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Noticias de Europa 

Informe sobre el impacto de las medidas de financiación de la I+D+i 

La Dirección General de Investigación e Innovación de la Comisión Europea ha 
publicado la justificación económica de la financiación pública de I+D+i y su 
informe de impacto. El informe presenta un análisis sobre el impacto económico 
de las inversiones y las reformas en investigación e innovación.  

El estudio considera que el papel de la financiación pública de la I+D+i es muy 
importante teniendo en cuenta que el papel de la innovación hoy en día cambia 
rápidamente y tiene más riesgo. Las conclusiones a las que ha llegado son las 
siguientes: 

 Aproximadamente dos tercios del crecimiento económico en Europa se refiere a la 

innovación ampliamente definida. 

 Los rendimientos típicos de la inversión privada en I+D+i oscila entre el 10% y el 

30%. Esta rentabilidades pueden ser 2 ó 3 veces más altas para la economía en general, 

gracias a los efectos indirectos positivos que permiten a otras empresas beneficiarse de 

estas inversiones. 

 La inversión pública en I+D+i ayuda a generar y difundir nuevos conocimientos. 

También contribuye al desarrollo de nuevas habilidades y crea redes que permitan flujos 

de conocimiento más fuertes. En general, se calcula que el rendimiento de las inversione 

públicas en I+D+i se sitúa en torno al 20%, y se estima que los rendimientos de las I+D+i 

financiadas con fondos comunitarios son aún más elevadas. 

 Para que la financiación pública de I+D+i tenga el máximo impacto, debe abarcar todo el 

ciclo de la innovación, desde la investigación fundamental hasta la innovación creadora 

de mercados, es decir, soluciones o productos que reforman completamente los 

mercados. 

Más información 

 

 

Convocatoria OEPM. Subvenciones 2017 

El pasado 25 de abril se ha publicado en el BOE la resolución de la 

Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM) por la que se 

convoca la concesión de subvenciones para el fomento de las 

solicitudes de patentes y modelos de utilidad de españoles y en el 

exterior. La  presente convocatoria va dirigida exclusivamente al sector 

privado. 

A causa del cierre anticipado del ejercicio 2016 relativo al presupuesto de gastos y operaciones no 

presupuestarias, las subvenciones correspondientes a la convocatoria del año 2016 no pudieron 

llevarse a efecto. Esta circunstancia se tiene en cuenta en la presente convocatoria de 2017, por lo 

que aquellos solicitantes que presentaron la correspondiente solicitud conforme a la 

convocatoria de 2016 no necesitarán presentar nueva solicitud en la presente convocatoria. 

Además, se reabre la posibilidad de solicitar subvenciones para gastos realizados durante los 

periodos estipulados en la convocatoria del año pasado. Sin embargo, aquellos gastos realizados 

con posterioridad al 30 de abril de 2016 no son objeto de esta convocatoria. 

  

http://bookshop.europa.eu/en/the-economic-rationale-for-public-r-i-funding-and-its-impact-pbKI0117050/?CatalogCategoryID=Gj0KABst5F4AAAEjsZAY4e5L
http://bookshop.europa.eu/is-bin/INTERSHOP.enfinity/WFS/EU-Bookshop-Site/en_GB/-/EUR/ViewPublication-Start?PublicationKey=KI0117050
http://bookshop.europa.eu/is-bin/INTERSHOP.enfinity/WFS/EU-Bookshop-Site/en_GB/-/EUR/ViewPublication-Start?PublicationKey=KI0117050
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Los beneficiarios de estas subvenciones serán: 

 Para solicitudes de patentes y modelos de utilidad en el exterior: persona física, PYMEs, 

gran empresa privada, institución privada sin ánimo de lucro sin dependencia o 

vinculación al sector público. 

 Para solicitudes de patentes y modelos de utilidad españoles: persona física y PYMEs. 

El plazo para presentar la soliciud de subvenciones finaliza el 25 de mayo. 

Más información 

 

 

EU-OSHA ha publicado una guía sobre cómo gestionar la edad en el trabajo 

En paralelo con la campaña “Healthy Workplaces for All Ages”, la EU-OSHA ha 
publicado una guía electrónica sobre la gestión de la seguridad y la salud en 
el trabajo en un contexto de envejecimiento de la población activa. Tanto 
empresarios como trabajadores, responsables de recursos humanos y 
profesionales de prevención de riesgos laborales encontrarán información útil en 
esta guía electrónica. 

La guía electrónica está estructurada en 4 áreas temáticas: 

 Envejecimiento y trabajo 

 Lugares de trabajo saludables en cada edad 

 Promoción de la salud en el trabajo 

 Reincorporación al trabajo 

Sea cual sea su edad o su puesto de trabajo, la guía electrónica le ayudará a informarse más a 
fondo sobre el envejecimiento saludable y el trabajo sostenible. 

Más información 

 

 

Lanzamiento del portal “EIPP European Investment Project Portal” 

La Comisión Europea, a través del “EIB - European Investment Bank”, ha 
lanzado un portal, “EIPP European Investment Project Portal”, relacionado 
con el “Investment Plan for Europe” – Plan Juncker, a través del cual se 
busca dar visibilidad a los proyectos de inversión y a la vez que pueda servir 
como plataforma para tender puentes entre promotores e inversores. 

El Plan de Inversiones se centra en la eliminación de los obstáculos para la inversión, la 
visibilidad de los proyectos de inversiones, la asistencia técnica a los mismos y el uso 
inteligente de los recursos financieros, tanto nuevos como existentes. Para alcanzar estos 
objetivos, el Plan tiene 3 ejes de actuación: 

 Movilizar inversiones de, al menos, 315 billones de € en 3 años 

 Respaldar la inversión en la economía real 

 Crear un entorno propicio a la inversión 

Más información 

 
  

http://www.proveedordematerialdidactico.com/wp-content/uploads/2012/12/European-Commission-Logo-square1.jpg
http://www.oepm.es/es/propiedad_industrial/ayudas/ayudas_de_la_oepm_para_fomento_de_patentes_y_modelos_de_utilidad_2017/index.html
http://www.oepm.es/es/propiedad_industrial/ayudas/ayudas_de_la_oepm_para_fomento_de_patentes_y_modelos_de_utilidad_2017/index.html
https://osha.europa.eu/en/highlights/explore-e-guide-and-manage-age-work
https://osha.europa.eu/en/highlights/explore-e-guide-and-manage-age-work
https://ec.europa.eu/eipp/desktop/en/index.html
https://ec.europa.eu/commission/priorities/jobs-growth-and-investment/investment-plan_en
https://ec.europa.eu/eipp/desktop/en/index.html
https://ec.europa.eu/eipp/desktop/en/index.html
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Castilla y León en Europa 

Formación Práctica en Empresa o Entidad Innovadora para alumnos 
GESTID2017 

La séptima edición del Programa de Formación de Gestores de I+D+i 
(GESTIDI 2017), dio comienzo el pasado 18 de abril, en el que participan 36 
titulados universitarios de Castilla y León. Actualmente el programa se 
encuentra en la fase de formación presencial en el que se abordan 
diferentes aspectos de la gestión de I+D+i.  

En particular, GESTIDI consta de un módulo específico sobre el apoyo a la I+D+i en la Unión 
Europea y la preparación de propuestas para los diferentes programas H2020, con la posibilidad de 
colaboración con otras entidades internacionales. 

Finalizada esta fase, dará comienzo el periodo de formación práctica de los alumnos GESTIDI 
en empresa o entidad innovadora de la región, donde poner en práctica conceptos adquiridos hasta el 
momento, también en lo referente al ámbito europeo. 

Si su empresa/entidad está interesada en participar como ENTIDAD RECEPTORA EN EL 

PERIODO DE FORMACION PRÁCTICA DEL PROGRAMA DE FORMACION DE GESTORES 

(GESTIDI 2017), remita cumplimentada la muestra de interés a gestidi@jcyl.es. 

Más información 

 

 

Celebración de la segunda edición de los encuentros ECCE Economía Circular 
- Comisión Europea 

El próximo 19 de mayo se va a celebrar en Zamora la 
segunda edición de los encuentros ECCE Economía Circular 
– Comisión Europea con el objetivo de promover con su 
difusión el apoyo económico por parte de la Comisión 
Europea hacia una transición a una Economía Circular que 
apuesta por modelos de ciclos cerrados de producción y 
consumo. 

Esta segunda edición tiene un carácter regional y transfronterizo, favoreciendo sinergias y 
colaboraciones futuras entre los distintos agentes de las regiones que participan (Norte de 
Portugal, Castilla y León y Galicia). Habrá una exposición en paralelo de iniciativas y empresas de 
estas regiones que actualmente están trabajando en esta línea. 

El enfoque de dichos encuentros es sistémico y holístico, orientando para que los distintos 
sectores implicados (sector gubernamental, educativo, empresarial y tercer sector)  caminen en una 
misma dirección. 

Además previamente y complementariamente a los encuentros ECCE, se está realizando una 
campaña de recogida selectiva de CDs y Tetrabricks  con los que se construirán instalaciones 
artísticas efímeras que buscan no solo activar el espacio público de la ciudad sino hacer que el 
concepto de economía circular se haga más extensible al resto de la ciudadanía involucrándoles con 
una participación activa hacía una Zamora más próspera y sostenible. 

Más información 

 

 

http://www.empresas.jcyl.es/web/jcyl/Empresas/es/Plantilla100/1284725524561/_/_/_
http://www.empresas.jcyl.es/web/jcyl/Empresas/es/Plantilla100/1284725524561/_/_/_
http://www.empresas.jcyl.es/web/jcyl/Empresas/es/Plantilla100/1284725524561/_/_/_
mailto:gestidi@jcyl.es
http://www.empresas.jcyl.es/web/jcyl/Empresas/es/Plantilla100/1284725524561/_/_/_
http://www.empresas.jcyl.es/web/jcyl/Empresas/es/Plantilla100/1284725524561/_/_/_
Más%20información
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La ADE constituye el “Grupo de Interés Regional” del proyecto Interreg Europe 
STRING 

El proyecto STRING (STrategies for Regional 
INnovative Food Clusters), financiado por el 
programa Interreg Europe, tiene por objeto mejorar la 
capacidad de innovación de las empresas de la 
industria agroalimentaria, sector fundamental en cada 
una de las regiones participantes: Noord Brabant 
(Holanda), Central Denmark (Dinamarca), Alsace 
(Francia), North Plain Hungary (Hungría), Cosvana 
County (Rumanía), Emilia Romagna (Italia) y Castilla y 
León, representada por ADE y por el cluster regional 
agroalimentario VITARTIS. 

El objetivo de STRING es conformar un ecosistema de agro-innovación, utilizando a los 
clúster del sector agroalimentario como facilitadores y elementos dinamizadores de estas 
empresas, cuyo perfil tradicional supone a veces una barrera para poder innovar. 

Dado que los proyectos Interreg Europe tienen por objeto mejorar los Programas Operativos 
Regionales de fondos estructurales FEDER y FSE, es necesario que cada proyecto defina un 
“Grupo de Interés Regional” por socio y por región, en el que estén identificadas las organizaciones 
competentes en la materia del proyecto: centros de investigación, universidades, agencias, PYME así 
como las autoridades encargadas de la gestión de los Programas. El propósito es identificar buenas 
prácticas así como las iniciativas susceptibles de mejora en las políticas regionales, en foros en los 
que estén presentes simultáneamente tanto los responsables de las políticas, como los usuarios de 
las mismas, de modo que la cooperación interregional sirva para complementar objetivos identificados 
en cada uno de los programas regionales del proyecto. 

En este marco, el pasado 17 de abril se constituyó el “Grupo de Interés” de Castilla y León del 
proyecto STRING, con los principales representantes del sector agroalimentario regional: 
administraciones públicas del ámbito agro, de la economía y de la educación, así como asociaciones 
empresariales, cluster y centros tecnológicos. 

Más información 

 

 

Presentación JTI Clean Sky 2 y su 6ª Convocatoria de propuestas de proyectos 

El pasado 4 de mayo se ha presentado en la Fundación Centro 
Tecnológico de Miranda de Ebro (CTME) la iniciativa europea (JTI) de 
apoyo a la I+D+i en el sector de la aviación - Clean Sky 2- y, en 
concreto, de la 6ª Convocatoria de propuestas de proyectos 
recientemente abierta.  

Esta presentación está dentro del Programa de Capacitación y Apoyo a 
la I+D+i Empresarial “CENTR@TEC” de ADE en colaboración con 
Centros Tecnológicos de Castilla y León. CENTR@TEC incluye 
actuaciones en Internacionalización de la I+D+i, Industria 4.0, Digitalización, 
Innovación en Procesos y Diseño de Productos/Servicios, y Apoyo a 
emprendedores de base tecnológica. 

Esta jornada, dirigida a empresas del sector aeronáutico implicadas en toda la cadena de valor, 
tuvo como objetivo dar a conocer la oportunidad de financiar proyectos de innovación en 
colaboración internacional con el fin de satisfacer necesidades comunes o desarrollar nuevas 
oportunidades de negocio. La convocatoria Clean Sky 2 está abierta hasta el 21 de junio de 2017. 

Más información 

http://www.interregeurope.eu/string/
http://www.interregeurope.eu/string/
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Participe en el evento de búsqueda de socios en ANUGA (Colonia. Alemania) 
para empresas del sector de la alimentación 

El 6 de octubre tendrá lugar en Colonia 
(Alemania) el evento de búsqueda de socios 
“Tour d’Europe” organizado por por la Red 
Enterprise Europe Network (EEN) en el marco 
de la 34ª Feria ANUGA 2017 que se va a 
celebrar del 7 al 11 de octubre. 

ANUGA es la feria internacional de alimentos más importante para el comercio al por menor y 
para el mercado de alimentos y catering, que cuenta con más de 6.700 expositores y 155.000 
visitantes profesionales de 180 países. 

Este encuentro empresarial tiene como objetivo conectar a compradores y productores del 
sector de alimentos y bebidas. Es una gran oportunidad para que los compradores alemanes 
conozcan a productores de alimentos y bebidas de otros países europeos. El evento organiza 
entrevistas bilaterales de compradores y productores basadas en solicitudes específicas de los 
compradores alemanes. 

Las entidades interesadas en participar deben inscribirse en la web del evento antes del 16 de 
septiembre y podrá solicitar entrevistas bilaterales hasta el 23 de septiembre. 

La participación al evento es gratuito y proporciona también acceso gratuito a la Feria ANUGA. 

Las PYMEs con centro de trabajo en Castilla y León pueden financiar la asistencia a este evento 
solicitando la ayuda “Expansión internacional de PYMES” de la ADE. 

Si está interesado en participar en este evento de búsqueda de socios por favor contacte con 
nosotros en galactea-plus@jcyl.es. 
  

https://www.b2match.eu/tour-d-europe-anuga2017
https://www.b2match.eu/tour-d-europe-anuga2017/sign_up
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/51/1284583578346/Propuesta
mailto:galactea-plus@jcyl.es
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Eventos 

INFODAYS 

Próximas Jornadas Informativas sobre convocatorias de 
programas europeos 

 INFODAY DE LA JTI DE BIOINDUSTRIAS EN CDTI 
18/05/2017, Madrid (España) 
Más información 
 

 JORNADA "EC COMMUNICATION CAMPAIGN: SEGUNDA OLA DE SIMPLIFICACIÓN 
EN LAS REGLAS DE H2020" 
18/05/2017, Madrid (España) 
Más información 
 

 JORNADA INFORMATIVA ACCIONES INDIVIDUALES MSCA IF 2017 
23/05/2017, Sevilla (España) 
Más información 
 

 JORNADA INFORMATIVA TECNOLOGÍAS EMERGENTES Y FUTURAS (FET) 
26/05/2017, Valencia (España) 
Más información 
 

 JORNADA NACIONAL ACCIONES MSCA IF 2017 
30/05/2017, Madrid (España) 
Más información  
 

 JORNADA INFORMATIVA NACIONAL DEL PROGRAMA COST 
06/06/2017, Madrid (España) 
Más información  

 
 INDUSTRIAL INNOVATION INFORMATION DAYS 2017 

3-4/10/2017, Bruselas (Bélgica) 
Más información 

 

  

https://www.cdti.es/index.asp?MP=9&MS=37&MN=2&accion=si&fecha=01/05/2017
http://eshorizonte2020.es/actualidad/eventos/jornada-ec-communication-campaign-segunda-ola-de-simplificacion-en-las-reglas-de-h2020
http://eshorizonte2020.es/actualidad/eventos/jornada-ec-communication-campaign-segunda-ola-de-simplificacion-en-las-reglas-de-h2020
http://eshorizonte2020.es/ciencia-excelente/acciones-marie-sklodowska-curie/eventos/jornada-informativa-acciones-individuales-msca-if-2017-en-sevilla
http://eshorizonte2020.es/ciencia-excelente/acciones-marie-sklodowska-curie/eventos/jornada-informativa-acciones-individuales-msca-if-2017-en-sevilla
http://eshorizonte2020.es/ciencia-excelente/tecnologias-futuras-y-emergentes-fet/eventos/jornada-informativa-tecnologias-emergentes-y-futuras-fet-en-valencia
http://eshorizonte2020.es/ciencia-excelente/tecnologias-futuras-y-emergentes-fet/eventos/jornada-informativa-tecnologias-emergentes-y-futuras-fet-en-valencia
http://www.eshorizonte2020.es/ciencia-excelente/acciones-marie-sklodowska-curie/eventos/jornada-nacional-acciones-msca-if-2017
http://www.eshorizonte2020.es/ciencia-excelente/acciones-marie-sklodowska-curie/eventos/jornada-nacional-acciones-msca-if-2017
http://www.eshorizonte2020.es/ciencia-excelente/acciones-marie-sklodowska-curie/eventos/jornada-nacional-acciones-msca-if-2017
http://www.eshorizonte2020.es/ciencia-excelente/acciones-marie-sklodowska-curie/eventos/jornada-nacional-acciones-msca-if-2017
http://www.eshorizonte2020.es/mas-europa/otros-programas/cost/eventos/jornada-informativa-nacional-del-programa-cost
http://www.eshorizonte2020.es/mas-europa/otros-programas/cost/eventos/jornada-informativa-nacional-del-programa-cost
http://ec.europa.eu/research/index.cfm?pg=events&eventcode=DEDA25C9-DB5A-A919-AA2536EA03CCE211&pk_campaign=whatsnew_newsletter
http://ec.europa.eu/research/index.cfm?pg=events&eventcode=DEDA25C9-DB5A-A919-AA2536EA03CCE211&pk_campaign=whatsnew_newsletter
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BROKERAGES 

Jornadas de Transferencia de Tecnología 
Transnacionales 

 

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

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

 
 WATIFY BROKERAGE EVENT 
Bolonia (Italia), 9/06/2017 

 
 B2B BROKERAGE EVENT IN TAIWAN INT’L MEDICAL AND HEALTHCARE 

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

 WATEC ITALY 2017 - WATER TECHNOLOGY AND ENVIRONMENTAL CONTROL 
EXHIBITION & CONFERENCE AND B2B (AGUA) 

Palermo (Italia), 21/06/2017 

 
 EURO NANO FORUM 2017 CONFERENCE AND BROKERAGE EVENT 

(MATERIALES) 
Valetta (Malta), 21/06/2017 
 

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

Bruselas (Bélgica), 23/06/2017 
 

 BUSINESS CONECTION FORUM BRUSSELS (TIC) 
Bruselas (Bélgica), 28/06/2017 

 
 NETWORKING SESSION AT THE 7TH INTERNATIONAL DIGITAL HEALTH 

CONFERENCE 2017 IN LONDON (TIC+SALUD) 
Londres (Reino Unido), 3/07/2017 
 

 EUROPEAN FORUM DEDICATED TO REGENERATIVE MEDICINE (SALUD) 
Paris (Francia), 7/07/2017 
 
 REDUCING, REUSING AND RECYCLING - BUSINESS OPPORTUNITIES IN THE 

CIRCULAR ECONOMY, OSLO 19TH SEPTEMBER 2017 (MEDIO AMBIENTE) 
Oslo (Noruega), 19/09/2017 
 

 INTERNATIONAL MATCHMAKING EVENT AT POLAGRA FOOD FAIR 

(AGROALIMENTACIÓN) 
Poznan (Polonia), 26/09/2017 
 

 TOUR D'EUROPE COLOGNE 2017 / ANUGA PRE-EVENT (AGROALIMENTACIÓN) 
Colonia (Alemania), 6/10/2017 

https://www.b2match.eu/tour-d-europe-stockholm2017
http://www.b2match.eu/freefromfood2017
http://reporting.gopa-cartermill.com/t/y-l-highdk-truikdyhuh-i/
http://www.business-taiwan-een.tw/Seminar_Event_Detail.aspx?id=88&ch
http://www.business-taiwan-een.tw/Seminar_Event_Detail.aspx?id=88&ch
https://www.b2match.eu/watecitaly2017
https://www.b2match.eu/watecitaly2017
http://www.b2fair.com/enf2017
https://www.b2match.eu/e2tech4cities2017
https://www.b2match.eu/e2tech4cities2017
https://www.b2match.eu/2017BusinessConnectionForumBrussels
http://www.acm-digitalhealth.org/information-participants/registration/
http://www.acm-digitalhealth.org/information-participants/registration/
https://www.b2match.eu/regmedparis2017
http://een.ec.europa.eu/tools/EVE/Event/Detail/684c0804-c120-4277-8dcf-88a4d51d90c7
http://een.ec.europa.eu/tools/EVE/Event/Detail/684c0804-c120-4277-8dcf-88a4d51d90c7
https://www.b2match.eu/b2b-food2017
https://www.b2match.eu/tour-d-europe-anuga2017
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 OFFSHORE ENERGY MATCH 2017 (ENERGÍA) 
Amsterdam (Holanda), 10/10/2017 
 
 SPACE WEEK IN ROME - BROKERAGE EVENT (ESPACIO) 
Roma (Italia), 21-22/11/2017 
 
 WIND DAYS 2017 (ENERGÍA) 
Amsterdam (Holanda), 28/11/2017 
 

 

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/EVE/Event/Detail/d98a522f-f9d6-4652-9d9b-80f8643dcda3
https://www.b2match.eu/spaceweek-italy
http://een.ec.europa.eu/tools/EVE/Event/Detail/e9985fd3-aeaf-4fc1-8d26-17da6fc9a32d
mailto:TTT-Galacteaplus@jcyl.es
http://een.ec.europa.eu/tools/services/EVE/Event/ListEvents?nolayout=true
http://een.ec.europa.eu/tools/services/EVE/Event/ListEvents?nolayout=true
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Otros Eventos 

Ferias 

 
 BIO INTERNATIONAL CONVENTION 2017 
San Diego-California (Estados Unidos), 19-22/06/2017 

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

 
 

  

http://bio-2017.org/
http://www.expoquimia.com/es


 

Página 11 de 68 

 

Conferencias, Seminarios y Talleres 

 
 European Business Summit 
Bruselas (Bélgica), 22-23/05/2017 
 
 Digital Business World Congress 
Madrid (España), 23/05/2017 
 
 TNC17 Networking Conference 
Linz (Austria), 29/05/-02/06/2017 
 
 SEMANA VERDE EUROPEA 
Bruselas (Bélgica), 29/05/-02/06/2017 
 
 Cities for Food Systems Innovation and Green Jobs 
Bruselas (Bélgica), 31/05/2017 
 
 World Circular Economy Forum 2017 
Helsinki (Finlandia), 5-7/06/2017 
 
 InfoSecurity Europe 2017 
Londres (Reino Unido), 6-8/06/2017 
 
 The Internet of Things Week 2017 
Ginebra (Suiza), 6-9/06/2017 
 
 Hi!Drone Technology 
Málaga (España), 7/06/2017 
 
 EuCNC’2017 – European Conference on Networks and Communications 
Oulu (Finlandia), 12-15/06/2017 
 
 5G World 
Londres (Reino Unido),13-15/06/2017 
 
 WATER INNOVATION EUROPE 2017 
Bruselas (Bélgica), 14-15/06/2017 
 
 EU Sustainable Week 
Bruselas (Bélgica), 19-25/06/2017 
 
 LUXEMBOURG CIRCULAR ECONOMY HOTSPOT 2017 
Luxemburgo, 20-22/06/2017 
 
 Conferencia Cofund ERA-Net CHIST-ERA para la definición de la convocatoria 2017 
Cracovia (Polonia), 21-23/06/2017 
 
 WIRE 2017 Conference 
Košice (Eslovaquia), 28-30/06/2017 
 
 Smart Regions 2.0 Conference 
Helsinki (Finlandia), 1-2/06/2017 
 
 Conferencia – "Research & Innovation – shaping our future" 
Bruselas (Bélgica), 3/07/2017 

http://www.ebsummit.eu/
https://www.des-madrid.com/
https://www.ict-fire.eu/event/tnc17-networking-conference/
http://www.eugreenweek.eu/
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=4139&xtmc=&xtcr=32
https://www.sitra.fi/en/projects/world-circular-economy-forum-2017/#wcef2017
http://www.infosecurityeurope.com/
https://www.ict-fire.eu/event/the-internet-of-things-week-2017/
http://hidrone.malaga.eu/
https://www.ict-fire.eu/event/eucnc2017-european-conference-on-networks-and-communications/
https://tmt.knect365.com/5gworldevent/
http://www.waterinnovationeurope.eu/
http://www.eusew.eu/
http://circularhotspot2017.lu/
http://eshorizonte2020.es/mas-europa/grandes-iniciativas/era-nets/eventos/conferencia-cofund-era-net-chist-era-para-la-definicion-de-la-convocatoria-2017
https://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=6&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj45Z_c5_PTAhWDWRoKHVyaCSYQFghMMAU&url=http%3A%2F%2Fwire2017.eu%2F&usg=AFQjCNG1b4oVJmCothX9A-igGachhZvBbw
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2017/03/29-03-2017-smart-regions-2-0-conference-maximising-europe-s-innovation-potential
http://ec.europa.eu/research/index.cfm?pg=events&eventcode=032132EF-D4BD-39B3-6C981F6EB7F3D7C4
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 Open Ecosystems for Innovation - EBN Congress 
Enghien-les-Bains (Francia), 5-7/07/2017 
 
 ICUWB’2017 
Salamanca (España), 12-15/09/2017 
 
 PORTO INNOVATION WEEK WATER 
Oporto (Portugal), 26-29/09/2017 
 
 IASP World Conference 
Estambul (Turquía), 26-29/09/2017 
 
 6th European Conference on Corporate R&D and Innovation CONCORDi 2017 
Sevilla (España), 27-29/09/2017 
 
 European Workshop on Bioeconomy 
París (Francia), 28/06/2017 
 
 AAL FORUM 2017 
Coimbra (Portugal), 2-4/10/2017 
 
 IoT Solutions World Congress 
Barcelona (España), 3-5/10/2017 
 
 Raw Materials Week 2017 
Bruselas (Bélgica), 6-10/11/2017 
 
 Info Week on Horizon 2020 Societal Challenge 2 (SC2) ‘Food security, sustainable 
agriculture and forestry, marine and maritime and inland water research and the 
bioeconomy’ 
Bruselas (Bélgica), 14-17/11/2017 

 
 

 

  

http://ebncongress.eu/
http://www.icuwb2017.org/
http://www.portowaterinnovationweek.eu/
https://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj2wIve8PPTAhWFVxoKHdgHAIsQFggmMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.iasp.ws%2F&usg=AFQjCNEpqzwKjcFJIO2zCZNXHSEt1n5mww
https://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj2wIve8PPTAhWFVxoKHdgHAIsQFggmMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.iasp.ws%2F&usg=AFQjCNEpqzwKjcFJIO2zCZNXHSEt1n5mww
http://ec.europa.eu/research/index.cfm?pg=events&eventcode=38791383-A00D-77CA-B95BB2315E40AB44
http://www.eshorizonte2020.es/actualidad/eventos/european-workshop-on-bioeconomy
http://us4.campaign-archive2.com/?u=28d2a5f6b5852bf80ad43d9c6&id=facf24eef2&e=2f34159784
http://www.iotsworldcongress.com/
http://www.iotsworldcongress.com/
https://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=5&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi4sNrl6PPTAhWJcBoKHTD9BQ0QFghFMAQ&url=http%3A%2F%2Fwww.h2020.md%2Fen%2Fraw-materials-week&usg=AFQjCNHPDNkBKqllV7m1bWA-F5zmCoyr3A
https://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=5&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi4sNrl6PPTAhWJcBoKHTD9BQ0QFghFMAQ&url=http%3A%2F%2Fwww.h2020.md%2Fen%2Fraw-materials-week&usg=AFQjCNHPDNkBKqllV7m1bWA-F5zmCoyr3A
https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/food-security-sustainable-agriculture-and-forestry-marine-maritime-and-inland-water
https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/food-security-sustainable-agriculture-and-forestry-marine-maritime-and-inland-water
https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/food-security-sustainable-agriculture-and-forestry-marine-maritime-and-inland-water
https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/food-security-sustainable-agriculture-and-forestry-marine-maritime-and-inland-water
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Convocatorias 
Destacados 

HORIZONTE 2020 

 

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

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

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

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

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

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

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

 

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


 

Página 14 de 68 

 

 

 

  

H2020 

Excellent Science 

 

European Research Council 

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

Deadline: 05/09/2017 
 

 

 

Future and Emerging 

Technologies 

 

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

FET PROACTIVE – HIGH PERFORMANCE 
COMPUTING (H2020-FETHPC-2016-2017) 
Deadline para 2 topics: 26/09/2017 
 

 

 

 

 

 

Marie Sklodowska-Curie actions 

 

 
TRANS-NATIONAL COOPERATION AMONG MARIE 
SKŁODOWSKA-CURIE NATIONAL CONTACT 
POINTS (H2020-MSCA-NCP-2017) 
Deadline: 29/06/2017 
 
CALL: MARIE SKŁODOWSKA-CURIE CO-FUNDING 
OF REGIONAL, NATIONAL AND INTERNATIONAL 
PROGRAMMES (H2020-MSCA-COFUND-2017) 

Deadline: 28/09/2017 
 
CALL: MARIE SKŁODOWSKA-CURIE INDIVIDUAL 
FELLOWSHIPS (H2020-MSCA-IF-2017) 
Deadline: 14/09/2017 
 

 

Research Infrastructures 

 

 
 
 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/erc-2017-poc.html#c,topics=callIdentifier/t/ERC-2017-PoC/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/0/1/0/default-group&+identifier/desc
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-fetopen-2016-2017.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-fethpc-2016-2017.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-FETHPC-2016-2017/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/0/1/0/default-group&+identifier/desc
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-msca-ncp-2017.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-MSCA-NCP-2017/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/1/1/0/default-group&+identifier/desc
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-msca-cofund-2017.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-MSCA-COFUND-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-if-2017.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-MSCA-IF-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: 01/06/2017; 06/09/2017; 
18/10/2017; 08/11/2017 
 
CALL: H2020-ECSEL-2017-2-RIA-TWO-STAGE 
(H2020-ECSEL-2017-2-RIA-TWO-STAGE) 
Deadline: 21/09/2017 
 

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

Access to risk finance  

Innovation in SMEs 

HORIZON 2020 DEDICATED SME INSTRUMENT 
2016-2017 (H2020-SMEINST-2016-2017) 
Cut-off dates Fase 1: 06/09/2017; 08/11/2017 
Cut-off dates Fase 2: 18/10/2017 
 
CALL: FOR A BETTER INNOVATION SUPPORT TO 

SMES (H2020-INNOSUP-2016-2017) 
Cut-off dates: 18/10/2017 

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

Societal Challenges 
 

 

 

 

Health, demographic change and 

wellbeing 

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

HORIZON PRIZE - BIRTH DAY (H2020-
BIRTHDAYPRIZE-2016) 
Deadline: 06/09/2017 
 
CALL: H2020-JTI-IMI2-2016-10-TWO-STAGE 
(H2020-JTI-IMI2-2016-10-TWO-STAGE) 
Deadline para 8 topics: 14/09/2017 
 

Food security, sustainable 

agriculture and forestry, marine 

and maritime and inland water 

research 

 

CALL: BIO BASED INDUSTRIES PPP (H2020-BBI-
JTI-2017) 
Deadline para 16 topics: 07/09/2017 
 

 

 

 

 

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 

 
ENERGY EFFICIENCY CALL 2016-2017 (H2020-EE-
2016-2017) 
Deadline para 12 topics: 07/06/2017 
 
CALL: COMPETITIVE LOW-CARBON ENERGY 
(H2020-LCE-2016-2017) 
Deadline para 9 topics: 07/09/2017 
Deadline para 2 topics: 07/09/2017 

 

 

 

 

Smart, green and integrated 

transport 

 

HORIZON PRIZE - CLEANEST ENGINE OF THE 

FUTURE (H2020-FUTUREENGINEPRIZE-2016) 
Deadline: 20/08/2019 

 
HORIZON PRIZE - ENGINE RETROFIT FOR CLEAN 

AIR (H2020-ENGINERETROFITPRIZE-2016) 
Deadline: 12/09/2017 
 
CALL: CLEAN SKY 2 CALL FOR PROPOSALS 06 

(H2020-CS2-CFP06-2017-01) 
Deadline para 74 topics: 21/06/2017 
 

Climate action, environment, 

resource efficiency and raw 

materials 

 

Europe in a changing world - 

inclusive, innovative and 

reflective Societies 

CALL: EUROPEAN CAPITAL OF INNOVATION 

PRIZE (H2020-EUROPEAN-I-CAPITAL-PRIZE-2017) 
Deadline: 21/06/2017 
 

  

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-birthdayprize-2016.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-BirthDayPrize-2016/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/1/1/0/default-group&+identifier/desc
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-birthdayprize-2016.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-BirthDayPrize-2016/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/1/1/0/default-group&+identifier/desc
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-jti-imi2-2016-10-two-stage.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-JTI-IMI2-2016-10-two-stage/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/1/1/0/default-group&+identifier/desc
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-bbi-jti-2017.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-BBI-JTI-2017/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/0/1/0/default-group&+identifier/desc
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-bbi-jti-2017.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-BBI-JTI-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-ee-2016-2017.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-EE-2016-2017/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/0/1/0/default-group&+identifier/desc
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-ee-2016-2017.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-EE-2016-2017/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/0/1/0/default-group&+identifier/desc
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-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-cs2-cfp06-2017-01.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-CS2-CFP06-2017-01/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/0/1/0/default-group&+identifier/desc
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-european-i-capital-prize-2017.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-European-i-capital-Prize-2017/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/1/1/0/default-group&+identifier/desc
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Secure societies - Protecting 

freedom and security of Europe 

and its citizens 

SECURITY (H2020-SEC-2016-2017) 
Deadline para 12 topics: 24/08/2017 
 
CRITICAL INFRASTRUCTURE PROTECTION 
(H2020-CIP-2016-2017) 
Deadline: 24/08/2017 
 
CALL: DIGITAL SECURITY FOCUS AREA (H2020-

DS-2016-2017) 
Deadline para 2 topics:: 24/08/2017 
 

  

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-cip-2016-2017.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-CIP-2016-2017/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/1/1/0/default-group&+identifier/desc
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-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 
 

 

CALL: WIDESPREAD (H2020-WIDESPREAD-2016-
2017) 
Deadline: 15/11/2017 
 

 

Science with and for Society 

 

 

CALL: SCIENCE WITH AND FOR SOCIETY (H2020-
SWAFS-2016-17) 
Deadline para 15 topics: 30/08/2017 
 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-widespread-2016-2017.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-WIDESPREAD-2016-2017/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/0/1/0/default-group&+identifier/desc
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-widespread-2016-2017.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-WIDESPREAD-2016-2017/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/0/1/0/default-group&+identifier/desc
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-swafs-2016-17.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-SwafS-2016-17/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/0/1/0/default-group&+identifier/desc
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-swafs-2016-17.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-SwafS-2016-17/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/0/1/0/default-group&+identifier/desc
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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  

 
 

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
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INSTRUMENTO PYME – SME INSTRUMENT  H2020 

 Instrumento PYME 
Fase 1: 6/09/17 
Fase 2: 1/06/17 

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

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

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

Las tres fases que componen Instrumento PYME son: 

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

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

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

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

Cierre de la convocatoria:  

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

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

Más información 

 

  

https://ec.europa.eu/easme/en/horizons-2020-sme-instrument
http://ec.europa.eu/easme/en/horizons-2020-sme-instrument
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CONVOCATORIA 2017 PROGRAMA CIEN 

 Convocatoria 2017 Programa Cien Cierre: 04/07/2017 

Se ha presentado la Convocatoria de ayudas 2017 destinadas a la financiación del Programa 
Estratégico de Consorcios de Investigación Empresarial Nacional (PROGRAMA CIEN). 

Beneficiarios: consorcios empresariales formados por un mínimo de tres y un máximo de ocho 
empresas; al menos dos de ellas deberán ser autónomas, y al menos una tendrá consideración de 
PYME. 

Participación relevante de organismos de investigación: al menos el 15% del total del 
presupuesto aprobado se debe subcontratar a organismos de investigación; uno de los cuales, al 
menos, será de titularidad pública.  

Presupuesto máximo de la convocatoria: 100 M€. Origen de fondos CDTI. 

Modalidad y cuantía de la financiación: los proyectos se financiarán mediante una Ayuda 
Parcialmente Reembolsable de hasta el 75% del presupuesto financiable aprobado. La ayuda se 
compone de tramo reembolsable y tramo no reembolsable. El tramo no reembolsable es de hasta 
el 33% de la ayuda aprobada.  

Presupuesto mínimo y máximo de los proyectos: 5 M€ / 20 M€ . Como novedad, los proyectos 
deberán tener un presupuesto dedicado a actividades de investigación industrial superior al 50% 
del presupuesto total. 

Duración de los proyectos: duración mínima de 36 meses y máxima de 48 meses. 

Plazo de presentación de solicitudes: del 28 de abril al 4 de julio de 2017, a las 12:00 horas del 
mediodía, hora peninsular. 

Otros datos: En el anexo I de la convocatoria pueden encontrar el índice de la memoria de 
proyectos y en el anexo II los criterios actualizados de valoración y ponderación.  

Cierre de la convocatoria: 04/07/2017 

Más información 

  

https://www.cdti.es/index.asp?MP=7&MS=734&MN=3&TR=C&IDR=2570&r=1280*1024
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CONVOCATORIA DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN 
TRANSNACIONALES SOBRE PATRIMONIO CULTURAL 

 Convocatoria de proyectos de investigación transnacionales 
sobre patrimonio cultural 

Cierre: 22/06/2017 

España, a través de la Agencia Estatal de Investigación (AEI) del Ministerio de Economía, 
Industria y Competitividad, participa con un presupuesto de 300.000€ en la convocatoria de 
proyectos de investigación transnacionales sobre Patrimonio Cultural, en el marco de la 
Iniciativa de programación Conjunta “JPI Cultural Heritage and Global Change”. 

La convocatoria ha sido publicada a través de la web de la iniciativa http://www.jpi-
culturalheritage.eu/ y contempla las siguientes líneas de investigación: 

 Critical Engagements with Digital Heritage 

 Communities and Digital Cultural Heritage 

 Interrogating our Digital Cultural Heritage 

 Interacting with Digital Heritage 

 Safeguarding Digital Heritage in a Transmedia World 

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

Se invita a los investigadores que lo deseen a participar en esta convocatoria, coordinando o 
formando parte de consorcios transnacionales. 

Es importante consultar el anexo nacional correspondiente, ya que puede haber 
incompatibilidades. (Ver Anexo Nacional JPI CH JTC2017) 

Cierre de la convocatoria: 22/06/2017 

Más información 

  

http://www.jpi-culturalheritage.eu/
http://www.jpi-culturalheritage.eu/
http://www.idi.mineco.gob.es/stfls/MICINN/Internacional/FICHEROS/Instrumentos_ERA/Anexo_nacional_espanol_JPI_CH.pdf
http://eshorizonte2020.es/mas-europa/grandes-iniciativas/era-nets/noticias/convocatoria-de-proyectos-transnacionales-con-participacion-del-ministerio-de-economia-industria-y-competitividad-en-el-marco-de-la-jpi-cultural-heritage
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CONVOCATORIA DE PROYECTOS TRANSNACIONALES EN EL 
MARCO DE EIG CONCERT - JAPAN 

 Convocatoria de proyectos transnacionales en el marco de 
EIG Concert-Japan  

Cierre: 14/07/2017 

España, a través de la Agencia Estatal de Investigación (AEI) del Ministerio de Economía, 
Industria y Competitividad, participa con un presupuesto de 300.000€ en la convocatoria de 
proyectos de investigación transnacionales, sobre “Efficient Energy Storage and 
Distribution”en el marco del grupo de interés europeo CONCERT- Japan (EIG CONCERT-
Japan). 

La convocatoria ha sido publicada a través de la web de la iniciativa EIG CONCERT-Japan y 
contempla la siguiente línea de investigación:  

 The overall aim of this call is to support research in developing more efficient, reliable, 
secure, flexible and sustainable technologies in energy storage systems and distribution of 
electricity. 

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

Se invita a los investigadores que lo deseen a participar en esta convocatoria, coordinando o 
formando parte de consorcios transnacionales. 

Es importante consultar el anexo nacional correspondiente, ya que puede haber 
incompatibilidades. (Ver Anexo Nacional EIG CONCERT-Japan call 2017).  

Cierre de la convocatoria: 14/07/2017 

Más información 

  

http://www.idi.mineco.gob.es/stfls/MICINN/Internacional/FICHEROS/Instrumentos_ERA/Anexo_nacional_espanol_JPI_CH.pdf
http://concert-japan.eu/
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CUARTA CONVOCATORIA MULTISECTORIAL  
ESPAÑA - INDIA 

 Cuarta Convocatoria multisectorial España-India Cierre: 28/06/2017 

En el marco del Programa de Cooperación firmado entre CDTI (Secretaría de Estado de I+D+i, 
Ministerio de Economía, Industria y Competitividad) y el Departamento indio Ciencia y 
Tecnología-DST (Ministerio indio de Ciencia y Tecnología) para promover y financiar proyectos 
de cooperación tecnológica entre España e India en múltiples sectores, se anuncia y lanza 
oficialmente la 4ª Convocatoria conjunta España India para la presentación de propuestas de 
I+D en colaboración entre entidades de ambos países en los ámbitos de las tecnologías limpias 
(energía, medio ambiente, agua), Smart Cities, Diseño y Producción de Sistemas Electrónicos 
(ESDM Technologies), Tecnologías Agroalimentarias y Tecnologías de la Producción. 

El proyecto debe estar orientado al desarrollo o mejora significativa de un producto, proceso 
o servicio innovador con perspectivas de mercado. 

La convocatoria está abierta a proyectos en los siguientes ámbitos: 

 Tecnologías Limpias (Energía, Medio Ambiente, Agua) 
 Smart Cities 
 Diseño y Producción de Sistemas Electrónicos (Electrónica flexible en grandes áreas, 

Internet de las Cosas, Dispositivos para seguridad interna, tecnologías médicas, sistemas 
microelectromecánicos, electrónica de potencia) 

 Tecnologías Agroalimentarias 
 Tecnologías de la Producción 

Debe contar por lo menos con la participación de un partner español y un partner indio 
(requisito mínimo de elegibilidad 1 empresa española + 1 empresa india). Para el caso de 
proyectos en el sector del diseño y producción de sistemas electrónicos las propuestas deben 
contar con 1 partner español (empresa) y preferiblemente 2 entidades indias (1 empresa + 1 
centro). 

La empresa española podrá su vez colaborar con otras entidades españolas (centros, 
universidades, otros actores) por vía de colaboraciones externas. 

Cierre de la convocatoria: 28/06/2017 

Más información 

 

  

http://www.cdti.es/index.asp?MP=9&MS=31&MN=2&TR=A&IDR=7&id=1154
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CUARTA CONVOCATORIA BILATERAL  
ESPAÑA - PERÚ 

 Cuarta Convocatoria bilateral España-Perú Cierre: 07/06/2017 

El CDTI (España) y el CONCYTEC (Perú, a través del FONDECYT), en el marco de su Acuerdo 
Institucional realizarán la "Cuarta Llamada / Convocatoria Bilateral de Colaboración 
Tecnológica Empresarial España-Perú" (2017.Fase I) y les invitan a presentar sus propuestas. 
Esta llamada permitirá seleccionar y financiar proyectos de I+D en colaboración entre empresas 
de ambos países.  

La Convocatoria se desarrollará en dos Fases:  

 La Fase I, fase de obtención del sello de proyecto internacional, estará abierta hasta el 07 
de junio de 2017. 

 La Fase II, fase de financiación, se abrirá el 18 de julio de 2017. Solo podrán presentase 
a esta Fase II los proyectos que previamente hayan conseguido el sello internacional en la 
Fase I. 

Los plazos de presentación, para esta primera fase, serán a partir de la fecha de publicación (8 
mayo 2017) y hasta el 7 de junio de 2017 a las 13:00 horas p.m. de Lima/ 18:00 hora peninsular 
de España. El CDTI y el FONDECYT realizarán una evaluación de las propuestas presentadas a 
la Fase I y decidirán cuál de los proyectos serán invitados a presentar su solicitud de financiación 
en la FASE II.  

Cierre de la convocatoria: 07/06/2017 

Más información 

PROYECTO DE COOPERACIÓN ENTRE 
ESPAÑA-CHINA EN EL ÁMBITO DE LA BIOTECNOLOGÍA 

 Proyecto de cooperación entre España-China en el ámbito 
de la biotecnología 

 

El Programa Bilateral Hispano-Chino de Cooperación Tecnológica (CHINEKA) pretende 
promover la Cooperación Tecnológica empresarial entre entidades de España y China en 
proyectos de desarrollo tecnológico, innovación y transferencia de tecnología, (más 
información en el siguiente enlace). 

Dentro de este mencionado programa, en el apartado "oportunidades de colaboración" 
aparece la propuesta de búsqueda de socio español (que puede consultar en el siguiente 
enlace) por parte de la empresa China Guizhou Shenke Biotechnology Co., Ltd., en el ámbito la 
Biotecnologia y más concretamente relacionado con análisis de genético.  

En caso de que pudiera surgir un proyecto en colaboración de esta oportunidad, los participantes 
podrían optar a la solicitud de una propuesta en colaboración, así como de la financiación de esta 
propuesta (dentro de las condiciones que cada organismo (CDTI y TORCH) tienen establecidas). 
Que en el caso de CDTI puede ser: bien vía nuestra convocatoria abierta (un crédito CDTI de 
hasta el 75% del presupuesto total aprobado (pudiendo excepcionalmente alcanzar el 85%) con 
un tramo no reembolsable del 33%, más información en el siguiente enlace) o en a través del 
instrumento Innoglobal (siempre que estuviese la convocatoria abierta, y en este caso la 
financiación podría llegar a subvención de hasta el 50%, más información en el siguiente enlace). 

Más información 

  

http://www.cdti.es/index.asp?MP=4&MS=0&MN=1&textobuscado=peru&tipo=2&TR=A&IDR=7&id=1177&xtmc=peru&xtcr=1
http://www.cdti.es/index.asp?MP=7&MS=563&MN=3&TR=C&IDR=101
http://www.cdti.es/index.asp?TR=A&IDR=1&iddocumento=6340
http://www.cdti.es/index.asp?TR=A&IDR=1&iddocumento=6340
http://www.cdti.es/index.asp?MP=7&MS=563&MN=3&r=1164*931
http://www.cdti.es/index.asp?MP=7&MS=785&MN=3
http://www.cdti.es/index.asp?MP=7&MS=563&MN=3&TR=C&IDR=101
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CUARTA CONVOCATORIA DE PROYECTOS BILATERALES DE 
COOPERACIÓN TECNOLÓGICA INTERNACIONAL CON PAÍSES 

TERCEROS (PROYECTOS UNILATERALES) 

 Cuarta Convocatoria de Proyectos Bilaterales de 
Cooperación Tecnológica Internacional con Países Terceros 
(Proyectos UNILATERALES) 

Primera fecha corte: 
16/05 2017 

Segunda fecha corte: 
23/10/2017 

Los proyectos Unilaterales serán realizados por consorcios internacionales formalmente 
constituidos, con participación de una o más empresas españolas y de socios extranjeros. 

En el marco de las dos fechas de corte citadas anteriormente deberán ser presentados a CDTI 
los proyectos con socios extranjeros radicados en los siguientes países con presencia de la Red 
Exterior de CDTI: México, Costa Rica, Ecuador, Colombia, Chile, Argentina, Perú, Brasil, 
China, Taiwán, India, Tailandia, Malasia, Indonesia, Singapur, Pakistán, Bangladesh, Sri 
Lanka, Vietnam, Filipinas, Camboya, Laos y Myanmar, Japón, Australia,  EEUU,  Egipto, 
Argelia, Marruecos, Líbano y Túnez. 

Los proyectos derivados de Programas Multilaterales y Bilaterales que, habiendo recibido 
previamente una preevaluación positiva por CDTI, no han conseguido la certificación 
internacional, serán invitados a presentarse a esta Convocatoria. 

Las empresas españolas deben remitir su solicitud, a través de la página web de CDTI 
(https://solicitudes.cdti.es/Internet/accesoSistema.aspx), presentando una solicitud de 
proyecto de I+D con Cooperación Internacional/Proyectos Unilaterales; adjuntando la siguiente 
documentación: 

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

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

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

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

Más información 

  

https://solicitudes.cdti.es/Internet/accesoSistema.aspx
http://www.cdti.es/index.asp?MP=7&MS=563&MN=3&TR=A&IDR=1&iddocumento=4481
http://www.cdti.es/index.asp?MP=7&MS=563&MN=3&TR=A&IDR=1&iddocumento=4482
http://www.cdti.es/index.asp?MP=7&MS=563&MN=3&TR=A&IDR=1&iddocumento=4483
http://www.cdti.es/index.asp?MP=9&MS=31&MN=2&TR=A&IDR=7&id=1158&r=1440*900
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CUARTA CONVOCATORIA BILATERAL  
ESPAÑA-URUGUAY 

 Cuarta Convocatoria bilateral España-Uruguay 
Cierre Fase I: 
31/05/2017 

El CDTI (España) y la ANII (Uruguay) en el marco de su Acuerdo Institucional realizarán la 
“Cuarta Llamada / Convocatoria Bilateral de Colaboración Tecnológica Empresarial 
España-Uruguay” (2017.Fase I) y les invitan a presentar sus propuestas. Esta llamada permitirá 
seleccionar y financiar proyectos de I+D en colaboración entre empresas de ambos países y está 
abierta a todos los sectores de la industria. 

La Convocatoria se desarrollará en dos Fases: 

 La Fase I, fase de obtención del sello de proyecto internacional, estará abierta hasta el 31 
de mayo de 2017. 

 La Fase II, fase de financiación, se abrirá tras la evaluación de los proyectos presentados 
en la Fase I.  

Sólo podrán presentarse a esta Fase II los proyectos que previamente hayan conseguido el sello 
de proyecto internacional en la Fase I. 

1.- Características de los proyectos a presentar: 

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

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

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

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

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

2.- Requisitos Comunes: 

 Al menos debe participar una empresa uruguaya y otra española, asociadas bajo un 
convenio de colaboración.  

 De forma opcional, las empresas pueden ir en colaboración con otros organismos de 
investigación como universidades y centros tecnológicos, a través de un esquema de 
subcontratación. 

 La solución desarrollada debe ser innovadora, suponer una mejora del estado del arte de 
la tecnología empleada y demostrar un potencial significativo de aplicación comercial.  

 Los participantes del proyecto deben acordar en la Fase I, a través de un convenio de 
colaboración, los aspectos relativos a los derechos de propiedad intelectual y la estrategia 
de comercialización del resultado del proyecto. 

 Se exige que la contribución de los participantes de ambos países sea equilibrada. 

Cierre Fase I: 31/05/2017 

Más información 

  

http://www.cdti.es/index.asp?MP=4&MS=0&MN=1&textobuscado=uruguay&tipo=2&TR=A&IDR=7&id=1162&xtmc=uruguay&xtcr=1
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NOVENA LLAMADA CONJUNTA  
ISRAEL – ESPAÑA EN EUREKA 

 Novena llamada conjunta Israel – España en Eureka Cierre: 15/06/2017 

En el marco del Acuerdo de Colaboración entre el Centro para el Desarrollo Tecnológico 
Industrial y la Autoridad Nacional de Innovación israelí para el apoyo de la participación de 
empresas de ambos países en proyectos internacionales de I+D, se va a realizar una 
llamada conjunta para la presentación de propuestas dentro del programa Eureka, en el cual 
ambos organismos son agencias gestoras nacionales.  

Los proyectos deben tener las siguientes características: 

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

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

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

 Los resultados deben tener fin civil. 

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

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

Cierre de la convocatoria: 15/06/2017 

Más información 

  

http://www.cdti.es/index.asp?MP=4&MS=0&MN=1&textobuscado=israel&tipo=2&TR=A&IDR=7&id=1163&xtmc=israel&xtcr=1
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CUARTA LLAMADA CONJUNTA  
ESPAÑA – INDIA  

 Cuarta llamada conjunta España -India Cierre: 28/06/2017 

En el marco del Programa de Cooperación firmado entre CDTI y el Departamento indio de 
Ciencia y Tecnología (DST) para promover la I+D+i y fortalecer las alianzas entre España e India 
en áreas prioritarias para la colaboración mutua, se lanza la cuarta convocatoria CDTI - DST 
(GITA) para la presentación de propuestas en los sectores de Tecnologías Agroalimentarias, 
Tecnologías Limpias (Energía, Medioambiente, Agua), Tecnologías de la Producción, Smart 
Cities y Diseño y Producción de Sistemas Electrónicos (ESDM Technologies). 

Características de los proyectos a presentar  

El proyecto debe estar orientado al desarrollo o mejora significativa de un producto, proceso o 
servicio innovador con perspectivas de mercado. 

Debe contar por lo menos con la participación de un partner español y un partner indio:  

 Por parte de la India tiene que participar al menos una empresa que, a su vez puede ir 
acompañada de otros organismos (universidades, centros de investigación). En los 
proyectos de Electronic Design Manufacturing (ESDM) será obligatoria la participación de 
1 empresa y 1 institución académica. 

 Por parte de España tiene que participar al menos una empresa que, opcionalmente, 
puede ir en colaboración con otros organismos de investigación (Universidades, OPIs y 
Centros de Innovación y Tecnología) subcontratados en el presupuesto. 

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

La cuarta Convocatoria CDTI-DST (GITA) está abierta a proyectos de I+D liderados por empresa 
y orientados a mercado en los sectores Tecnologías Agroalimentarias, Tecnologías Limpias 
(Energía, Medioambiente, Agua), Tecnologías de la Producción, Smart Cities y TICs y en 
concreto los organismos gestores destacan como principales subsectores de interés: 

 Food & agro technologies 

 Cleantech (energy, environment and water) 

 Manufacturing technologies 

 Smart cities (sustainable cities and transport networks) 

 Electronic system design and manufacturing (esdm technologies) 

Cierre de la convocatoria: 28/06/2017 

Más información 

  

http://www.cdti.es/index.asp?MP=4&MS=0&MN=1&textobuscado=india&tipo=2&TR=A&IDR=7&id=1154&xtmc=india&xtcr=2
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TERCERA CONVOCATORIA DE PROYECTOS 
TRANSNACIONALES EN EL MARCO DE ERANETMED 

 Tercera Convocatoria de proyectos transnacionales en el 
marco de la ERANETMED 

Cierre: 14/07/2017 

España, a través de la Agencia Estatal de Investigación (AEI) del Ministerio de Economía, 
Industria y Competitividad, participa en la convocatoria de proyectos de investigación 
transnacionales “Fostering sustainable management of resources for the economic growth 
of the Mediterranean región”, en el marco de la red europea de investigación 
ERANETMED“Euromediterranean Cooperation through ERANET joint activities and 
beyond”. 

La convocatoria será publicada a través de la web de la iniciativa http://www.eranetmed.eu/. El 
objetivo principal de esta convocatoria es reforzar la cooperación internacional en materia de 
investigación e innovación en el Mediterráneo, y en concreto reforzar las redes de 
investigación euromediterráneas que abordan el reto del agua en las zonas rurales y 
remotas de costa e interior. 

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 
transnacionalde acuerdo con el anexo nacional, mediante la convocatoria de Acciones de 
Programación Conjunta Internacional 2017 o su equivalente. 

Cierre de la convocatoria: 14/07/2017 

Más información 

 

 

  

http://www.eranetmed.eu/
http://eshorizonte2020.es/mas-europa/grandes-iniciativas/era-nets/noticias/pre-anuncio-de-la-3a-convocatoria-de-proyectos-transnacionales-con-participacion-del-ministerio-de-economia-industria-y-competitividad-en-el-marco-de-eranetmed
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CONVOCATORIA M-ERA.NET 2017 

 Convocatoria M-ERA.NET 2017 Cierre: 13/06/2017 

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

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

La convocatoria 2017 incluye las siguientes áreas temáticas: 

 La ingeniería integrada de materiales computacionales (ICME) 

 Superficies, recubrimientos e interfaces innovadores 

 Compuestos de alto rendimiento 

 Materiales multifuncionales 

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

 Materiales para la fabricación de aditivos 

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

Cierre de la convocatoria: 13/06/2017 

Más información 

CONVOCATORIA ERA-NET GEOTHERMICA 

 Convocatoria ERA-NET GEOTHERMICA Cierre: 10/07/2017 

La Era-NET COFUND GEOTHERMICA tiene por objetivo acelerar el despliegue de la energía 
geotérmica en Europa mediante la aportación de fondos nacionales y de la CE a proyectos 
de investigación e innovación. Su principal objetivo es la financiación de proyectos 
demostrativos sobre el uso de energía termal y su acercamiento al mercado.  

A partir del 11 de septiembre del mismo año se invitará a los proyectos con mejor nota a escribir 
una propuesta completa. 

En la ERANET participa el Ministerio de Economía, Industria y Competitividad (MINECO), a 
través de la Agencia Estatal de Investigación (AIE) y el Centro de Desarrollo Tecnológico e 
Industrial (CDTI). En el caso de la AEI, la participación se realiza a través de la Subdivisión de 
Programas Científico- Técnicos Transversales, Fortalecimiento y Excelencia, quien financiará a 
las entidades españolas elegibles en los proyectos seleccionados. 

La financiación del MINECO-AIE podrá cubrir la participación de Universidades, OPIS, 
Centros Tecnológicos e Instituciones de Investigación privadas sin ánimo de lucro. 
Complementariamente CDTI financia a las empresas española. 

La selección de propuesta se realiza en dos fases. 

Cierre de la convocatoria: 10/07/2107 

Más información 

https://m-era.net/
http://www.geothermica.eu/
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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 

TERCERA LLAMADA  
CONVOCATORIA INTERREG EUROPE 

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

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

 Investigación, desarrollo tecnológico e innovación 

 Competitividad de las PYME 

 Economía baja en carbono 

 Medio ambiente y eficiencia de los recursos 

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

Cierre de la convocatoria: 30/06/2017 

Más información 

 
  

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

HORIZONTE 2020 

CIENCIA EXCELENTE 
Future and Emerging Technologies 

Referencia: RDMK20161229001 

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

continuous transformation of transforming companies) 

Título: FET-Open research and innovation actions 

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

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

Límite de muestras de interés: 20/06/2017 

CIENCIA EXCELENTE 
Future and Emerging Technologies 

Referencia: RDDE20170411001 

Convocatoria: H2020-FETOPEN-2016-2017 (FETOPEN-04-2016-2017 NOVEL IDEAS FOR 

RADICALLY NEW TECHNOLOGIES) 

Título: German research institute seeks industrial partners working on redox-flow battery to join its 
H2020 proposal 

Descripción: Un instituto de investigación alemán busca socios industriales interesados en unirse 
a un consorcio y presentar una propuesta al programa Horizonte 2020. El objetivo del proyecto es 
desarrollar una batería de flujo redox que pueda regenerarse (recargarse) mediante una 
fuente de calor de baja temperatura (<100°C).  

Los socios buscados son empresas que trabajen en los sectores de baterías de flujo redox, 
intercambio líquido-líquido, procesos químicos de membrana y campos relacionados.  

Límite de muestras de interés: 31/08/2017 

  

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
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-fetopen-2016-2017.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-FETOPEN-2016-2017/1/1/1/default-group
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-fetopen-2016-2017.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-FETOPEN-2016-2017/1/1/1/default-group
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LIDERAZGO INDUSTRIAL 
Innovation in SMEs  

Referencia: RDIT20170314001 

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

Scheme) 

Título: Horizon 2020: E-commerce and logistics for local markets and shops 

Descripción: Una empresa italiana, beneficiaria de un proyecto de la convocatoria Instrumento 
Pyme (fase 1) del programa Horizonte 2020, ha desarrollado una plataforma online para facilitar 
la compra de comestibles procedentes de mercados tradicionales, tiendas locales y 
productores artesanales. Esta plataforma se basa en una red de vecinos que recogen y entregan 
los pedidos en 1-3 horas.  

La empresa busca socios en los sectores de logística, envasado, sistemas de pago y soluciones de 
internet de las cosas aplicadas a logística que estén interesados en participar en el proyecto.  

Límite de muestras de interés: 30/07/2017 

RETOS SOCIALES 
Secure, Clean and Efficient Energy 

Referencia: RDMK20170313001 

Convocatoria: H2020-EE-2016-2017 (EE-14-2016-2017: Construction skills) 

Título: Coordinator (from Germany, Austria or Spain) and partners in Construction skills sought 

Descripción: Un instituto de I+D macedonio está preparando una propuesta dentro del tema EE-
14-2016-2017: Habilidades de construcción, del programa H2020. El objetivo es crear y 
desarrollar un programa de formación para mejorar las habilidades en eficiencia energética 
de participantes del sector de la construcción (arquitectos, ingenieros de las especialidades de 
electricidad, mecánica y estructuras, supervisores, gestores en todos los niveles, entidades 
públicas y privadas dedicadas al diseño, construcción y funcionamiento de edificios, etc.) en la 
cadena de valor del sector de la construcción mediante el uso de la técnica BIM (Building 
Information Modelling).  

El instituto busca un coordinador y socios interesados en presentar la propuesta.  

Límite de muestras de interés: 30/05/2017 

  

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
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RETOS SOCIALES 
Secure societies – Protecting freedom and security of Europe and its 

citizens 

Referencia: RDTR20170407001 

Convocatoria: H2020-DS-2016-2017 (DS-07-2017: Cybersecurity PPP: Addressing Advanced 

Cyber Security Threats and Threat Actors) 

Título: H2020: Research partners sought for the project ENTRUST, a new generation network 
security system. 

Descripción: Una empresa turca del sector de las TIC especializada en procesamiento y 
seguridad de datos con aplicaciones verticales está desarrollando el proyecto ENTRUST dentro de 
la convocatoria DS-07-2017 (Abordar las amenazas avanzadas de seguridad cibernética y actores 
amenaza). El proyecto se centra en el tema de seguridad digital en presencia de amenazas 
evolucionadas, tráfico encriptado y posibles ataques internos.  

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

Límite de muestras de interés: 24/07/2017 

  

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/ds-07-2017.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/ds-07-2017.html
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EUROSTARS 

Referencia: RDFR20170324001 

Convocatoria: EUROSTARS 

Título: 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 comercial 
que constituye un optimizador de marketing novedoso en la industria de formación 
vocacional.  

La empresa está interesada en intensificar la calibración y medidas de los algoritmos de esta 
plataforma y busca organismos de formación vocacional, empresas que adquieren sesiones de 
formación vocacional y redes sociales del sector de empleo con el fin de presentar un proyecto 
Eurostars.  

Límite de muestras de interés: 14/08/2017 

EUREKA 

Referencia: RDTR20170308001 

Convocatoria: EUREKA 

Título: Research cooperation sought for Nouveaux, a project on search for network function 
virtualisation ready linux distribution 

Descripción: Una empresa turca especializada en procesamiento y protección de datos para 
diversas aplicaciones verticales busca socios con el fin de participar en el proyecto "Nouveaux" de 
la convocatoria Celtic Plus. El objetivo del proyecto es buscar una distribución Linux 
estandarizada que sea adecuada para desarrollar elementos de virtualización de funciones 
de red (NFV).  

La empresa busca socios con el fin de establecer una cooperación en materia de investigación.  

Límite de muestras de interés: 16/10/2017 

EUREKA 

Referencia: RDFR20170320001 

Convocatoria: EUREKA 

Título: A French SME is looking for big data and web development specialists plus an industrial 
end-user for a Eurostars project on acquisition and data treatment for predictive analysis of 
industrial processes 

Descripción: Una pyme francesa con experiencia en ingeniería de procesos está preparando un 
proyecto Eurostars con el fin de desarrollar un servicio de detección temprana de fallos y 
análisis predictivo en la industria de procesos.  

La empresa busca pymes especializadas en adquisición y tratamiento de datos masivos y en 
desarrollo de aplicaciones web. Asimismo busca un usuario final (pyme o gran empresa) para 
probar los servicios desarrollados. El proyecto tendrá una duración de 24 meses. 

Límite de muestras de interés: 15/05/2017 
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EUREKA 

Referencia: RDTR20170327001 

Convocatoria: EUREKA 

Título: Eureka: seeking heavy duty truck and passenger vehicle manufacturers for a project on 
maintenance of automotive powertrain 

Una empresa turca especializada en procesamiento y seguridad de datos con diversas aplicaciones 
verticales está preparando el proyecto PRE-EMPT sobre mantenimiento preventivo de 
transmisiones automotrices, que va a presentar a la convocatoria Celtic Plus.  

La empresa se encargará de desarrollar los modelos necesarios para optimizar los parámetros 
de vehículos relacionados con los códigos de error y busca fabricantes de vehículos para aplicar 
los modelos matemáticos y optimizar la base de datos.  

Límite de muestras de interés: 16/10/2017 

EUREKA 

Referencia: RDKR20170405001 

Convocatoria: EUREKA 

Título: EUROSTARS2: Looking for partners for developing advanced metering infrastructure (AMI) 
total platform 

Una pyme coreana que ha desarrollado una solución integral con infraestructura de medición 
avanzada (IMA) está preparando una propuesta dentro del programa Eurostars 2. El objetivo del 
proyecto es continuar con el desarrollo y diseño de la solución IMA, que puede adaptarse a 
condiciones locales y se emplea para monitorizar la informacion sobre precios de la 
electricidad en tiempo real.  

La empresa busca compañías o institutos con experiencia en desarrollar sistemas de energía 
eléctrica.  

Límite de muestras de interés: 14/08/2017 

EUREKA 

Referencia: RDKR20170228007 

Convocatoria: EUREKA 

Título: Eurostars2: Partners for a collaborative research project on human mood recognition system 

Una pyme coreana especializada en desarrollo de software busca socios interesados en participar 
en un proyecto Eurostars 2. El objetivo es desarrollar un sistema de reconocimiento del estado 
de ánimo con el fin de obtener datos fiables y desarrollar estrategias de marketing 
eficientes.  

La empresa busca universidades/compañías para cooperar en la investigación y trabajar en 
actividades de psicología, inteligencia artificial (AI) y análisis de big data.  

Límite de muestras de interés: 14/07/2017 
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EUREKA 

Referencia: RDKR20170228001 

Convocatoria: EUREKA 

Título: Eurostars2: Partners for technical cooperation on developing a portable EV charger 

Una pyme coreana especializada en contadores, redes y soluciones inteligentes busca socios con 
el fin de participar en un proyecto Eurostars 2. La empresa está desarrollando un cargador portátil 
para vehículos eléctricos que permite al conductor cargar la batería del vehículo en 
cualquier parte.  

La empresa busca socios que trabajen en la monitorización y gestión de energía y que ofrezcan 
asistencia en el desarrollo de una tecnología de cable portátil para vehículos eléctricos. 

Límite de muestras de interés: 14/07/2017 

EUREKA 

Referencia: RDKR20170228006 

Convocatoria: EUREKA 

Título: Eurostars2: Partners to develop a nanofiber film to protect food 

Una empresa coreana dedicada a la venta minorista y mayorista de productos alimenticios busca 
socios con el fin de participar en un proyecto Eurostars 2. El objetivo es desarrollar una película 
de nanofibra para proteger alimentos y ampliar su tiempo de conservación.  

La empresa busca pymes, institutos de I+D y universidades especializados en envasado de 
productos alimenticios y producción y distribución de alimentos.  

Límite de muestras de interés: 14/07/2017 

EUREKA 

Referencia: RDAT20170509001 

Convocatoria: EUREKA 

Título: EUREKA: Looking for Israeli partners in the technology and/or cultural sector for augmented 
reality project at museums 

Una pyme austríaca que ha desarrollado un marco tecnológico para interpretación de museos con 
dispositivos móviles está interesada en continuar con el desarrollo de su tecnología en un 
entorno de realidad aumentada. Esta plataforma ofrecerá un nuevo acceso a exposiciones de 
museos a visitantes y comisarios, así como nuevas aplicaciones.  

La empresa está proyectando un museo piloto en Viena y busca socios tecnológicos en Israel con 
experiencia en realidad aumentada y organismos culturales que participen como usuarios 
piloto dentro de una convocatoria bilateral de Eureka entre Austria e Israel. 

Límite de muestras de interés: 15/06/2017 
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M-ERA.NET 

Referencia: RDFR20170419001 

Convocatoria: M-ERA.NET 

Título: M-ERA.NET 2017 - A French technology center looking for partners to develop a 
smartphone-based spectrometer 

Un centro tecnológico francés del sector de óptica y soluciones láser busca socios especializados 
en espectroscopía, quimiometría, colorimetría e inmunoensayos con el fin de presentar una 
propuesta a la convocatoria transnacional M-ERA.NET 2017. 

Específicamente busca centros de investigación, industrias, pymes y grandes empresas con 
experiencia en estos campos para desarrollar aplicaciones de un espectrómetro ultracompacto 
y establecer un acuerdo de cooperación en materia de investigación.  

Límite de muestras de interés: 01/06/2017 

 

 

 

 

 

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

 

 

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

  

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

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

 

Ofertas Tecnológicas 

Referencia: TOUK20160525002 

Título: Empresa británica busca un desarrollador de software de viajes para aplicar su 
tecnología (API) 

Descripción: Una pyme británica ha desarrollado una interfaz de programación de aplicaciones 
(API) que interactúa con cerraduras inteligentes, gestores de canales y sistemas de gestión 
de propiedades y permite la comprobación totalmente automática con claves digitales desde 
un smartphone. Algunos hoteles han comenzado a instalar sistemas con claves digitales que 
pueden desbloquearse directamente desde el teléfono móvil del invitado.  

La empresa busca desarrolladores europeos de software para viajes que dispongan de APIs lista 
para su integración en claves digitales de cerraduras inteligentes. El objetivo es establecer 
acuerdos comerciales. 

Límite de muestras de interés: 13/06/2017 

Referencia: TOSE20160629001 

Título: Empresa sueca ofrece un producto innovador para la separación automática de 
placas planas 

Descripción: Una empresa sueca ofrece un método y sistema automático de separación de 
placas planas que son alimentadas automáticamente en diferentes tipos de equipos de 
fabricación, como prensas hidráulicas, equipos de punzonado y corte por láser, etc. Este 
sistema patentado se utiliza en diferentes materiales (magnéticos y no magnéticos) y está indicado 
tanto para instalaciones nuevas como aplicaciones existentes. Actualmente el producto se emplea 
principalmente en la industria de automoción.  

La empresa busca socios con el fin de introducir la tecnología y método en nuevos sectores 
industriales. 

Límite de muestras de interés: 08/07/2017 

  

http://www.galacteaplus.es/servicios/serv045.asp
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Referencia: TODE20160708001 

Título: Nuevos revestimientos anticongelantes y antiarrastre para la industria de energía 
eólica 

Descripción: Un instituto de investigación alemán especializado en revestimientos 
multifuncionales, sellantes, pinturas, adhesivos, química de polímeros, construcción ligera, 
tecnología de plasma y barnices ha desarrollado nuevos revestimientos anticongelantes y 
antiarrastre para diversas aplicaciones industriales, especialmente para el sector de energía 
eólica. Sus actividades de investigación incluyen pretratamiento y funcionalización de nano 
y micropartículas, análisis de superficies e interfases, electroquímica y modelado 
computacional de materiales.  

El instituto busca socios con el fin de establecer acuerdos de cooperación técnica o 
fabricación. 

Límite de muestras de interés: 13/07/2017 

Referencia: TOCZ20160603001 

Título: Tecnología de desintegración de micropartículas y nanopartículas mediante la 
aplicación de un chorro de líquido de cavitación de alta energía 

Descripción: Una universidad checa ha desarrollado un nuevo método para resolver el 
problema de desintegración en la preparación de nanopartículas y microestructuras 
laminares de exfoliación, como la preparación de grafeno a partir de partículas de grafito. El 
método de desintegración de micropartículas y nanopartículas sólidas mediante un chorro de 
líquido de cavitación en la dispersión líquida se basa en sólidos con estrés mecánico extremo 
después de la implosión de burbujas de cavitación en su superficie externa.  

La universidad busca entidades privadas interesadas en aprovechar los resultados en sus 
actividades y ofrece acuerdos de licencia y comercialización con asistencia técnica. 

Límite de muestras de interés: 19/07/2017 

Referencia: TOCH20160711001 

Título: Archivo de datos meteorológicos históricos de todo el mundo en intervalos de una 
hora desde 1985 para cualquier punto de la tierra y del mar que incluye un rango completo 
de variables meteorológicas 

Descripción: Una empresa suiza ofrece un archivo de datos meteorológicos históricos de todo el 
mundo en intervalos de una hora desde 1985 para cualquier punto de la tierra y del mar, que cubre 
un rango completo de variables meteorológicas (temperatura, humedad, viento, etc.). Los datos se 
basan en simulaciones de alta precisión y han sido validados en más de 10.000 ubicaciones. Esta 
información está indicada para evaluación de energías renovables, gestión de edificios, 
análisis de riesgos climáticos, turismo, etc.  

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

Límite de muestras de interés: 25/07/2017 
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Referencia: TOPT20160721001 

Título: Instituto portugués ofrece un acuífero artificial 

Descripción: Un equipo de investigación portugués ofrece un acuífero artificial que permite 
realizar experimentos de infiltración y trazadores a gran escala para determinar la capacidad 
de infiltración del suelo y la capacidad de retención y degradación de contaminantes. La 
instalación tiene una longitud de 3,5 metros aproximadamente, 1 metro de anchura y 2 metros de 
altura, y puede dividirse en tres compartimentos para realizar experimentos simultáneos.  

El equipo de investigación busca socios con el fin de establecer acuerdos de investigación o 
cooperación técnica. 

Límite de muestras de interés: 03/08/2017 

Referencia: TOUK20160608001 

Título: Solución única para concentrar escorias de aluminio y tratar escorias salinas in situ 

Descripción: Una empresa británica ha desarrollado procesos innovadores de concentración 
de escorias, recuperación de aluminio y sal de escorias y extracción del producto inerte 
obtenido. También está desarrollando una tecnología de reciclaje de los revestimientos de cuba 
usados. El proceso ofrece una alta capacidad de extracción de aluminio. La tecnología está 
pendiente de patente.  

La empresa está instalando su primera planta y está interesada en instalar nuevas plantas en 
fundiciones mediante acuerdos de cooperación técnica y licencia. 

Límite de muestras de interés: 11/08/2017 

Referencia: TOFR20160301002 

Título: Plataforma web para gestión de ensayos clínicos 

Descripción: Una pyme francesa ha desarrollado una plataforma basada en web para 
garantizar la calidad y coordinación de los ensayos clínicos realizados en oncología. Este 
sistema online se adapta a cada ensayo para ajustar el flujo de trabajo y la revisión de imágenes y 
tratamientos con radioterapia. El sistema también permite el anonimato local y automático de 
archivos de datos antes de ser enviados.  

La empresa busca compañías y consorcios/centros de I+D interesados en utilizar esta solución 
en sus ensayos clínicos y establecer acuerdos de cooperación técnica. 

Límite de muestras de interés: 06/09/2017 

Referencia: TOIL20161102001 

Título: Nuevos tapones dosificadores a medida que se adaptan a cualquier proceso de 
embotellado 

Descripción: Una empresa israelí ha desarrollado un nuevo tapón dosificador a presión que va 
a cambiar y revolucionar el proceso de dosificación de productos líquidos embotellados. La 
empresa ofrece una solución única que transforma la experiencia de dosificación y refuerza su 
imagen de marca. La tecnología combina un tapón y un dosificador y ofrece una experiencia de 
dosificación con efecto antigoteo y precisa. Este producto encuentra aplicación en la industria de 
bebidas alcohólicas (licores, coñac, etc.) y aderezos, como aceite y vinagre.  

La empresa ofrece sus servicios a cualquier fabricante de productos líquidos embotellados 
mediante acuerdos comerciales con asistencia técnica. 

Límite de muestras de interés: 29/11/2017 
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Referencia: TOFR20161223001 

Título: Empresa francesa ofrece plásticos orgánicos biodegradables, comestibles e 
imprimibles basados en proteína láctea mediante acuerdos de cooperación técnica o 
investigación 

Descripción: Una pyme francesa ha desarrollado pellets termoplásticos orgánicos basados en 
proteína láctea con numerosas propiedades, como hidrosolubilidad, comestibilidad y 
biodegradabilidad. La tecnología tiene varias aplicaciones industriales (detergentes, productos 
agroquímicos, alimentos, cosméticos, productos médicos, etc.). Entre otros objetivos, la empresa 
pretende ofrecer tecnologías innovadoras que puedan emplearse para desarrollar envases 
inteligentes y comestibles, desarrollar productos más seguros para el consumidor y respetuosos 
con el medioambiente, promover la innovación en la industria de detergentes para suministrar 
productos solubles ecológicos, como pastillas para lavavajillas y lavadoras, pastillas de cloro para 
piscinas, etc.  

La empresa busca socios en estos sectores interesados en implementar la tecnología en sus 
procesos industriales mediante acuerdos de cooperación técnica o investigación. 

Límite de muestras de interés: 20/03/2018 

Referencia: TOGR20170306001 

Título: Aplicación web/móvil para administradores de puertos deportivos, propietarios de 
embarcaciones de recreo y capitanes con servicios de reserva online, asistencia en 
navegación y atraque y orientación móvil en zonas costeras cercanas 

Descripción: Una pyme griega ha desarrollado una solución innovadora para transformar un 
puerto deportivo en un puerto inteligente. Esta solución ofrece servicios de reserva online, 
asistencia en navegación y atraque y orientación móvil en zonas costeras cercanas. Los servicios 
se facilitan gracias a la instalación de diferentes tipos de sensores (ultrasonidos, meteorología, 
calidad del agua, medición del nivel del mar, etc.), que recogen información y monitorizan en 
tiempo real las condiciones dentro del puerto deportivo. El administrador del puerto puede instalar 
el sistema con un importante ahorro de costes.  

La empresa busca administraciones marítimas interesadas en instalar el sistema. El tipo de 
colaboración depende de la variedad y combinación de los componentes instalados. 

Límite de muestras de interés: 20/03/2018 

Referencia: TOKR20170220002 

Título: Robot de escalada de tipo dron para vigilancia e inspección 

Descripción: Una universidad coreana ha desarrollado el primer robot de escalada de tipo dron 
que no precisa la instalación de otras infraestructuras, mejorando así la estabilidad y 
movilidad. Este sistema evita perturbaciones inesperadas y tiene funciones de inspección 
de primer plano y mantenimiento en diversos tipos de estructuras. Sus aplicaciones incluyen 
desde filmación y fotografías aéreas hasta transporte, gestión de desastres, búsqueda y rescate, 
inspección de seguridad estructural, agricultura de precisión, etc.  

El equipo de investigación está interesado en transferir la tecnología a la industria o establecer 
acuerdos de comercialización, licencia y cooperación en I+D. 

Límite de muestras de interés: 20/03/2018 
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Referencia: TODE20170214002 

Título: Control inteligente de componentes y flujos energéticos en vehículos eléctricos 

Descripción: Una universidad alemana ha desarrollado un nuevo sistema de control 
descentralizado para vehículos eléctricos. Los componentes eléctricos están equipados con 
controladores basados en microprocesadores que regulan, controlan y leen los datos del vehículo 
de forma independiente. De esta forma se optimiza el flujo energético de todos los componentes 
eléctricos en funcionamiento. El sistema evalúa los datos de la ruta, climatología y tráfico para 
garantizar una gestión óptima del flujo energético y rendimiento del vehículo.  

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

Límite de muestras de interés: 20/03/2018 

Referencia: TODE20170314001 

Título: Aerogenerador de la próxima generación 

Descripción: Una empresa alemana especializada en energías renovables ha desarrollado un 
aerogenerador de la próxima generación. Este nuevo concepto tiene un coste competitivo, 
produce menos ruido y, a diferencia de las tecnologías actuales, genera energía de forma más 
constante. La empresa cuenta con un equipo de 20 ingenieros con amplia experiencia en el sector 
de energía eólica y ha desarrollado el aerogenerador para el segundo fabricante de 
aerogeneradores más importante del mundo, con 18.000 unidades instaladas.  

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

Límite de muestras de interés: 20/03/2018 

Referencia: TOSG20170119001 

Título: Tecnología biodegradable de liberación controlada para mejorar métodos de 
tratamiento o utilizar nuevos métodos en aplicaciones ambientales 

Descripción: Una pyme de Singapur que desarrolla y fabrica sistemas de liberación controlada 
biodegradables y poliméricos ofrece su tecnología para numerosas aplicaciones ambientales, 
como control de vectores, agricultura, purificación de aire, biorremediación, protección de 
infraestructuras, recuperación de energía y bienes de consumo. Estos sistemas son muy 
flexibles y se diseñan para liberar activos con dosis específicas, intervalos de dosis, periodos de 
tratamiento y profundidades de tratamiento (en entornos acuáticos) con el fin de satisfacer los 
requisitos de cada aplicación.  

La empresa busca pymes y multinacionales interesadas en cooperar en el desarrollo de productos 
en formatos de liberación controlada. El objetivo es establecer acuerdos de licencia y 
comercialización. 

Límite de muestras de interés: 20/03/2018 
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Referencia: TOUK20170316001 

Título: Planta móvil de pirólisis para producir carbón vegetal y biocarbón estándar 

Descripción: Una empresa británica de ingeniería y medioambiente ha desarrollado una planta 
móvil de pirólisis para producir carbón vegetal y biocarbón estándar. Esta tecnología se 
emplea para incineración de biomasa sin astillar cuando existen problemas de transporte y 
económicos. La tecnología y sistemas de soporte hacen de todo el proceso una oferta única, ya 
que todas las actividades se realizan in situ. El biocarbón se emplea como fertilizante de gran valor 
en agricultura.  

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

Límite de muestras de interés: 20/03/2018 

Referencia: TOIT20170314001 

Título: Nuevo concepto de aerogenerador aéreo conectado a una cometa 

Descripción: Una pyme italiana ha diseñado un nuevo tipo de generador terrestre conectado a 
una cometa mediante un monoanclaje que funciona con un nuevo tipo de movimiento yo-yo, 
evitando los problemas de otros proyectos actuales similares. Este aerogenerador permite 
producir gran cantidad de energía renovable de forma económica sin generar emisiones de gas de 
efecto invernadero y con un uso reducido del suelo.  

La empresa busca socios interesados en establecer acuerdos de investigación e inversores 
para desarrollar la segunda fase del programa y llevar a cabo la validación y prototipado. 

Límite de muestras de interés: 28/02/2018 

Referencia: TOIT20170308001 

Título: Paquete a medida para sistemas y aplicaciones inteligentes en sectores muy 
exigentes 

Descripción: Una pequeña empresa italiana de ingeniería especializada en sistemas y sensores 
basados en técnicas avanzadas de TI e Inteligencia Artificial para seguridad, logística y gestión de 
tierras ha desarrollado un paquete integral eficiente y adaptable con algoritmos 
computacionales evolutivos para resolver problemas severos de optimización en diversos 
campos (biología, seguridad, planificación compleja, TI, etc.). La empresa ofrece un paquete a 
medida, incluyendo el código fuente, a compañías y grupos de investigación interesados en 
inteligencia artificial, ingeniería avanzada y aplicaciones de TI.  

El objetivo es establecer acuerdos comerciales con asistencia técnica. 

Límite de muestras de interés: 21/03/2018 
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Referencia: TOGR20170313001 

Título: Solución de voz del cliente basada en la nube para el sector público y privado 

Descripción: Una pyme alemana especializada en aplicaciones móviles ha desarrollado una 
plataforma de gestión en la nube basada en el estándar Open311 que satisface la necesidad 
de una solución versátil de voz del cliente para el sector público o privado. Esta solución ha 
sido diseñada para aumentar el grado de participación del usuario en un mundo en creciente 
movilidad y para dotar a las administraciones (públicas y privadas) de una solución de gestión de 
interacción multicanal y ofrecer servicios orientados al usuario.  

La empresa busca distribuidores con el fin de establecer acuerdos comerciales con asistencia 
técnica para lanzar la tecnología al mercado y acuerdos de investigación para continuar con 
el desarrollo de la plataforma. 

Límite de muestras de interés: 21/03/2018 

Referencia: TOIT20170302001 

Título: Nueva placa para lijar lamas de persianas de madera 

Descripción: Una pyme italiana especializada en investigación y desarrollo de productos ha 
desarrollado una placa pendiente de patente para lijar el canto de lamas de persianas de 
madera que se caracteriza por su forma de C y rasgos específicos. Esta hoja lijadora puede 
emplearse tanto en persianas de madera como en superficies planas. La posición asimétrica de los 
mangos permite estabilizar la presión manual y los movimientos transversales. La tecnología 
permite reducir el tiempo empleado en el proceso de lijado hasta un 50%.  

Se buscan empresas con experiencia en marketing y fabricación para establecer acuerdos de 
licencia/fabricación y suministrar la tecnología a los mercados de profesionales y 
aficionados. 

Límite de muestras de interés: 22/03/2018 

Referencia: TOCZ20170313001 

Título: Desarrollador de óxidos de zirconio basados en sorbente para eliminar radón y sus 
descendientes en el agua busca socios para establecer acuerdos de licencia 

Descripción: Una empresa checa especializada en investigación y desarrollo de sorbentes 
ecológicos de diferentes variedades para la detección y eliminación de radionucleidos y 
metales pesados en cualquier medio (personas y animales de granja, agua de mar y otros 
líquidos) ha desarrollado y obtenido la patente de óxidos de zirconio basados en sorbente 
para eliminar radón y sus descendientes en el agua. Esta solución se emplea en columnas de 
filtración con carbón activado y dispone de un sistema de retrolavado periódico para reducir la 
cantidad de radón en el agua hasta un 99%.  

La empresa busca una compañía de la industria química capaz de fabricar la tecnología bajo un 
acuerdo de licencia. 

Límite de muestras de interés: 23/03/2018 
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Referencia: TOKR20170228002 

Título: Impresoras y tecnología de impresión 3D de nanoestructuras 

Descripción: Un instituto de investigación coreano con amplio conocimiento y experiencia en 
tecnología de nanoconversión ha desarrollado impresoras y tecnologías de impresión 3D. 
Se trata de una tecnología para imprimir estructuras nanométricas para dispositivos electrónicos en 
3D con una tinta especial hecha de diversos materiales, como grafeno u otro metal. La 
investigación incluye la impresora, la tinta y la técnica. La tecnología se encuentra en fase de 
fabricación del prototipo.  

El instituto busca empresas y otros centros de investigación interesados en esta área con el fin de 
establecer acuerdos de licencia y comercialización. 

Límite de muestras de interés: 23/03/2018 

Referencia: TOIT20170118001 

Título: Proceso de fabricación sostenible de elementos modulares para la construcción 

Descripción: Una empresa italiana especializada en cimentación con pilotes atornillados, una 
tecnología de construcción ligera para una cimentación rápida y sencilla, dirige un grupo de trabajo 
de laboratorio compuesto por arquitectos e ingenieros que ha diseñado un proceso de fabricación 
sostenible de elementos modulares de la construcción con trabajadores y materiales 
locales. La construcción modular es la primera solución basada en procesos y tecnologías para 
ofrecer refugio como vivienda, dando una respuesta completa a los problemas prácticos, 
psicológicos y sociales relacionados con las necesidades globales de vivienda que afectan a 
personas que viven en zonas de conflicto, rutas de migración, zonas urbanas aglomeradas y zonas 
rurales pobres.  

Se buscan empresas interesadas en adoptar esta metodología de construcción y utilizar los 
elementos modulares. El objetivo es establecer acuerdos de licencia y financiación. 

Límite de muestras de interés: 24/03/2018 

Referencia: TOSK20170316001 

Título: Empresa eslovaca ofrece una solución inteligente basada en tecnología de 
ultrasonidos para monitorizar contenedores de residuos en tiempo real 

Descripción: Una empresa eslovaca ofrece una nueva solución de fácil manejo que permite la 
monitorización continua del nivel de residuos en contenedores mediante sensores de 
ultrasonido integrados en el contenedor. Los sensores son robustos y resistentes al agua e 
impactos, siendo su ciclo de vida superior a 10 años. Los sensores son operativos a temperaturas 
que oscilan entre -40 ºC y +85 ºC y miden hasta 4 metros de profundidad, con posibilidad de 
ampliar este rango de medida. La solución puede aplicarse en industrias de cualquier tipo (papel, 
plástico, vidrio, biología, fluidos, electrónica, metal) y contenedores de diferentes clases y tamaños.  

La empresa busca socios en España, Austria, Alemania, Reino Unido y Holanda con el fin de 
establecer acuerdos de servicio y comercialización con asistencia técnica. 

Límite de muestras de interés: 24/03/2018 
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Referencia: TOGR20170315001 

Título: Empresa griega ofrece una solución de simulación para optimizar la protección 
catódica en estructuras marítimas o barcos y busca usuarios finales para probar la 
tecnología 

Descripción: Una pyme griega de ingeniería ofrece una herramienta de simulación para 
solucionar problemas de corrosión de estructuras metálicas en el entorno marítimo. La 
empresa ofrece una solución para optimizar el proceso de protección catódica. Como resultado se 
consigue un proceso de protección mejorado y más económico. El software de simulación se basa 
en el método de elementos de contorno (BEM), cuya principal ventaja es el rendimiento de cálculo 
más eficiente para solucionar problemas complejos de ingeniería.  

La empresa busca fabricantes de estructuras metálicas marítimas o barcos con el fin de establecer 
acuerdos de cooperación técnica para probar y validar la solución en condiciones reales y 
de forma gratuita. 

Límite de muestras de interés: 24/03/2018 

Referencia: TOIT20170224001 

Título: Protección de una estructura geotécnica: código analítico-numérico para analizar el 
fenómeno de migración de partículas 

Descripción: Un equipo de investigación de una universidad italiana con experiencia en ingeniería 
civil ofrece un procedimiento original analítico-numérico para simular la posible migración de 
partículas finas a través de los huecos de materiales porosos bajo las fuerzas de arrastre 
producidas por los caudales de percolación. Este proceso puede aplicarse para explicar 
medidas piezométricas anómalas dentro de la masa del suelo de estructuras de retención de agua 
debido a los efectos de permeabilidad.  

El equipo de investigación busca pymes, universidades o centros de I+D con el fin de establecer 
acuerdos de investigación o servicio. 

Límite de muestras de interés: 24/03/2018 

Referencia: TOIT20170314003 

Título: Plataforma para explotar instalaciones en la nube y ofrecer servicios escalables para 
analizar grandes conjuntos de datos 

Descripción: Una start-up italiana ha desarrollado un software basado en computación en la 
nube para ofrecer servicios de análisis de datos escalables y extracción de Big Data. El 
sistema permite a los usuarios importar sus datos en la nube, extraer modelos de conocimiento y 
explotar el conocimiento deducido para predecir nuevos datos. Como aspectos innovadores cabe 
destacar la simplicidad y escalabilidad para el análisis de Big Data. La escalabilidad se garantiza 
con un enfoque de computación paralelo que explota totalmente los recursos disponibles en la 
nube, lo que permite reducir considerablemente el tiempo de procesamiento en grandes conjuntos 
de datos.  

La empresa busca compañías informáticas interesadas en la tecnología con el fin de establecer 
acuerdos de licencia, comercialización con asistencia técnica y joint venture. 

Límite de muestras de interés: 24/03/2018 
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Referencia: TOIT20170320001 

Título: Nueva tecnología de microondas para tratamiento de residuos de amianto 

Descripción: Una start-up italiana ha comenzado a industrializar una nueva tecnología de 
microondas para transformar residuos de amianto en un material inerte. Gracias al diseño y 
construcción de un reactor móvil de bajo impacto ambiental, con calentamiento del amianto a alta 
temperatura, se obtiene un material inerte 100% seguro y reutilizable. Esta tecnología puede tratar 
cualquier tipo de residuos de amianto (compactos y desmenuzables), incluyendo suelos 
contaminados por amianto.  

La empresa busca socios del sector de tratamiento de residuos de amianto con el fin de establecer 
acuerdos de joint venture. 

Límite de muestras de interés: 24/03/2018 

Referencia: TOIT20170321003 

Título: Silicatos de bismuto luminiscentes 

Descripción: Una universidad italiana ha desarrollado silicatos de bismuto luminiscentes y el 
método de producción. Estos silicatos luminiscentes se emplean como herramienta en 
biomedicina para diagnóstico, bioimagen y nanomedicina o bien para diagnóstico 
combinado y tratamiento de enfermedades. Estos compuestos pueden adquirir distintas formas 
(partículas, partículas "core-shell" y cristal), dimensiones (escala nanométrica o micrométrica) y 
estructura cristalina mediante nuevas rutas de síntesis.  

La universidad busca un socio industrial con el fin de licenciar la tecnología o establecer 
acuerdos de transferencia de tecnología, cooperación técnica o investigación para continuar 
con el desarrollo. 

Límite de muestras de interés: 24/03/2018 

Referencia: TOAT20170310001 

Título: Protección temprana contra ataques informáticos en páginas web y servidores web 

Descripción: Una start-up austríaca ha desarrollado un nuevo software para proteger páginas 
web contra ataques informáticos. Su enfoque único combina protección de datos y análisis 
inteligente en la nube para la detección temprana de brechas de seguridad y manipulaciones del 
aspecto visual, así como cambios del código de la página web. Las ventajas incluyen el índice 
superior de detección y la rentabilidad.  

La empresa busca socios con el fin de distribuir la solución bajo acuerdos de licencia o hacer 
uso de la tecnología mediante acuerdos comerciales con asistencia técnica. 

Límite de muestras de interés: 24/03/2018 
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Referencia: TODE20170315002 

Título: Chaqueta de punto inteligente con placas electrónicas textiles y control remoto 
inalámbrico para diversas aplicaciones: ropa protectora/de trabajo, sanidad, rehabilitación, 
funciones terapéuticas y juegos 

Descripción: Una pequeña empresa alemana especializada en ropa de punto innovadora ha 
desarrollado una chaqueta inteligente lavable con placas electrónicas textiles (e-pads) para 
control remoto inalámbrico. Estas placas permiten controlar de forma remota diferentes aparatos 
domésticos inteligentes. Todos los elementos textiles son transpirables y lavables, pueden doblarse 
y tienen un háptico confortable. Otras aplicaciones se encuentran en los sectores de ropa 
protectora/de trabajo, sanidad, rehabilitación, funciones terapéuticas y juegos.  

La empresa busca socios industriales e investigadores con el fin de establecer acuerdos de 
cooperación técnica para el desarrollo conjunto del producto e integración del sistema. 

Límite de muestras de interés: 24/03/2018 

Referencia: TODE20170308001 

Título: Equipo portátil de mezclas asfálticas en caliente para reparación de carreteras 

Descripción: Un inventor alemán ha desarrollado y fabricado un equipo portátil para mezclas 
asfálticas en caliente que funciona como una planta mezcladora portátil y permite al usuario 
ser totalmente independiente de las plantas convencionales. La máquina utiliza asfalto sólido 
en frío (sin emulsión líquida ni asfalto caliente perjudicial), ofreciendo un funcionamiento seguro y 
sencillo. Esta nueva tecnología es una alternativa a la tecnología de reparación de carreteras 
convencional.  

El inventor busca socios industriales con el fin de establecer acuerdos de fabricación y 
comercialización con asistencia técnica. 

Límite de muestras de interés: 24/03/2018 

Referencia: TOIT20170314002 

Título: Búsqueda de colaboraciones científicas en el campo de enfermedades raras 

Descripción: Una asociación italiana especializada en investigación de una enfermedad genética 
rara, el síndrome ring14, ha llevado a cabo estudios de investigación para profundizar en el 
conocimiento de esta enfermedad y mejorar la calidad de vida de los pacientes afectados y 
de sus familias. La asociación gestiona una base de datos de información clínica que ha obtenido 
de las familias. Esta base de datos es muy útil para determinar los síntomas relacionados con la 
enfermedad rara e impulsar y desarrollar una investigación traslacional.  

La asociación está interesada en ampliar su red de socios en el extranjero y busca 
colaboración científica o la posibilidad de participar en proyectos financiados por la UE. 

Límite de muestras de interés: 24/03/2018 
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Referencia: TODE20170322001 

Título: Desarrollo e implementación de un centro de competencia para investigación, 
pruebas y validación de emisiones en conducción real 

Descripción: Una universidad alemana ha solicitado financiación para un proyecto nacional con el 
fin de desarrollar e implementar un nuevo centro de ensayos y metodologías de 
investigación reproducible y eficiente en sistemas de propulsión, con especial énfasis en los 
requisitos del reglamento sobre emisiones en conducción real (RDE).  

La universidad busca socios industriales, preferiblemente pymes, con el fin de establecer 
acuerdos de cooperación técnica e investigación para participar en el proyecto y 
beneficiarse de los resultados, así como para participar en proyectos europeos futuros en 
este campo. 

Límite de muestras de interés: 24/03/2018 

Referencia: TOCZ20170207001 

Título: Empresa checa ofrece una licencia para fabricar un nuevo motor eléctrico síncrono 
de reluctancia sin imanes altamente eficiente 

Descripción: Una empresa checa ha desarrollado un nuevo modelo de motor eléctrico síncrono 
de reluctancia sin imanes (SynRM) con una eficiencia superior al 90%. La alta eficiencia se 
alcanza gracias al nuevo tipo de rotor, que no dispone de imanes. El motor cumple los requisitos de 
eficiencia IE5 (clase de eficiencia para motores).  

La empresa busca un fabricante de motores eléctricos interesado en licenciar, fabricar y lanzar el 
motor a nuevos mercados. El objetivo es establecer acuerdos de licencia. 

Límite de muestras de interés: 27/03/2018 

Referencia: TOCZ20170327001 

Título: Sistema portátil online para monitorizar el proceso de curado de resina bajo 
condiciones industriales 

Descripción: Un centro de investigación checo especializado en ingeniería eléctrica y de 

materiales ha desarrollado y obtenido la patente de un sistema portátil online para monitorizar 
el proceso de curado de composites y plásticos bajo condiciones industriales. Este sistema 
de monitorización de alta sensibilidad está indicado para analizar resinas y composites endurecidos 
y se basa en un método de espectroscopía de impedancia con frecuencia de medida 
autoadaptable. El sistema de medida consta de una unidad principal, sensores dieléctricos y 
sensores de temperatura con resistencia de platino.  

El centro de investigación busca fabricantes de plásticos y composites con el fin de establecer 
acuerdos comerciales con asistencia técnica. 

Límite de muestras de interés: 28/03/2018 
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Referencia: TOIT20170213002 

Título: Nueva pinza de freno ligera y de alto rendimiento 

Descripción: Una pyme italiana del sector de nuevos materiales avanzados y tecnologías para 

diversos sectores ha desarrollado y obtenido la patente de una nueva pinza de freno 
compuesta por resina termoplástica reforzada con fibra de carbono unida a aluminio. Una 
pinza de freno es un componente crucial para la seguridad que opera en condiciones adversas, 
como estrés mecánico constante y temperaturas elevadas. Actualmente existe una gran necesidad 
para optimizar estos componentes en cuanto a sus propiedades mecánicas y peso. Esta nueva 
tecnología tiene un peso menor y ofrece una mayor resistencia mecánica y rigidez estructural.  

La empresa busca socios industriales del sector de automoción y campos relacionados para 
licenciar la patente mediante contratos exclusivos y no exclusivos o acuerdos de 
cooperación técnica. 

Límite de muestras de interés: 29/03/2018 

Referencia: TOIT20170321002 

Título: Ayuda técnica para un envejecimiento saludable 

Descripción: Una empresa italiana del sector de TI ha desarrollado y patentado una nueva 
solución de comunicación que consiste en un dispositivo y una plataforma para monitorizar 
la salud de personas mayores. El objetivo es ralentizar el deterioro de los aspectos físicos, 
cognitivos y sociales. El dispositivo combina el uso de la televisión y el teléfono para obtener una 
plataforma de comunicación interactiva, potente y fácil de usar. La tecnología permite a las 
personas mayores mantener su independencia gracias a la monitorización de su seguridad, 
ayudando también en la realización de actividades diarias, por ejemplo, con recordatorios para 
tomar la medicación.  

La empresa busca entidades financieras con el fin de fabricar y lanzar la tecnología al mercado, 
así como compañías del sector sanitario para establecer acuerdos de licencia. 

Límite de muestras de interés: 29/03/2018 

Referencia: TOCZ20170315001 

Título: Universidad checa busca una compañía farmacéutica para licenciar la producción de 
betulina y lupeol ultra puros 

Descripción: Una universidad checa ha desarrollado y obtenido la patente de un método de 
purificación de betulina y lupeol con fines farmacéuticos. La betulina, un compuesto natural, 
ha adquirido importancia gracias a sus propiedades antimicrobianas, antiinflamatorias, 
antimicóticas, antivirales, anticancerígenas y hepatoprotectoras.  El proceso de extracción y 
purificación en cinco pasos permite conseguir grados de pureza muy altos sin utilizar equipos 
tecnológicos complejos. Los investigadores han desarrollado un método de producción sencillo y 
ecológico que garantiza un alto nivel de pureza a un coste reducido.  

La universidad busca compañías farmacéuticas interesadas en comprar la licencia. 

Límite de muestras de interés: 30/03/2018 
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Referencia: TOIT20170214001 

Título: Prótesis cerámicas biocompatibles sin óxido de alta resistencia 

Descripción: Una pyme italiana del sector de materiales avanzados ha desarrollado y obtenido la 
patente de una tecnología para fabricar prótesis cerámicas biocompatibles sin óxido de alta 
resistencia. Este material innovador puede aplicarse en prótesis dentales y ortopédicas y ofrece 
un rendimiento seguro y duradero. Las ventajas de este material frente a los materiales 
endoprotésicos convencionales incluyen propiedades mecánicas mejoradas, estabilidad a largo 
plazo, resistencia al desgaste, posibilidad de fabricar componentes protésicos pequeños, procesos 
quirúrgicos menos invasivos debido a las dimensiones reducidas y abaratamiento de costes.  

La empresa busca socios en el sector médico interesados en establecer acuerdos de licencia de 
patente o cooperación técnica. 

Límite de muestras de interés: 30/03/2018 

Referencia: TOGR20170328001 

Título: Pyme griega ofrece experiencia para desarrollar una solución de agricultura de 
precisión 

Descripción: Una pyme griega especializada en monitorización aérea ofrece experiencia y su 
infraestructura para desarrollar un sistema de agricultura de precisión que combine 
monitorización aérea y datos satelitales. Esta solución es una alternativa más precisa, efectiva y 
económica a las redes de sensores. La plataforma aumenta la productividad y rendimiento de la 
tierra en términos de cantidad y calidad. También se espera crear una herramienta cohesiva de 
agricultura social que proporcione altos estándares de vida y trabajo en zonas rurales.  

La empresa busca socios de los sectores de sensores remotos, vehículos aéreos no tripulados 
(UAV) y agricultura de precisión con el fin de desarrollar conjuntamente una solución integrada 
y establecer acuerdos de cooperación técnica. 

Límite de muestras de interés: 31/03/2018 
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Demandas Tecnológicas 

Referencia: TRSK20160602001 

Título: Fabricante eslovaco de chapas de madera busca soluciones para identificar chapas 
individuales en una paleta 

Descripción: Una empresa eslovaca que fabrica chapas de madera busca soluciones para 
identificar las chapas en una paleta. Las chapas deben ser inspeccionadas por varios 
supervisores. Para identificar las chapas que han sido inspeccionadas por un supervisor concreto 
la empresa utiliza láminas de papel, pero algunos de sus clientes no quieren que estos papeles 
aparezcan en las paletas.  

La empresa busca soluciones alternativas que eviten el marcado directo en las chapas. El objetivo 
es establecer acuerdos comerciales con asistencia técnica. 

Límite de muestras de interés: 13/06/2017 

Referencia: TRCH20160706001 

Título: Hilo de poliéster resistente hecho de material compostable 

Descripción: Una empresa suiza ha lanzado su primera colección de ropa compostable, que 
consta de camisetas, pantalones y faldas. Para conseguir la compostabilidad de la ropa, deben 
seguirse una directrices de diseño y fabricación muy estrictas. Por este motivo la empresa busca 
hilo de coser con la resistencia y propiedades del poliéster. La solución buscada puede proceder 
del sector textil, aunque también de otras industrias, como bioplásticos.  

La empresa busca socios con know-how o tecnologías de producción de hilo con estas 
características. El objetivo es establecer acuerdos de comercialización con asistencia técnica, 
cooperación técnica o investigación. 

Límite de muestras de interés: 07/07/2017 

Referencia: TRPL20160721001 

Título: Equipo para producir particiones de filtros 

Descripción: Una pyme polaca especializada en fabricar filtros busca un equipo para producir 
particiones. Actualmente muchos pasos del proceso de producción se realizan a mano. A 
medida que la empresa ha ido creciendo y consiguiendo más clientes, necesita reducir el tiempo de 
producción mediante la automatización de sus procesos. Por este motivo busca un dispositivo de 
fabricación de particiones de fibras sintéticas y celulósicas.  

La empresa busca socios con el fin de establecer acuerdos comerciales con asistencia técnica 
y mejorar el proceso de producción. 

Límite de muestras de interés: 27/07/2017 
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Referencia: TRMD20170313001 

Título: Empresa moldava busca tecnologías modernas en agricultura ecológica y 
tecnologías poscosecha 

Descripción: Una empresa moldava especializada en cultivar cereales busca socios con el fin de 
implementar tecnologías modernas de agricultura ecológica. La empresa ha comenzado el 
proceso de conversión de más de 4.000 hectáreas para agricultura ecológica y dispone de dos 
silos para almacenar cereales orgánicos. Actualmente busca socios en la Unión Europea, aunque 
en el futuro también espera cooperar con Estados Unidos y Asia.  

El objetivo es establecer acuerdos comerciales con asistencia técnica. 

Límite de muestras de interés: 20/03/2018 

Referencia: TRFR20170308001 

Título: Búsqueda de socio para desarrollar una estructura de soporte para paneles 
fotovoltaicos en un canal de transporte de agua 

Descripción: Una empresa francesa ha desarrollado el prototipo de una planta fotovoltaica 
refrigerada por agua instalada sobre un canal de transporte de agua. La anchura del canal es 
de 12 m aproximadamente, sin ningún punto intermedio de apoyo. Gracias a la implementación de 
una planta de demostración industrial, la empresa persigue estudiar nuevas soluciones para apoyar 
los paneles solares. El coste total de la estructura de soporte (estudio, construcción e instalación) 
no debe superar los 200 euros por metro lineal.  

Se busca un socio que ofrezca una tecnología para soportar los paneles solares adaptada a las 
condiciones climáticas locales con el fin de establecer acuerdos de cooperación técnica. 

Límite de muestras de interés: 21/03/2018 

Referencia: TRIT20170208001 

Título: Búsqueda de socio industrial para diseñar, desarrollar y fabricar el prototipo de un 
helicóptero con doble motor y sus rotores 

Descripción: Una empresa italiana del sector de motocicletas, que está ampliando su actividad al 
sector aeronáutico, está desarrollando un sistema de combustión interna que consta de dos 
motores independientes integrados en una sola base para su instalación en un helicóptero 
ligero (0,6-1 tonelada). El sistema de doble motor ofrece un alto rendimiento funcional y un alto 
grado de fiabilidad y seguridad y satisface los requisitos de aeronavegabilidad y diferentes 
aplicaciones en misiones civiles o militares sin restricción alguna.  

El prototipo de este motor innovador se encuentra en una fase avanzada de construcción; no 
obstante, la empresa busca cooperación técnica y en materia de investigación para completar los 
análisis preliminares, diseñar los detalles y construir un helicóptero ligero que incorpore 
este motor. 

Límite de muestras de interés: 23/03/2018 
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Referencia: TRUK20170317001 

Título: Empresa británica busca socios para aplicar revestimientos de material compuesto 
en placas de cerámica mediante un tratamiento térmico 

Descripción: Una pyme británica especializada en cerámicas y materiales industriales busca una 
empresa capaz de aplicar un material compuesto de fibra de polietileno de alto peso 
molecular en placas de cerámica mediante un tratamiento térmico (prensado en caliente o 
en autoclave, dependiendo del volumen), con aplicación en chalecos antibalas. Este material 
compuesto ayuda a absorber la energía y evita que los fragmentos de cerámica penetren en el 
cuerpo. 

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

Límite de muestras de interés: 28/03/2018 

Referencia: TRSG20170315001 

Título: Búsqueda de tecnologías para integrar y mejorar un aerogenerador solar híbrido para 
bombeo de aguas subterráneas 

Descripción: Una pyme de Singapur especializada en ofrecer soluciones integrales de tuberías de 
alta calidad para infraestructuras de agua y aguas residuales está interesada en integrar su 
aerogenerador mecánico y sistemas solares de bombeo en una unidad híbrida y optimizar la 
tecnología con el mínimo número de perforaciones, ofreciendo la mayor disponibilidad del 
tiempo de bombeo y manteniendo a la vez la competitividad en términos de costes. 

La empresa busca multinacionales y pymes con el fin de establecer acuerdos de I+D, licencia o 
joint venture. 

Límite de muestras de interés: 28/03/2018 

Referencia: TRUK20170323001 

Título: Proteínas terapéuticamente relevantes sin ligandos conocidos o ligandos pobres 

Descripción: Una empresa inglesa ha desarrollado una herramienta para predecir sitios de 
unión ligandables en proteínas objetivo con alta precisión y seguridad. Esta herramienta 
permite encontrar todos los clústeres posibles de agua fácilmente desplazables de todos los 
tamaños deseados en la superficie de las proteínas.  

La empresa busca compañías de biotecnología o grupos académicos con objetivos prometedores 
de gran relevancia terapéutica para establecer acuerdos de investigación o cooperación 
técnica. 

Límite de muestras de interés: 29/03/2018 

Referencia: TRSE20170320001 

Título: Empresa sueca busca centros de pruebas de automoción y desarrolladores 

Descripción: Una pyme sueca del sector de automoción está diseñando un concepto de vehículo 
eléctrico para superar el problema de "last mile" en países en desarrollo. La empresa busca 
otras compañías, centros de pruebas, universidades o particulares con experiencia en desarrollo y 
análisis de tecnologías de automoción con el fin de desarrollar el prototipo de un vehículo eléctrico 
y comercializar el producto en 2018.  

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

Límite de muestras de interés: 30/03/2018 
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Referencia: TRAT20170327001 

Título: Ajuste individual del nivel de vacío para una bomba peristáltica 

Descripción: Una empresa austríaca, líder mundial en la fabricación de productos para bebés 
vendidos en 60 países, busca una nueva solución para ajustar el nivel de vacío de una bomba 
peristáltica entre 13 y 27 mbar. Esta solución se empleará en una nueva bomba eléctrica para 
leche materna. El sistema solo tendrá componentes de polipropileno y silicona.  

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

Límite de muestras de interés: 31/03/2018 

Referencia: TRAL20170328001 

Título: Fabricante albanés de joyas busca una línea tecnológica de procesamiento de oro y 
plata 

Descripción: Una empresa albanesa con más de 25 años de experiencia en fabricación y 
procesamiento de joyas de oro y plata busca proveedores de una línea tecnológica de última 
generación para procesamiento de joyas de oro y plata. Esta línea afectará directamente a la 
competitividad de la empresa y permitirá diseñar y desarrollar nuevos modelos con un coste 
inferior. El socio buscado debe ofrecer asistencia técnica para utilizar la línea 
tecnológica/maquinaria.  

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

Límite de muestras de interés: 31/03/2018 

Referencia: TRLV20170307001 

Título: Empresa letona busca un aditivo antipolvo para arena de mascotas 

Descripción: Una empresa letona que fabrica camas para mascotas busca un producto líquido, 
en spray o sólido basado en arcilla con propiedades para eliminar el polvo. El objetivo es 
utilizar este producto como aditivo en arena para mascotas. La arcilla se utiliza en arena para 
mascotas gracias a su capacidad de absorción de líquidos. La arena de arcilla tradicional absorbe 
la orina pero la formación de polvo es un efecto secundario inevitable. La empresa busca una 
tecnología, producto y know-how para su implementación en un proceso de fabricación o bien un 
aditivo que sea incorporado en el producto final.  

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

Límite de muestras de interés: 03/04/2018 

Referencia: TRUK20170330001 

Título: Nuevos productos y herramientas de software  para administradores y 
desarrolladores de bases de datos 

Descripción: Una empresa inglesa que está experimentando un crecimiento internacional en el 
sector de herramientas para la plataforma de datos de Microsoft está interesada en incrementar 
su cartera de productos con herramientas y productos de disponibilidad inmediata y con 
tecnologías avanzadas que requieran un mayor desarrollo.  

La empresa busca socios con el fin de establecer acuerdos de comercialización, joint venture, 
licencia, servicio o cooperación técnica. El tipo de colaboración dependerá de la fase de 
desarrollo y de la naturaleza del socio. 

Límite de muestras de interés: 04/04/2018 
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Referencia: TRLT20170405001 

Título: Búsqueda de tecnología para determinar el código de color de tejidos 

Descripción: Una empresa lituana del sector de fabricación de ropa de deporte y actividades al 
aire libre busca proveedores de una tecnología capaz de determinar el color (código de color) 
de los tejidos empleados en el proceso de fabricación. La empresa mejora constantemente y 
renueva su catálogo de productos con nuevos desarrollos tecnológicos en el sector textil y otros 
ámbitos. Por este motivo busca mejoras constantes en su proceso de fabricación con el fin de 
mantener su posición de liderazgo.  

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

Límite de muestras de interés: 06/04/2018 

Referencia: TRAT20170403001 

Título: Unidad para suministrar una corriente constante de nitrógeno con temperaturas 
criogénicas 

Descripción: Una pyme austríaca busca una unidad de control para suministrar una corriente 
constante de nitrógeno con temperaturas criogénicas (entre -100°C y -185°C). Esta unidad 
debe controlar una corriente de gas y garantizar una temperatura constante dentro de una cámara. 
La unidad debe colocarse entre el tanque de nitrógeno líquido y una cámara con un volumen 
aproximado de 0,5 m³, donde debe mantenerse una temperatura constante.  

La empresa busca socios industriales y académicos con experiencia en válvulas y unidades de 
control de temperatura para desarrollar la unidad conjuntamente bajo acuerdos de 
cooperación técnica. 

Límite de muestras de interés: 06/04/2018 

Referencia: TRDE20170406002 

Título: Empresa química alemana busca servicios de ampliación y un fabricante de un 
producto químico especial 

Descripción: Una gran empresa alemana busca socios tecnológicos y comerciales que dispongan 
de instalaciones para ampliar la producción de una reacción de alta presión/temperatura y 
fabricar un producto químico especial. El objetivo es producir cientos de toneladas de sal sódica 
en 2018 y miles de toneladas en cinco años. El proceso químico consiste en una solución acuosa 
de un reactivo A que reacciona con una solución acuosa de un reactivo B a una presión de 200 bar 
y temperaturas que oscilan entre 275 y 300º C para formar una sal sódica en solución acuosa.  

La empresa está interesada en establecer acuerdos de joint venture, fabricación y servicio. 

Límite de muestras de interés: 12/04/2018 

Referencia: TRDE20170406001 

Título: Máquina para cortar tubos de cristal en dirección longitudinal de forma precisa 

Descripción: Una pequeña empresa alemana especializada en procesamiento de cristal calibrado 
busca una máquina para cortar tubos de cristal de forma precisa en dirección longitudinal. 
Los tubos tienen un diámetro de 10 a 200 mm y una longitud máxima de 1.000 mm. La empresa ha 
visitado varias ferias para buscar la máquina pero no ha encontrado ninguna solución adecuada. 
Se buscan socios industriales e ingenieros con experiencia en tecnologías de precisión para 
procesamiento de cristal capaces de diseñar y suministrar la máquina de corte.  

El objetivo es establecer acuerdos de cooperación técnica. 

Límite de muestras de interés: 14/04/2018 
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Referencia: TRTR20170405001 

Título: Empresa turca con experiencia en ciudades seguras e inteligentes busca un dron 
específico 

Descripción: Una empresa tecnológica turca del sector de las TIC con amplio conocimiento y 
experiencia en sistemas inteligentes de seguridad para ciudades busca un dron totalmente 
automático y robusto para mantener un alto grado de seguridad en áreas vulnerables, como 
aeropuertos, fronteras, etc. El dron debe tener las siguientes características: 1) capacidad de 
carga inalámbrica, preferiblemente con una fuente de energía sostenible, sin necesidad de 
conexión a la red en zonas remotas y en casos de emergencia, 2) el dron debe ser programable, 
sin órdenes humanas durante su operación y 3) transportará equipos como cámaras térmicas y 
otros tipos de cámaras avanzadas.  

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

Límite de muestras de interés: 18/04/2018 

Referencia: TRSG20170330001 

Título: Empresa de Singapur busca una batería recargable miniaturizada para auriculares 

Descripción: Una empresa de Singapur de la industria de electrónica de consumo busca un 
proveedor de una batería recargable miniaturizada para su integración en una nueva línea de 
auriculares. Esta batería debe tener una densidad de energía más alta que las baterías actuales y 
mantener la seguridad y fiabilidad de las baterías comerciales de litio-polímero y litio-ion. La 
tecnología deberá estar lista para la producción en serie en 12 meses.  

La empresa busca pymes y multinacionales con el fin de establecer acuerdos de licencia, 
fabricación o cooperación técnica. 

Límite de muestras de interés: 18/04/2018 

Referencia: TRKR20170412001 

Título: Búsqueda de investigadores para desarrollar tejidos médicos 

Descripción: Una universidad coreana del sector de ingeniería textil está interesada en presentar 
un proyecto de I+D al programa Horizonte 2020 u otros programas y busca fabricantes europeos en 
el sector de tejidos médicos que ofrezcan una tecnología de fabricación de tejidos mediante el uso 
de fibras integradas de hierro o carbono. El objetivo del proyecto es desarrollar y comercializar 
un tejido integrado con sensores para su incorporación en ropa médica.  

La universidad busca socios interesados en desarrollar los tejidos bajo acuerdos de 
investigación y cooperación técnica. 

Límite de muestras de interés: 18/04/2018 
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Referencia: TRKR20170407001 

Título: Búsqueda de un socio para desarrollar un sistema ciber-físico (CPS) integrado y 
participar en un clúster Eureka 

Descripción: Una pyme coreana especializada en fábricas inteligentes y TI industrial está 
interesada en desarrollar una tecnología de IIiT (Internet Industrial de las Cosas) para recoger 
datos que integre un sistema CPS (sistema ciber-físico) combinado con servidor. La empresa 
busca un socio que disponga de tecnologías avanzadas en aprendizaje profundo, inteligencia 
artificial (AI) y control de procesos.  

El objetivo es establecer acuerdos de investigación o comercialización con asistencia técnica 
o presentar una propuesta al programa SMART en un clúster Eureka, con fecha límite el 8 de 
junio de 2017. 

Límite de muestras de interés: 18/04/2018 

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

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

Ofertas de cooperación empresarial 

Referencia: BOJP20150505001 

Título: Fabricante de instrumentos de medición y pruebas busca agentes comerciales y 
distribuidores  

Descripción: Un fabricante japonés de instrumentos de medición y pruebas eléctricos/electrónicos 
para los sectores de automoción, servicios públicos y componentes electrónicos busca agentes 
comerciales y distribuidores en la UE (Dinamarca, Suecia, Austria, España, Francia, Reino Unido, 
Hungría, Rumanía o Eslovenia). 

Límite de muestras de interés: 04/07/2017 

Referencia: BODE20161111001 

Título: Empresa alemana especializada en la industria 4.0 ofrece soluciones TIC a clientes de 
SAP españoles mediante acuerdos de servicio 

Descripción: Una empresa alemana del sector de las TIC con más de 25 años de experiencia en 
actividades de programación y consultoría informática ofrece sus soluciones a compañías que 
utilicen SAP con actividades de mantenimiento, actuando de puente en la industria 4.0, mejorando 
las funciones de movilidad, eficiencia y experiencia de SAP y reduciendo tiempo y costes de 
procesos relacionados. La empresa busca compañías españolas que utilicen SAP para establecer 
acuerdos de servicio. 

Límite de muestras de interés: 05/12/2017 

Referencia: BOPT20150317002  

Título: Plataforma GIS para servicios turísticos y culturales  

Descripción: Un desarrollador portugués de aplicaciones web ofrece un innovador sistema de 
información geográfica SaaS para gestión de información turística y de patrimonio cultural y 
servicios culturales y turísticos. La empresa busca integradores o socios comerciales que 
suministren soluciones a operadores turísticos y culturales o a cualquier tipo de organismo 
interesado en adaptar las características de la plataforma a sus necesidades.  

Límite de muestras de interés: 09/07/2017 

Referencia: BOIL20150401001 

Título: Fabricante de sistemas de alarma busca agentes y distribuidores 

Descripción: Un fabricante israelí de sistemas avanzados de alarma inalámbrico, por cable e 
híbrido busca agentes y distribuidores en Europa especializados en soluciones de seguridad.  

Límite de muestras de interés: 09/07/2017 
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Referencia: BOSE20170404001 

Título: Desarrollador sueco de un sistema móvil para despacho de tareas busca 
distribuidores 

Descripción: Una pequeña empresa sueca ha desarrollado un sistema basado en la nube para 
despacho de tareas que ahorra tiempo a trabajadores de campo y gestores, reduce el riesgo de 
errores desde la descripción de tareas hasta la facturación y aumenta la calidad del servicio. Este 
sistema se utiliza en plataformas de Android y Apple y dispone de interfaces de usuario para 
sistemas ERP y CRM. La tecnología puede integrarse con otras soluciones de software gracias a la 
interfaz abierta de programación de aplicaciones. La empresa busca distribuidores en Europa. 

Límite de muestras de interés: 12/05/2018 

Referencia: BOFR20170411003 

Título: Productor francés de bioestimulantes y fertilizantes busca distribuidores 

Descripción: Una empresa francesa especializada en diseño y producción de bioestimulantes y 
fertilizantes líquidos de alta calidad para agricultura orgánica y convencional (viñedos, cultivo de 
cereal, árboles frutales, horticultura, etc.), que dispone de su propio departamento de I+D y 
colabora con el Instituto Nacional de Investigación Agronómica, busca importadores/distribuidores. 

Límite de muestras de interés: 12/05/2018 
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Demandas de cooperación empresarial 

Referencia: BRDE20161222001  

Título: Empresa alemana busca oportunidades de subcontratación con compañías de 
transporte europeas  

Descripción: Una empresa alemana especializada en transporte por carretera, transporte 
frigorífico y transporte marítimo en Europa, que cuenta con instalaciones en Rusia, Polonia, 
Bielorrusia y Kazajstán y una flota de más de 300 vehículos, ofrece soluciones de transporte y 
logística adaptadas a las necesidades del cliente. La empresa busca compañías europeas de 
transporte con el fin de establecer acuerdos de subcontratación.  

Límite de muestras de interés: 23/12/2017 

Referencia: BRFR20161123001 

Título: Agente comercial francés se ofrece como representante en el mercado francés y 
países del Magreb a productores de alimentos sin gluten y cerveza  

Un agente comercial francés especializado en importación y exportación en diferentes sectores 
(conservas, productos frescos y congelados, vegetales, productos médicos, etc.) está interesado 
en ampliar su catálogo de productos y busca socios con el fin de establecer contratos de agencia. 
Específicamente se ofrece como representante en el mercado francés y países del Magreb a 
productores italianos y españoles de productos sin gluten y productores de cerveza. 

Límite de muestras de interés: 5/01/2018 

Referencia: BRUK20170505001 

Título: Empresa británica busca nuevas ayudas técnicas para actividades de la vida diaria 

Una empresa británica que diseña, fabrica y vende ayudas técnicas para actividades de la vida 
diaria destinadas a personas mayores y discapacitados, que vende por medio de distribuidores a 
particulares, hospitales, clínicas de rehabilitación y residencias, está interesada en establecer 
acuerdos de distribución para incorporar nuevos productos a su catálogo actual. 

Referencia: BRRO20161228001  

Título: Empresa rumana busca polen de rosa silvestre y castaño  

Descripción: Una empresa rumana especializada en la producción y distribución de productos 
apícolas busca polen de rosa silvestre y castaño. La empresa busca apicultores que produzcan 
estos tipos de polen con el fin de establecer acuerdos de distribución y producción recíproca.  

Límite de muestras de interés: 28/12/2017 

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

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

Contribuya con su opinión a las políticas de 
la Unión Europea 

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

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

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

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

  

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 sobre borrador de la Agenda Estratégica de Investigación 
e Innovación (SRIA) para la gestión sostenible del agua 

La iniciativa PRIMA (Partnership for Research and Innovation in the Mediterranean Area) que 
tiene como objetivo el desarrollo de nuevas soluciones para la gestión sostenible del agua, 
agricultura y producción alimentaria, ha lanzado el borrador de su Agenda Estratégica de 
Investigación e Innovación (SRIA). 

Con el objetivo de perfilar la implementación y aspectos técnicos de la iniciativa, se ha abierto una 
consulta pública a la que están invitados a participar todos los posibles interesados en la iniciativa. 

Gracias a sus respuestas continuaremos mejorando nuestros servicios y ajustando el portal para 
atender mejor las necesidades de las empresas. 

Si usted o su entidad está interesada en participar en esta consulta, le rogamos nos remita el 
cuestionario por correo electrónico a ipm-galactea-plus@jcyl.es antes del 31 de mayo del 2017. 

Documentación de referencia: 

Cuestionario en inglés 

 

 

Resultados de la consulta sobre la evaluación intermedia de Horizonte 2020 

El día 28 de abril, la Comisión Europea ha presentado el informe sobre la consulta pública 
realizada entre octubre 2016 y enero 2017. En el informe se analizan las 3500 respuestas recibidas, 
donde han participado agentes de 69 países distintos. También se analizan más de 300 documentos 
de posición. Un 78% de los encuestados se muestra satisfecho o muy satisfecho con el programa. 

Más información 

 

 

 

Otras consultas abiertas  

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

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

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

http://ec.europa.eu/research/environment/index.cfm?pg=prima
http://4prima.org/sites/default/files/publication/PRIMA%20SRIA.pdf
http://4prima.org/sites/default/files/publication/PRIMA%20SRIA.pdf
ipm-galactea-plus@jcyl.es
file:///C:/Users/SevGarAl/Desktop/Cuestionario%20PRIMA.doc
http://eshorizonte2020.es/actualidad/noticias/resultados-de-la-consulta-sobre-la-evaluacion-intermedia-de-horizonte-2020
https://ec.europa.eu/education/consultations/lifelong-learning-key-competences-2017_en
https://ec.europa.eu/home-affairs/content/consultation-initiative-combatting-fraud-counterfeiting-non-cash-payment_en
https://ec.europa.eu/home-affairs/content/consultation-initiative-combatting-fraud-counterfeiting-non-cash-payment_en
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 Consulta sobre la evaluación del Reglamento (UE) nª 258/2012 en lo que respecta a los sistemas 
de licencias o autorizaciones de exportación, importación y tránsito de armas de fuego, sus piezas y 
componentes 
Fecha de cierre: 24/05/2017 
 

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

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

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

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

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

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

 Consulta pública — Evaluación del Inventario Aduanero Europeo de Substancias Químicas (IAESQ) 
Fecha de cierre: 06/06/2017 
 

 Consulta pública sobre la evaluación intermedia del Sistema de Preferencias Generalizadas (SPG) 
de la UE 
Fecha de cierre: 09/06/2017 
 

 Consulta pública sobre FinTech: un sector financiero europeo más competitivo e innovador 
Fecha de cierre: 15/06/2017 
 

 Consulta sobre la lista de propuestas de proyectos de interés común de infraestructuras energéticas 
Fecha de cierre: 26/06/2017 
 

 Consulta pública sobre la revisión de las directrices de mercado significativa energía (SMP) 
Fecha de cierre: 26/06/2017 
 

 Consulta pública abierta para la evaluación de las agencias de la UE Eurofound, Cedefop, ETF y 
EU-OSHA 
Fecha de cierre: 05/07/2017 
 

 Consulta pública sobre las estructuras de los impuestos especiales aplicados al alcohol y las 
bebidas alcohólicas 
Fecha de cierre: 17/07/2017 
 

 Consulta pública relativa a la evaluación de la Directiva sobre los sistemas de transporte inteligentes 
Fecha de cierre: 28/07/2017 
  

https://ec.europa.eu/home-affairs/content/consultation-evaluation-regulation-2582012-export-import-and-transit-licensing-or_en
https://ec.europa.eu/home-affairs/content/consultation-evaluation-regulation-2582012-export-import-and-transit-licensing-or_en
https://ec.europa.eu/home-affairs/content/consultation-evaluation-regulation-2582012-export-import-and-transit-licensing-or_en
https://ec.europa.eu/transport/node/4904
https://ec.europa.eu/transport/node/4904
http://ec.europa.eu/newsroom/just/item-detail.cfm?item_id=54254
https://ec.europa.eu/taxation_customs/consultations-get-involved/tax-consultations/public-consultation-functioning-administrative-cooperation-and-fight-against-fraud-field-vat_en
https://ec.europa.eu/taxation_customs/consultations-get-involved/tax-consultations/public-consultation-functioning-administrative-cooperation-and-fight-against-fraud-field-vat_en
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/consultations/erasmus-plus-mid-term-evaluation-2017_en?pk_campaign=chapeau&pk_kwd=mtr2017
http://ec.europa.eu/info/content/eu-initiative-restrictions-payments-cash_es
http://ec.europa.eu/dgs/health_food-safety/dgs_consultations/food/consultation_20170302_nutrition-health-claims_en.htm
http://ec.europa.eu/dgs/health_food-safety/dgs_consultations/food/consultation_20170302_nutrition-health-claims_en.htm
https://ec.europa.eu/taxation_customs/consultations-get-involved/customs-consultations/open-public-consultation-evaluation-european-customs-inventory-chemical-substances-ecics_en
http://trade.ec.europa.eu/consultations/index.cfm?consul_id=243
http://trade.ec.europa.eu/consultations/index.cfm?consul_id=243
http://ec.europa.eu/info/finance-consultations-2017-fintech_es
https://ec.europa.eu/energy/en/consultations/consultation-list-proposed-projects-common-interest-0
http://ec.europa.eu/info/content/public-consultation-review-significant-market-power-smp-guidelines_es
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=333&langId=en
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=333&langId=en
https://ec.europa.eu/taxation_customs/consultations-get-involved/customs-consultations/public-consultation-structures-excise-duties-applied-alcohol-and-alcoholic-beverages_en
https://ec.europa.eu/taxation_customs/consultations-get-involved/customs-consultations/public-consultation-structures-excise-duties-applied-alcohol-and-alcoholic-beverages_en
https://ec.europa.eu/transport/themes/its/consultations/2017-evaluation-its-directive_en
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 Consulta pública sobre «Modernización del Derecho de sociedades de la UE»: Normas sobre 
soluciones digitales y operaciones transfronterizas eficientes 
Fecha de cierre: 06/08/2017 
 

 Evaluación provisional del programa de competitividad de las empresas y de las pequeñas y 
medianas empresas (Cosme) (2014-2020) 
Fecha de cierre: 31/08/2017 
 
 
 

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

 

 

 

   

http://ec.europa.eu/newsroom/just/item-detail.cfm?item_id=58190
http://ec.europa.eu/newsroom/just/item-detail.cfm?item_id=58190
http://ec.europa.eu/info/content/interim-evaluation-programme-competitiveness-enterprises-and-small-and-medium-sized-enterprises-cosme-2014-2020_es
http://ec.europa.eu/info/content/interim-evaluation-programme-competitiveness-enterprises-and-small-and-medium-sized-enterprises-cosme-2014-2020_es
mailto:ipm-galactea-plus@jcyl.es

