción.  

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

Límite de muestras de interés: 07/06/2016 
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Referencia: TORS20141223001 

Título: Nueva máquina para embalar vasos de productos lácteos en contenedores de 
plástico y cartón 

Descripción: Una empresa serbia con más de 15 años de experiencia en la industria de productos 
lácteos y en el desarrollo de soluciones innovadoras para empresas del sector de procesamiento 
de alimentos ha desarrollado una nueva máquina para embalar vasos de productos lácteos en 
contenedores de plástico y cartón. Sus ventajas frente a las máquinas actuales incluyen pequeño 
tamaño, bajo consumo energético (aproximadamente el 50%), mantenimiento sencillo, 
instalación/reinstalación sencillas y solución universal.  

Se buscan socios con el fin de establecer acuerdos de licencia, joint venture y financiación. 

Límite de muestras de interés: 09/06/2016 

Referencia: TOFR20140826001 

Título: Piscicultura con sistema de reciclaje integrado 

Descripción: Un instituto de investigación francés ha desarrollado un sistema cerrado de 
piscicultura sostenible que recrea un ecosistema artificial de peces y plancton para reciclar 
agua y efluentes totalmente gracias a la asociación de especies. Esta solución permite un 
ahorro considerable de agua y piensos, así como una producción extra de plancton como biomasa 
y producto alimenticio.  

Se buscan industrias de acuicultura y pesca con el fin de establecer acuerdos de licencia o 
cooperación técnica e implementar la solución en sus procesos actuales. 

Límite de muestras de interés: 15/09/2015 

Referencia: TOFR20141007004 

Título: Producción de electricidad con enzimas: pilas de biocombustible para aplicaciones 
de baja potencia 

Descripción: Un centro de investigación francés ha desarrollado la primera pila de hidrógeno 
(H2)/oxígeno (O2) basada en enzimas como biocatalizadores, con densidad de potencia de 1,5 
mW/cm2. La enzima para la oxidación de H2 es una hidrogenasa que presenta propiedades 
destacadas en términos de estabilidad. La solución también es apta para espacios cerrados. 

Se buscan industrias dedicadas a la producción de baterías y energía para buscar aplicaciones 
en dispositivos de baja potencia y establecer acuerdos de cooperación técnica e investigación.  

Límite de muestras de interés: 24/10/2015 

Referencia: TODE20140625004 

Título: Nuevo biomarcador de diagnóstico y predictivo y diana terapéutica contra el cáncer 

Descripción: Científicos de una universidad alemana han descubierto una forma para utilizar una 
subunidad del mediador co-regulador transcripcional (MED15) como herramienta de diagnóstico 
y diana terapéutica contra diferentes tipos de cáncer (por ejemplo, cáncer de próstata 
resistente a castración).  

La universidad ofrece licencias a socios de las industrias médica y farmacéutica. 

Límite de muestras de interés: 01/12/2015 
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Referencia: TORU20140407001 

Título: Sistema de visión artificial tridimensional 

Descripción: Una empresa rusa especializada en I+D en tecnologías de la información ha 
desarrollado un sistema de visión artificial tridimensional que permite detectar gestos humanos. 
Este sistema reconoce los movimientos de la cara y de las manos y puede utilizarse para 
crear interfaces de software. El sistema consta de un escáner 3D y un software especial para 
trabajar con la imagen tridimensional recibida. La tecnología se utiliza en creación de modelos en 
3D, industria robótica, dispositivos de control remoto, desarrollo de juegos y aplicaciones de 
formación, identificación de personas y sus características biométricas y casas inteligentes.  

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

Límite de muestras de interés: 29/12/2015 

Referencia: TOFR20140825003 

Título: Sistema automático de análisis del origen y destino del tráfico 

Descripción: Una empresa francesa ha desarrollado un sistema automático de análisis del origen 
y destino del tráfico. Este sistema ayuda a gestionar mejor el tráfico en función de su categoría, 
reduce los atascos y aumenta la seguridad vial para limitar el impacto en el entorno. El 
sistema consta de una herramienta de adquisición de vídeo y un dispositivo de grabación. El 
software detecta la posición y categoría de cada vehículo, así como la velocidad y dirección, y 
calcula las matrices origen/destino.  

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

Límite de muestras de interés: 22/10/2015 

Referencia: TOFR20140528001 

Título: Hidrogeles para descontaminación de soluciones acuosas que contienen 
nanopartículas 

Descripción: Un laboratorio francés especializado en biología ofrece hidrogeles para 
descontaminación de soluciones acuosas que contienen nanopartículas o recuperación de 
nanopartículas. Esta tecnología es eficiente con bajas concentraciones de hidrogeles y es de 
utilidad en tratamiento de agua o reciclaje químico. La tecnología se basa en hidrogeles 
anfifílicos conocidos como GNF (Glycosyl-Nucleoside Fluorinated amphiphiles), que permiten 
atrapar nanopartículas en un medio acuoso con una eficiencia total y un tamaño de partículas muy 
pequeño.  

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

Límite de muestras de interés: 27/12/2015 
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Referencia: TODE20140521001 

Título: Nueva tecnología basada en espectrometría de movilidad iónica (IMS) para aplicación 
en medicina, veterinaria y biología 

Descripción: Una empresa alemana ha desarrollado una nueva tecnología basada en 
espectrometría de movilidad iónica (IMS) para aplicación en medicina, veterinaria y biología. Se 
trata de una técnica portátil, rápida y sensible. El aire exhalado de los pacientes se utiliza como 
matriz de diagnóstico y medio para cultivos microbiológicos (reproducción y medicina 
veterinaria, microbiología y alimentación).  

Se buscan socios industriales e investigadores con el fin de establecer acuerdos de cooperación 
técnica, licencia y servicio. 

Límite de muestras de interés: 31/12/2015 

Referencia: TOFR20140826002 

Título: Producción de minilarvas de bajo coste como alimento para peces y otros animales 

Descripción: Un instituto de investigación francés ha desarrollado un nuevo proceso de 
bioconversión para la producción de minilarvas como alimento para peces y otros animales. Este 
método ofrece una fuente de proteínas animales de bajo coste, saludable, sin patógenos ni 
contaminantes como alternativa a la harina de pescado.  

Se buscan empresas y centros de investigación en los sectores de acuicultura, piensos para 
animales y biofertilizantes con el fin de establecer acuerdos de licencia o cooperación técnica. 

Límite de muestras de interés: 28/04/2016 

Referencia: TOFR20140610001 

Título: Descontaminación activa de lodos y sedimentos en puertos 

Descripción: Un laboratorio francés especializado en química analítica y medioambiente ha 
desarrollado un proceso para eliminar contaminantes en puertos. La técnica de 
electrodescontaminación se basa en la circulación de especies iónicas (moléculas de carga 
positiva y negativa) y moléculas neutras bajo un campo eléctrico aplicado entre uno o varios 
cátodos y ánodos implantados en el medio poroso. El proceso de descontaminación, indicado para 
cualquier tipo de contaminante como tributilina (TBT), es más rápido y tiene un coste más 
competitivo si se compara con las tecnologías disponibles en el mercado.  

El laboratorio busca socios con el fin de establecer acuerdos de licencia. 

Límite de muestras de interés: 31/12/2015 

Referencia: TOPL20140529002 

Título: Nueva impresora 3D de superficies electret 

Descripción: Una start-up polaca especializada en prototipado rápido ofrece una nueva tecnología 
para crear prototipos de moldes de plástico u objetos con superficie electret en tecnología de 
impresión 3D. La ventaja de la tecnología es la posibilidad de crear superficies sensibles al 
tacto o deformaciones.  

Se buscan socios industriales o fabricantes con el fin de establecer acuerdos de cooperación 
técnica y comercial. 

Límite de muestras de interés: 31/12/2015 
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Referencia: TODE20140616001 

Título: Aplicaciones técnicas de tejidos térmicos basados en hilos de polímero con 
revestimiento de carbono 

Descripción: Una PYME alemana de ingeniería ha desarrollado una serie de productos basados 
en tejidos térmicos fabricados con hilos de polímero con revestimiento de carbono. Las ventajas y 
aspectos innovadores incluyen la funcionalidad de los tejidos y su procesamiento económico 
gracias al uso de tecnologías convencionales. Los productos se utilizan en calefacción radiante, 
industria de la construcción, mantas eléctricas, superficies de soporte en el sector médico, 
calefacción para asientos de automóviles, sensores, etc.  

Se buscan institutos de investigación y socios industriales para establecer acuerdos de licencia, 
comercialización, investigación y cooperación técnica. 

Límite de muestras de interés: 31/12/2015 

Referencia: TODE20140515002 

Título: Planta móvil de energía solar para áreas sin electricidad o instalaciones industriales 
con interrupciones frecuentes del suministro eléctrico 

Descripción: Una empresa alemana ha desarrollado una planta móvil de energía solar para áreas 
sin electricidad. El sistema incluye módulos solares fotovoltaicos y gestión inteligente de 
energía, lo que permite el suministro independiente de electricidad como soporte o 
reemplazo de redes eléctricas o generadores diésel.  

Se buscan empresas interesadas en utilizar la tecnología en áreas sin electricidad o con 
interrupciones frecuentes del suministro eléctrico. La empresa está interesada en establecer 
acuerdos comerciales con asistencia técnica. 

Límite de muestras de interés: 29/04/2016 

Referencia: TOCZ20140612003 

Título: Nuevos materiales fotocatalíticos basados en grafeno y titanio 

Descripción: Un centro de investigación checo ha desarrollado un nuevo material fotocatalítico con 
mayor eficiencia en la región visible debido a la separación de carga autoinducida. El 
material se emplea como pigmento en revestimientos autolimpiables en distintos sectores, como 
salud. 

El centro ofrece el know-how de esta preparación y busca socios en la industria química 
interesados en establecer acuerdos de cooperación técnica, licencia y comercialización. 

Límite de muestras de interés: 04/012016 

Referencia: TONL20140314001 

Título: Tecnología de desbaste de superficies de alta precisión para piezas de vidrio y 
cerámica 

Descripción: Una PYME holandesa está especializada en desbaste de superficies de alta 
precisión para piezas de vidrio y cerámica. La empresa es capaz de fabricar piezas planas con alta 
precisión en el rango submicrónico y con una rugosidad en el rango nanométrico. La tecnología de 
desbastado permite obtener superficies planas sin necesidad de procesos de pulido.  

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

Límite de muestras de interés: 25/092015 
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Referencia: TOFR20140410001 

Título: Portal de gestión de calidad de proveedores en modo SaaS 

Descripción: Una empresa francesa especializada en desarrollo de software para gestión de 
sistemas de calidad ha desarrollado un portal de gestión de calidad de proveedores en la nube. 
Esta solución basada en web permite a empresarios controlar la calidad de sus 
proveedores. El portal cubre, por un lado, un tratamiento completo del incumplimiento declarado 
por uno o los otros socios (cliente o proveedor) y, por otro, permite el análisis y monitorización del 
rendimiento de los proveedores.  

Se buscan socios que desarrollen soluciones integrales de software con el fin de establecer 
acuerdos comerciales con asistencia técnica y acuerdos de cooperación para adaptar la 
tecnología a necesidades específicas. 

Límite de muestras de interés: 29/10/2015 

Referencia: TONL20140814001 

Título: Formulación en polvo para suspensiones y soluciones farmacéuticas instantáneas 

Descripción: Una PYME holandesa ofrece una plataforma tecnológica que permite desarrollar 
formulaciones en polvo orales y tópicas para la reconstitución instantánea de suspensiones y 
soluciones farmacéuticas. Esta tecnología mejora la portabilidad del producto y aumenta su 
durabilidad, además de facilitar las condiciones de transporte y reducir considerablemente 
los costes de almacenamiento y transporte. Las formulaciones no necesitan conservantes 
adicionales y evitan el riesgo de contaminación durante los procesos de fabricación y 
almacenamiento.  

Se buscan socios con el fin de establecer acuerdos de licencia, fabricación y desarrollo 
conjunto de nuevas aplicaciones. 

Límite de muestras de interés: 27/08/2015 

Referencia: TOBE20140327001 

Título: Desarrollo de anticuerpos contra antígenos difíciles de producir (proteínas de 
membrana, proteínas insolubles y proteínas de baja inmunogenicidad) 

Descripción: Una PYME belga ha desarrollado un nuevo método de inmunización que genera 
anticuerpos eficientes sin utilizar proteínas recombinantes o purificadas. Los anticuerpos poli y 
monoclonales son eficientes contra autoantígenos, proteínas de membrana o insolubles, 
proteínas de baja inmunogenicidad o péptidos.  

Se buscan socios industriales y académicos especializados en I+D en el campo de la biotecnología 
con el fin de establecer acuerdos de cooperación técnica para desarrollar agentes 
terapéuticos o candidatos preclínicos de diagnóstico. 

Límite de muestras de interés: 01/11/2015 

Referencia: TOIT20140326004 

Título: Tecnologías de código abierto y en la nube para telemedicina 

Descripción: Una empresa italiana del sector TIC especializada en tecnologías de código abierto y 
en la nube busca socios con el fin de establecer acuerdos de licencia, comercialización o joint 
venture. La empresa, fundada en 2008 por un grupo académico de ingenieros de software, tiene 
su sede en el sur de Italia y está especializada en sistemas CRM (gestión de la relación con el 
cliente) y ECM (gestión de contenido empresarial) y prototipos de telemedicina.  

Límite de muestras de interés: 10/11/2015 
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Referencia: TONL20140915002 

Título: Detección de contaminación microbiana para el sector de agua 

Descripción: Una PYME holandesa está especializada en desarrollar métodos de detección de 
contaminación microbiana. La empresa trabaja en el mercado de alimentación y bebidas pero está 
interesada en ampliar la aplicación de su plataforma tecnológica para controlar la calidad del 
agua en distintos sitios. La tecnología se basa en bioluminiscencia de ATP con detección 
mejorada de ATP. El método de la empresa ha demostrado ser más fácil de usar y cómodo que 
otros métodos, lo que se traduce en una solución más rentable.  

Se buscan socios industriales interesados en continuar con el desarrollo de la tecnología o 
establecer acuerdos comerciales con asistencia técnica. 

Límite de muestras de interés: 29/09/2015 

Referencia: TOHR20140226001 

Título: Prototipo de herramienta para predecir la popularidad de contenidos web 

Descripción: Una PYME croata del sector de TI ha desarrollado una herramienta para predecir la 
popularidad de un sitio web basándose en los datos del pasado. El análisis de la popularidad 
se basa en el número de interacciones entre usuarios de redes sociales. Un número elevado de 
usuarios que comparten contenidos en la web, así como numerosos factores como el número de 
interacciones y la velocidad, permiten diferenciar contenidos populares de alta calidad de aquellos 
que no lo son.  

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

Límite de muestras de interés: 08/11/2015 

Referencia: TOLU20140415001 

Título: Pintura mate para interiores totalmente renovable 

Descripción: Una empresa luxemburguesa ha desarrollado la primera pintura 100% renovable que 
cumple los requisitos medioambientales que limitan el uso de compuestos orgánicos volátiles. 
Diseñada para uso en interiores, esta pintura mate está compuesta por productos naturales y se 
basa en una resina de origen vegetal. El pigmento blanco es dióxido de titanio y el disolvente es 
agua. La pintura se aplica en techos y paredes, ladrillos, hormigón, fibra de vidrio, etc.  

La empresa ha registrado la marca y busca licenciatarios. 

Límite de muestras de interés: 09/11/2015 

Referencia: TODE20140321002 

Título: Sensor de medición de formas en 3D altamente preciso y ultra rápido 

Descripción: Una start-up alemana especializada en sensores de visión en 3D ultra rápidos ha 
desarrollado una nueva tecnología de proyección para medición sin contacto de formas de objetos 
en 3D con una alta precisión y velocidad inigualable. El sensor 3D puede aplicarse para 
inspección de líneas de montaje online o medición de escenas u objetos muy dinámicos.  

La empresa busca socios con el fin de establecer acuerdos de cooperación técnica, 
comercialización, joint venture e investigación. 

Límite de muestras de interés: 04/05/2016 
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Demandas Tecnológicas 

Referencia: TRUK20150508001 

Título: Tecnología para mejorar la adhesión de acrílicos a tejidos de algodón o poliéster 

Descripción: Una sucursal británica de una multinacional especializada en desarrollar 
revestimientos busca nuevos métodos para mejorar la adhesión de acrílicos a tejidos de algodón o 
poliéster. La empresa busca no solo soluciones físicas y químicas, sino también asistencia para 
estudiar el problema. La solución ofrecida debe mejorar la interacción química/adhesión de la 
suspensión acrílica a la superficie. Esta solución debe modificar lo menos posible la apariencia y 
el tacto del tejido acabado.  

Se buscan socios académicos e industriales para establecer acuerdos de licencia, 
cooperación y comercialización con asistencia técnica, dependiendo de la fase de desarrollo 
de la solución ofrecida. 

Límite de muestras de interés: 22/09/2015 

Referencia: TRBE20150304001 

Título: Tecnologías/soluciones de desinfección de ropa para profesionales 

Descripción: Una multinacional belga del sector de bienes de consumo busca tecnologías y 
enfoques rentables en el campo de desinfección/saneamiento de ropa para lavanderías 
profesionales. Las soluciones buscadas deben cumplir los reglamentos de cada país, estar 
registradas o en proceso de registrarse como desinfectante y ser seguras para las lavadoras 
y sus componentes. Aunque no es un requisito imprescindible, estas soluciones también pueden 
ofrecer otras funciones que mejoren la eficacia de lavado: eliminación de manchas, 
blanqueamiento, integridad del tejido o cuidado del color.  

Se buscan empresas o centros de investigación con experiencia en productos químicos para 
lavandería y detergentes con el fin de establecer acuerdos de cooperación técnica. 

Límite de muestras de interés: 25/09/2015 

Referencia: TRIN20140915001 

Título: Turbinas hidráulicas verticales de tipo Francis muy eficientes y generador síncrono 
para un proyecto de energía hidroeléctrica en la India 

Descripción: Una empresa india está trabajando en un proyecto de energía hidroeléctrica y ha 
instalado 186 MW con una generación de energía anual de 679 millones de unidades. En el 
proyecto se pretenden instalar turbinas verticales de tipo Francis con una capacidad de 62,944 MW 
directamente con salto neto nominal de 94,35 M y rango de variación de saltos de 79,85 M a 
105,83 M, controladas por un gobernador electrohidráulico digital directamente acoplado a 
generadores síncronos de 62 MW con una capacidad de carga del 10%.  

Se buscan socios con experiencia en turbinas hidráulicas verticales de tipo Francis y 
generadores síncronos interesados en establecer acuerdos de cooperación técnica. 

Límite de muestras de interés: 24/10/2015 
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Referencia: TRUK20150505001 

Título: Nuevos métodos de caracterización para control de calidad en la producción de 
proteínas 

Descripción: Una sucursal británica de una multinacional industrial dedicada a la producción de 
proteínas terapéuticas busca nuevas técnicas aplicables a controles de calidad. Las técnicas 
buscadas deben permitir la reducción del número de ensayos o el desarrollo de métodos de 
múltiples atributos (MAMS) que evalúen simultáneamente diferentes características de las 
proteínas. También deben demostrar un nivel de seguridad comparable a los métodos actuales.  

Se buscan socios académicos y empresas con el fin de establecer acuerdos de cooperación 
técnica, licencia o joint venture. 

Límite de muestras de interés: 23/11/2016 

Referencia: TRAT20150415005 

Título: Lubricante económico para reducir la fricción de la superficie de flanco de 
engranajes 

Descripción: Un empresa austríaca, importante proveedor en la industria de automoción, busca 
nuevas tecnologías en el área de transmisión. Específicamente busca un nuevo tipo de lubricante 
que reduzca la fricción y mejore la superficie de flanco de engranajes hipoidales y 
helicoidales. La solución debe ser superior a los lubricantes sintéticos convencionales y apta para 
embragues húmedos de fricción. El principal aspecto a tener en cuenta es el precio, ya que la 
empresa busca una solución que ofrezca la mejor relación precio/rendimiento.  

La empresa busca socios con el fin de establecer cualquier tipo de cooperación sin limitaciones 
geográficas. 

Límite de muestras de interés: 28/04/2016 

Referencia: TRUK20150528002 

Título: Diseño y fabricación de polímeros 

Descripción: Una empresa británica que fabrica cubos de basura hechos de plástico está 
interesada en desarrollar un separador de líquidos para aumentar la funcionalidad y valor de 
los cubos.  

Se busca un socio industrial para diseñar, desarrollar y fabricar una parte del prototipo. Esta 
nueva parte se encuentra en fase de concepto. El socio buscado se encargará de fabricar una 
solución innovadora. Se busca una solución fácil de usar y compatible con los cubos de basura 
actuales. El socio buscado debe asumir parte del coste de desarrollo pero con beneficios 
compartidos. La empresa está interesada en establecer acuerdos de joint venture. 

Límite de muestras de interés: 09/06//2016 
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Referencia: TRKR20150428001 

Título: Tecnología de automatización de pulido electrolítico para formar patrones en chapas 
de acero inoxidable 

Descripción: Una PYME coreana busca una tecnología de automatización de pulido electrolítico 
que permita satisfacer las necesidades de la industria de materiales y componentes y aplicar la 
tecnología en el interior y exterior de electrodomésticos, ascensores o edificios. 

El socio potencial debe tener experiencia en ingeniería de tratamientos superficiales. El 
objetivo es formar patrones en chapas de acero inoxidable. La empresa está interesada en 
establecer acuerdos de cooperación técnica, fabricación y comercialización con asistencia 
técnica. 

Límite de muestras de interés: 17/05/2016 

Referencia: TRUK20150415001 

Título: Microturbina hidráulica que utiliza cascada de efluentes finales procedentes de 
estaciones de tratamiento de aguas residuales 

Descripción: Una empresa escocesa del sector de abastecimiento de agua está interesada en 
estudiar el potencial para recuperar energía de efluentes tratados y generar fuentes renovables de 
electricidad en lugares en los que actualmente no es posible. La tecnología puede ayudar a reducir 
las emisiones de carbono en el proceso de tratamiento de aguas residuales. La empresa tendrá 
en cuenta soluciones disponibles en el mercado o en fase de desarrollo o 
precomercialización.  

Se busca un socio industrial para probar o desarrollar microturbinas hidráulicas de bajo 
coste capaces de operar en efluentes tratados. 

Límite de muestras de interés: 31/05/2016 

Referencia: TRUK20150528001 

Título: Biopelícula de placa para probar la eficacia de péptidos antiinfecciosos 

Descripción: Una empresa británica del sector de biotecnología especializada en una nueva 
tecnología de péptidos antiinfecciosos busca compañías con experiencia en biopelículas de 
placa in vitro que permitan modelar la situación in vivo para un proyecto de investigación donde se 
examina la eficacia de los péptidos en productos dentales.  

Se buscan empresas de investigación por contrato, universidades y centros de investigación con el 
fin de establecer acuerdos de cooperación técnica o en materia de investigación. El socio 
buscado debe ofrecer experiencia técnica en optimizar protocolos para utilizar los péptidos 
y para el análisis de los resultados obtenidos a partir del modelo. 

Límite de muestras de interés: 09/06/2016 
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Referencia: TRIT20141204001 

Título: Tecnología para producir marcos o elementos estructurales con rendimiento y 
durabilidad comparables a los de los marcos de madera, PVC o aluminio con aplicación en 
la fabricación de puertas y ventanas 

Descripción: Una PYME italiana líder en la fabricación de puertas y ventanas de madera y 
aluminio busca un nuevo proceso de producción o un material que pueda ser integrado en la 
fabricación de ventanas acopladas. Tanto el nuevo material como el proceso de producción deben 
permitir obtener un perfil o marco más delgado y resistente. Los productos estándar están 
hechos de materiales como madera, acero inoxidable, aluminio o PVC. Las puertas y ventanas de 
acero inoxidable son muy duraderas pero son pesadas y caras. El objetivo es lanzar una nueva 
tecnología a este mercado.  

La empresa está interesada en establecer acuerdos de licencia y fabricación. 

Límite de muestras de interés: 15/06/2016 

Referencia: TRDE20150609001 

Título: Sistema sostenible de tratamiento de aguas residuales para un hotel 

Descripción: Un hotel alemán, el primero en recibir un certificado europeo de sostenibilidad en la 
región de la capital alemana, busca una tecnología sostenible de tratamiento de todas las 
aguas residuales generadas en el hotel. El 33% de las aguas residuales procede de los inodoros 
y el 66% de duchas y lavabos. El hotel produce aproximadamente 1.500 metros cúbicos de aguas 
residuales al año. Las aguas no contienen grasas porque el hotel utiliza un separador.  

Se buscan socios interesados en continuar con el desarrollo y adaptar la tecnología actual. El 
objetivo es establecer acuerdos de cooperación técnica y licencia. 

Límite de muestras de interés: 16/06/2016 

Referencia: TRBG20150227001 

Título: Solución de envasado bag-in-box 

Descripción: Una empresa búlgara especializada en la producción de vino busca una solución de 
envasado bag-in-box que incluya la tecnología de envasado y los equipos necesarios. El equipo de 
envasado debe ser automático. El objetivo es preservar la calidad y sabor de sus productos y, 
al mismo tiempo, aumentar su tiempo de conservación y reducir residuos. El material 
empleado será una película de alta barrera apta para bebidas frías. La solución buscada debe estar 
disponible para demostración. 

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

Límite de muestras de interés: 16/06/2016 

Referencia: TRPL20150414001 

Título: Herramientas de TI para monitorización de insectos en su entorno natural 

Descripción: Una empresa polaca especializada en fabricar trampas sin insecticidas para 
monitorización de insectos y otras plagas busca herramientas de TI para monitorizar insectos en su 
entorno natural. Su objetivo es convertirse en fabricante líder en Europa de trampas de 
monitorización de insectos.  

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

Límite de muestras de interés: 16/06/2016 
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Referencia: TRAT20150612001 

Título: Método para aumentar la conductividad térmica de cuero 

Descripción: Una multinacional con sede europea en Austria especializada en productos de 
consumo busca una tecnología para aumentar la conductividad térmica de cuero. Las propiedades 
aislantes inherentes del cuero limitan su campo de aplicación. Este método permitirá desarrollar 
un producto que mejore el confort personal regulando la temperatura.  

La empresa busca un socio que ofrezca una tecnología que haya pasado la prueba de concepto. El 
objetivo es establecer acuerdos de desarrollo conjunto, licencia y adquisición de la 
tecnología. 

Límite de muestras de interés: 23/06/2016 

Referencia: TRDE20141211001 

Título: Búsqueda de desarrolladores de software para probar nuevas aplicaciones de 
software 

Descripción: Una PYME alemana ha desarrollado un equipo virtual basado en Linux con un 
conjunto de componentes de software de código abierto listos para usar para desarrollo de 
software. La aplicación es un software libre y de código abierto que se distribuye bajo 
licencia BSD (Berkeley Software Distribution). La empresa va a lanzar una solución en la nube 
(plataforma como servicio - PaaS) para su producto. La nube se ubicará físicamente en Suiza y 
operará desde Alemania.  

Se buscan socios para probar el software mediante acuerdos de servicio. 

Límite de muestras de interés: 23/06/2016 

Referencia: TRDE20150617001 

Título: Búsqueda de socio para investigación clínica de una aplicación transdérmica en 
veterinaria 

Descripción: Una PYME alemana ha desarrollado un tratamiento veterinario no invasivo y 
muy eficaz que se aplica por vía transdérmica. La aplicación transdérmica es una tecnología no 
invasiva y sin contacto que facilita la penetración de sustancias/moléculas activas a través de la 
piel para alcanzar un tejido específico. El sistema de aplicación transdérmica consta de una interfaz 
de usuario asistida por ordenador, un aplicador fácil de usar y cartuchos con varias sustancias 
activas.  

La empresa busca un socio con el fin de realizar los ensayos clínicos para establecer acuerdos 
de investigación, cooperación técnica o joint venture y conseguir la aprobación 
farmacéutica de la tecnología y las formulaciones. 

Límite de muestras de interés: 23/06/2016 
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Referencia: TRRU20150324001 

Título: Tecnología auténtica para producir queso blando 

Descripción: Una pyme rusa especializada en biotecnología industrial busca una tecnología 
auténtica para elaborar queso blando de tipo francés (Camembert, Brie y Coulommiers) en Rusia y 
vender el producto en el mercado regional. La tecnología buscada debe cumplir las normas de 
calidad de cada queso particular en todas las etapas del proceso de producción y los 
requisitos del sistema de HACCP.  

Se buscan socios industriales con experiencia en producir este tipo de quesos y en 
transferencia de tecnología para establecer acuerdos de joint venture y comercialización 
con asistencia técnica. 

Límite de muestras de interés: 23/06/2016 

Referencia: TRRU20150319001 

Título: Desarrollo de un láser de fibra con capacidad de 500 W 

Descripción: Una empresa rusa ha desarrollado y obtenido la patente de un láser de fibra 
económico para procesar materiales con una potencia inferior a 500 W, con la posterior 
organización y fabricación.  

La empresa busca un socio tecnológico y científico que tenga competencias en desarrollo y 
fabricación de fibra óptica activada con parámetros establecidos. El objetivo es establecer 
acuerdos de joint venture, comercialización con asistencia técnica, licencia y cooperación 
en materia de investigación. 

Límite de muestras de interés: 23/06/2016 

Referencia: TRIT20150527001 

Título: Búsqueda de nuevos tejidos productores de electricidad 

Descripción: Un laboratorio y una empresa de diseño de muebles procedentes de Italia buscan 
nuevos tejidos para crear y fabricar productos innovadores. Los tejidos buscados deben ser 
capaces de transformar ondas electromagnéticas y otros campos electromagnéticos en 
electricidad. El nuevo tejido debe tener un impacto exponencial en el mercado global porque cubre 
numerosas aplicaciones: alfombras, cortinas, interior de automóviles, etc.  

Se buscan proveedores con el fin de establecer acuerdos de cooperación o comercialización 
con asistencia técnica. 

Límite de muestras de interés: 24/06/2016 

Referencia: TRDE20150617002 

Título: Nuevas formulaciones administradas por vía transdérmica 

Descripción: Una PYME alemana busca socios con experiencia en desarrollo de 
medicamentos para el tratamiento de enfermedades de la piel, afecciones capilares y otras 
enfermedades que pueden ser medicadas administrando sustancias activas en los tejidos 
subcutáneos.  

Se buscan expertos clínicos (universidades, centros de I+D o compañías farmacéuticas) con 
el fin de desarrollar conjuntamente nuevas formulaciones administradas por vía transdérmica y 
establecer acuerdos de cooperación en materia de investigación y joint venture. 

Límite de muestras de interés: 24/06/2016 
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Referencia: TRAT20150415003 

Título: Sistema de doble embrague duradero y rentable para vehículos de larga distancia 

Descripción: Una empresa austríaca con más de 15 años de experiencia en el desarrollo y 
suministro de sistemas y componentes de alto rendimiento para la industria de automoción busca 
nuevas tecnologías en el área de soluciones de transmisión innovadoras. Específicamente busca 
un sistema de doble embrague duradero y rentable para vehículos de larga distancia con par 
motor superior a 1.500 Nm.  

Se busca una solución duradera y rentable. La empresa está abierta a cualquier tipo de 
cooperación sin limitaciones geográficas, siempre y cuando el socio también se encargue 
de fabricar el sistema de embrague. 

Límite de muestras de interés: 30/04/2016 

Referencia: TRBG20150416001 

Título: Tecnología y equipo para fabricar botellas de vidrio 

Descripción: Una empresa búlgara dedicada a la elaboración de vino busca distribuidores o 
fabricantes de una tecnología para fabricar botellas de vidrio de cuello estrecho, así como los 
equipos necesarios. El producto final será una botella ligera pero resistente. Se busca una 
solución completa, que ahorre costes, energéticamente eficiente y que pueda satisfacer sus 
necesidades.  

La empresa está interesada en establecer acuerdos comerciales con asistencia técnica y ofrece 
cooperación a largo plazo para satisfacer también la demanda de otras compañías de la región. 

Límite de muestras de interés: 01/09/2015 

Referencia: TRRS20141229001 

Título: Tecnología para mejorar la calidad y purificación de licores de fruta 

Descripción: Una empresa serbia busca una columna de rectificación para purificación de 
licores de fruta con el objetivo de conseguir la máxima calidad organoléptica en las bebidas. 
El sistema buscado debe tener de 4 a 7 platos de destilación y ajustarse en función del volumen, 
V=800 l, un recipiente de destilación y un generador de vapor de 750 kW. Durante el proceso de 
fermentación, se producen algunas sustancias que afectan negativamente al sabor de las bebidas. 
Por otro lado, algunas sustancias con efectos positivos se pierden durante la destilación.  

La empresa busca una columna de rectificación que evite estos problemas. Se buscan socios con 
el fin de establecer acuerdos de fabricación. 

Límite de muestras de interés: 17/05/2016 
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Referencia: TRSI20150218001 

Título: Desarrollo conjunto de una plataforma para hacer un seguimiento y mejorar la 
fermentación durante el proceso de elaboración de vino 

Descripción: Una PYME eslovena ha desarrollado una plataforma interactiva con un nuevo 
enfoque para la industria tradicional de elaboración de vino. Esta plataforma conectada a 
internet se centra en el proceso de fermentación. El elemento principal de la plataforma es un 
sensor de medición de azúcar desarrollado por la empresa. Los otros módulos son una estación de 
procesamiento de las medidas y transmisión de información y un software que permite al usuario 
comprobar los parámetros desde su teléfono móvil, tableta u ordenador con conexión a internet.  

Se buscan socios interesados en continuar con el desarrollo conjunto de la plataforma y 
establecer acuerdos de cooperación técnica. 

Límite de muestras de interés: 18/05/2016 

Referencia: TRPL20131108001 

Título: Máquina de moldeo por CNC 

Descripción: Una PYME polaca ha desarrollado un proceso de restauración dental estética 
basado en CEREC (Chairside Economical Restoration of Esthetic Ceramics).  

La empresa busca una máquina de moldeo por CNC para trabajar y suministrar piezas 
dentales y prótesis dentales completas. Se buscan socios con experiencia en fabricar máquinas 
CNC para servicios dentales. 

Límite de muestras de interés: 19/05/2016 

Referencia: TRIS20150212001 

Título: Fundición de puertas de acero 

Descripción: Una PYME islandesa está desarrollando válvulas de alta temperatura y presión para 
pozos geotérmicos. El proyecto implica la creación de moldes y fundición de puertas de acero. La 
empresa necesita un prototipo lo antes posible. Los pedidos futuros serán de 10 unidades anuales 
durante los próximos tres años. Las válvulas se aplicarán en diferentes sectores energéticos, por lo 
que los pedidos pueden aumentar de forma rápida. Por este motivo el socio potencial debe tener 
capacidad para adaptarse al incremento de los pedidos. 

La empresa busca un socio industrial con experiencia en fundición de acero y conocimiento 
técnico del proceso de producción para establecer acuerdos de fabricación y 
comercialización con asistencia técnica. 

Límite de muestras de interés: 26/05/2016 

Referencia: TRPL20150217001 

Título: Tecnología de fabricación de etiquetas para entornos de gran altitud 

Descripción: Una empresa polaca especializada en fabricar diferentes tipos de etiquetas para 
productos cosméticos y alimenticios busca una tecnología de fabricación de etiquetas para 
productos alimenticios en entornos de gran altitud (alta montaña).  

La empresa busca un socio con experiencia y know-how en tecnología de etiquetado que 
soporte entornos adversos de alta montaña. La tecnología debe soportar temperaturas de -60 
ºC, debe ser resistente a grasas, aceites y combustibles empleados por escaladores al cocinar y 
resistir altas radiaciones UV. La empresa está interesada en establecer acuerdos de cooperación 
técnica. 

Límite de muestras de interés: 27/05/2016 
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Referencia: TRFR20150202001 

Título: Aplicación de atención de emergencias de nueva generación 

Descripción: Una start-up francesa del sector TIC ha desarrollado un software para unidades de 
atención de emergencias y aprendizaje de las destrezas de primeros auxilios destinado a niños de 
8 a 10 años. La empresa está interesada en mejorar el software y desarrollar un producto a 
mayor escala que responda a las necesidades de los servicios de emergencias de la próxima 
generación.  

Se buscan socios para establecer acuerdos de investigación/cooperación técnica para 
continuar con el desarrollo del concepto con el fin de mejorar la interoperabilidad de la atención de 
emergencias y enseñar a los niños a actuar durante una emergencia. 

Límite de muestras de interés: 28/05/2016 

Referencia: TRDE20141022001 

Título: Revestimientos cerámicos resistentes a altas temperaturas 

Descripción: Una PYME alemana especializada en revestimientos industriales busca nuevos 
revestimientos cerámicos y procesos resistentes a altas temperaturas para aplicaciones de 
producción a gran escala en los sectores de automoción y cocinas profesionales. Los materiales 
deben soportar una temperatura superior a 400 ºC y ofrecer una buena resistencia a la corrosión, 
además de no incorporar fluoropolímeros.  

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

Límite de muestras de interés: 12/11/2015 

Referencia: TRLV20150619001 

Título: Tecnología de procesamiento suave de bolas de requesón 

Descripción: Una empresa letona de la industria láctea busca una tecnología para cortar requesón 
en bolas iguales, procesar el queso posteriormente con diferentes especias y llenar el queso en 
tarros de varios tamaños. Debido a la textura suave del requesón, se busca un proceso extra 
suave y extra rápido que evite que el producto se adhiera a los equipos. La tecnología debe 
estar disponible en el mercado y disponible para demostración.  

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

Límite de muestras de interés: 29/06/2016 

Referencia: TRBE20150508001 

Título: Tecnologías de almacenamiento de energía a largo plazo para energía solar térmica 

Descripción: Una empresa belga especializada en sistemas solares a gran escala y combinados 
busca tecnologías maduras de almacenamiento de energía a largo plazo basadas en calor.  

La empresa está interesada en integrar las soluciones propuestas en el mercado mediante 
acuerdos de cooperación técnica. El socio buscado colaborará para adaptar las tecnologías a 
las necesidades específicas de aplicaciones de los paneles solares térmicos. 

Límite de muestras de interés: 01/07/2016 
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Referencia: TRDE20150602001 

Título: Investigación clínica de un tratamiento dermatológico con aplicación transdérmica 

Descripción: Una PYME alemana ha desarrollado un tratamiento dermatológico no invasivo 
muy eficaz con aplicación transdérmica. La aplicación transdérmica es una tecnología sin 
contacto y no invasiva que facilita la penetración de moléculas/sustancias activas a través de la piel 
para alcanzar un tejido. El sistema consta de una estación de usuario asistida por ordenador, un 
aplicador de fácil manejo y cartuchos con las sustancias activas.  

Se buscan socios interesados en realizar los ensayos clínicos y establecer acuerdos de 
investigación, cooperación y joint venture para demostrar la eficacia y probar las 
formulaciones. 

Límite de muestras de interés: 25/06/2016 

Referencia: TRIN20150413001 

Título: Tecnologías híbridas de gestión de camas para aves de corral y generación de 
energía 

Descripción: Un conglomerado empresarial de la India formado por diversas compañías en los 
sectores de aves de corral y venta minorista de alimentos y piensos para animales busca 
tecnologías híbridas de gestión de camas para aves de corral y generación de energía. El sistema 
debe combinarse con otros sistemas híbridos (energía solar/eólica) para generar mayores 
beneficios.  

Los socios potenciales son inventores, fabricantes/proveedores de equipos, consultores o 
desarrolladores de proyectos con tecnologías híbridas para producir energía solar y eólica, 
biogás, etc. 

Límite de muestras de interés: 31/05/2016 

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

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

Ofertas de cooperación empresarial 

Referencia: BOSI20140708001  

Título: Hormigón súper ligero de poliestireno  

Descripción: Una empresa eslovena que ha desarrollado un sistema especial de construcción 
basado en el uso de hormigón súper ligero de poliestireno busca intermediarios comerciales 
(agentes, representantes y distribuidores) y oportunidades de joint venture.  

Límite de muestras de interés: 24/01/2016  

Referencia: BONL20150709007  

Título: Carne y pescado  

Descripción: Una empresa familiar holandesa, una de las principales especialistas en importación 
de carne exótica, aves, pescado y marisco durante los últimos 75 años, busca socios comerciales. 
La empresa es representante exclusivo de importantes compañías de Benelux y el mercado al que 
se dirige incluye la industria culinaria, granjas avícolas y carnicerías.  

Límite de muestras de interés: 12/07/2016  

Referencia: BOFR20150701001  

Título: Productos textiles infantiles  

Descripción: Una empresa francesa especializada en productos para bebé (cojines 
posicionadores para bebé, cojines morfológicos, etc.) busca fabricantes de tejidos en Rumanía, 
España y Portugal.  

Límite de muestras de interés: 05/07/2016  

Referencia: 20130322012 BO  

Título: Aceites vegetales y calderas de pellets  

Descripción: Un productor búlgaro de aceites vegetales prensados en frío, sistemas de 
gasificación de biogás de uso doméstico y calderas de pellets busca oportunidades de joint venture 
e intermediarios comerciales (agentes y distribuidores).  

Límite de muestras de interés: 25/01/2016   
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Demandas de cooperación empresarial 

Referencia: BRPL20150623001 

Título: Alimentos locales 

Descripción: Uno de los principales mayoristas polacos de alimentos y bebidas está interesado en 
ofrecer y distribuir nuevos productos en Polonia y busca proveedores de alimentos locales. 

Límite de muestras de interés: 5/07/2016  

Referencia: BRUK20150715002  

Título: Cosméticos orgánicos  

Descripción: Un fabricante londinense de cosméticos 100% orgánicos busca proveedores y 
fabricantes de ingredientes orgánicos certificados: manteca de karité refinada, aceite de coco 
refinado, aceite de semilla de cáñamo prensado en frío, aceite esencial de lavanda, extracto de 
romero, etc.  

Límite de muestras de interés: 15/07/2016  

Referencia: BRBG20150423001  

Título: Revestimientos y pavimentos para el interior de viviendas  

Descripción: Una empresa búlgara busca proveedores (productores, mayoristas y exportadores) 
de materiales de revestimiento para la construcción empleados en aplicaciones de interior y 
exterior e interior de viviendas.  

Límite de muestras de interés: 05/07/2016  

Referencia: BRPL20140627001  

Título: Sistemas de gestión de calidad  

Descripción: Una consultora polaca especializada en sistemas de gestión de calidad, formación y 
auditorías se ofrece como distribuidor para ayudar a empresarios a implementar con éxito sistemas 
de calidad.  

Límite de muestras de interés: 28/01/2016  

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

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

Contribuya con su opinión a las políticas de 
la Unión Europea 

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

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

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

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

  

mailto:ipm-galactea-plus@jcyl.es
http://www.adeuropa.org/informacion/een/newsletter/oct10/anexos/ADEuropa_Good_Practice.pdf
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Paneles para las PYME 
¿Desea participar en las consultas sectoriales lanzadas por la Comisión con el objetivo de obtener el 
punto de vista de las pequeñas y medianas empresas para el diseño de las futuras políticas de la UE? 

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

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

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

 

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

 

Consulta pública sobre una mayor transparencia del impuesto de 
sociedades 

La Comisión Europea ha puesto en marcha una consulta pública sobre transparencia en materia 
de impuesto de sociedades en la UE. Esta consulta tiene por objeto determinar si obligar a las 
empresas a revelar más información sobre los impuestos que pagan podría contribuir a 
solucionar las prácticas de elusión fiscal y de planificación fiscal agresiva en la UE. Por 
ejemplo, podría obligarse a las empresas a revelar los impuestos que pagan en cada país en el que 
operan. 

La lucha contra la elusión del impuesto de sociedades es una de las máximas prioridades de la 
Comisión. La consulta forma parte del Plan de acción para lograr una fiscalidad justa y eficaz de 
las empresas. El trabajo de la Comisión sigue los compromisos adquiridos por los líderes del G-20, 
que se han comprometido a velar por que las autoridades tributarias intercambien libremente datos 
sobre las grandes multinacionales, incluida su información desglosada por países. 

En la actualidad, algunas empresas generan grandes beneficios en el mercado único, pero 
pagan impuestos muy bajos o nulos en la UE. Algunas multinacionales pueden aprovechar la 
planificación fiscal agresiva, los desajustes entre los distintos países y las lagunas jurídicas gracias a 
su presencia en varias jurisdicciones. La utilización de estructuras corporativas complejas suele 
colocar a las PYME en una posición desventajosa. También puede falsear la competencia, poner 
en desventaja a rivales más pequeños y oponer entre sí a las empresas de dentro y fuera de la UE 
dentro del mercado único. 

En la actualidad, existen requisitos de transparencia de los bancos en virtud de la Directiva sobre 
requisitos de capital IV (CRD IV) (IP/14/1229) y de las grandes industrias extractivas y de explotación 
maderera en virtud de la Directiva sobre contabilidad (IP/11/1238, MEMO/13/540), en forma de 
información desglosada por países.  

Esta consulta tiene por objeto examinar si la ampliación de las obligaciones de divulgación 
pública de este tipo a las multinacionales de otros sectores podría contribuir a solucionar la 
elusión fiscal. 

Exigir a una empresa revelar más información sobre su situación fiscal a las autoridades fiscales o 
a la población mediante sus informes anuales contribuiría a arrojar luz sobre las prácticas fiscales 
perjudiciales. Una mayor transparencia podría estimular a las empresas a pagar su parte equitativa 
de los impuestos en el país en que obtengan beneficios. Además, una mayor transparencia podría 
animar a los Estados miembros a tomar medidas que contribuyan a una competencia fiscal más 
eficaz y más justa. Por otra parte, mayores requisitos de transparencia sin las salvaguardias 
suficientes podrían entrañar el riesgo de divulgar información comercial sensible, lo que podría ser 
perjudicial para las empresas, especialmente si sus competidores de fuera de la UE no hacen lo 
mismo. Hay que considerar atentamente estos y otros factores al estudiar la necesidad de nuevas 
medidas. 

Esta consulta intenta recabar opiniones sobre los siguientes aspectos: 

- ¿Transparencia de quién? Puede exigirse transparencia a distintos tipos de empresas en 
función de su tamaño, su localización y el alcance de sus actividades transfronterizas. 
Recientemente han aparecido informaciones sobre multinacionales no europeas que 
operan en la UE a través de sucursales o filiales. Cuestión clave es si será posible aplicar 
a estas empresas las medidas de la UE para ampliar la transparencia del impuesto de 
sociedades. A este respecto, uno de los objetivos de la consulta es estudiar los riesgos 
que plantea la falta de igualdad de condiciones entre empresas europeas y no europeas. 

http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/taxation/company_tax/fairer_corporate_taxation/com_2015_302_en.pdf
http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/taxation/company_tax/fairer_corporate_taxation/com_2015_302_en.pdf
http://ec.europa.eu/finance/bank/regcapital/legislation-in-force/index_en.htm
http://ec.europa.eu/finance/bank/regcapital/legislation-in-force/index_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-1229_en.htm
http://ec.europa.eu/finance/accounting/legal_framework/index_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-11-1238_es.htm?locale=es
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-13-540_en.htm
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- ¿Transparencia ante quién? Podría haber mayor transparencia, bien ante las 
administraciones tributarias, bien ante la ciudadanía en general.  

- ¿Transparencia de qué tipo de información? La información que se publicaría podría 
incluir, por ejemplo, las resoluciones fiscales, los informes desglosados por países o las 
declaraciones u otros tipos de datos que presentan las empresas. Hay múltiples 
posibilidades en cuanto al detalle y el alcance de la información que podría exigirse. 

El presente documento de consulta plantea a título tentativo una serie de opciones. Entre las 
cuestiones fundamentales que deben abordarse en relación con esas opciones figuran i) si debe 
seguirse o aplicarse la nueva Recomendación de la OCDE en relación con la acción 13, ya sea a 
nivel nacional o de la UE, para mejorar el intercambio de información entre las administraciones 
tributarias y ii) si deben hacerse públicas determinadas informaciones tributarias, por ejemplo 
ampliando los requisitos vigentes sobre información desglosada por países a las entidades 
financieras de todos los demás sectores. Se invita a los encuestados a proponer otras opciones 
si lo desean. Esta consulta pública también intenta recabar opiniones sobre el posible impacto de 
una mayor transparencia fiscal. 

Documentación de referencia: 
 
Documento de la consulta 
 
Nota de prensa 

Más información sobre transparencia del impuesto de sociedades 

Si está interesado en participar en esta consulta pública, le rogamos nos envíe este 
cuestionario a través del correo electrónico ipm-galactea-plus@jcyl.es antes del 30 de agosto 
de 2015.  

 

 

Consulta pública sobre sobre las normas contractuales para la compra en 
línea de contenidos digitales y bienes materiales 

Los consumidores y las empresas están utilizando Internet cada vez más para comprar productos, 
acceder a entretenimiento y gestionar su diario de vida. En 2014, el 50% de los consumidores 
europeos hicieron compras en línea, pasando del 30% en 2007.  Durante el 2013, 38% de las 
empresas de la EU-28 compró bienes y servicios en línea.  

Sin embargo, el e-comercio transfronterizo dentro de la UE está todavía lejos de alcanzar su 
potencial completo. Sólo el 18% de los consumidores que utilizaron Internet para fines privados en 
2014 compraron en línea a otro país de la UE distinto del suyo, mientras que el 55% lo hizo dentro de 
su propio país. Sólo el 12% de todos los minoristas de la UE venden en línea a consumidores de 
otros países de la UE, mientras que más de un tercio (37%) venden en su país. Hay varias razones 
sobre por qué el Mercado Único Digital todavía no ha alcanzado todo su potencial en la UE.  

La estrategia del Mercado Único Digital aprobada por la Comisión el 6 de mayo de 2015 establece 
un enfoque integral que abarca las más importantes barreras que actualmente frenan el comercio 
electrónico transfronterizo. Uno de los problemas principales identificados que obstaculizan a los 
negocios y consumidores para aprovechar al máximo el Mercado Único Digital son las diferentes 
reglas del contrato que se aplican en ventas transfronterizas dentro de la UE.  

http://ec.europa.eu/finance/consultations/2015/further-corporate-tax-transparency/docs/consultation-document_es.pdf
http://ec.europa.eu/finance/consultations/2015/further-corporate-tax-transparency/docs/consultation-document_es.pdf
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-5156_es.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-5156_es.htm
http://ec.europa.eu/finance/accounting/country-reporting/index_en.htm#taxtransparency
http://ec.europa.eu/finance/consultations/2015/further-corporate-tax-transparency/docs/consultation-document_es.pdf
mailto:ipm-galactea-plus@jcyl.es
http://ec.europa.eu/priorities/digital-single-market/index_en.htm
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El propósito de esta consulta pública es recoger opiniones de las partes interesadas sobre las 
vías posibles hacia adelante para quitar obstáculos de la ley de contrato relacionado con las 
compras en línea de bienes tangibles y de contenido digitales. No tiene como objetivo abordar 
los derechos de autor relacionados con temas, que estarán sujetos a una acción independiente. 

Si está interesado en participar en esta consulta pública, le rogamos nos envíe este 
cuestionario a través del correo electrónico ipm-galactea-plus@jcyl.es antes del 30 de agosto 
de 2015.  

 

 

Otras consultas abiertas  

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

 Reglamento (UE) n° 648/2012 relativo a los derivados extrabursátiles, las entidades de 
contrapartida central y los registros de operaciones 
Fecha de cierre: 13/08/2015 
 

 Consulta pública sobre la guía para evaluaciones del impacto sobre la sostenibilidad comercial 
Fecha de cierre: 14/08/2015 
 

 Consulta a los interesados sobre la economía circular 
Fecha de cierre: 20/08/2015 
 

 Consulta pública sobre la tarjeta azul de la UE y las políticas de migración laboral de la UE 
Fecha de cierre: 21/08/2015 
 

 Consulta pública sobre el futuro de las relaciones comerciales y económicas UE-México 
Fecha de cierre: 31/08/2015 
 

 El funcionamiento de los mercados de residuos en la Unión Europea 
Fecha de cierre: 04/09/2015 
 

 Consulta sobre un plan plurianual de pesca demersal en las aguas occidentales de la UE 
Fecha de cierre: 11/09/2015 
 

 Consulta sobre un plan plurianual para la pesca de pequeños pelágicos en el norte del Adriático 
Fecha de cierre: 11/09/2015 
 

 Consulta sobre la gobernanza internacional de los océanos 
Fecha de cierre: 15/09/2015 
 

 Consulta relativa a la Directiva 2010/13/UE de servicios de comunicación audiovisual (DSCA) - Un 
marco para los medios de comunicación del siglo XXI 
Fecha de cierre: 30/09/2015 
 

 Consulta sobre una estrategia de la UE para el gas natural licuado y el almacenamiento de gas 
Fecha de cierre: 30/09/2015 
 

 Consulta sobre las posibilidades de pesca para 2016 en virtud de la política pesquera común 
Fecha de cierre: 01/10/2015 
 

http://ec.europa.eu/justice/contract/files/public_consultation_digital_content_questionnaire_with_annex_es.docx
mailto:ipm-galactea-plus@jcyl.es
http://ec.europa.eu/finance/consultations/2015/emir-revision/index_en.htm
http://ec.europa.eu/finance/consultations/2015/emir-revision/index_en.htm
http://trade.ec.europa.eu/consultations/index.cfm?consul_id=186
http://ec.europa.eu/environment/consultations/closing_the_loop_en.htm
http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-is-new/public-consultation/2015/consulting_0029_en.htm
https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/IASG-EU-Mexico
http://ec.europa.eu/environment/consultations/waste_market_en.htm
http://ec.europa.eu/dgs/maritimeaffairs_fisheries/consultations/western-waters-multiannual/index_en.htm
http://ec.europa.eu/dgs/maritimeaffairs_fisheries/consultations/northern-adriatic-multiannual/index_en.htm
http://ec.europa.eu/dgs/maritimeaffairs_fisheries/consultations/ocean-governance/index_en.htm
https://ec.europa.eu/digital-agenda/news-redirect/24215
https://ec.europa.eu/digital-agenda/news-redirect/24215
https://ec.europa.eu/energy/en/consultations/consultation-eu-strategy-liquefied-natural-gas-and-gas-storage
http://ec.europa.eu/dgs/maritimeaffairs_fisheries/consultations/fishing-opportunities-2016/index_en.htm
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 Posible influencia del Reglamento RRC y la Directiva DRC IV en la financiación bancaria de la 
economía 
Fecha de cierre: 07/10/2015 
 

 Consulta pública sobre una nueva configuración del mercado de la energía 
Fecha de cierre: 08/10/2015 

 Consulta pública sobre la preparación ante los riesgos en materia de seguridad del abastecimiento 
de electricidad 
Fecha de cierre: 08/10/2015 
 

 Consulta pública online sobre la revisión de la política de control de las exportaciones [Reglamento 
(CE) nº 428/2009] 
Fecha de cierre: 15/10/2015 
 

 Consulta pública sobre la ampliación del Programa Estadístico Europeo 
Fecha de cierre: 15/10/2015 
 

 Consulta pública sobre la evaluación del Reglamento sobre el Registro Europeo de Emisiones y 
Transferencias de Contaminantes (E-PRTR) 
Fecha de cierre: 15/10/2015 
 

 Consulta sobre la propuesta de una nueva denominación genérica de fibra textil: poliacrilato 
Fecha de cierre: 21/10/2015 
 

 Consulta pública sobre la revisión de la Decisión relativa a los acuerdos intergubernamentales 
Fecha de cierre: 22/10/2015 
 

 Consulta sobre la lista de proyectos de interés común propuestos: proyectos adicionales en los 
sectores del petróleo, el gas y la electricidad 
Fecha de cierre: 22/10/2015 
 

 Consulta pública sobre la metilisotiazolinona (MI) 
Fecha de cierre: 23/10/2015 
 

 Consulta pública sobre el paquete "fronteras inteligentes" 
Fecha de cierre: 29/10/2015 
 

 Reglamento marco para la elaboración de estadísticas europeas sobre personas y familias 
(estadísticas sociales europeas integradas) 
Fecha de cierre: 15/11/2015 
 
 

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

 a 

   

http://ec.europa.eu/finance/consultations/2015/long-term-finance/index_en.htm
http://ec.europa.eu/finance/consultations/2015/long-term-finance/index_en.htm
https://ec.europa.eu/energy/en/consultations/public-consultation-new-energy-market-design
https://ec.europa.eu/energy/en/consultations/public-consultation-risk-preparedness-area-security-electricity-supply
https://ec.europa.eu/energy/en/consultations/public-consultation-risk-preparedness-area-security-electricity-supply
http://trade.ec.europa.eu/consultations/index.cfm?consul_id=190
http://trade.ec.europa.eu/consultations/index.cfm?consul_id=190
http://ec.europa.eu/eurostat/about/opportunities/consultations/esp
http://ec.europa.eu/environment/industry/stationary/eper/implementation.htm
http://ec.europa.eu/environment/industry/stationary/eper/implementation.htm
http://ec.europa.eu/growth/public-consultations/index_es.htm
https://ec.europa.eu/energy/en/consultations/consultation-review-intergovernmental-agreements-decision
https://ec.europa.eu/energy/en/consultations/consultation-list-proposed-projects-common-interest-%E2%80%93-additional-projects-oil-gas-and
https://ec.europa.eu/energy/en/consultations/consultation-list-proposed-projects-common-interest-%E2%80%93-additional-projects-oil-gas-and
http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=8372
http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-is-new/public-consultation/2015/consulting_0030_es.htm
http://ec.europa.eu/eurostat/about/opportunities/consultations/iess
http://ec.europa.eu/eurostat/about/opportunities/consultations/iess
mailto:ipm-galactea-plus@jcyl.es

