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Noticias de Europa 

Guía de financiación de tecnologías de doble uso civil y militar 

Las empresas civiles están desarrollando y adquiriendo tecnologías, como la 
robótica, que también son de interés para las empresas de defensa. La 
innovación y las tecnologías esenciales, como las relacionadas con “big data”, 
la biología sintética y la impresión 3D, se convertirán en una fuente importante 
de innovación tanto para la defensa como para las industrias civiles. Los 
Jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea subrayan el potencial de la 
investigación y el desarrollo (I+D) de productos y servicios con un doble uso 
potencial y abogan por una gran participación de las PYMEs relacionadas con el 
sector de defensa en los futuros programas de financiación. 

El propósito de esta guía es presentar ideas, consejos y directrices sobre cómo pueden las 
empresas del sector privado y las administraciones públicas desarrollar nuevas estrategias de 
doble uso para hacer frente a los retos. Las empresas tienen acceso a nuevas oportunidades de 
negocio gracias a las ayudas públicas (regionales, nacionales y de la UE) para la diversificación del 
mercado y de los productos, así como para proyectos que pueden beneficiar tanto a la industria 
civil como de defensa. 

Las autoridades nacionales y regionales podrían apoyar a las empresas y a las instituciones de 
investigación en sus procesos de diversificación mediante el desarrollo de tecnologías genéricas 
que pudieran tener aplicaciones tanto civiles como militares, generando innovación y buscando 
nuevas oportunidades de investigación y de negocios. 

Más información 

 
 

Se ha celebrado la séptima reunión de la Plataforma RIM Plus 

El pasado 14 de noviembre se ha celebrado la Séptima Reunión de la 
Plataforma RIM Plus (“Regional Innovation Monitor Plus”) que 
proporciona los medios necesarios para facilitar el intercambio a nivel 
regional de conocimientos y buenas prácticas innovadoras 
aplicadas a diferentes sectores de la industria. Dentro del concepto 
de digitalización y modernización de la industria europea, en este taller 
de trabajo se puso de manifiesto la importancia de esta digitalización y 
automatización concretamente en los procesos de fabricación 
(“manufacturing processes”) de las industrias europeas 

El evento ofreció una excelente oportunidad para conocer los últimos desarrollos y proyectos 
actuales en este campo y para el intercambio de ideas y experiencias con expertos procedentes de 
Flandes, Navarra, Stuttgart, Polonia y Eslovenia 

El seminario estaba dirigido a “clusters”, responsables de tecnología y autoridades regionales que 
reconocen la importancia y que están interesados en unirse a proyectos de colaboración para 
desarrollar soluciones para la optimización y automatización de las operaciones industriales. 

Más información 

 

http://ec.europa.eu/DocsRoom/documents/12601/attachments/1/translations
http://ec.europa.eu/DocsRoom/documents/12601/attachments/1/translations
https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/regional-innovation-monitor/report/workshop/seventh-event-rim-plus-2015-2016-brussels-14-november-2016
https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/regional-innovation-monitor/report/workshop/seventh-event-rim-plus-2015-2016-brussels-14-november-2016
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Digital Innovation Hub  

Un Centro de Innovación Digital (“Digital Innovation Hub”-DHI) ayuda a las 
empresas de la región a ser más competitivas mejorando sus procesos de 
negocio y producción, así como sus productos y servicios a través de la 
tecnología digital, ofreciendo servicios a las empresas que de otro modo no sería 
fácilmente disponible. 

Los servicios se basan en la experiencia y las facilidades de una DIH relacionada con ciertas 
tecnologías (por ejemplo, robótica, fotónica, Computación de Alto Rendimiento, Análisis de Datos, 
Simulación, Internet de Cosas, Sistemas Cibernéticos, Ciberseguridad) y ofrecen a las empresas 
posibilidades de probar y experimentar con estas tecnologías. Estos servicios son de especial 
relevancia para las empresas que actualmente cuentan con un nivel de digitalización relativamente 
bajo y que no disponen de recursos o personal para abordar el desafío de la digitalización, por 
ejemplo las PYME. Además de centrarse en las tecnologías, una DIH puede centrarse también 
en determinados sectores, por ejemplo en la agricultura, el textil, la construcción, etc. La proximidad 
entre las DIH y las empresas es un factor importante y el primer punto de contacto para las empresas 
será, a menudo, un DIH en la misma región. 

Europa puede obtener ventajas competitivas decisivas a nivel internacional si es capaz de 
generar en toda Europa una ola de innovaciones digitales ascendentes que involucren a todos 
los sectores industriales. Con el rápido ritmo de cambio en las tecnologías digitales, la mayoría de 
los tomadores de decisiones en la industria tienen dificultades para decidir cuándo invertir, hasta qué 
nivel y en qué tecnologías. 

La Comisión Europea tiene la ambición de dedicar 500 millones de euros en los próximos 
cinco años del presupuesto Horizonte 2020 en estas acciones. 

Más información 

 

Plataforma “Internet of Things-IoT” (Internet de las cosas) 

La Plataforma Europea de Internet de las Cosas (siglas en inglés - IoT-
EPI) tiene un papel esencial, reconocido por la Comisión Europea, para 
desarrollar investigación e innovación en el área de internet y consolidar 
junto con otros instrumentos el Espacio de Investigación Europeo. Apoya el 
desarrollo de un catálogo de tecnologías de IoT y proyectos alrededor de las 
mismas, con un presupuesto específico destinado al lanzamiento de 
convocatorias abiertas para PYMEs, universidades y centros de investigación. 

Esta plataforma surgió con la idea de crear un sostenible ecosistema IoT en Europa que 
maximice las oportunidades para el desarrollo de la plataforma, la interoperabilidad y el 
intercambio de información. 

Con una financiación de 50 millones de euros y una red de socios de 120 empresas y 
organizaciones, promueve en la actualidad 7 importantes proyectos de investigación: Inter-IoT, 
BIG IoT, AGILE, symbIoTe, TagItSmart!, VICINITY and bIoTope. En los enlaces se pueden 
descargar las iniciativas que ofrecen como convocatorias, talleres, etc.  

Más información 

https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/digital-innovation-hubs
http://iot-epi.eu/project/inter-iot/
http://iot-epi.eu/project/big-iot/
http://iot-epi.eu/project/agile/
http://iot-epi.eu/project/symbiote/
http://iot-epi.eu/project/tagitsmart/
http://iot-epi.eu/project/vicinity/
http://iot-epi.eu/project/biotope/
http://iot-epi.eu/
http://iot-epi.eu/
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Seminario sobre la explotación de los derechos de Propiedad Intelectual en 
Proyectos H2020 

El día 21 de diciembre se va a celebrar una formación “on-line” (webinar) en la 
que se va a ofrecer una visión general de la creación y el desarrollo de los 
derechos de la Propiedad Intelectual durante y después de la duración de un 
Proyecto H2020. Se analizarán los errores de planificación más comunes y se dará 
algunos consejos prácticos para obtener los mejores resultados posibles en un 
Proyecto H2020. 

Además de esta formación en la biblioteca de la web de IPR Helpdesk se puede encontrar un 
repositorio de documentos relacionados con los derechos de Propiedad Intelectual en 
Proyectos H2020. Algunos de estos documentos son: guías de negociación, modelo de acuerdo de 
consorcio, programas de trabajo, recomendaciones de cómo solicitar una patente, etc. 

Más información 

 

  

https://www.iprhelpdesk.eu/library/useful-documents
https://www.iprhelpdesk.eu/node/2625?pk_campaign=Newsletter468&pk_kwd=news2
https://www.iprhelpdesk.eu/node/2625?pk_campaign=Newsletter468&pk_kwd=news2
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Castilla y León en Europa 

Participe en el evento de búsqueda de socios: “MURCIA FOOD 2017” 

Los días 9 y 10 de mayo tendrá lugar en Murcia la 8ª edición 
de MURCIA FOOD 2017, evento de búsqueda de socios 
organizado por la Agencia de Desarrollo Regional de la Región de 
Murcia (INFO) en colaboración con AINIA (Instituto de Tecnología 
Agroalimentaria) y el Centro Tecnológico de Alimentos y 
Conservas. El consorcio Galactea Plus participa en la 
coorganización de este evento en el marco de la Red 
Enterprise Europe Network, Red EEN. 

El evento presentará las últimas creaciones en el campo de la tecnología de los alimentos, 
proporcionando a las empresas de diferentes países europeos la oportunidad de mantener 
reuniones bilaterales para establecer futuros acuerdos de cooperación tecnológica. En esta 
edición se hará especial hincapié en la búsqueda de socios para proyectos de consorcios de 
Horizonte 2020 en SC2, BBI. 

Las áreas temáticas a las que va dirigido el evento son: 

 Diseño higiénico de instalaciones y seguridad alimentaria 

 Biotecnología 

 Tecnología de conservación. Embalaje activo e inteligente 

 Procesos de automatización y control 

 Economía circular 

Este encuentro empresarial internacional está dirigido a empresas, universidades, centros 
tecnológicos e institutos de investigación de toda Europa con ofertas y demandas de 
tecnología alimentaria avanzadas o innovadoras. Las entidades interesadas en participar deben 
inscribirse en la web del evento y solicitar entrevistas bilaterales hasta el 28 de abril. 

Desde ADE, como miembro de la Red EEN, ofrecemos asesoramiento para la preparación de 
perfiles de cooperación. Puede contactar con nosotros en el correo electrónico consorcios-galactea-
plus@jcyl.es. Las entidades interesadas en participar deben inscribirse en la web del evento y 
solicitar entrevistas bilaterales hasta el 28 de abril. 

Más información 

 
 

Abierta la 10ª Convocatoria de ADE 2020 

La Agencia de Innovación, Financiación e 
Internacionalización Empresarial de Castilla y 
León (ADE), ha abierto la X Convocatoria ADE 
2020, Aceleradora de Empresas Innovadoras. 
Con este programa se pretende ayudar a los 
emprendedores vinculados a Castilla y León, 
facilitando recursos públicos y privados para 
madurar proyectos innovadores que se 
encuentren en su fase inicial, tanto de carácter 
industrial como basados en nuevas tecnologías, 
con el objeto de convertirlos en oportunidades 
de negocio.  

https://www.b2match.eu/murciafood2017/sign_up
https://www.b2match.eu/murciafood2017/sign_up
https://www.b2match.eu/murciafood2017
https://www.b2match.eu/murciafood2017
https://www.b2match.eu/murciafood2017
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Los servicios que ofrece la aceleradora de empresas ADE 2020 son: campus de aceleración, 
asesoramiento técnico, mentorización, networking, captación de fondos, servicios de consultoría, 
panel de consumidores pioneros, así como determinados espacios de trabajo. 

El plazo de presentación de solicitudes finaliza el 9 de enero de 2017, y la comunicación de 
proyectos admitidos se hará el 27 enero de 2017. 

Más información  

 

 

Solicita tu plaza para el Curso de Especialización de Gestores en Bruselas 
organizado por CDTI 

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

La estancia tiene una duración de 2 semanas y se 
estructura en una fase lectiva (donde el gestor asiste a una 
serie de presentaciones por parte de ponentes de la Comisión 
Europea, personal de CDTI y otros actores del panorama 
europeo de la I+D+i) y una fase de desarrollo de un plan de 
trabajo pactado entre la organización y CDTI. Esta edición del 
programa contará con 10 participantes. 

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

Las solicitudes deben tramitarse a través de la página web de CDTI antes del 22 de enero de 
2017. Los gestores seleccionados realizarán el curso entre el 13 y el 24 de marzo de 2017. 

Más información 

  

http://www.empresas.jcyl.es/web/jcyl/Empresas/es/Plantilla66y33/1284247889038/_/_/_
https://sede.cdti.gob.es/AreaPrivada/Expedientes/accesosistema.aspx
https://www.cdti.es/index.asp?MP=7&MS=572&MN=3&TR=C&IDR=605
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Participación de la Red EEN en “European Cyber Week” 

Los días 23 y 24 de noviembre la Agencia de Innovación, 
Financiación e Internacionalización Empresarial (ADE) ha 
participado en el evento de ciberseguridad celebrado en 
Rennes sobre las estrategias regionales de doble uso civil / 
militar.  

El evento ha sido organizado por la Dirección General de Conocimiento de la Comisión Europea 
en colaboración con la región de Bretaña y su agencia “Bretagne Développement Innovation”, y 
por la Red EEN (Enterprise Europe Network). 

Este evento ha estado dirigido a comunidades de ciberseguridad incluyendo compañías 
innovadoras de reciente creación, pequeñas empresas, industrias, institutos de investigación y 
universidades. Durante el evento los asistentes han tenido la oportunidad de realizar entrevistas 
bilaterales para identificar los requisitos para soluciones innovadoras, ser identificado como líder en 
seguridad cibernética, así como establecer nuevas colaboraciones con socios internacionales. 

La región de Castilla y León ha seleccionado la ciberseguridad como una prioridad de su 
Estrategia de Especialización Inteligente (RIS3). 

Más información 

 

 

Presentaciones de la Enterprise Europe Network - Galactea Plus 

La Agencia de Innovación, Financiación e Internacionalización 
Empresarial de Castilla y León (ADE) ha participado en el mes de 
noviembre en dos jornadas para presentar las herramientas de apoyo 
para las entidades de la región que ofrece la Red EEN (Enterprise 
Europe Network) – Galactea Plus.  

La primera jornada tuvo lugar el pasado 29 de noviembre en el 
Centro Tecnológico de Miranda de Ebro. La segunda jornada se 
celebró en la Universidad Pontificia de Salamanca, el 2 de 
diciembre. 

Las empresas e investigadores conocieron como utilizar las bases de datos de la Red EEN como 
herramienta de vigilancia tecnológica. Se detallaron los procesos para explotar las oportunidades 
de colaboración en el ámbito de la I+D+i, cómo encontrar propuestas de proyectos y búsqueda 
de socios para una idea de proyecto. Un importante punto de encuentro son los eventos 
organizados por la Red EEN para impulsar el crecimiento de las empresas y los grupos de 
investigación, en ellos se organizan reuniones bilaterales entre los participantes (Brokerages Events).  

Más información 

 

 

  

http://www.european-cyber-week.eu/
http://www.european-cyber-week.eu/
https://www.b2match.eu/ecwbusinessmeetings
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Eventos 

INFODAYS 

Próximas Jornadas Informativas sobre convocatorias de 
programas europeos 

 

 JORNADA INFORMATIVA ERA-NET COFUND 
20/12/2016, Madrid (España) 
Más información 
 

 INFORMATION AND NETWORKING DAY H2020: ICT 23 - INTERFACES FOR 
ACCESSIBILITY 
10/01/2017, Luxemburgo (Luxemburgo) 
Más información 
 

 INFORMATION AND NETWORKING DAY FLAG-ERA JTC 2017 
12/01/2017, Madrid (España) 
Más información 
 

 INFODAY HOJA DE RUTA DE ESFRI 2018 & JORNADA DE INTERCAMBIO DE 
EXPERIENCIAS DE PROYECTOS ESFRI 
17-18/01/2017, Málaga (España) 
Más información 
 

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

Enlace al buscador de eventos de la Enterprise Europe Network 

  

http://www.cdti.es/index.asp?MP=8&MS=37&MN=2&TR=&IDR=0&accion=&texto=&idprograma=0&fecha=&filtrodia=0&fechadesde=&fechahasta=&tipo=&id=3914&xtmc=&xtcr=9&r=1440*900
http://www.cdti.es/index.asp?MP=8&MS=37&MN=2&TR=&IDR=0&accion=&texto=&idprograma=0&fecha=&filtrodia=0&fechadesde=&fechahasta=&tipo=&id=3914&xtmc=&xtcr=9&r=1440*900
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/information-and-networking-day-h2020-ict-ict-23-interfaces-accessibility
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/information-and-networking-day-h2020-ict-ict-23-interfaces-accessibility
http://eshorizonte2020.es/ciencia-excelente/tecnologias-futuras-y-emergentes-fet/eventos/information-and-networking-day-flag-era-jtc-2017
http://eshorizonte2020.es/ciencia-excelente/tecnologias-futuras-y-emergentes-fet/eventos/information-and-networking-day-flag-era-jtc-2017
http://www.eshorizonte2020.es/ciencia-excelente/infraestructuras-de-investigacion/eventos/infoday-hoja-de-ruta-de-esfri-2018-jornada-de-intercambio-de-experiencias-de-proyectos-esfri
http://www.eshorizonte2020.es/ciencia-excelente/infraestructuras-de-investigacion/eventos/infoday-hoja-de-ruta-de-esfri-2018-jornada-de-intercambio-de-experiencias-de-proyectos-esfri
http://www.eshorizonte2020.es/ciencia-excelente/infraestructuras-de-investigacion/eventos/infoday-hoja-de-ruta-de-esfri-2018-jornada-de-intercambio-de-experiencias-de-proyectos-esfri
http://www.eshorizonte2020.es/ciencia-excelente/infraestructuras-de-investigacion/eventos/infoday-hoja-de-ruta-de-esfri-2018-jornada-de-intercambio-de-experiencias-de-proyectos-esfri
https://ec.europa.eu/digital-single-market/news-redirect/35589
https://ec.europa.eu/digital-single-market/news-redirect/35589
http://een.ec.europa.eu/tools/services/EVE/Event/ListEvents?nolayout=true
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BROKERAGES 

Jornadas de Transferencia de Tecnología 
Transnacionales 

 

 B2B MATCHMAKING EVENT AT CES 2017 (TIC) 
Las Vegas (EEUU), 03-04/01/2017 
 
 H2020 EUROPEAN HEALTH BROKERAGE EVENT – ZAGREB 2017 (SALUD) 
Zagreb (Croacia), 19/01/2017 
 
 WATERMATCH 17 (AGUA) 
Leeuwarden (Holanda), 26/01/2017 

 
 REV3DAYS INTERNATIONAL BOOKERAGE EVENT (INDUSTRIA 4.0) 
Lille (Francia), 9-10/02/2017 
 
 GENERA 2017 (ENERGÍA) 
Madrid, 28/02 al 3/03/2017 
 
 CONTACT – B2B MEETINGS IN MECHANICAL ENGINEERING, AUTOMOBILE 

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

Leipzig (Alemania), 8/03/2017 
 
 INTERNATIONAL MATCHMAKING EVENT DURING ITB 2017 (TURISMO) 
Berlin (Alemania), 8-10/03/2017 
 

 ECOBUILD MATCHMAKING 2017 (CONSTRUCCIÓN) 
Londres (Reino Unido), 8/03/2017 
 
 DRONEDAYS 2017 MATCHMAKING EVENT (DRONES) 
Bruselas (Bélgica), 10/03/2017 
 

 PARTNERING AT JEC COMPOSITE SHOW (MATERIALES) 
Paris (Francia), 14-16/03/2017 

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

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

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

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

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

 
 BROKERAGE EVENT ON THE OCCASION OF WASSER BERLIN INTERNATIONAL 

(AGUA) 
Berlin (Alemania), 28-31/03/2017 
 

https://www.b2match.eu/eaec-ces2017
http://een.ec.europa.eu/tools/services/EVE/Event/Detail/783adcff-7a2a-4d84-bd7f-1fecc14e469a?&nolayout=true
http://een.ec.europa.eu/tools/services/EVE/Event/Detail/7a6da2ae-7340-42dc-b463-75414c95484c?&nolayout=true
https://www.b2match.eu/2017-rev3days/
http://www.businessbeyondborders.info/genera2017
http://een.ec.europa.eu/tools/services/EVE/Event/Detail/fc92e2a1-9682-46c2-8647-815a48f41d1e?&nolayout=true
http://een.ec.europa.eu/tools/services/EVE/Event/Detail/fc92e2a1-9682-46c2-8647-815a48f41d1e?&nolayout=true
http://een.ec.europa.eu/tools/services/EVE/Event/Detail/fc92e2a1-9682-46c2-8647-815a48f41d1e?&nolayout=true
https://www.b2match.eu/itb2017
http://een.ec.europa.eu/tools/services/EVE/Event/Detail/7ccad1e9-4d5f-492f-a00e-05f064b97235?&nolayout=true
http://een.ec.europa.eu/tools/services/EVE/Event/Detail/e4b2535f-da4f-4d60-89a1-77b456ce748b?&nolayout=true
https://www.b2match.eu/jec2017
http://een.ec.europa.eu/tools/services/EVE/Event/Detail/0c752cce-37ad-40a3-bc37-19c292ec28d1?&nolayout=true
http://een.ec.europa.eu/tools/services/EVE/Event/Detail/0c752cce-37ad-40a3-bc37-19c292ec28d1?&nolayout=true
https://www.b2match.eu/sifer2017
https://www.b2match.eu/laval-virtual2017
https://www.b2match.eu/laval-virtual2017
https://www.b2match.eu/wasserberlin2017
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 H2020 BROKERAGE EVENT: NANOTECHNOLOGIES AND ADVANCED MATERIALS 

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

 BROKERAGE EVENT FOR THE IOT INDUSTRIES AT "SIDO" (THE IOT SHOW) (TIC) 
Lyon (Francia), 5-6/04/2017 
 
 GREEN VENTURES 2017 - BROKERAGE EVENT ON ENVIRONMENTAL AND 

ENERGY TECHNOLOGIES AND SERVICES (MEDIO AMBIENTE) 
Leipzig (Alemania), 5-7/04/2017 
 
 TOUR D'EUROPE PALERMO (AGROALIMENTACIÓN) 
Palermo (Italia), 7/04/2017 
 
 VIRTUAL REALITY WORLD CONGRESS (TIC) 
Bristol (Reino Unido), 11/04/2017 

 
 EEN BROKERAGE EVENT DURING HANNOVER MESSE 2017 (INDUSTRIA) 
Hanover (Alemania), 24/04/2017 
 
 BROKERAGE EVENT @ INTERPACK - TRADE FAIR FOR PROCESSES AND 

PACKAGING (INDUSTRIA) 
Düsseldorf (Alemania), 8-9/05/2017 
 

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

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

 FUTURE OF BUILDING - CONFERENCE AND B2B BROKERAGE EVENT 

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

 

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

 

Enlace al buscador de eventos de la Enterprise Europe Network 

  

http://een.ec.europa.eu/tools/services/EVE/Event/Detail/bd560543-f895-43d3-b629-a885ba1ece01?&nolayout=true
http://een.ec.europa.eu/tools/services/EVE/Event/Detail/bd560543-f895-43d3-b629-a885ba1ece01?&nolayout=true
http://www.sido-event.com/en/
http://www.green-ventures.com/
http://www.green-ventures.com/
https://www.b2match.eu/tour-d-europe-palermo2017
http://een.ec.europa.eu/tools/services/EVE/Event/Detail/26ad9079-3d5a-4cf6-a527-d31d15b8cb9f?&nolayout=true
http://een.ec.europa.eu/tools/services/EVE/Event/Detail/90bfa817-a1a4-4cfb-ae96-9473b7931832?&nolayout=true
http://www.nrweuropa.de/interpack
http://www.nrweuropa.de/interpack
http://www.b2match.eu/murciafood2017
https://www.b2match.eu/Recycling2017
http://www.b2match.eu/building2017
mailto:TTT-Galacteaplus@jcyl.es
http://een.ec.europa.eu/tools/services/EVE/Event/ListEvents?nolayout=true
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Otros Eventos 

Ferias 

 

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

 SEARCH MATTERS 2017 
Munich (Alemania), 29-31/03/2 
 

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

  

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

 

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

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

 Jornada " El Cambio Climático como impulsor económico y generador de empleo: 
H2020 y Climate KIC" 
Madrid (España), 20/12/2016 
 

 Automotive World 2017 
Tokyo (Japón), 18-20/01/2017 
 
 Orientación y Preparación de Propuestas H2020: Secure, Clean and Efficient Energy 

Barcelona (España), 21/12/2016 
 

 IV Seminario "Oficina Europea" de Horizonte 2020 
Madrid (España), 17-19/01/2017 
 

 DHC Days 2017: Local to Global Approaches for Innovative District Energy Solutions  
Lyon (Francia), 21-22/02/2017 
 

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

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

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

 

  

http://www.jma.or.jp/ai/en/
http://www.cdti.es/index.asp?MP=8&MS=37&MN=2&TR=&IDR=0&accion=si&texto=&idprograma=0&fecha=01/12/2016&filtrodia=0&fechadesde=&fechahasta=&tipo=&id=3843&xtmc=&xtcr=2
http://eshorizonte2020.cdti.es/index.asp?MP=87&MS=718&MN=2&TR=A&IDR=16&IDP=680&IDS=4&id=3921&xtmc=&xtcr=4
http://eshorizonte2020.cdti.es/index.asp?MP=87&MS=718&MN=2&TR=A&IDR=16&IDP=680&IDS=4&id=3921&xtmc=&xtcr=4
http://www.automotiveworld.jp/en/
http://www.cdti.es/index.asp?MP=8&MS=37&MN=2&TR=&IDR=0&accion=si&texto=&idprograma=0&fecha=01/12/2016&filtrodia=0&fechadesde=&fechahasta=&tipo=&id=3909&xtmc=&xtcr=11
http://eshorizonte2020.es/actualidad/eventos/iv-seminario-oficina-europea-de-horizonte-20202
https://goo.gl/forms/g1gkDtgE0XPFDusD3
http://eshorizonte2020.cdti.es/index.asp?MP=87&MS=718&MN=2&TR=A&IDR=16&IDP=680&IDS=4&id=3726&xtmc=&xtcr=1
http://www.epo.org/learning-events/events/conferences/search-matters.html
http://www.congreso-ciudades-inteligentes.es/


 

Página 13 de 73 

 

Convocatorias 
Destacados 

HORIZONTE 2020 

 

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

Horizonte 2020 se estructura en tres pilares o prioridades: 

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

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

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

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

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

 

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

Excellent Science 

 

 

 

European Research Council 

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

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

 

 

 

Future and Emerging 

Technologies 

 

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

Deadline: 17/01/2017; 27/09/2017 
 
PROACTIVE – BOOSTING EMERGING 
TECHNOLOGIES (H2020-FETPROACT-2016-2017) 
Deadline: 24/01/2017 
 

 

 

 

Marie Sklodowska-Curie actions 

 

 
MARIE SKŁODOWSKA-CURIE INNOVATIVE 
TRAINING NETWORKS (H2020-MSCA-ITN-2017) 
Deadline: 10/01/2017 
 
MARIE SKŁODOWSKA-CURIE RESEARCH AND 
INNOVATION STAFF EXCHANGE (H2020-MSCA-
RISE-2017) 
Deadline: 05/04/2017 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Research infrastructures 

 

 

FOSTERING THE INNOVATION POTENTIAL OF 
RESEARCH INFRASTRUCTURES 
(H2020-INFRAINNOV-2016-2017) 
Deadline: 29/03/2017 
 
DEVELOPMENT AND LONG-TERM 
SUSTAINABILITY OF NEW PAN-EUROPEAN 
RESEARCH INFRASTRUCTURES (H2020-INFRADEV-
2016-2017) 
Deadline: 29/03/2017 
 
SUPPORT TO POLICY AND INTERNATIONAL 

COOPERATION (H2020-INFRASUPP-2016-2017) 
Deadline: 29/03/2017 
 
E-INFRASTRUCTURES (H2020-EINFRA-2016-2017) 
Deadline para 2 topics: 29/03/2017 
 
 
 

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

Industrial Leadership 

Leadership in enabling and 

industrial technologies(LEIT) 

 
HORIZON 2020 DEDICATED SME INSTRUMENT 
2016-2017 (H2020-SMEINST-2016-2017) 
Deadline para 13 topics: 18/01/2017; 15/02/2017; 
06/04/2017; 03/05/2017; 01/06/2017; 
06/09/2017; 18/10/2017; 08/11/2017 
 
INDUSTRY 2020 IN THE CIRCULAR ECONOMY 
(H2020-IND-CE-2016-17) 
Deadline para 3 topics: 04/05/2017 

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

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

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

 
INFORMATION AND COMMUNICATION 
TECHNOLOGIES CALL (H2020-ICT-2016-2017) 
Deadline para 18 topics: 25/04/2017 
 
INTERNET OF THINGS (H2020-IOT-2016-2017) 
Deadline: 25/04/2017 
 

Access to risk finance 

 
 

Innovation in SMEs 

HORIZON 2020 DEDICATED SME INSTRUMENT 
2016-2017 (H2020-SMEINST-2016-2017) 
Cut-off dates Fase 1: 15/02/2017; 03/05/2017; 
06/09/2017; 08/11/2017 
Cut-off dates Fase 2: 18/01/2017; 06/04/2017; 
01/06/2017; 18/10/2017 

 
FOR A BETTER INNOVATION SUPPORT TO SMES 
(H2020-INNOSUP-2016-2017) 
Deadline para 4 topics: 28/03/2017 
 

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

Societal Challenges 
 

 

 

 

 

Health, demographic change and 

wellbeing 

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

 
PERSONALISED MEDICINE (H2020-SC1-2016-
2017) 
Deadline para 10 topics: 11/04/2017 
 
HORIZON PRIZE - BIRTH DAY (H2020-
BIRTHDAYPRIZE-2016) 
Deadline: 06/09/2017 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Food security, sustainable 

agriculture and forestry, marine 

and maritime and inland water 

research 

 
RURAL RENAISSANCE - FOSTERING 
INNOVATION AND BUSINESS OPPORTUNITIES 
(H2020-RUR-2016-2017) 
Deadline para 9 topics: 14/02/2017 

 
SUSTAINABLE FOOD SECURITY – RESILIENT 
AND RESOURCE-EFFICIENT VALUE CHAINS 
(H2020-SFS-2016-2017) 
Deadline para 30 topics: 14/02/2017 
 
BLUE GROWTH - DEMONSTRATING AN OCEAN OF 
OPPORTUNITIES (H2020-BG-2016-2017) 
Deadline para 7 topics: 14/02/2017 
 
BIO-BASED INNOVATION FOR SUSTAINABLE 
GOODS AND SERVICES - SUPPORTING THE 

DEVELOPMENT OF A EUROPEAN BIOECONOMY 
(H2020-BB-2016-2017) 
Deadline para 5 topics: 14/02/2017 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Secure, clean and efficient 

energy 

 

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

LCE-PRIZES-2016-03) 
Deadline: 03/04/2019 
 
HORIZON PRIZE – LOW CARBON ENERGY 
INDUCEMENT PRIZES 2016 - LOW CARBON 
HOSPITAL (H2020-LCE-PRIZES-2016-01) 
Deadline: 03/04/2019 
 
ENERGY EFFICIENCY CALL 2016-2017 (H2020-EE-
2016-2017) 
Deadline para 16 topics: 19/01/2017 
 

BLUE GROWTH - DEMONSTRATING AN OCEAN OF 
OPPORTUNITIES (H2020-BG-2016-2017) 
Deadline para 7 topics: 14/02/2017 
 

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

Societal Challenges 
SMART AND SUSTAINABLE CITIES (H2020-SCC-
2016-2017) 
Deadline: 14/02/2017 
 
COMPETITIVE LOW-CARBON ENERGY (H2020-

LCE-2016-2017) 
Deadline para 5 topics: 05/01/2017 
Deadline para 4 topics: 14/02/2017 
Deadline para 2 topics: 16/02/2017 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Smart, green and integrated 

transport 

 

HORIZON PRIZE - CLEANEST ENGINE OF THE 

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

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

 
2016-2017 AUTOMATED ROAD TRANSPORT 

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

2016-2017) 
Deadline para 9 topics: 01/02/2017 
Deadline para 11 topics: 26/01/2017; 
19/10/2017 
 
2016-2017 GREEN VEHICLES (H2020-GV-2016-

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

  

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-scc-2016-2017.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-SCC-2016-2017/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/0/1/0/default-group&+identifier/desc
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-scc-2016-2017.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-SCC-2016-2017/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/0/1/0/default-group&+identifier/desc
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-lce-2016-2017.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-LCE-2016-2017/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/0/1/0/default-group&+identifier/desc
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-lce-2016-2017.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-LCE-2016-2017/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/0/1/0/default-group&+identifier/desc
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-futureengineprize-2016.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-FutureEnginePrize-2016/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/1/1/0/default-group&+identifier/desc
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-engineretrofitprize-2016.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-art-2016-2017.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-ART-2016-2017/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/0/1/0/default-group&+identifier/desc
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-mg-2016-2017.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-MG-2016-2017/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/0/1/0/default-group&+identifier/desc
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-mg-2016-2017.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-MG-2016-2017/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/0/1/0/default-group&+identifier/desc
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-gv-2016-2017.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-GV-2016-2017/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/0/1/0/default-group&+identifier/desc
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-gv-2016-2017.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-GV-2016-2017/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/0/1/0/default-group&+identifier/desc
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Climate action, environment, 

resource efficiency and raw 

materials 

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

 

 

 

 

 

Europe in a changing world - 

inclusive, innovative and 

reflective Societies 

 
UNDERSTANDING EUROPE - PROMOTING THE 

EUROPEAN PUBLIC AND CULTURAL SPACE 

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

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

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

 
REVERSING INEQUALITIES AND PROMOTING 

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

 

Secure societies - Protecting 

freedom and security of Europe 

and its citizens 

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

 

  

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-sc5-2016-2017.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-SC5-2016-2017/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/0/1/0/default-group&+identifier/desc
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-sc6-cult-coop-2016-2017.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-SC6-CULT-COOP-2016-2017/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/0/1/0/default-group&+identifier/desc
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-sc6-eng-globally-2016-2017.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-SC6-ENG-GLOBALLY-2016-2017/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/0/1/0/default-group&+identifier/desc
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-sc6-eng-globally-2016-2017.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-SC6-ENG-GLOBALLY-2016-2017/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/0/1/0/default-group&+identifier/desc
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-sc6-co-creation-2016-2017.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-SC6-CO-CREATION-2016-2017/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/0/1/0/default-group&+identifier/desc
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-sc6-rev-inequal-2016-2017.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-SC6-REV-INEQUAL-2016-2017/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/0/1/0/default-group&+identifier/desc
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-sec-2016-2017.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-SEC-2016-2017/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/0/1/0/default-group&+identifier/desc
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-ds-2016-2017.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-DS-2016-2017/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/0/1/0/default-group&+identifier/desc
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-ds-2016-2017.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-DS-2016-2017/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/0/1/0/default-group&+identifier/desc
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Otras 
 

Fast Track to Innovation Pilot 

 

 
 

The European Institute of 

Innovation and Technology (EIT) 

 

 

Euratom 

 

Spreading excellence and 

widening participation 
 

 

 

 

Science with and for Society 
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COSME 
Improving access to finance for 

SMEs in the form of equity and 
debt 

 

 

Improving access to markets  

 

 

Improving framework conditions 

for the competitiveness and 

sustainability of Union 

enterprises  

 

 

Promoting entrepreneurship and 

entrepreneurial culture  

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

 
 

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

 Instrumento PYME Fase II: 18/01/17 

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

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

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

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

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

 Fase 3: Comercialización: Esta fase no tendrá financiación directa aparte de las actividades de 
apoyo, pretende facilitar el acceso al capital privado y a entornos facilitadores en materia de 
innovación. Se prevé establecer vínculos con el acceso a financiación de capital riesgo. 
 
Las PYMEs también se beneficiarán de medidas de apoyo como redes, formación, mentorización 
y asesoramiento. Asimismo, esta parte puede enlazarse con medidas para promover la 
contratación precomercial y la contratación de soluciones innovadoras. 
Cierre de la convocatoria:  

 Fase II: 18 de enero de 2017 

Más información 

 
  

https://ec.europa.eu/easme/en/horizons-2020-sme-instrument
http://ec.europa.eu/easme/en/horizons-2020-sme-instrument
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CONVOCATORIA GLOBALSTARS ENTRE ARGENTINA, ESPAÑA 
Y OTROS PAÍSES 

 Convocatoria GlobalStars entre Argentina, España y otros 
países 

Cierre: 22/03/2017  

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

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

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

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

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

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

 Los resultados deben tener fin civil. 

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

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

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

Cierre de la convocatoria: 20/03/2017 

Más información 

  

http://www.cdti.es/index.asp?MP=7&MS=563&MN=3&TR=A&IDR=17&IDP=733&IDS=5&idtipo=0&pag=0&id=1104&xtmc=&xtcr=1
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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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PROXIMA APERTURA CONVOCATORIA  
TRANSNACIONAL ERA-NET SUSFOOD 

 

 Convocatoria ERA-NET SUSFOOD  Cierre: 13/03/2017 

La ERA-NET SUSFOOD2 (SUStainable FOOD production and consumption) tiene como 
objetivo promover la financiación regional y transnacional de proyectos de I+D en el campo 
de la producción sostenible de alimentos y el consumo. La convocatoria 2017 dispone de 14 
millones de euros y estará enfocada a los siguientes topics: 

 Topic 1: Innovation in food processing technologies and products 

 Topic 2: Providing added value, increased resource efficiency and reduction of waste in 
sustainable food systems 

 Topic 3: Understanding consumer behavior and food choices 

 Topic 4: Harmonisation of the methods and metrics for integrated assessment of 
sustainability of food products and food patterns 

La convocatoria SUSFOOD2 2017 cuenta con la participación de 18 agencias financiadoras 
de 15 países. La financiación es descentralizada, es decir, cada agencia financiará a los 
solicitantes de sus respectivos países. 

ADE forma parte del consorcio de la ERA-NET SUSFOOD2, disponiendo de un programa de 
ayudas propio para financiar a las empresas castellano-leonesas que presenten proyectos de alta 
calidad técnica a esta convocatoria transnacional. Para ello, ADE pone a disposición de las 
entidades castellano y leonesas subvenciones por un importe aproximado de 500.000€. 
ADE solamente financiará proyectos de I+D enfocados en los topics 1 y 2.  

Los proyectos de I+D transnacionales deben incluir en el consorcio al menos tres socios 
procedentes de al menos tres países participantes en la convocatoria SUSFOOD2 2017. 
Deben cumplirse tanto las condiciones de elegibilidad de la convocatoria transnacional, como las 
especificadas por cada una de las agencias financiadoras. 

La convocatoria SUSFOOD2 2017, que abrirá el 9 de enero de 2017, está organizada en dos 
fases. 

Cierre de la convocatoria: 13/03/2017 

Más información 

  

https://www.susfood-era.net/susfood2
https://www.susfood-era.net/susfood2
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CONVOCATORIA TRANSNACIONAL 
SOLAR-ERA.NET COFUND 

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

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

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

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

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

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

Cierre de la convocatoria: 20/02/2017 

Más información 

 
  

http://www.solar-era.net/joint-calls/
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CONVOCATORIA TRANSNACIONAL  
ERA-NET EURONANOMED III  

 Convocatoria Transnacional ERA-NET EURONANOMED III  Cierre: 16/01/2017 

EuroNanoMed3 es la red europea ERA-NET COFUND sobre Nanomedicina, cofinanciada 
por la Unión Europea en el marco del programa H2020, cuya misión es servir de plataforma 
común para impulsar la coordinación de los programas nacionales de investigación sobre 
nanotecnología aplicada a la medicina. 

La convocatoria cuenta con la participación de 19 países y una dotación de 14M€ (incluyendo 
cofinanciación de la UE), para financiar proyectos transnacionales y multidisciplinares en 
nanomedicina, que promuevan la colaboración público-privada entre el sector industrial, 
académico, clínico y de salud pública. La financiación de los proyectos es descentralizada, 
cada agencia financiará a los solicitantes de su respectivo país/región. 

Los proyectos deberán cubrir, al menos, una de las siguientes temáticas: Medicina 
Regenerativa, Diagnósticos o Sistemas de Administración Dirigida. 

España participa en esta convocatoria a través del Centro para el Desarrollo Tecnológico 
Industrial (CDTI), Agencia Estatal de Investigación (AEI) e Instituto de Salud Carlos III 
(ISCIII), dependientes del Ministerio de Economía, Industria y Competitividad. CDTI financiará a 
las empresas, la AEI a las entidades académicas y el ISCIII a las entidades del ámbito clínico. 

La convocatoria está organizada en 2 fases (pre-propuestas y propuestas completas). 

Cierre de la convocatoria: 16/01/2017 

Más información 

  

http://www.cdti.es/index.asp?MP=7&MS=724&MN=3&TR=C&IDR=2515&r=1347*1078
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CONVOCATORIA ERA-NET COFUND  
ELECTRIC MOBILITY EUROPE (EMEUROPE) 

 Convocatoria ERA-NET COFUND Electric Mobility Europe Cierre: 06/02/2017 

La convocatoria EMEurope cuenta con la participación de 13 países, está cofinanciada por la 
Comisión Europea en el marco de H2020 y su misión es reforzar la cooperación tecnológica 
internacional para impulsar el despliegue y competitividad de la movilidad eléctrica 
sostenible en áreas urbanas y sub-urbanas de Europa. 

Se pretende financiar proyectos multidisciplinares, desarrollados por consorcios 
transnacionales constituidos por, al menos, 3 entidades independientes de 3 países 
participantes en la convocatoria. La financiación es descentralizada, cada agencia financiará a 
los solicitantes de su respectivo país/región. 

Las propuestas deberán cubrir, al menos, una de las siguientes 5 prioridades temáticas de la 
movilidad eléctrica: integración de sistemas de transporte, integración de carga urbana y 
logística en el concepto de e-movilidad, movilidad inteligente y aplicaciones TIC, 
transporte público y hábitos de comportamiento de usuarios. 

CDTI dispone de 1M€ para financiar proyectos de empresas españolas, con ayuda en forma de 
subvención. 

La convocatoria internacional está organizada en 2 fases y el plazo para la presentación de pre-
propuestas a la primera fase está abierto hasta el 6 de febrero 2017. 

Se ha organizado un evento internacional de lanzamiento y búsqueda de socios que tendrá lugar 
el 25 de noviembre en Bruselas. El registro es libre mediante el siguiente enlace. 

Cierre de la convocatoria: 06/02/2017 

Más información 

CONVOCATORIA ERA-NET COFUND BIOTECNOLOGY  
FOR A SUSTAINABLE BIOECONOMY-COBIOTECH 

 Convocatoria COBIOTECH  Cierre: 02/03//2017 

La convocatoria COBIOTECH contará con la participación de 21 agencias financiadoras de 18 
países. MINECO y CDTI pondrán a disposición de las entidades españolas subvenciones por 
un importe aproximado de 1M€ y 750.000€ respectivamente. 

Se pretende financiar proyectos multidisciplinares, desarrollados por consorcios 
transnacionales constituidos por, al menos, 3 entidades independientes de 3 países 
participantes en la convocatoria. La financiación es descentralizada, cada agencia financiará a 
los solicitantes de su respectivo país/región. 

La convocatoria está organizada en 2 fases, siendo la fecha límite para el envío de pre-
propuestas el 2 de marzo 2017. 

Cierre de la convocatoria: 02/03/2017 

Más información 

  

http://www.electricmobilityeurope.eu/veranstaltung/event-1/
https://www.electricmobilityeurope.eu/
https://www.cobiotech.eu/
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PRE-ANUNCIO CONVOCATORIA  
ERA-NET COFUND NEURON III 

 Convocatoria NEURON III  Cierre: 14/03//2017 

España, a través de la Agencia Estatal de Investigación (AEI) del Ministerio de Economía, 
Industria y Competitividad  y el Instituto de Salud Carlos III (ISCIII), participa en la convocatoria 
de proyectos de investigación transnacionales sobre neurociencia, en el marco de la red 
europea de investigación ERA-NET Cofund NEURON III “Network of European Funding for 
Neuroscience Research”. 

El objetivo principal de esta convocatoria es la de financiar proyectos de investigación sobre 
enfermedades mentales cuya causa sea una disfunción de las conexiones sinápticas. 

Las propuestas de investigación deberían abarcar al menos una de las siguientes áreas: 

 investigación fundamental en la patogenia y etiología de las sinaptopatías. Esto puede 
incluir el desarrollo de recursos compartidos o innovadoras y nuevas tecnologías para 
prevención, diagnóstico o tratamiento de la enfermedad. 

 investigación clínica, incluyendo la explotación de los conjuntos existentes de datos 
clínicos, para desarrollar nuevas estrategias para la prevención, diagnóstico y terapia 
para enfermedades en que la disfunción sináptica desempeña un papel clave. 

Las propuestas de investigación deben centrarse en trastornos neurológicos y mentales 
comunes o enfoques cruzados de la enfermedad. 

Se invita a los investigadores y empresas que lo deseen a participar en esta convocatoria, 
coordinando o formando parte de consorcios transnacionales. Es importante consultar los anexos 
nacionales correspondientes, ya que pueden existir incompatibilidades. 

El MINECO financiará a los centros de investigación españoles elegibles que participen en los 
proyectos aprobados en la convocatoria transnacional de acuerdo con el anexo nacional, 
mediante la convocatoria de Acciones de Programación Conjunta Internacional 2017 o su 
equivalente. 

Cierre de la convocatoria: 14/03/2017 

Más información 

  

http://eshorizonte2020.es/mas-europa/grandes-iniciativas/era-nets/noticias/pre-anuncio-de-la-convocatoria-de-proyectos-transnacionales-con-participacion-del-ministerio-de-economia-industria-y-competitividad-e-instituto-de-salud-carlos-iii-isciii-en-el-marco-de-la-era-net-cofund-neuron-iii
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CONVOCATORIA TRANSNACIONAL  
ERA-NET MARINE BIOTECHNOLOGY 

 Convocatoria ERA-NET MARINE BIOTECHNOLOGY  Cierre: 07/03//2017 

España, a través de la Agencia Estatal de Investigación (AEI), dependiente del Ministerio de 
Economía, Industria y Competitividad, participa con un presupuesto de 500.000€ en la 
convocatoria de proyectos de investigación transnacionales sobre biotecnología marina, 
en el marco de la red europea de investigación ERA-NET “Marine Biotecnology” (ERA-
MBT). 

Esta convocatoria se dirige al desarrollo y la utilización de metodología independiente de 
cultivo para estudiar el material genético de microorganismos marinos no cultivables (el 
microbiome), en cualquier parte del ambiente marino (hábitats específicos, columna de 
agua, asociación a otras especies marinas, etc). El objetivo general es orientar la investigación 
hacia los metagenomas marinos y sus microorganismos, con el fin de identificar nuevas enzimas, 
metabolitos y rutas metabólicas con potencial biotecnológico. 

El estudio de estos recursos va dirigido a equipos de investigación multi- e inter- disciplinares con 
acceso a herramientas y metodologías que generalmente se describen como tecnologías "-
omicas". Se espera que la tecnología planteada permita la identificación de nuevas 
entidades bioquímicas en los metagenomas y su expresión en sistemas heterólogos. 

Los proyectos presentados a esta convocatoria deben: 

 Maximizar y desarrollar el uso de las tecnologías disponibles para generar nuevo 
conocimiento e innovación, principalmente dirigidas a solventar carencias tecnológicas u 
otras barreras en la exploración de las comunidades microbianas marinas. 

 Utilización del conocimiento científico y las disciplinas relevantes y necesarias, incluyendo 
el conocimiento de las especies marinas asociadas a los microbiomas. 

 Promover la interdisciplinariedad y proponer uno o más componentes innovadores en el 
proceso biotecnológico. 

Se invita a los investigadores que lo deseen a participar en esta convocatoria, coordinando o 
formando parte de consorcios transnacionales. Es importante consultar los anexos nacionales 
correspondientes, ya que pueden existir incompatibilidades. 

El Ministerio de Economía, Industria y Competitividad financiará a los centros de investigación 
españoles elegibles que participen en los proyectos aprobados en la convocatoria transnacional 
de acuerdo con el anexo nacional, mediante la convocatoria de Acciones de Programación 
Conjunta Internacional 2017 o equivalente. 

Cierre de la convocatoria: 07/03/2017 

Más información 

  

http://eshorizonte2020.es/mas-europa/grandes-iniciativas/era-nets/noticias/abierto-el-plazo-de-presentacion-de-solicitudes-a-la-convocatoria-de-proyectos-transnacionales-en-el-marco-de-la-era-net-marine-biotechnology-metagenomic-approaches-for-valorization-from-the-marine-environment
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CONVOCATORIA EUREKA 
ENTRE ESPAÑA Y FRANCIA 

 Convocatoria EUREKA  entre España y Francia Cierre: 28/02//2017 

Lanzamiento de la Convocatoria entre España y Francia dentro del Programa Eureka para el 
desarrollo de proyectos de I+D colaborativos de carácter empresarial. Los consorcios de los 
proyectos presentados a la convocatoria España-Francia deben estar compuestos por, al menos, 
un socio empresarial por parte española y otro socio empresarial por parte francesa. 

Los organismos gestores de la convocatoria son CDTI, y BPI France (Banco de Inversión 
Pública francés). 

El procedimiento de presentación de proyectos conlleva 2 fases: 

 Presentación de pre-propuestas. Plazo para presentar 28 de febrero 2017. 

 Presentación de propuestas Eureka. Plazo límite finaliza el 10 de abril 2017. 

La financiación de los proyectos en España se hará a través de la herramienta CDTI para 
proyectos I+D en colaboración internacional. 

Cierre de la convocatoria: 28/02/2017 

Más información 

PRE-ANUNCIO CONVOCATORIA  
FLAG ERA 2 

 Convocatoria FLAG ERA 2  

Esta convocatoria se publicará en enero del próximo año y servirá para financiar proyectos 
asociados a las Flagships de Grafeno y de HBP (Human Brain Project). El Ministerio de 
Economía, Industria y Competitividad, a través de la Agencia Estatal de Investigación, participa 
para financiar a los participantes españoles con un presupuesto superior al millón de euros. 

Más información 

 

  

http://www.cdti.es/index.asp?MP=7&MS=563&MN=3&TR=A&IDR=17&IDP=733&IDS=5&idtipo=0&pag=0&id=1108&xtmc=&xtcr=1
http://www.cdti.es/index.asp?MP=7&MS=563&MN=3&TR=A&IDR=17&IDP=733&IDS=5&idtipo=0&pag=0&id=1108&xtmc=&xtcr=1
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Búsqueda de socios 

HORIZONTE 2020 

CIENCIA EXCELENTE 
Marie-Sklodowska-Curie Actions 

Referencia: RDUK20161121001 

Convocatoria: H2020-MSCA-RISE-RISE (MSCA-RISE-2015: Marie Skłodowska-Curie 

Research and Innovation Staff Exchange (RISE)) 

Título: 2 Replacement Technical Partners Sought for H2020-MSCA-RISE-2015 - 1 Academic and 1 
Non Academic 

Descripción: Una universidad de Reino Unido busca dos socios interesados en unirse a un 
consorcio y presentar un proyecto a la convocatoria H2020-MSCA-RISE-2015: Diseñando para 
personas con demencia. Diseñando para la autorrealización consciente.  

La universidad busca un socio académico y otro socio industrial en la UE dentro de los sectores de 
sanidad, diseño ambiental y TIC, también para desarrollar modelos y prototipos. 

Límite de muestras de interés: 20/12/2016 

LIDERAZGO INDUSTRIAL 
Nanotechnologies, Advanced Materials, Biotechnology and Production 

Referencia: RDGR20160729002 

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

at the point-of-care) 

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

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

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

Límite de muestras de interés: 19/01/2017 

  

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

Referencia: RDIT20160919001 

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

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

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

Se busca un socio con capacidad en I+D.  

Límite de muestras de interés: 19/01/2017 

LIDERAZGO INDUSTRIAL 
Information and Communication Technologies  

Referencia: RDUK20160811001 

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

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

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

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

Límite de muestras de interés: 31/07/2017 

LIDERAZGO INDUSTRIAL 
Space 

Referencia: RDGR20161121002 

Convocatoria: H2020-SPACE-EO-1-2017 Experts in urban planning, Copernicus data, SAR 
and web-GIS are sought 

Título: Experts in urban planning, Copernicus data, SAR and web-GIS are sought 

Descripción: Un organismo de investigación griego está preparando una propuesta para la 
convocatoria SPACE-EO-1-2017. El objetivo del proyecto es desarrollar servicios para 
planificadores urbanos que tengan el potencial de convertirse en productos comerciales.  

La organización busca planificadores urbanos, expertos informáticos en datos de Copernicus, 
expertos informáticos en desarrollo web-GIS y analistas en observación SAR (radar de apertura 
sintética). 

Límite de muestras de interés: 30/12/2016 

  

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

Referencia: RDGR20161121003 

Convocatoria: H2020-GALILEO-2-2017 (SPACE-GALILEO-2-2017: expertise in remote 
sensing, satellite data and transport/energy end users needed 

Título: Expertise in remote sensing, satellite data and transport/energy end users needed 

Descripción: Una empresa griega especializada en desarrollo de aplicaciones de TI mediante el 
uso de datos satelitales está preparando una propuesta para la convocatoria H2020-SPACE-
GALILEO-2-2017. El objetivo es desarrollar una aplicación para monitorizar redes e infraestructuras 
de transporte y energía.  

La empresa busca compañías y centros de investigación en el sector de sensores remotos, 
proveedores de datos satelitales y usuarios finales en los campos de transporte y energía para 
completar el consorcio. 

Límite de muestras de interés: 01/03/2017 

LIDERAZGO INDUSTRIAL 
Innovation in SMEs  

Referencia: RDUK20161005002 

Convocatoria: H2020-SMEInst-2016-2017 (SMEInst-06-2016-2017: Accelerating market 
introduction of ICT solutions for Health, Well-Being and Ageing Well 

Título: SME Instrument: clinical research partners needed for development and validation of 
exercise games designed for physical or cognitive therapies 

Descripción: Una start-up británica ha desarrollado un software médico para realizar ejercicios 
convencionales de fisioterapia mediante videojuegos interactivos. Este software puede emplearse 
tanto en clínicas como en el hogar y permite a los médicos monitorizar a los pacientes de forma 
remota.  

La empresa busca médicos e investigadores con el fin de continuar con el desarrollo y validar 
clínicamente los juegos diseñados para terapia física y cognitiva. El objetivo es presentar un 
proyecto a la convocatoria Instrumento Pyme: aceleración del lanzamiento al mercado de las TIC 
para salud y bienestar. 

Límite de muestras de interés: 15/02/2017 

  

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/19052-imi2-2016-09-01.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/19052-imi2-2016-09-01.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/19052-imi2-2016-09-01.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/19052-imi2-2016-09-01.html
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LIDERAZGO INDUSTRIAL 
Innovation in SMEs – Circular Economy 

Referencia: RDIT20161114001 

Convocatoria: H2020-IND-CE-2016-2017 (CIRC-02-2016-2017: ICT Water in the context of the 
circular economy) 

Título: H2020: Symbiotic use of water. Demo site / End user needed 

Descripción: Una pyme italiana que trabaja con una red de investigadores y socios industriales 
procedentes de España, Italia y Dinamarca especializados en tecnologías avanzadas de 
tratamiento de aguas industriales o domésticas está preparando un proyecto para la convocatoria 
H2020 CIRC-2-2016-2017. El objetivo es desarrollar un sistema de uso simbiótico de agua y 
utilización de fuentes hídricas de diferentes redes, empezando por tecnologías existentes (TRL6).  

La empresa busca un lugar de pruebas/sitio piloto, preferiblemente un complejo industrial o 
comercial, o un pequeño distrito.  

Límite de muestras de interés: 07/03/2017 

LIDERAZGO INDUSTRIAL 
Innovation in SMEs – Circular Economy 

Referencia: RDDE20161114001 

Convocatoria: H2020-IND-CE-2016-2017 (FOF-12-2017: ICT Innovation for Manufacturing 
SMEs (I4MS)) 

Título: H2020: seeking clusters involved in smart production 

Descripción: Una universidad y un instituto de investigación alemanes buscan socios con el fin de 
presentar una propuesta a la convocatoria FoF-12 (IA) Innovación en TIC para pymes 
manufactureras. El objetivo del proyecto es intercambiar experiencias y registrar el concepto de 
centros de competencia en otras áreas europeas.  

Se buscan clústeres que trabajen con empresas locales y que tengan experiencia en asesorar a 
pymes en producción inteligente. La universidad ya ha participado en proyectos europeos y busca 
un coordinador. 

Límite de muestras de interés: 20/12/2016 

  

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/19052-imi2-2016-09-01.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/19052-imi2-2016-09-01.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/19052-imi2-2016-09-01.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/19052-imi2-2016-09-01.html
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RETOS SOCIALES 
Food security, sustainable agriculture and forestry, marine and 

maritime and inland water research and the bioeconomy 

Referencia: RDCZ20160503001 

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

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

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

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

Límite de muestras de interés: 14/02/2017 

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

maritime and inland water research and the bioeconomy 
Referencia: RDNL20160704001 

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

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

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

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

Límite de muestras de interés: 14/02/2017 
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RETOS SOCIALES 
Europe in a changing world-inclusive, innovative and reflective 

societies 
Referencia: RDUK20160616001 

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

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

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

La universidad busca socios interesados en participar en este proyecto. 

Límite de muestras de interés: 02/02/2017 

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

societies 
Referencia: RDBG20161205001 

Convocatoria: H2020-SC6-CULT-COOP-2016-2017 (CULT-COOP-09-2017: European cultural 
heritage, access and analysis for a richer interpretation of the past) 

Título: H2020: seeking socialist era cultural heritage research specialists 

Descripción: Una organización búlgara va a participar como coordinador en un proyecto dentro de 
la convocatoria CULT-COOP-09-2017, en el campo de actividad "Patrimonio cultural europeo, 
acceso y análisis para una interpretación más rica del pasado". El proyecto se centrará en una 
nueva interpretación de un monumento de Varna (Bulgaria) en una época socialista controvertida y 
en su transformación en un emblema cultural en el que confluyen pasado y futuro, creando un lugar 
contemporáneo que una la nación en vez de dividirla.  

La empresa busca dos socios con experiencia en I+D para completar el consorcio y llevar a cabo 
actividades de investigación básica, asistencia en visualización y difusión. 

Límite de muestras de interés: 28/12/2016 
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RETOS SOCIALES 
Secure, clean and efficient energy 

Referencia: RDUK20160525001 

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

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

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

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

Límite de muestras de interés: 05/01/2017 

RETOS SOCIALES 
Climate action, environment, resource efficiency and raw materials 

Referencia: RDNL20161125001 

Convocatoria: H2020-SC5-2016-2017 (SC5-13-2016-2017: New solutions for sustainable 
production of raw materials) 

Título: H2020: technical partners to develop a waste-less separation technology for processing 
uranium mines waste 

Descripción: Un consorcio coordinado por una pyme holandesa está preparando una propuesta 
para la convocatoria SC5-13-2016-2017 del programa H2020. El objetivo del proyecto es 
desarrollar una tecnología de separación para procesamiento de residuos de minas de uranio.  

El consorcio busca empresas con experiencia en aprovechamiento de residuos en minas de uranio 
o en la fabricación de equipos de separación de materiales radiactivos.  

Límite de muestras de interés: 01/03/2017 

  

http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2016_2017/main/h2020-wp1617-climate_en.pdf
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RETOS SOCIALES 
Secure, clean and efficient energy 

Referencia: RDDE20160802001 

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

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

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

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

Límite de muestras de interés: 19/01/2017 

RETOS SOCIALES 
Health, demographic change and well-being 

Referencia: RDFR20161104001 

Convocatoria: H2020-SC1-2016-2017 (SC1-PM-16-2017: In-silico trials for developing and 
assessing biomedical products) 

Título: Partners on oncology and drug delivery needed to join a network on numerical modeling and 
simulation of anticancer drug delivery in liver 

Descripción: Un consorcio francés está preparando una propuesta para la convocatoria de 
Medicina Personalizada del programa Horizonte 2020 (SC1-PM-16-2017: Ensayos in-silico para 
desarrollar y evaluar productos biomédicos). El objetivo del proyecto es ofrecer un nuevo modelo 
digital y fisiológico en 3D de perfusión hepática capaz de simular la inyección de un medicamento y 
su impacto en los tejidos sanos y lesiones hepáticas.  

El equipo de investigación busca socios en los sectores público y privado especializados en 
oncología y administración de fármacos. 

Límite de muestras de interés: 27/01/2017 

  

http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2016_2017/main/h2020-wp1617-health_en.pdf
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RETOS SOCIALES 
Health, demographic change and well-being 

Referencia: RDFR20161202001 

Convocatoria: H2020-SC1-2016-2017 (SC1-PM-16-2017: In-silico trials for developing and 
assessing biomedical products 

Título: Partners sought for evaluation of health and socio-economic impacts of in-silico trials 

Descripción: Un consorcio liderado por una universidad francesa está preparando una propuesta 
para la convocatoria H2020 SC1-PM-16-2017 "Ensayos in-silico para desarrollar y evaluar 
productos biomédicos". El objetivo del proyecto es ofrecer un nuevo modelo fisiológico y digital en 
3D de la perfusión hepática capaz de simular la inyección de un medicamento y su impacto en 
tejidos sanos y lesiones hepáticas.  

El equipo de investigación busca socios públicos y privados en los sectores de economía y salud 
pública para analizar el impacto económico del proyecto. 

Límite de muestras de interés: 14/03/2017 

RETOS SOCIALES 
Smart, green and integrated transport 

Referencia: RDDE20161207001 

Convocatoria: H2020-MG-2016-2017 (MG-5-2-2017: Innovative ICT solutions for future 
logistics operations) 

Título: H2020: logistics/transportation partner sought 

Descripción: Una universidad alemana de Ciencias Aplicadas está preparando una propuesta para 
la convocatoria MG-2016-2017 (Soluciones de TIC innovadoras para operaciones futuras de 
logística). El objetivo es crear una plataforma de optimización online que permita mejorar los 
procesos y programas de entrega de compañías de transporte explotando efectos sinergéticos, 
como la combinación de pedidos de diversas empresas.  

La universidad busca socios del sector de transporte y logística que participen en casos de uso o 
como proveedores de la plataforma. 

Límite de muestras de interés: 13/01/2017 

  

http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2016_2017/main/h2020-wp1617-health_en.pdf
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RETOS SOCIALES 
Smart, green and integrated transport 

Referencia: RDDE20161102001 

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

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

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

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

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

Referencia: RDDE20160811001 

Convocatoria: EUREKA-EUROSTARS 2 

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

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

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

Límite de muestras de interés: 31/01/2017 

Referencia: RDKR20160808001 

Convocatoria: EUREKA-EUROSTARS 2 

Título: Smart supply chain management 

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

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

Límite de muestras de interés: 16/02/2017 

Referencia: RDKR20161027001 

Convocatoria: EUREKA-EUROSTARS 2 

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

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

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

Límite de muestras de interés: 17/03/2017 
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EUREKA-EUROSTARS 

Referencia: RDFR20161028001 

Convocatoria: EUREKA-EUROSTARS 

Título: Eurostars: looking for vocational education training organisations, companies buying 
vocational education sessions and social network of employment industry 

Descripción: Una empresa francesa ha desarrollado una plataforma de formación que constituye un 
elemento optimizador e innovador de marketing en el sector de formación profesional.  

La empresa busca organismos de formación profesional, empresas que adquieran sesiones 
formativas y redes sociales de empleo con el fin de calibrar y medir los algoritmos de la plataforma 
y participar en un proyecto Eurostars.  

Límite de muestras de interés: 15/01/2017 

EUREKA-EUROSTARS 

Referencia: RDCH20161108001 

Convocatoria: EUREKA-EUROSTARS 

Título: Eurostars project: SME specialized in biomedical analysis in the field of ophthalmologic 
devices and dry eye treatment sought 

Descripción: Un consorcio suizo formado por una universidad y dos pymes está preparando una 
propuesta para el programa Eurostars. El objetivo es desarrollar un dispositivo portátil electrónico 
de ultrasonidos para pacientes con síndrome del ojo seco. Este dispositivo permitirá controlar y 
mantener una humedad constante, seleccionable e intersticial entre los ojos y las lentes. 

El consorcio busca una pyme especializada en análisis biomédico en el campo de dispositivos 
oftalmológicos y tratamiento del ojo seco. 

Límite de muestras de interés: 02/03/2017 
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INTERREG 

Referencia: RDHU20160923001 

Convocatoria: INTERREG 

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

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

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

Límite de muestras de interés: 31/05/2017 

ERASMUS+ 

Referencia: RDMK20161205001 

Convocatoria: ERASMUS+ 

Título: Erasmus + Key Action 2 – Strategic Partnerships in adult education: Excellent Teaching and 
Training for Event Management and Marketing 

Descripción: Un instituto macedonio coordina y está desarrollando un proyecto dentro del programa 
Erasmus + Acción clave 2: Alianzas estratégicas en formación para adultos: enseñanza y formación 
de excelencia para gestión de eventos y marketing.  

El instituto busca socios con experiencia en gestión de cursos y enseñanza de excelencia. El 
objetivo del proyecto es desarrollar un programa innovador de actividades profesionales en la 
industria de gestión de eventos con transferencia de conocimiento de organizaciones expertas.  

Límite de muestras de interés: 01/03/2017 

 

 
Enlace al buscador por áreas temáticas de proyectos que buscan socios de 
Red Enterprise Europe Network-Galactea Plus 
 
 
Para más información sobre estas y otras búsquedas de socios, por favor póngase en 
contacto con nosotros en: consorcios-galactea-plus@jcyl.es. 

  

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

Ofertas Tecnológicas 

Referencia: TORU20160822001 

Título: Sistemas de energía basados en generadores de vórtice 

Descripción: Una empresa rusa ha desarrollado una tecnología de pirólisis a baja temperatura 
energéticamente eficiente y de bajo coste que permite reciclar residuos orgánicos y obtener 
energía barata. Esta tecnología es superior a sus homólogos en muchos aspectos. La tecnología 
se basa en el uso de un nuevo método de pirólisis de biomasa en cámaras especialmente 
diseñadas que gestiona la temperatura y duración de la pirólisis, determinando la composición 
química del producto liberado.  

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

Límite de muestras de interés: 26/08/2017 

Referencia: TOFR20160801001 

Título: Extracto de polifenol de corteza de pino (oligo-proantocianidina) 

Descripción: Una empresa francesa especializada en tratamientos antiedad naturales ha 
extraído un polifenol muy eficiente de corteza de pino conocido como oligo-
proantocianidina (OPC). La oligo-proantocianidina es un agente antioxidante 30 veces más 
potente que la vitamina C que neutraliza los radicales libres causantes del envejecimiento de la 
piel. También presenta una importante actividad dermoprotectora al inhibir la enzima MMP, 
responsable de descomponer las fibras de colágeno, y restaura la piel al estimular la síntesis de 
colágeno.  

La empresa busca socios industriales en las industrias cosmética y nutracéutica con el fin de 
incorporar estas moléculas en sus fórmulas. El objetivo es establecer acuerdos de 
cooperación técnica. 

Límite de muestras de interés: 17/10/2017 

Referencia: TOFR20160806001 

Título: Nueva técnica de diseño de subsistemas de aeronaves de metal y composite 

Descripción: Un diseñador y fabricante francés de componentes y subsistemas de aviones, que 
está especializado en elementos de aeroestructuras a medida y a gran escala, ha desarrollado un 
proceso único para diseñar e industrializar piezas metálicas de aeroplanos civiles y 
militares.  

La empresa, que también ofrece un servicio de mantenimiento, reparación y revisión asociado a 
esta técnica de diseño, busca compañías europeas especializadas en montaje de aeronaves con el 
fin de establecer acuerdos de cooperación técnica. 

Límite de muestras de interés: 18/10/2017 
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Referencia: TOFI20161007001 

Título: Pymes finlandesas de diagnóstico ofrecen herramientas de química y detección con 
tecnología de nanopartículas de upconversión para licencia 

Descripción: Un grupo de pymes finlandesas ha desarrollado herramientas de química y 
detección con tecnología de nanopartículas de upconversión para licencia. Las 
nanopartículas convierten la radiación de infrarrojo cercano en luz visible mediante un proceso 
único que permite medir la fotoluminiscencia sin autofluorescencia ni luz de excitación dispersa. 
Las nanopartículas son cristales inorgánicos de 35 nm dopados con dos tipos de iones lantánidos: 
Yb3 y Er3.  

La empresa busca socios en I+D con el fin de utilizar estas herramientas y sistemas de 
detección en el desarrollo de ensayos médicos, medioambientales y farmacéuticos. 

Límite de muestras de interés: 18/10/2017 

Referencia: TOFR20160914001 

Título: Conexión inteligente entre la cimentación de gravedad y el monotubo para 
aerogeneradores offshore 

Descripción: Una empresa francesa especializada en diseño de cimientos para proyectos de 
energía marítima ha patentado un nuevo tipo de cimiento de gravedad para aerogeneradores 
offshore. El sistema combina un monotubo de acero y un cajón estanco de hormigón con conexión 
inteligente, reduciendo las fricciones y roturas.  

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

Límite de muestras de interés: 19/10/2017 

Referencia: TOCZ20160919001 

Título: Motor de gravedad para producir electricidad 

Descripción: Un equipo de inventores checos ha creado un motor capaz de producir 
electricidad mediante el consumo de fuerza de gravedad. La tecnología utiliza los principios de 
la física elemental y la ley de gravitación universal de Newton.  

El equipo busca un inversor para desarrollar un producto final a partir del prototipo y 
establecer un acuerdo de financiación. 

Límite de muestras de interés: 19/10/2017 

Referencia: TOIT20161019002 

Título: Sensor óptico para la caracterización de gas natural 

Descripción: Una start-up italiana ha desarrollado un analizador óptico, inteligente e integrado 
para monitorizar la composición y calidad de gas natural y prevenir daños en equipos, 
aumentando la seguridad del entorno laboral en la industria de petróleo y gas. El sensor 
consta de una estructura resistente a los impactos con fuentes de luz para la excitación de gas y 
una cámara para leer el espectro, una sonda de fibra y un software de análisis inteligente.  

La empresa busca socios industriales interesados en colaborar en el desarrollo del producto, en 
la fase de industrialización del sensor y en la explotación de su potencial comercial. 

Límite de muestras de interés: 19/10/2017 
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Referencia: TOHU20160914002 

Título: Universidad húngara ofrece un nuevo receptor fotoactivo y fluorescente 

Descripción: Un equipo de investigación de una universidad húngara ha desarrollado un receptor 
antagonista AMPA fotoactivo que se enlaza covalentemente al objetivo y se vuelve 
fluorescente después del enlace. La señal fluorescente permite controlar la eficiencia de 
inhibición, cuantificación, localización y estabilidad. Los receptores se utilizan para llevar a cabo 
experimentos de aprendizaje e investigación de memoria. El potencial de mercado se encuentra en 
el campo de biología molecular.  

El equipo de investigación busca socios con el fin de establecer acuerdos de joint venture, 
licencia, investigación y cooperación técnica. 

Límite de muestras de interés: 19/10/2017 

Referencia: TOCH20160919001 

Título: Plataforma potente para recoger y convertir datos en escenarios empresariales 
verticales prediseñados para apoyo a la toma de decisiones 

Descripción: Una empresa suiza ha desarrollado una plataforma potente que transforma datos 
complejos en información importante y que ofrece escenarios empresariales verticales 
predictivos para ayudar a tomar decisiones precisas y mejorar el rendimiento comercial y 
social. La herramienta permite crear un prototipo de predicciones exactas sobre necesidades 
empresariales y ayudar a los clientes a desarrollar la mejor estrategia conforme a sus necesidades.  

La compañía busca pymes y grandes empresas con el fin de establecer acuerdos de servicio, 
cooperación técnica e investigación. 

Límite de muestras de interés: 19/10/2017 

Referencia: TOSK20160930001 

Título: Amortiguador para cancelar ruido de vibraciones pesadas 

Descripción: Una pyme eslovaca especializada en soluciones de atenuación de ruidos y 
vibraciones ofrece un amortiguador de vibraciones de diseño especial. Este amortiguador 
cancela la transferencia de vibraciones y reduce el sonido propagado por la estructura. El 
amortiguador se aplica principalmente en generadores, frigoríficos, unidades de ventilación, 
maquinaria pesada, trituradoras, etc.  

La empresa busca socios con el fin de establecer acuerdos de comercialización con asistencia 
técnica y cooperación técnica para incorporar el amortiguador en nuevos productos. 

Límite de muestras de interés: 19/10/2017 

Referencia: TOIT20160928001 

Título: Paquete de software profesional para diseño de controles automáticos inteligentes y 
sencillos 

Descripción: Una pyme italiana ha desarrollado un paquete de software que incluye 
herramientas y métodos innovadores, fáciles de usar y totalmente integrados para el diseño 
profesional de controles automáticos, con aplicación en los principales sectores de 
automatización (robótica, aeroespacial, automoción, máquinas-herramientas, etc.).  

La empresa busca compañías manufactureras y consultoras que trabajen con estas compañías 
para establecer acuerdos de comercialización con asistencia técnica, cooperación técnica o 
licencia. 

Límite de muestras de interés: 19/10/2017 
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Referencia: TODE20160926002 

Título: Métodos compatibles con Buenas Prácticas de Manufactura para producir músculo 
cardíaco con ingeniería tisular a partir de células madre 

Descripción: Científicos de una universidad alemana han desarrollado dos métodos nuevos y 
totalmente definidos para la producción sin suero de músculos cardíacos con ingeniería 
tisular a partir de cardiomiocitos prediferenciados o directamente de células madre 
indiferenciadas. Estos métodos permiten producir músculos cardíacos humanos bajo las estrictas 
normas de GMP (Buenas Prácticas de Manufactura). La ingeniería de tejidos puede emplearse en 
detección in vitro (detección de medicamentos o toxicología) o como herramienta terapéutica para 
sustituir tejidos dañados o enfermos (medicina regenerativa).  

La universidad busca socios para utilizar la plataforma de detección de medicamentos y 
continuar con el desarrollo en un enfoque de medicina regenerativa. 

Límite de muestras de interés: 19/10/2017 

Referencia: TOSK20160926001 

Título: Cintas multicapa basadas en aleaciones metálicas para los sectores de sensores y 
actuadores, ingeniería eléctrica, medicina, automoción o química 

Descripción: Un instituto eslovaco ha desarrollado una tecnología para preparar cintas 
multicapa basadas en aleaciones metálicas. El método de fabricación novedoso garantiza una 
unión perfecta de las capas y mejora la calidad de la unión. Las cintas consisten en varias capas de 
aleaciones preparadas mediante enfriamiento rápido utilizando la técnica de fundición de flujo en 
una rueda rotativa. La tecnología encuentra aplicación en los campos de sensores y actuadores, 
ingeniería eléctrica, medicina, automoción o química, y específicamente en la fabricación de 
transformadores eléctricos y sensores.  

El tipo de acuerdo a alcanzar depende de las necesidades de los socios potenciales y de las vías 
propuestas para comercializar la tecnología. 

Límite de muestras de interés: 20/10/2017 

Referencia: TOIE20161004001 

Título: Escudos moleculares para aumentar la biodisponibilidad de productos 
biofarmacéuticos en la circulación 

Descripción: Una pyme irlandesa del sector biofarmacéutico está desarrollando una tecnología 
de escudos moleculares capaz de aumentar la biodisponibilidad de productos biológicos, 
fragmentos de anticuerpos, anticuerpos de dominio, vacunas de subunidades y vacunas de 
péptidos en la circulación. La tecnología se traduce en una reducción de la frecuencia de 
dosificación, efectos secundarios y costes. El objetivo general es aumentar la eficacia y reducir los 
riesgos relacionados con la gestión de enfermedades.  

La empresa busca socios potenciales con el fin de establecer acuerdos de financiación, joint 
venture, licencia o investigación. 

Límite de muestras de interés: 20/10/2017 
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Referencia: TODE20160824002 

Título: Cubiertas de resina de poliéster reforzada con fibra de vidrio para plantas 
industriales 

Descripción: Una empresa alemana especializada en ingeniería civil y mecánica ha desarrollado 
cubiertas de resina de poliéster reforzada con fibra de vidrio para reducir olores y ruidos y 
evitar la filtración de contaminantes y agua de lluvia en cuencas. Las cubiertas ofrecen las 
siguientes características: resistencia a las inclemencias del tiempo, instalación directa de los 
componentes, ensamblaje sencillo y conexión impermeable de los componentes gracias a una 
disolución especial y elementos de sellado permanentemente elásticos. El producto encuentra 
aplicación en plantas de clarificación, plantas industriales y plantas de agua potable.  

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

Límite de muestras de interés: 20/10/2017 

Referencia: TONL20160928001 

Título: Nuevo material de carbono poroso para plásticos térmica y eléctricamente 
conductores 

Descripción: Una pyme holandesa ha desarrollado un nuevo material basado en carbono puro 
para crear redes tridimensionales del tamaño de micras. Las redes forman una estructura 
óptima para mejorar la transferencia de electrones, calor y fuerzas mecánicas. Cuando se 
incorporan en pequeñas cantidades, el rendimiento de elastómeros, termoplásticos y plásticos 
termoendurecidos mejora considerablemente. En determinados casos, los materiales reforzados 
con redes de carbono pueden utilizarse para sustituir componentes metálicos, reduciendo el 
consumo de combustible y las emisiones de CO2 en aviación, automoción y aplicaciones 
marítimas.  

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

Límite de muestras de interés: 20/10/2017 

Referencia: TOIT20161004003 

Título: Aparato portátil para medir las propiedades físicas de un transpondedor de 
identificación por radiofrecuencia sensible 

Descripción: Un grupo de investigación italiano ha desarrollado un ensayo físico y un equipo 
para la adquisición remota del estado físico de un transpondedor de identificación por 
radiofrecuencia (RFID) equipado con sensores. Esta solución consigue una sensibilidad muy 
alta a los cambios espectrales con un sistema de bajo coste y baja demanda energética. El sistema 
consta de un lector físico y uno o más transpondedores.  

El grupo de investigación busca socios industriales con el fin de establecer acuerdos de licencia 
o comercialización con asistencia técnica. 

Límite de muestras de interés: 20/10/2017 
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Referencia: TOBE20160929002 

Título: Sensores de presión pequeños para entornos hostiles 

Descripción: Una empresa belga ha desarrollado know-how específico en diseño y fabricación 
de sensores de presión muy pequeños para entornos hostiles. Sus ventajas incluyen tamaño 
muy pequeño (diámetro inferior a 1,2 mm), factor de forma fácilmente adaptable, anchura de banda 
muy amplia (50 Hz o superior), adaptación a entornos hostiles (temperaturas de hasta 200º) y nivel 
de presión de 1 a 6 bar.  

La empresa busca un socio industrial interesado en crear un nuevo sensor o integrar la 
tecnología en sus productos. El socio buscado recibirá asistencia técnica para realizar posibles 
mejoras técnicas de la tecnología. El objetivo es establecer acuerdos de licencia. 

Límite de muestras de interés: 20/10/2017 

Referencia: TODE20160927001 

Título: Nueva fuente para la producción de ácido aminolevulínico 

Descripción: Una universidad alemana ha descubierto una nueva fuente para la producción 
biotecnológica de ácido aminolevulínico (ALA), que se emplea en terapia antitumoral. Los 
investigadores utilizan metanol como única fuente de energía y carbono. El metanol es fácilmente 
accesible y es una materia prima calculable. La administración de ALA en tejidos tumorales 
favorece la formación de porfirina en el interior de las células. Las porfirinas acumuladas generan 
especies de oxígeno reactivo que al excitarse con la luz provocan la muerte de la célula tumoral.  

La universidad busca compañías o instituciones en los campos farmacéutico y biotecnológico con 
el fin de establecer acuerdos de cooperación técnica y licencia. 

Límite de muestras de interés: 21/10/2017 

Referencia: TOPT20160930001 

Título: Torre biológica para el tratamiento de olores y gases industriales 

Descripción: Una empresa portuguesa especializada en tratamiento de gases y aguas residuales 
ofrece una torre biológica para tratar olores y gases industriales que elimina más del 99% de 
los gases (amoníaco, sulfuro de hidrógeno, compuestos orgánicos volátiles, etc.). La torre 
modular de fibra de vidrio reforzada solo necesita el 25% de la superficie de los filtros biológicos 
tradicionales y es medioambientalmente sostenible, ya que utiliza brezo, coco, fibra, virutas de 
madera, etc.  

La empresa busca entidades que precisen tratar gases y olores. El objetivo es establecer 
acuerdos de comercialización con asistencia técnica, financiación, joint venture, servicio y 
cooperación técnica. 

Límite de muestras de interés: 21/10/2017 

Referencia: TOUK20161012001 

Título: Vacunas contra la enfermedad meningocócica 

Descripción: Un organismo británico de investigación en salud pública muy involucrado en 
resolver asuntos de salud pública, que trabaja con científicos de todo el mundo, ofrece vacunas 
contra la enfermedad meningocócica. La tecnología ofrece los medios de expresión de 
antígenos heterólogos a un nivel muy alto en las fracciones de vesícula de membrana externa 
(OMV) de Neisseria sp.  

Se buscan licenciatarios interesados en utilizar estos métodos para producir nuevas vacunas de 
amplio espectro para la meningitis y socios con las competencias necesarias para el 
desarrollo preclínico de las vacunas y pruebas posteriores en la clínica. 

Límite de muestras de interés: 21/10/2017 
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Referencia: TOFR20161019001 

Título: Tecnología de limpieza innovadora basada en CO2 supercrítico para industrias 
mecánicas 

Descripción: Una empresa francesa ha diseñado un equipo de limpieza para desengrasado 
eficiente y eliminación de partículas mediante CO2 supercrítico. Esta tecnología exclusiva 
combinada con su experiencia ofrece a fabricantes industriales una alternativa competitiva y 
respetuosa con las normas medioambientales si se compara con los procesos basados en 
detergentes y disolventes empleados para limpiar piezas mecánicas en la industria. El objetivo es 
ofrecer una tecnología eficiente que se adapte a procesos industriales con el mínimo coste posible.  

La empresa busca socios industriales con el fin de desarrollar el equipo de limpieza y establecer 
acuerdos de cooperación técnica. 

Límite de muestras de interés: 21/10/2017 

Referencia: TOPT20160317001 

Título: Plataforma robótica móvil para fines de investigación y educación en robótica social 
y de servicio 

Descripción: Una pyme portuguesa de ingeniería que desarrolla soluciones robóticas y 
tecnologías portátiles ofrece una plataforma robótica móvil para promover los campos de 
robótica social y de servicios y la interacción humano-robot, especialmente con fines de 
investigación y educación. Al igual que otras plataformas robóticas móviles creadas para 
contextos sociales, esta plataforma se ha diseñado para asistencia en actividades de la vida diaria 
(ADL), pero al ser una plataforma de código abierto también se aplica en el ámbito de investigación 
y académico en cualquier otro dominio de la robótica.  

La empresa busca socios interesados en soluciones robóticas para establecer acuerdos de 
comercialización con asistencia técnica (ensamblaje, ingeniería y consultoría técnica), joint 
venture y fabricación. 

Límite de muestras de interés: 24/10/2017 

Referencia: TOFR20160830002 

Título: Empresa francesa busca proveedores de automoción con el fin de adaptar sus planes 
de validación a los métodos franceses y europeos 

Descripción: na pyme francesa especializada en transporte terrestre busca cooperación con 
proveedores de automoción, especialmente procedentes de países de fuera de Europa, con 
el fin de adaptar sus planes de validación a los métodos franceses y europeos. La empresa ofrece 
asistencia para comercializar productos validados en el mercado europeo.  

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

Límite de muestras de interés: 24/10/2017 
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Referencia: TOIT20161007001 

Título: Nuevos paneles para muebles basados en resina epoxi transparente y residuos de 
alimentos 

Descripción: Una pequeña empresa italiana del sector de fabricación y diseño de muebles ha 
desarrollado un panel hecho de capas de resina epoxi y restos de alimentos inertes para 
fabricar muebles. Estos paneles pueden protegerse con una película hidrofóbica y antibacteriana, 
lo cual hace que los muebles sean especialmente idóneos para niños. Los paneles pueden tener 
unas dimensiones y espesor variables y están hechos de resina epoxi transparente con excelente 
fuerza adhesiva y alta resistencia mecánica.  

La empresa busca estudios de diseño y fabricantes de muebles con el fin de establecer acuerdos 
de fabricación y comercialización con asistencia técnica. 

Límite de muestras de interés: 24/10/2017 

Referencia: TOUA20160927002 

Título: Tecnología rentable y ecológica de protección y estabilización costera 

Descripción: Científicos ucranianos con más de 30 años de experiencia en ingeniería ambiental 
han desarrollado una tecnología rentable y ecológica de protección y estabilización costera 
basada en el mantenimiento de la biodiversisdad del ecosistema y en la capacidad de 
autopurificación del entorno acuático. Las soluciones combinan la capacidad de las estructuras 
para proteger directamente una sección de la costa y soportar y mantener el enriquecimiento de las 
playas.  

Los científicos buscan socios industriales y académicos con el fin de adaptar la tecnología a 
necesidades específicas y establecer acuerdos de cooperación técnica e investigación. 

Límite de muestras de interés: 24/10/2017 

Referencia: TOFR20160830003 

Título: Caracterización de subsistemas de transporte bajo condiciones extremas 

Descripción: Un centro tecnológico francés especializado en transporte terrestre (vehículos de 
motor y ferroviarios) ofrece técnicas de ensayo y experiencia para la caracterización de 
subsistemas de transporte empleados en condiciones extremas. La caracterización se realiza 
tanto a nivel de materiales como a gran escala. El centro tecnológico ofrece asistencia a las 
empresas en sus procesos de investigación, innovación y desarrollo, contando con un equipo de 
ingenieros y equipos para realizar distintos ensayos (fiabilidad, confort, seguridad, etc.).  

El centro busca socios del sector de transporte terrestre con el fin de establecer acuerdos de 
cooperación técnica o servicio para suministrar los ensayos. 

Límite de muestras de interés: 24/10/2017 

Referencia: TOMT20161012002 

Título: Dispositivo médico para cirugía reconstructiva de la pared torácica 

Descripción: Una universidad maltesa ha desarrollado un dispositivo médico hecho de una 
aleación de titanio resistente y flexible a la vez especialmente diseñado para cirugía 
reconstructiva de la pared torácica. Este dispositivo se ha diseñado tras una extensa 
investigación y modelado conceptual, incluyendo la selección de la aleación de titanio, durabilidad y 
fiabilidad del producto para soportar el entorno corporal. El diseño especial permite fabricar el 
producto en un solo proceso, reduciendo considerablemente los costes de producción.  

La universidad busca fabricantes de dispositivos médicos con el fin de establecer acuerdos de 
licencia. 

Límite de muestras de interés: 24/10/2017 
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Referencia: TODE20161021001 

Título: Nanopartículas de SiO2 antimicrobianas 

Descripción: Una universidad alemana ha desarrollado un proceso para cubrir nanopartículas 
de SiO2 de manera que puedan utilizarse como revestimientos antimicrobianos. Estos 
nuevos revestimientos de contacto activo tienen ventajas especiales en aplicaciones sanitarias o en 
áreas de juego infantiles. También encuentran aplicación potencial en el campo de sistemas de aire 
acondicionado y filtración de aire para evitar la formación de moho y biopelículas. Las superficies 
cubiertas tienen además la propiedad de repeler el agua y la suciedad.  

La universidad busca licenciatarios industriales con el fin de estudiar nuevas aplicaciones. 

Límite de muestras de interés: 24/10/2017 

Referencia: TOTR20151118003 

Título: Tecnología de seguimiento de objetos y detección de objetos abandonados 

Descripción: Un académico turco ha desarrollado y patentado un sistema inteligente de 
videovigilancia. El software integrado permite hacer un seguimiento de objetos y detectar objetos 
abandonados gracias al uso de cámaras visibles y térmicas. La detección rápida de objetos 
abandonados es importante para la seguridad de espacios públicos. El sistema automático permite 
el seguimiento de personas y de los objetos que transportan, aumentando la seguridad de espacios 
públicos como aeropuertos y centros comerciales.  

Se buscan socios con el fin de establecer acuerdos de licencia o cooperación en materia de 
investigación. 

Límite de muestras de interés: 24/10/2017 

Referencia: TOUA20160927003 

Título: Modificación electroquímicamente activada de biopolímeros para fabricación de 
cuero y piel 

Descripción: Una universidad ucraniana ofrece una tecnología original de tratamiento de piel y 
cuero (difieren en los métodos de conservación) destinada a la industria de curtiduría y 
sectores relacionados. El procesamiento de piel y cuero con esta técnica se basa en la 
interacción de enzimas eléctricamente activadas con materiales básicos para conferir las 
propiedades adecuadas. La reducción de los costes del material se consigue gracias a la 
disminución de pasos tecnológicos y costes de purificación de aguas residuales. Se trata de una 
tecnología ecológica y rentable que necesita menos materias primas (agua y reactivos químicos).  

La universidad busca un socio industrial con el fin de establecer acuerdos de licencia o 
cooperación técnica. 

Límite de muestras de interés: 24/10/2017 

Referencia: TODE20161011001 

Título: Grupo de investigación alemán ofrece ensayos in vitro para la detección de 
organotoxicidad 

Descripción: Un grupo de I+D alemán ofrece ensayos in vitro basados en células para las 
industrias química y farmacéutica e investigación básica. Los ensayos in vitro se utilizan para 
investigar la hepatotoxicidad, neurotoxicidad e inmunoparálisis de leucocitos. Todos los ensayos se 
realizan conforme a la norma DIN EN ISO/IEC 17025:2005-08 para garantizar la alta precisión de 
los resultados.  

El grupo de investigación busca un socio con el fin de participar en proyectos de investigación e 
innovación o establecer acuerdos de cooperación técnica o licencia. 

Límite de muestras de interés: 24/10/2017 
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Referencia: TOSG20161011002 

Título: Tecnología inalámbrica de comunicación de datos a alta velocidad (60 GHz) para 
grandes transferencias de datos o transmisión de múltiples secuencias de vídeo 

Descripción: Una pyme de Singapur ha desarrollado una tecnología que incluye dispositivos 
de comunicación con interfaces USB, antena direccional y chipset inalámbrico. La 
transferencia de datos a gran velocidad (500 metros) permite la transmisión de múltiples 
secuencias de vídeo o una gran cantidad de datos en muy poco tiempo.  

La empresa busca multinacionales y pymes con el fin de establecer acuerdos de 
comercialización, joint venture, licencia, I+D, servicio, fabricación y cooperación técnica. 

Límite de muestras de interés: 24/10/2017 

Referencia: TOIT20161018001 

Título: Start-up italiana ha desarrollado una solución digital integrada para proteger botellas 
de vino 

Descripción: Una start-up italiana ha desarrollado una solución para el sector de vinos y licores 
que permite proteger y evaluar la calidad, autenticidad, almacenamiento y transporte de 
botellas haciendo un seguimiento del trayecto de la botella hasta el vaso y compartiendo la 
información con toda la cadena. Se trata de un dispositivo IoT integrado que se ajusta al cuello 
de la botella. La solución utiliza una tecnología avanzada de interacción entre botellas de vino, una 
plataforma web, una aplicación móvil y datos de producción y de las bodegas.  

La empresa busca inversores. 

Límite de muestras de interés: 25/10/2017 

Referencia: TOUK20161006001 

Título: Plataforma de análisis de datos ómicos de ciclo completo: desde la secuenciación de 
datos hasta los resultados concretos 

Descripción: Una empresa inglesa ha dado un gran paso para facilitar el uso de datos 
genómicos y otros datos ómicos. Los usuarios pueden ver los resultados de forma interactiva y 
visual sin necesidad de filtrar ni codificar los datos, permitiendo una toma de decisiones rápida. Las 
tareas rutinarias, como el formateo de archivos, se realizan de forma automática, permitiendo a los 
usuarios centrarse en la investigación y no en la preparación de los datos. La plataforma se utiliza 
en diferentes industrias, desde medicina y farmacia hasta bienes de consumo y agricultura.  

La empresa busca pymes y grandes empresas con el fin de establecer acuerdos de licencia. 

Límite de muestras de interés: 26/10/2017 
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Demandas Tecnológicas 

Referencia: TRUK20161013001 

Título: Empresa británica busca tecnologías de análisis para descubrimiento de fármacos 

Descripción: Una pyme británica que ofrece asistencia a empresas en programas de desarrollo de 
fármacos busca nuevos ensayos y técnicas analíticas para la industria farmacéutica. La 
empresa ofrece asistencia a empresas para desarrollar ensayos en las áreas de ciencia de la 
célula, biología molecular y bioquímica para el sector farmacéutico. Los ensayos y técnicas tienen 
el potencial de examinar y analizar interacciones moleculares e interacciones entre moléculas y 
células. También está interesada en ensayos en el área de bioinformática para analizar datos 
generados en estudios de desarrollo de fármacos.  

El objetivo es establecer acuerdos de joint venture. 

Límite de muestras de interés: 21/10/2017 

Referencia: TRLT20161017001 

Título: Búsqueda de sensores de tipo MOS o MEMS para mejorar un dispositivo electrónico 
comercial de detección de olores 

Descripción: Una pyme lituana ha desarrollado y comercializa un dispositivo electrónico y 
manual de detección de olores (nariz electrónica). Este producto está disponible en el mercado 
y se ha desarrollado para evitar la posible ingesta de alimentos en mal estado (carne, aves o 
pescado) mediante la detección de las concentraciones de compuestos orgánicos volátiles (COV) 
emitidos después de la descomposición de los alimentos.  

La empresa busca proveedores o fabricantes de sensores de tipo MOS (semiconductores de óxido 
metal) y MEMS (microelectromecánicos) para mejorar el producto y establecer acuerdos de 
fabricación o cooperación técnica. 

Límite de muestras de interés: 21/10/2017 

Referencia: TRBE20161012001 

Título: Pegamentos no tóxicos adaptados a diversas especies de insectos para aplicación 
en materiales específicos (cartón y plástico) 

Descripción: Una empresa belga especializada en desarrollar dispositivos ecológicos para 
combatir plagas domésticas busca pegamentos no tóxicos que se adapten a diferentes 
especies de insectos, principalmente chinches, hormigas y cucarachas. Puesto que la 
empresa no utiliza pesticidas sintéticos, el pegamento buscado debe ser compatible con este 
principio.  

La empresa busca socios con el fin de establecer acuerdos comerciales con asistencia técnica 
y aplicar el pegamento en materiales específicos (cartón y plástico). 

Límite de muestras de interés: 24/10/2017 
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Referencia: TRUK20161024001 

Título: Calentador de agua ultrarrápido 

Descripción: Una sucursal británica de una empresa especializada en desarrollo de productos 
busca un nuevo calentador de agua para su incorporación en máquinas expendedoras de 
bebidas. Se busca una solución cercana al mercado, ya que la empresa necesita un gran volumen 
de calentadores en el plazo de un año. El precio de fabricación debe ser inferior a 5 euros.  

La empresa busca socios industriales en el campo de elementos calefactores para establecer 
acuerdos de comercialización con asistencia técnica, licencia o fabricación. El tipo de 
colaboración dependerá de la fase de desarrollo. 

Límite de muestras de interés: 28/10/2017 

Referencia: TRAL20161017001 

Título: Empresa albanesa busca un fabricante de máquinas de llenado de leche 

Descripción: Una empresa albanesa especializada en la producción de leche de cabra, que 
actualmente tiene una capacidad de producción de 200 litros al día, busca un fabricante de 
máquinas de llenado y pasteurización de leche. El equipo buscado debe tener una capacidad 
máxima de 1.000 litros al día. La empresa está presente en los mercados nacional y regional y 
tiene una clara visión de crecimiento internacional.  

Se buscan socios con experiencia en este sector para establecer acuerdos comerciales con 
asistencia técnica. 

Límite de muestras de interés: 31/10/2017 

Referencia: TRCN20160824001 

Título: Empresa china especializada en protección ambiental busca una tecnología y 
equipos de digestión anaerobia de alta eficiencia 

Descripción: Una empresa china fundada en 1999 y especializada en protección ambiental, 
específicamente en investigación y fabricación de equipos de producción de biogás y servicios de 
consultoría para la aplicación, desarrollo y planificación de recursos de biomasa, busca una 
tecnología y equipos de digestión anaerobia de alta eficiencia. El socio potencial debe 
suministrar tecnologías maduras que puedan ponerse en marcha con un mínimo coste.  

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

Límite de muestras de interés: 01/11/2017 

Referencia: TRUK20161028001 

Título: Asesoramiento personalizado en nutrición 

Descripción: Una sucursal británica de una empresa especializada en tecnologías para la salud 
busca socios que tengan experiencia en asesoramiento personalizado en nutrición. El objetivo 
es establecer acuerdos de cooperación técnica o licencia para construir un motor que 
adapta el conocimiento científico sobre nutrición a las características y patrones 
individuales con el fin de obtener un plan de acción personalizado. La solución tiene en 
cuenta las preferencias individuales, relevancia regional, ingredientes sustitutos, alergias y 
objetivos de salud a corto y medio plazo.  

La empresa busca socios académicos o industriales. 

Límite de muestras de interés: 02/11/2017 
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Referencia: TRUK20161011001 

Título: Compañía farmacéutica de Reino Unido busca nuevas moléculas en fase temprana en 
el campo de inmuno-oncología 

Descripción: Una compañía farmacéutica de Reino Unido busca nuevas moléculas pequeñas 
con actividad inmuno-oncológica para cánceres difíciles de tratar. La empresa continuará con 
el desarrollo de las moléculas para mejorar sus perfiles de eficacia y seguridad, con vistas a 
licenciar las moléculas mejoradas a grandes compañías farmacéuticas y lanzar el producto al 
mercado.  

La empresa busca universidades, centros de investigación y pymes con el fin de establecer 
acuerdos de licencia o cooperación técnica. 

Límite de muestras de interés: 02/11/2017 

Referencia: TRCN20160831001 

Título: Empresa china especializada en protección ambiental busca tecnologías y equipos 
avanzados y altamente eficientes para el tratamiento de residuos urbanos sin clasificar 

Descripción: Una empresa china fundada en 1999 y especializada en protección ambiental, 
específicamente en investigación y fabricación de equipos de producción de biogás y servicios de 
consultoría para la aplicación, desarrollo y planificación de recursos de biomasa, busca 
tecnologías y equipos avanzados y altamente eficientes para el tratamiento de residuos 
urbanos sin clasificar. La empresa busca socios que hayan aplicado la tecnología en otros 
proyectos y que permita ahorrar costes para su adaptación.  

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

Límite de muestras de interés: 02/11/2017 

Referencia: TRAT20161028001 

Título: Revestimiento estético de larga duración para superficies de látex 

Descripción: Una empresa austríaca especializada en fabricar productos de látex para bebé busca 
un nuevo revestimiento para mejorar superficies estéticas permanentes. Este revestimiento 
debe conferir un acabado brillante y una superficie suave, soportar ciclos repetidos de ebullición y 
lavado, no debe emitir olores químicos, debe ser fácil de usar, su color no debe alterarse y el 
proceso de revestimiento se debe realizar por debajo de 80º C.  

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

Límite de muestras de interés: 03/11/2017 

Referencia: TRIT20161001001 

Título: Software de código abierto para inteligencia artificial personal en el campo de 
domótica 

Descripción: Una pyme italiana con experiencia en inteligencia artificial personal para el campo de 
domótica busca un centro de I+D, universidad o pyme con el fin de desarrollar un software de 
código abierto e implementar y desarrollar el sistema operativo de su dispositivo. Este 
dispositivo explota el algoritmo de fusión de datos y aprendizaje automático para proteger la 
información y privacidad del cliente. Disponible para demostración, el dispositivo ofrece la 
oportunidad de disfrutar de una interfaz visual en la TV y otros tipos de monitores, como 
smartphones, tabletas y fabletas.  

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

Límite de muestras de interés: 07/11/2017 
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Referencia: TRJO20160830001 

Título: Producción de harina con bajo contenido en proteínas y desarrollo de cereales bajos 
en proteínas a partir de esta harina 

Descripción: Un investigador jordano especializado en nutrición y tecnologías alimentarias ha 
desarrollado harina baja en proteínas que se utiliza para elaborar pan árabe, pan de molde y 
galletas. El investigador busca cooperación técnica con grupos de investigación que trabajen en 
fábricas especializadas en productos alimenticios bajos en proteínas.  

El objetivo es desarrollar el prototipo y elaborar productos alimenticios basados en esta 
harina que tengan unas características sensoriales y propiedades físicas y químicas 
adecuadas, como arroz, pasta y cereales, y comercializar estos alimentos posteriormente. El 
desarrollo de estos cereales ayudará a prevenir enfermedades a personas que deben seguir una 
alimentación baja en proteínas. 

Límite de muestras de interés: 07/11/2017 

Referencia: TRUK20161107001 

Título: Solución de inspección de integridad de haces de tuberías submarinas 

Descripción: Una empresa escocesa que diseña, fabrica e instala haces de tuberías para la 
industria de petróleo y gas busca tecnologías que faciliten la inspección no destructiva de 
tuberías submarinas. Las soluciones permitirán analizar el deterioro, corrosión y daños en los 
cables, líneas hidráulicas y líneas de flujo que contienen gas y petróleo. Estas tecnologías pueden 
proceder de las industrias de tecnologías médicas, aeroespacial y defensa, agricultura y 
silvicultura, construcción, diseño comercial e industrial, componentes eléctricos y electrónicos, 
fabricación y envasado.  

La empresa busca socios que suministren una solución de inspección de haces de tuberías con un 
impacto mínimo en los programas de producción. El objetivo es establecer acuerdos de 
cooperación técnica. 

Límite de muestras de interés: 08/11/2017 

Referencia: TRUK20161107002 

Título: Búsqueda de fabricantes de tejidos y ropa termorreguladora para reducir el dolor 
crónico a causa del frío 

Descripción: Una universidad británica especializada en desarrollar enfoques terapéuticos para 
mejorar el tratamiento, rehabilitación y calidad de vida de personas después de sufrir un ictus e 
individuos que padecen dolores crónicos y sensibilidad a causa de temperaturas bajas busca 
fabricantes de tejidos y ropa y científicos en el campo de tejidos que ofrezcan ropa 
inteligente termorreguladora. Los tejidos deben aislar y regular la temperatura a través de las 
mangas o las piernas.  

El objetivo es establecer acuerdos de fabricación o cooperación técnica. 

Límite de muestras de interés: 09/11/2017 
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Referencia: TRCH20161020001 

Título: Búsqueda de socios para trefilado de cables superconductores de la próxima 
generación a temperaturas elevadas 

Descripción: Una pyme suiza especializada en desarrollo industrial de cables superconductores 
de la próxima generación busca un socio para llevar a cabo el proceso de trefilado de cables a 
temperaturas elevadas. Las principales aplicaciones se encuentran en el campo de dispositivos 
médicos de imágenes por resonancia magnética (IRM) y resonancia magnética nuclear (RMN), así 
como en biotecnología, química y ciencia de materiales. 

 La empresa busca socios industriales con el fin de establecer acuerdos de joint venture, 
licencia exclusiva, cooperación técnica y fabricación para continuar con el desarrollo del 
proceso de trefilado. 

Límite de muestras de interés: 10/11/2017 

Referencia: TRTR20161103001 

Título: Búsqueda de socios para continuar con el desarrollo de un sistema de generación de 
ruido sintético para vehículos eléctricos 

Descripción: Una pyme turca de ingeniería que trabaja en el campo de ruido, vibraciones y dureza 
de vehículos busca socios con experiencia en desarrollo de componentes, fabricación de 
vehículos eléctricos y diseño de placas eléctricas con el fin de continuar con el desarrollo 
de un sistema de generación de ruido sintético para vehículos eléctricos.  

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

Límite de muestras de interés: 11/11/2017 

Referencia: TRRO20160324001 

Título: Empresa rumana busca socios para introducir su cartera de nuevas tecnologías de la 
información y unir esfuerzos para desarrollar nuevos servicios de aprendizaje a distancia, 
gobierno electrónico y comercio electrónico basados en IoT y computación en la nu 

Descripción: Una empresa rumana tiene experiencia en programas europeos, especialmente en 
apoyo empresarial: cursos de formación, asistencia para preparar planes de negocio y 
asesoramiento en financiación. La empresa busca socios para introducir su cartera de nuevas 
tecnologías de la información y desarrollar sistemas prácticos de aprendizaje a distancia, 
gobierno electrónico y comercio electrónico mediante el uso de IoT y computación en la 
nube, para firmar contratos o participar en proyecto europeos.  

La empresa está interesada en establecer acuerdos de cooperación técnica e investigación. 

Límite de muestras de interés: 11/11/2017 

Referencia: TRUK20161110002 

Título: Empresa británica de moda busca experiencia en interfaces digitales 

Descripción: Una empresa británica del sector de moda asociada a una escuela de arte está 
interesada en diversificar su negocio con el desarrollo de nuevos productos en el campo de 
tejidos inteligentes.  

La empresa busca experiencia en interfaces digitales para establecer acuerdos de investigación 
y cooperación técnica y desarrollar y analizar superficies de tejidos con capacidad para 
tomar fotografías mediante un método interactivo sin impresora. Esta colaboración técnica se 
centrará en la experimentación y desarrollo de nuevos productos. 

Límite de muestras de interés: 17/11/2017 
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Referencia: TRLT20161114001 

Título: Empresa lituana busca recetas de hamburguesas veganas con la apariencia de las 
hamburguesas de carne o socios para desarrollar esta receta 

Descripción: Una pyme lituana con experiencia en la venta mayorista y distribución de productos 
cárnicos congelados y refrigerados está interesada en producir hamburguesas veganas 
basadas en vegetales (sin soja) con la apariencia de las hamburguesas de carne y en 
comprar recetas bajo acuerdos comerciales con asistencia técnica. La empresa también 
busca cooperación técnica con el fin de desarrollar sus propias recetas.  

El principal objetivo es producir alimentos saludables que sean tan apetecibles como la 
comida rápida. 

Límite de muestras de interés: 21/11/2017 

Referencia: TRUK20160906001 

Título: Desarrollador londinense de software busca socios interesados en participar en 
proyectos de financiación nacional y europea 

Descripción: Una pyme británica especializada en desarrollo de software, con más de 20 años de 
experiencia y especial dedicación en desarrollo de aplicaciones empresariales a medida, busca 
socios en el sector de ISVs/Internet/ICT (compañías privadas, institutos de investigación, 
universidades, etc.) con el fin de cooperar en proyectos de financiación nacional y europea bajo 
acuerdos de investigación. La empresa ofrece un equipo experto y altamente cualificado y tiene 
excelentes competencias en desarrollo de software: JAVA, .NET, HTML5 y tecnologías 
móviles (iOS y Android).  

El socio buscado debe tener experiencia en I+D y en la aplicación de las TIC para resolver 
problemas en distintos sectores (sanidad, transporte y agricultura). 

Límite de muestras de interés: 21/11/2017 

Referencia: TRDE20161118001 

Título: Sistema de TI y tecnologías de inteligencia artificial para agricultura 

Descripción: Una empresa alemana del sector de TI para agricultura busca centros de 
investigación, empresas informáticas y start-ups que desarrollen tecnologías innovadoras en los 
campos de gestión de datos, interfaces hombre-máquina, automatización de agricultura, 
sistemas ópticos, integración de sensores y tecnologías de inteligencia artificial.  

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

Límite de muestras de interés: 21/11/2017 
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Referencia: TRMK20161109001 

Título: Desarrollo e implementación de drones con aplicación en diversos sectores 
industriales 

Descripción: Una conocida empresa macedonia busca un socio para su departamento de I+D que 
colabore en el desarrollo de drones listos para usar con aplicación en determinados sectores 
industriales. Específicamente el socio colaborará en el desarrollo del sistema de visión térmica - 
control del dron, control del desplazamiento óptico y líneas de control (térmica y 3D). La empresa 
ha creado un departamento de I+D para desarrollar drones (UAV/RPAS) destinados a diferentes 
aplicaciones industriales mediante el uso de los estándares de comunicación inalámbrica 
WiMAX/LTE.  

Se buscan pymes y centros de I+D con el fin de establecer acuerdos de investigación y joint 
venture y participar en proyectos europeos. 

Límite de muestras de interés: 16/05/2018 

Referencia: TRGR20160830001 

Título: Bicicletas eléctricas hechas a mano 

Descripción: Una start-up griega especializada en diseño y fabricación de bicicletas eléctricas 
hechas a mano ha estado desarrollando un modelo premium con requisitos técnicos y de 
diseño específicos.  

La empresa busca fabricantes de bicicletas eléctricas, motores eléctricos y baterías para probar e 
implementar la tecnología en diferentes lugares (ciudades, parques de vacaciones, etc.) y 
establecer acuerdos de cooperación técnica. 

Límite de muestras de interés: 12/09/2017 

Referencia: TRUK20160823001 

Título: Token de seguridad para funcionamiento de software 

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

La empresa está interesada en establecer acuerdos de fabricación. 

Límite de muestras de interés: 26/08/2017 

Referencia: TRUK20160906002 

Título: Tecnología de sensores para monitorizar el agua de sistemas de alcantarillado 

Descripción: Una pyme británica busca una tecnología de sensores capaz de monitorizar en 
tiempo real el nivel y la calidad del agua en sistemas de alcantarillado y facilitar así la 
gestión de aguas residuales. La tecnología buscada debe ser capaz de medir los sólidos 
suspendidos, la demanda química de oxígeno y la concentración de amoníaco (NH4¬).  

La empresa busca compañías, universidades e institutos de investigación con el fin de establecer 
acuerdos de comercialización con asistencia técnica o joint venture. 

Límite de muestras de interés: 12/09/2017 
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Referencia: TRUK20160906003 

Título: Tecnología para reducir el flujo de calor latente en perforaciones submarinas de 
pozos petroleros 

Descripción: Una pyme británica busca una tecnología rentable para reducir el flujo de calor 
latente en perforaciones submarinas de pozos petroleros y prevenir el daño estructural que 
puede causar. La tecnología buscada debe ser capaz de reducir el nivel de intercambio de calor 
desde los fluidos de la tubería central de una perforación submarina hasta los anillos circundantes.  

La empresa busca compañías, universidades y centros de investigación, especialmente en el 
sector de exploración de petróleo y gas, que dispongan de tecnologías o experiencia para 
solucionar este problema. El objetivo es establecer acuerdos de comercialización con 
asistencia técnica o joint venture. 

Límite de muestras de interés: 12/09/2017 

Referencia: TRUK20160906004 

Título: Tecnología de monitorización para evaluación de líquidos y cementos en la 
estructura de perforaciones submarinas de pozos petroleros 

Descripción: Una pyme británica busca tecnologías que puedan emplearse para monitorización, 
análisis y diagnóstico de la estructura de perforaciones submarinas de pozos petroleros 
midiendo los cambios en la densidad y estructura de los diferentes materiales empleados en 
la construcción de los pozos. La integridad estructural de las perforaciones es fundamental para 
su funcionamiento y para prevenir daños medioambientales.  

La empresa busca compañías, universidades y centros de investigación con el fin de establecer 
acuerdos de comercialización con asistencia técnica o joint venture. 

Límite de muestras de interés: 12/09/2017 

Referencia: TRDE20160719001 

Título: Agencia alemana está interesada en crear una joint venture de tecnologías de 
bioflotación en el sureste de Europa 

Descripción: Un industria alemana que opera en la región de Kosovo/Albania busca actores clave 
en el sector de minería y extracción de tierras raras. Específicamente busca socios interesados 
en crear valor en esta región en términos de sostenibilidad para el proceso de preparación y 
concentración de materias primas minerales de bajo nivel.  

Para ello busca una solución innovadora basada en el principio de bioflotación o tecnologías 
ecológicas e innovadoras similares. Esta solución es una alternativa a los tratamientos químicos 
convencionales. 

Límite de muestras de interés: 15/09/2017 
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Referencia: TRMD20150206001 

Título: Monitorización microbiológica de reses bovinas y porcinas durante el período de 
venta 

Descripción: Una universidad moldava está planificando el lanzamiento de un servicio para 
garantizar el control adecuado de la calidad de la carne mediante la monitorización 
microbiológica de la carne desde el matadero hasta la venta. La universidad busca 
cooperación en materia de investigación para desarrollar la próxima fase del proyecto: 1) análisis 
de las medidas sanitarias-epidemiológicas del servicio veterinario para prevenir infecciones e 
intoxicaciones alimentarias, 2) análisis del suministro, almacenamiento y venta de reses en el 
mercado agrícola central del municipio de Chisináu y 3) medición de la presencia y diversidad de 
microflora bacteriana en la superficie e interior de las reses.  

La universidad busca socios en la UE y estados postsoviéticos interesados en establecer 
acuerdos de investigación para desarrollar y mejorar el servicio. 

Límite de muestras de interés: 15/09/2017 

Referencia: TRUK20160913001 

Título: Proveedor británico de servicios de investigación en química y compuestos busca 
nuevas metodologías y compuestos 

Descripción: Un proveedor británico de servicios de química y productos para la industria de 
biología busca universidades, institutos de investigación y pymes que ofrezcan nuevas 
metodologías y nuevos compuestos. La empresa dispone de una base de datos con más de 
96.000 productos intermedios de investigación, bibliotecas de fragmentos, productos bioquímicos y 
compuestos, y abastece a la comunidad científica mediante envíos inmediatos.  

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

Límite de muestras de interés: 19/09/2017 

Referencia: TRNL20160511001 

Título: Ingenieros holandeses buscan socios para construir un tren inteligente de 
mercancías 

Descripción: Un consorcio de ingenieros holandeses especializados en diseñar aplicaciones de 
seguridad ferroviaria ha desarrollado y probado un concepto para monitorizar en tiempo real el 
estado de trenes de mercancías. Este sistema permite cumplir los nuevos requisitos de la 
propuesta del cuarto paquete ferroviario de la UE. El conductor recibe información para garantizar 
el movimiento seguro del tren. El sistema incluye un equipo electrónico a bordo y un sistema de 
información online en tierra.  

La empresa busca socios con el fin de continuar el desarrollo de este concepto en el marco de 
un acuerdo de cooperación técnica, investigación o fabricación con asistencia técnica. 

Límite de muestras de interés: 19/09/2017 
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Referencia: TRKR20150908001 

Título: Pavimentación de puentes de arco y tramo largo 

Descripción: Una pyme coreana especializada en proyectos de ingeniería para infraestructuras 
sociales busca socios especializados en pavimentación de puentes de arco y tramo largo.  

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

Límite de muestras de interés: 31/12/2016 

Referencia: TRPL20150918001 

Título: Dispositivo inteligente de gestión energética capaz de cooperar con un convertidor 
AC/DC bidireccional 

Descripción: Una empresa polaca que ofrece sistemas energéticos estacionarios busca una 
tecnología que permita desarrollar un dispositivo inteligente de gestión de electricidad capaz de 
cooperar con convertidores AC/DC bidireccionales empleados en un módulo fotovoltaico. La 
empresa ofrece asistencia técnica en desarrollo de diseños técnicos, cumplimiento de 
formalidades, selección de métodos de financiación, desarrollo de proyectos técnicos e 
implementación de sistemas fotovoltaicos.  

Se buscan socios con el fin de establecer acuerdos comerciales con asistencia técnica. 

Límite de muestras de interés: 31/12/2016 

Referencia: TRRO20151211001 

Título: Tecnología de reciclaje/limpieza de fluidos empleados en procesamiento de metal 

Descripción: Una empresa rumana especializada en procesamiento mecánico de alta precisión 
(fresado, torneado y corte con una tolerancia de 8 micras) de metales para la industria de alta 
tecnología, principalmente automoción, aeroespacial y medicina, busca una tecnología para 
eliminar impurezas de fluidos empleados en procesos de corte, fresado y pulido de 
productos metálicos. La empresa también distribuye herramientas de corte, accesorios, 
maquinaria industrial, fluidos metalúrgicos para limpieza, protección y conservación y dispositivos 
de medición y control. 

La empresa está interesada en establecer acuerdos de comercialización, licencia o servicio. 

Límite de muestras de interés: 31/12/2016 

Referencia: TRLT20160104001 

Título: Método o know-how para fabricar un producto comercial a partir de serpentina 
natural (hidrosilicato de magnesio) 

Descripción: Una pyme lituana del sector de agricultura especializada en producción agrícola y 
ganadera busca un método o know-how para fabricar un producto comercial a partir de 
serpentina natural (hidrosilicato de magnesio). El origen de la serpentina está en Rusia.  

La empresa busca un socio con el fin de desarrollar un producto listo para el mercado y 
establecer acuerdos de joint venture, licencia o servicio. 

Límite de muestras de interés: 04/01/2017 
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Referencia: TRKR20150807001 

Título: Sistema de gestión para controlar la potencia eléctrica de electrodomésticos 

Descripción: Una pyme coreana que ha desarrollado un equipo de alta velocidad y 
comunicación inalámbrica busca un sistema automático de gestión para controlar la 
potencia eléctrica de electrodomésticos. El objetivo es reducir el consumo de electricidad de los 
aparatos en modo de espera mientras no están funcionando. La empresa también está interesada 
en crear una base de datos del tiempo de funcionamiento de cada aparato con el fin de desarrollar 
un sistema de ahorro energético teniendo en cuenta los perfiles del consumo de energía.  

Se buscan socios interesados en establecer acuerdos de licencia. 

Límite de muestras de interés: 05/01/2017 

 
 

 

Enlace al buscador por áreas temáticas de ofertas y demandas de 
tecnología de la Enterprise Europe Network – Galactea Plus 
 

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

http://www.galacteaplus.es/servicios/serv045.asp
http://www.galacteaplus.es/servicios/serv045.asp
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Ofertas y demandas de cooperación 
empresarial 

Ofertas de cooperación empresarial 

Referencia: BOLT20150108001  

Título: Empresa especializada en síntesis de compuestos orgánicos ofrece servicios de 
subcontratación/externalización  

Descripción: Una empresa lituana especializada en síntesis a medida de compuestos orgánicos 
ofrece servicios de subcontratación/externalización a departamentos de I+D de compañías 
farmacéuticas, biotecnológicas, químicas, agrícolas y otras industrias relacionadas, así como a 
administraciones e institutos académicos de investigación. La empresa dispone de un equipo 
especializado de químicos y amplio conocimiento en el sector. 

Límite de muestras de interés: 19/03/2017 

Referencia: 20101225004 BO  

Título: Fabricante de desinfectantes y agua de plata busca oportunidades de joint venture.  

Descripción: Un fabricante serbio de desinfectantes ecológicos y agua de plata busca 
oportunidades de joint venture.  

Límite de muestras de interés: 21/03/2017 

Referencia: BOPL20150319001  

Título: Empresa especializada en servicios de impresión y encuadernación busca 
representantes  

Descripción: Una empresa polaca que ofrece servicios de impresión offset y digital y 
servicios de encuadernación busca agentes y socios interesados en establecer acuerdos de 
servicio y joint venture.  

Límite de muestras de interés: 24/03/2017 

Referencia: BOHR20150119001  

Título: Fabricante de pies de parasoles busca distribuidores  

Descripción: Un fabricante croata de pies de parasoles especiales con múltiples funciones 
(cenicero, soporte para botellas, papelera, etc.) busca distribuidores y está interesado en 
establecer acuerdos de licencia, fabricación y joint venture. Los socios potenciales son empresas 
de España, Italia, Turquía y Francia. 

Límite de muestras de interés: 24/03/2017 

Referencia: BOIL20150311001  

Título: Desarrollador de interfaces hombre-máquina busca oportunidades de joint venture o 
subcontratación  

Descripción: Una pyme israelí especializada en diseño, ingeniería y fabricación de interfaces 
hombre-máquina para los sectores de medicina, defensa, aeroespacial y civil, que está acreditada 
por las normas ISO 9001-2008, ISO 13485-2003 y  AS9100 REV C, busca socios con el fin de 
establecer acuerdos de joint venture o subcontratación.  

Límite de muestras de interés: 26/03/2017 
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Referencia: BOUK20150707003  

Título: Desarrollador de una aplicación móvil para construcción civil busca socios con el fin 
de establecer acuerdos de licencia  

Descripción: Una empresa británica ha desarrollado una herramienta multiplataforma para grabar 
el entorno, capturar datos y compartir información entre organizaciones y administraciones. Su 
aplicación móvil combina vídeo georeferenciado, seguimiento de rutas y trabajo colaborativo y está 
destinada a la industria de construcción civil. Se buscan socios con el fin de establecer acuerdos de 
licencia.  

Límite de muestras de interés: 23/07/2017 
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Demandas de cooperación empresarial 

Referencia: BRHR20150206001 

Título: Empresa metalúrgica ofrece servicios de distribución 

Descripción: Una empresa croata del sector metalúrgico fundada en 2014 y especializada en 
fabricar productos metálicos (tuberías, barandillas y arcos de hierro forjado, chapas, perfiles y 
tuberías de metal, cerraduras, cilindros, mangos, etc.) ofrece servicios de distribución a socios 
potenciales del extranjero.  

Límite de muestras de interés: 17/03/2017 

Referencia: BRPL20141212002  

Título: Operador logístico busca empresas de transporte terrestre  

Descripción: Un operador logístico polaco especializado en transporte terrestre ofrece servicios en 
todas las fases de la cadena de suministro y busca socios del sector de transporte interesados en 
entrar en el mercado polaco.  

Límite de muestras de interés: 18/03/2017 

Referencia: BRUK20150804001  

Título: Proveedor de pantallas de alta calidad se ofrece como distribuidor de productos 
innovadores  

Descripción: Un proveedor británico de pantallas de señalización digitales y pantallas LED de alta 
calidad para clientes de distintos sectores se ofrece como distribuidor a fabricantes o proveedores 
de productos innovadores.  

Límite de muestras de interés: 27/02/2017 

Referencia: BRPL20150825001  

Título: Empresa especializada en ceras y parafinas busca fabricantes  

Descripción: Una empresa polaca especializada en producción y procesamiento de productos 
refinados busca productores de parafinas, ceras y composiciones de parafina industriales en 
Europa, Oriente Próximo y África. 

Límite de muestras de interés: 04/03/2017 
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Referencia: BRUK20150902001  

Título: Proveedor de equipos de laboratorio ofrece acuerdos de distribución  

Descripción: Una empresa británica especializada en suministrar equipos de laboratorio que 
vende directamente a laboratorios de investigación de compañías farmacéuticas, hospitales, 
universidades y laboratorios independientes ofrece acuerdos de distribución de productos 
innovadores en Reino Unido e Irlanda.  

Límite de muestras de interés: 13/03/2017 

 

 

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

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

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

Contribuya con su opinión a las políticas de 
la Unión Europea 

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

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

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

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

  

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

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

pequeñas y medianas empresas mediante consultas sobre futuras políticas y legislaciones. 
 
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 de la Unión Europea sobre Evaluación Intermedia H2020 

La Comisión Europea ha lanzado una consulta pública con el objetivo de recabar la opinión de las 
partes interesadas para mejorar la aplicación del Programa Horizonte 2020 y sentar las bases 
para los futuros debates sobre la próxima financiación de la investigación y la innovación de la 
Unión Europea después del año 2020. 

Horizonte 2020, con un presupuesto de 77.000 millones de euros de 2014 a 2020, es el mayor 
Programa Marco de Investigación e Innovación de la Unión Europea y uno de los más grandes del 
mundo. Horizonte 2020 promueve la excelencia científica y tecnológica de Europa para ampliar 
las fronteras del conocimiento humano, impulsar la competitividad económica de la Unión 
Europea y abordar los retos de la sociedad. 

Todos los ciudadanos y organizaciones son bienvenidos a contribuir a esta consulta. Se agradecerán 
especialmente las contribuciones de investigadores, empresarios, innovadores y todo tipo de 
organizaciones que han participado en Horizonte 2020. 

Respondiendo a este cuestionario trasladaremos a la Comisión Europea su opinión como ciudadano, 
en nombre de su organización o de forma confidencial si así lo desea. 

Documentación de referencia: 

Cuestionario 

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 12 de enero 
de 2017. 

 

 

 

Otras consultas abiertas  

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

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

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

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

file:///C:/Users/SevGarAl/Desktop/Cuestionario%20H2020.doc
mailto:ipm-galactea-plus@jcyl.es
http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=8930
http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=8931
https://ec.europa.eu/futurium/en/next-generation-internet
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 Consulta pública abierta para la evaluación intermedia del programa de la Unión Europea para el 
Empleo y la Innovación Social (EaSI) 
Fecha de cierre: 11/01/2017 
 

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

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

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

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

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

 Consulta pública sobre las opciones para establecer unos requisitos mínimos de calidad para el 
agua reutilizada en la Unión Europea 
Fecha de cierre: 27/01/2016 
 

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

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

 Consulta pública — impuestos especiales que gravan las labores del tabaco 
Fecha de cierre: 16/02/2017 
 

 Cuestionario sobre una zona de libre comercio de alcance amplio y profundo con Túnez 
Fecha de cierre: 22/02/2017 
 

 Consulta pública abierta sobre la evaluación intermedia del tercer Programa de Salud 2014-2020 
Fecha de cierre: 23/02/2017 
 

 Consulta pública sobre la evaluación intermedia del Mecanismo de Protección Civil de la Unión 
Fecha de cierre: 23/02/2017 
 

 Consulta sobre el Código de Buenas Prácticas para los procedimientos de control de las ayudas 
estatales 
Fecha de cierre: 25/02/2016 
 

 Consulta pública sobre la evaluación intermedia del Mecanismo «Conectar Europa» 
Fecha de cierre: 27/02/2016 
 

 Consulta pública sobre la aplicación del Acuerdo de Libre Comercio entre la UE y sus Estados 
miembros y la República de Corea 
Fecha de cierre: 03/03/2017 
 

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=699&consultId=25&visib=0&furtherConsult=yes
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=699&consultId=25&visib=0&furtherConsult=yes
http://ec.europa.eu/competition/consultations/2016_merger_control/index_en.html
http://ec.europa.eu/competition/consultations/2016_merger_control/index_en.html
http://ec.europa.eu/health/technology_assessment/consultations/cooperation_hta_en.htm
http://ec.europa.eu/health/technology_assessment/consultations/cooperation_hta_en.htm
http://www.test.ec.europa.eu/research/consultations/euratom_rt_programme/consultation_en.htm
http://www.test.ec.europa.eu/research/consultations/euratom_rt_programme/consultation_en.htm
http://www.test.ec.europa.eu/research/consultations/interim_h2020_2016/consultation_en.htm
https://ec.europa.eu/taxation_customs/consultations-get-involved/customs-consultations/consultation-rules-import-cultural-goods_en
http://ec.europa.eu/environment/consultations/reused_water_en.htm
http://ec.europa.eu/environment/consultations/reused_water_en.htm
http://ec.europa.eu/environment/chemicals/reach/review_2017_en.htm
https://ec.europa.eu/taxation_customs/consultations-get-involved/tax-consultations/consultation-disincentives-advisors-and-intermediaries-potentially-aggressive-tax-planning-schemes_en
https://ec.europa.eu/taxation_customs/consultations-get-involved/tax-consultations/consultation-disincentives-advisors-and-intermediaries-potentially-aggressive-tax-planning-schemes_en
https://ec.europa.eu/taxation_customs/consultations-get-involved/tax-consultations/public-consultation-excise-duties-applied-manufactured-tobacco_en
http://trade.ec.europa.eu/consultations/index.cfm?consul_id=225
http://ec.europa.eu/health/programme/consultations/midterm_evaluation_en.htm
http://ec.europa.eu/echo/open-public-consultation-interim-evaluation-union-civil-protection-mechanism_en
http://ec.europa.eu/competition/consultations/2016_cbp/index_es.html
http://ec.europa.eu/competition/consultations/2016_cbp/index_es.html
https://ec.europa.eu/transport/themes/infrastructure/consultations/mid-term-evaluation-connecting-europe-facility-cef
http://trade.ec.europa.eu/consultations/index.cfm?consul_id=227
http://trade.ec.europa.eu/consultations/index.cfm?consul_id=227
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 Consulta pública sobre el funcionamiento de la asistencia mutua entre Estados miembros para el 
cobro de impuestos 
Fecha de cierre: 08/03//2017 
 

 Consulta pública a los interesados: evaluación intermedia de las empresas comunes que operan en 
el marco de Horizonte 2020 
Fecha de cierre: 10/03/2017 
 

 Evaluación intermedia del Reglamento (UE) n.º 652/2014 sobre el gasto en alimentos y piensos  
Fecha de cierre: 17/03/2017 
 

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

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

 

 

 

  

   

https://ec.europa.eu/taxation_customs/consultations-get-involved/tax-consultations/public-consultation-functioning-mutual-assistance-between-eu-member-states-recovery-taxes_en
https://ec.europa.eu/taxation_customs/consultations-get-involved/tax-consultations/public-consultation-functioning-mutual-assistance-between-eu-member-states-recovery-taxes_en
http://ec.europa.eu/research/consultations/interim_joint-undertakings_h2020/consultation_es.htm
http://ec.europa.eu/research/consultations/interim_joint-undertakings_h2020/consultation_es.htm
http://ec.europa.eu/dgs/health_food-safety/dgs_consultations/food/consultation_20161213_food-and-feed-exp_en.htm
https://ec.europa.eu/transport/node/4841
https://ec.europa.eu/transport/node/4841
mailto:ipm-galactea-plus@jcyl.es

