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Noticias de Europa 

La Comisión Europea publica borradores de varios Programas de Trabajo de 
las convocatorias 2016-2017 del Programa Horizonte 2020 

Justo antes de la adopción de los Programas de Trabajo, la 
Comisión Europea ha hecho públicos algunos de los 
documentos borradores, con el fin de facilitar la 
participación en las próximas convocatorias 2016-2017 del 
Programa Horizonte 2020. 

Dichos documentos han de considerarse como borradores 
hasta que la Comisión tome una decisión formal a mediados de 
octubre, aunque los textos no sufrirán cambios significativos. 

Más información 

 

 

La Oficina Europea de Patentes abre las candidaturas para el Premio Inventor 
Europeo del año 2016 

La Oficina Europea de Patentes (OEP) ha abierto las 
candidaturas para el Premio Inventor Europeo 2016. El premio 
reconoce a inventores sobresalientes de todo el mundo, de todas 
las procedencias y todos los campos técnicos. Actores 
procedentes de la industria, institutos de investigación, asociaciones 
de Propiedad Intelectual y universidades, así como el público en 
general, son bienvenidos a proponer candidatos para este Premio.  

Las categorías a las que se pueden enviar las candidaturas son las siguientes: 

- Industria: para tecnologías sobresalientes y exitosas patentadas por grandes compañías 
europeas. 

- PYME: para invenciones excepcionales en pequeñas y medianas empresas europeas. 

- Investigación: para inventores pioneros que trabajan en universidades o institutos de 
investigación 

- Logros a largo plazo: para honrar la contribución a largo plazo de un inventor europeo 
individual 

- Países no europeos: para todos los inventores que no sean de nacionalidad europea pero 
se les ha concedido una patente Europea 

Las candidaturas serán evaluadas por un panel de expertos de la OEP, que comprobará 
rigurosamente las propuestas para garantizar que cumplen con los requisitos procedimentales y 
legales y que las patentes relevantes son todavía válidas.  
  

https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/draft-work-programmes-2016-17
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Entre los criterios de evaluación se tendrá en cuenta 
aspectos como el grado de inventiva, la aplicación práctica, 
el éxito potencial o demostrable en el mercado en Europa y 
los beneficios reconocidos para la economía y sociedad 
(creación de empleo, protección del medio ambiente y 
mejora de la calidad de vida). 

Los finalistas se anunciarán en abril de 2016, y los 
ganadores se conocerán durante la ceremonia de entrega de 
los premios en junio de 2016 en Lisboa. El plazo para 
enviar las candidaturas termina el 14 de octubre de 2015. 

 

Más información 

 

 

Novedades del Programa Active and Assisted Living 

El Foro AAL 2015 (AAL Forum 2015), que se celebrará del 
22 al 24 de septiembre en Gante (Bruselas), es una iniciativa del 
Programa de Investigación y Desarrollo Active and Assisted 
Living (AAL) y constituye la plataforma anual para facilitar el 
encuentro y discusión entre la comunidad europea AAL, 
abordando asuntos como las posibles mejoras del Programa 
AAL o la implantación de soluciones AAL en el mercado. La 
Agenda del AAL Forum 2015 incluye sesiones plenarias y 
sesiones interactivas relacionadas con las áreas del Programa 
AAL, así como de las próximas convocatorias de 2016.  

En el marco de este evento tendrá lugar además un evento 
de búsqueda de socios, para facilitar el encuentro entre los 
usuarios e implantadores en el mercado de las soluciones AAL 
y las empresas con innovaciones potenciales para el sector de 
la salud y el cuidado. El objetivo es promover las 
colaboraciones entre distintos actores (empresas, organismos 
de investigación, inversores, etc.) para la participación en los 
Programas Horizonte 20220 y AAL, y el desarrollo de proyectos 
tecnológicos y comerciales internacionales. La fecha límite 
para inscribirse incluyendo un perfil de cooperación y 
solicitar reuniones bilaterales es el 21 de septiembre.  

Por otra parte, el programa AAL invita a los miembros de la comunidad de AAL y a todos los 
interesados a compartir su experiencia en los campos abordados por el programa para apoyar la 
elección de los retos que se abordarán en la convocatoria AAL 2016. Los tres retos propuestos 
son:  

  

http://www.epo.org/learning-events/european-inventor/nominate.html
http://www.aal-europe.eu/forum-2015/
http://www.aal-europe.eu/
http://www.aal-europe.eu/
http://www.aalforum.eu/program-2015
https://www.b2match.eu/aalforum2015
https://www.b2match.eu/aalforum2015
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- ¿Cómo pueden las TIC a crean entornos exteriores adaptados a las personas mayores?  
- Viviendo bien con demencia 
- paquetes AAL/ soluciones integradas 

La consulta está abierta online hasta el 17 de septiembre. 

Más información 

 

La Comisión Europea pùblica los primeros datos estadísticos del primer año 
de funcionamiento del Programa Horizonte 2020 

La Comisión Europea ha publicado un detallado folleto donde se 
recogen numerosos datos estadísticos procedentes de las primeras 100 
convocatorias del Programa Horizonte 2020 (año 2014). Datos por 
países, tipos de entidad, tasas de éxito, acompañados de gráficas, e 
incluso ejemplos de proyectos ya financiados se incluyen en este 
folleto. 

Algunos de los datos relevantes son: 

- Se han enviado un total de 31.115 son propuestas completas, de las cuales 123.334 son 
propuestas elegibles, que han solicitado una financiación de 8.300 M€ y han sido 
evaluadas por 9.325 expertos. 

- Se han seleccionado 4.315 propuestas para recibir financiación. La tasa de éxito global 
es del 14% (frente al 20% del 7º Programa Marco). La tasa de éxito de España es 
también de aproximadamente el 14%. 

- El 38% de los beneficiarios son nuevas entidades, de las cuales 1.100 son PYME. 
- Las universidades son las entidades que más participan y más financiación solicitan, 

seguidas del sector privado y de los organismos de investigación. 
- El 20% de la financiación concedida está dirigido a las PYME 
- El 95% de los Acuerdos de Subvención fueron firmados antes de los 8 meses. 

Más información 

 

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

El Programa de Cooperación Europa Suroccidental (INTERREG 

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

https://www.surveymonkey.com/r/NQFV7GB
http://www.aal-europe.eu/
https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/sites/horizon2020/files/horizon_2020_first_results_1.pdf
https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/horizon-2020-statistics
http://interreg-sudoe.eu/contenido-dinamico/libreria-ficheros/C69EC0C4-0FDE-BF87-53CC-438142BFC3BB.pdf
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El programa está estructurado en torno a cinco ejes prioritarios (a los que se añade la asistencia 
técnica para su ejecución): 

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

2. Estimular la competitividad y la internacionalización de las 
PYME 

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

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

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

El primer Comité de Seguimiento del Programa INTERREG SUDOE se ha constituido en 
Toulouse el 4 de septiembre de 2015 y ha aprobado la documentación, el calendario y los 
próximos eventos del Programa. Los documentos publicados con carácter provisional son ahora 
definitivos y se confirma la apertura de la primera convocatoria de proyectos del 21 de septiembre 
al 6 de noviembre de 2015. Esta convocatoria dispondrá de 40 M€, y se abrirá a todos los ejes del 
Programa. Las convocatorias de proyectos del Programa INTERREG V-B SUDOE se desarrollarán 
en dos fases. La primera fase consistirá en la presentación de una propuesta de proyecto (nota 
conceptual), donde deberán describirse claramente: 

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

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

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

Este programa está abierto a las entidades públicas y privadas. Las entidades públicas o 
asimiladas recibirán una ayuda FEDER del 75%. Las entidades privadas recibirán una ayuda FEDER 
del 50%, no pudiendo ser beneficiarios principales.  

La Secretaría Conjunta del Programa INTERREG SUDOE 
organiza el seminario de lanzamiento en el Palacio de 
Exposiciones de Santander. Este evento, de un día y medio de 
duración (7 de octubre por la tarde y 8 de octubre todo el día), 
contará con media jornada completa dedicada a sesiones de 
networking entre los participantes. Los miembros de la 
Secretaría Conjunta así como las Autoridades Nacionales 
también estarán presentes para resolver las dudas y responder a 
las preguntas de los asistentes. Por motivos de organización y de 
logística, la participación en el seminario estará limitada a un 
máximo de dos representantes por organización. Las 
presentaciones de este seminario contarán con interpretación 
simultánea al español, francés y portugués. Puede acceder al 
formulario de inscripción aquí. 

Más información 

  

http://www.interreg-sudoe.eu/ESP/f/105/163/General/Noticias/Consulte-la-version-provisional-del-dossier-de-candidatura
http://4.interreg-sudoe.eu/ESP/b/120/130/noticias_boletin
http://www.interreg-sudoe.eu/formulario-de-inscripcion/seminario-de-lanzamiento-del-programa-interreg-sudoe
http://interreg-sudoe.eu/ESP/d/179/SUDOE-2014-2020/Ultimas-noticias---Programa-INTERREG-V-B-SUDOE
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IPR Helpdesk publica una hoja informativa sobre la explotación y diseminación 
de los resultados en el Programa H2020 

El IPR Helpdesk ha publicado una nueva hoja informativa “fact sheet” 
dedicada al Plan para la Explotación y Diseminación de los Resultados 
en el Programa Horizonte 2020. 

El principal objetivo de esta hoja informativa es describir las principales 
características y objeto del Plan para la Explotación y Diseminación 
de los Resultados, y abordar los principales aspectos que deben tener 
en cuenta los participantes del Programa Horizonte 2020.  

La explotación y diseminación son una parte integral de los proyectos europeos de investigación e 
innovación, y algunas de las obligaciones en este sentido surgen ya en la etapa de preparación de la 
propuesta, puesto que en el Programa Horizonte 2020 se especifica explícitamente que las 
propuestas de proyecto deben incluir un Plan para la Explotación y Diseminación de los 
Resultados. 

Más información 

  

https://www.iprhelpdesk.eu/sites/default/files/newsdocuments/FS-Plan-for-the-exploitation-and-dissemination-of-results_2.pdf
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Castilla y León en Europa 

Evento de búsqueda de socios multisectorial en China: “EU-China Business & 
Technology Cooperation Fair” 

Los días 4, 5 y 6 de noviembre tendrá lugar en 
Qingdao (China) un evento de búsqueda de socios 
multisectorial en el marco de la décima edición de 
la feria “EU-China Business & Technology 
Cooperation Fair”, que en las anteriores ediciones 
movilizó a 4.400 empresas chinas y 2.400 europeas.  

Qingdao, principal hub portuario de la costa norte de China, se encuentra en la intersección de las 
rutas marinas y terrestres de la seda y está desempeñando un papel líder en el desarrollo de la 
Blue Economy en el país.  

El evento está dirigido a empresas, universidades e institutos de investigación, organismos 
gubernamentales, expertos de cooperación EU-China, etc., y es una oportunidad ideal para 
encontrar socios internacionales para la transferencia de tecnología, la cooperación 
empresarial y la investigación colaborativa mediante el desarrollo de reuniones bilaterales 
previamente concertadas. 

El evento estará centrado principalmente en las tecnologías del sector 
marítimo, como acuicultura y pesca, construcción de barcos, ingeniería 
mecánica y herramientas de precisión, industria portuaria, medioambiente, 
nuevos materiales, tecnologías limpias, energía renovable, logística y transporte, 
turismo; y otras tecnologías como agricultura moderna, biotecnología y 
tecnologías de la información y la comunicación. Las entidades interesadas en 
participar en este evento deben inscribirse en la web del evento y solicitar 
entrevistas bilaterales antes del 29 de octubre. 

Por otra parte, el CDTI junto con el Clúster Marítimo Español organiza una 
misión tecnológica empresarial para participar en el este evento, y ofrece a 
las entidades españolas participantes una bolsa de viaje por un importe de 
2.080€, siempre que se realice la inscripción antes del 21 de septiembre. Los 
posibles proyectos de colaboración que surjan tras esta Misión, podrán solicitar 
el apoyo de CDTI y TORCH mediante el programa bilateral CHINEKA, que 
ofrece condiciones ventajosas de financiación de las actividades de colaboración 
en I+D.  

Desde ADE, como miembros de la Red Enterprise Europe Network, le ofrecemos el 
asesoramiento que necesite para participar en este evento y le invitamos a contactar con 
nosotros a través del correo electrónico TTT-galactea-plus@jcyl.es. 

Más información 

 

  

https://www.b2match.eu/tenth-eu-china-cooperation-fair-qingdao
http://www.cdti.es/index.asp?MP=9&MS=31&MN=2&TR=A&IDR=7&id=891&r=1280*1024
mailto:TTT-galactea-plus@jcyl.es
https://www.b2match.eu/tenth-eu-china-cooperation-fair-qingdao
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Nace AGROVALIA, el consorcio de Innovación Agraria y Agroalimentaria en 
Castilla y león 

El pasado 28 de julio de 2015 se suscribió un convenio para la creación del 
Consorcio Agrario y Agroalimentario de Innovación (AGROVALIA), cuyo 
objetivo es actuar de bisagra en la dinamización del sector agrario y agroalimentario 
potenciando la relación entre la capacidad investigadora de la Universidad de 
Valladolid, Centros Tecnológicos y empresas. Forman parte de AGROVALIA, el 
Parque Científico Universidad de Valladolid, el Centro Tecnológico Agrario y 
Agroalimentario (ITAGRA.CT) y el Centro Tecnológico de Cereales de Castilla y 
León (CETECE). Las instituciones fundadoras son claves en el ecosistema de la 
innovación e interacción empresarial en este sector en la comunidad autónoma de 
Castilla y León y en el resto de España. 

La misión de AGROVALIA es potenciar el desarrollo y la innovación tecnológica del sector con el 
ánimo de convertirse en un polo de innovación agrario y agroalimentario a través de proyectos 
colaborativos conjuntos. Asimismo, esta unión dotará de una mayor presencia e incrementará la 
sostenibilidad del tejido empresarial agroalimentario de Castilla y León en el ámbito nacional y 
europeo. 

Las principales líneas estratégicas que los miembros del consorcio han marcado para el 
desarrollo y la consolidación de AGROVALIA son: 

- Actuar como efecto aglutinador de las capacidades y potencialidades disponibles para la 
transferencia del conocimiento,  desde el entorno de la Universidad de Valladolid a través del 
Parque Científico UVa, ITAGRA Y CETECE. 

- Ser agente promotor de sinergias entre los miembros del consorcio y las empresas e 
instituciones que apuestan por la I+D+i. 

- Vincularse a redes internacionales especialmente a nivel europeo, así como nacionales y 
regionales. 

- Desarrollar estrategias de posicionamiento en las que AGROVALIA se presente como recurso 
de gran interés para la promoción del desarrollo y la innovación tecnológica del tejido 
socioeconómico.  

- Consolidarse y ser punto de referencia en la agronomía, industria agroalimentaria, tanto en 
producción vegetal como animal, biotecnología, recursos naturales y medio ambiente. 

- Llevar a cabo formación específica, con carácter técnico de especialización, para actualizar las 
competencias empresariales y la competitividad empresarial. 

- Identificar convocatorias públicas y privadas que sean de interés para los socios del consorcio 
y empresas interesadas en la interacción con el consorcio. 

- Elaborar un catálogo de instrumental y laboratorios para difundirlo entre las empresas del 
sector. 

Más información 

 

  

mailto:palencia.parque.cientifico@uva.es
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Jornada informativa y de búsqueda de socios sobre las convocatorias 2016-
2017 del reto social "Transporte Inteligente, Ecológico e Integrado" de H2020 

El día 5 de noviembre tendrá lugar en Bruselas 
(Bélgica) un evento de reuniones bilaterales en el 
marco del Info Day del programa de trabajo 2016-
2017 “Smart, green and integrated transport" del 
Programa Horizonte 2020.  

El evento informativo tiene como objetivo informar a los potenciales participantes sobre las 
próximas convocatorias 2016-2017 del reto social "Transporte Inteligente, Ecológico e 
Integrado", así como sobre distintos aspectos relacionados con la evaluación de las propuestas y 
reglas legales y financieras de participación. 

A continuación tendrá lugar un evento de búsqueda de socios organizado por la red de puntos 
nacionales de contacto de transporte ETNA PLUS y coordinado por CD TI, en el que también 
colabora la Red Enterprise Europe Network. En este evento se facilitará a los participantes que 
tengan una idea sólida y estén buscando socios para sus propuestas, la oportunidad de presentar sus 
organizaciones e ideas de proyecto a través de dos formatos (breve presentación oral de 3 
minutos máximo o reuniones bilaterales de 20 minutos). 

Las entidades interesadas en participar deben inscribirse por separado a cada uno de los eventos, 
siendo obligatoria la inscripción en el infoday para poder acceder al recinto donde se organiza el 
evento de búsqueda de socios. Las plazas para el infoday son limitadas (sólo se admiten dos 
inscripciones por organización).  

La fecha límite para inscribirse al evento de búsqueda de socios e incluir su perfil en el 
catálogo de participantes es el 5 de octubre.  

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

Más información 

 
 

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

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

  

http://ec.europa.eu/research/index.cfm?pg=events&eventcode=D7185674-DE6C-2C3A-6BFC1426216A4F51
http://ec.europa.eu/research/index.cfm?pg=events&eventcode=D7185674-DE6C-2C3A-6BFC1426216A4F51
https://scic.ec.europa.eu/fmi/ezreg/TRANSPORTINEA2015/start
https://www.b2match.eu/h2020transportcall2016/registration
mailto:consorcios-galactea-plus@jcyl.es
https://www.b2match.eu/h2020transportcall2016
http://www.b2match.eu/greencities2015
http://www.b2match.eu/greencities2015
http://greencitiesmalaga.com/
http://greencitiesmalaga.com/
http://greencitiesmalaga.com/
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Este evento ofrece a los participantes la oportunidad de reunirse con empresas de diferentes 
países, organismos de investigación y administraciones públicas activas en investigación e 
innovación, y discutir a través de encuentros bilaterales sobre: 

- Ideas para proyectos de investigación conjuntos (HORIZONTE 2020) 
- Acuerdos de licencia, producción y distribución 
- Oportunidades de financiación 
- Posibilidad de internacionalización de su actividad 
- Transferencia de Tecnología y explotación de resultados 

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

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

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

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

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

Más información 

 

  

https://www.b2match.eu/greencities2015/registration
http://greencitiesmalaga.com/
mailto:TTT-galacteaplus@jcyl.es
mailto:TTT-galacteaplus@jcyl.es
https://www.b2match.eu/greencities2015
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FOODMATCH 2015: Evento de búsqueda de socios en el sector agro-
alimentario en Holanda 

Los días 12 y 13 de octubre de 2015 tendrá lugar en 
Wageningen (Holanda) la quinta edición del evento internacional de 
búsqueda de socios FOODMATCH 2015, en el marco de la Feria 
Food Valley Expo El consorcio Galactea Plus de la Red 
Enterprise Europe Network, del que forma parte ADE, colabora en 
la organización de este evento. 

La pasada edición 2014 de FoodMatch contó con la participación de 46 entidades procedentes de 
los Países Bajos, España, Bélgica, Dinamarca, Canadá, Alemania, Italia, Suecia, Reino Unido y 
EE.UU, celebrándose 80 reuniones bilaterales entre estos participantes. Este año, el evento está 
centrado en las siguientes áreas: 

- Tecnologías e innovaciones para la industria alimentaria 

- Seguridad alimentaria 

- Nutrición y Salud 

- Agricultura y horticultura para la salud 

- Ingeniería de alimentos asistido por ordenador 

El evento está dirigido a empresas, universidades y organizaciones de investigación activas 
en el sector de la agro-alimentación y que ofrezcan o busquen productos comercializados, 
tecnologías y/o resultados de investigación, con el fin de encontrar socios comerciales, 
tecnológicos o de I+D para participar en proyectos europeos de los Programas Horizonte 2020 
y EUROSTARS.  

Las entidades interesadas deben inscribirse en la web del evento e incluir su perfil en el catálogo 
de participantes del evento antes del 6 de octubre. La inscripción al evento de búsqueda de 
socios es gratuita y proporciona una entrada gratis a la Feria Food Valley Expo durante dos días 
(solamente para una persona de la empresa). Las entradas gratuitas a la Feria son limitadas. 

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

Más información 

 

 

Evento de búsqueda de socios en el marco de la 3ª edición de la Feria 
Regional de Innovación de la región West Romania 

El día 21 de octubre tendrá lugar en Arad 
(Rumanía) un evento de búsqueda de socios en el 
marco de la 3ª edición de la Feria Regional de 
Innovación de la región West Romania. La Red 
Enterprise Europe Network colabora en la 
organización de este evento.  

http://www.foodvalleyexpo.com/
https://www.b2match.eu/foodmatch2015
mailto:TTT-galacteaplus@jcyl.es
https://www.b2match.eu/foodmatch2015
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La Feria Regional de Innovación pretende promover soluciones y tecnologías innovadoras y reúne 
a empresas y profesionales de la investigación con el fin de facilitar la apertura de nuevos canales 
de negocio, el intercambio de contactos y la cooperación internacional. El evento de búsqueda 
de socios proporcionará el marco para construir la colaboración transfronteriza a través de 
reuniones concertadas previamente en los sectores TIC, automoción y alimentación. El evento 
está dirigido a empresas, investigadores, inventores, etc. interesados en estos sectores. 

Las entidades interesadas en participar en este evento deben inscribirse en la web del evento e 
incluir su perfil en el catálogo de participantes del evento antes del 19 de octubre. Desde ADE, 
como miembros de la Red Enterprise Europe Network, le ofrecemos el asesoramiento que necesite 
para participar en este evento y le invitamos a contactar con nosotros a través del correo electrónico 
TTT-galactea-plus@jcyl.es. 

Más información 

  

https://www.b2match.eu/innomatch2015
mailto:TTT-galactea-plus@jcyl.es
https://www.b2match.eu/innomatch2015
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Eventos 

INFODAYS 

Próximas Jornadas Informativas sobre convocatorias de 
programas europeos 

 

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

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

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

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

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

 

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

 

 JORNADA-TALLER SOBRE OPORTUNIDADES DE FINANCIACIÓN EN 
CONVOCATORIAS ABIERTAS PARA PROYECTOS INTERNACIONALES EN 
COOPERACIÓN TECNOLÓGICA 
21/09/2015, Madrid 
Más información 

 

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

 

 ICT4WATER OPEN DAY, "THE REFERENCE EVENT OF INFORMATION AND 
COMMUNICATIONS TECHNOLOGIES (ICT) APPLIED TO WATER". 
22/09/2015, Barcelona 
Más información 

 
 

https://ec.europa.eu/easme/en/news/registration-horizon-2020-secure-clean-and-efficient-energy-info-day-open
https://ec.europa.eu/easme/en/news/registration-horizon-2020-secure-clean-and-efficient-energy-info-day-open
https://www.b2match.eu/energycall2016
https://www.b2match.eu/energycall2016
http://www.acqueau.eu/events/2015/9/16/acqueau-workshop-on-smart-water-systems
http://www.acqueau.eu/events/2015/9/16/acqueau-workshop-on-smart-water-systems
http://www.euraxess.cat/Frontend/Agenicies.asp?accio2=VerGrande&IdAgenicies=1150&id_idioma=2&id_menu=7&accio=agenda
https://www.b2match.eu/HealthBE2015
https://www.b2match.eu/HealthBE2015
http://ec.europa.eu/research/index.cfm?pg=events&eventcode=7829B368-BCD2-7BA8-039C396F0C62FA5D
https://ec.europa.eu/easme/en/horizon-2020-information-day-21-september-2015
http://www.cdti.es/index.asp?MP=9&MS=37&MN=2&TR=&IDR=0&accion=si&texto=&idprograma=0&fecha=21/09/2015&filtrodia=1&fechadesde=&fechahasta=&tipo=&id=3149&xtmc=&xtcr=1
https://www.b2match.eu/aalforum2015
http://www.waterp-fp7.eu/index.php/ict4watermi
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 ITEA PROJECT OUTLINE PREPARATION DAYS 2015 
22-23/09/2015, Bruselas (Bélgica) 
Más información 
 

 H2020 – NANOTECNOLOGÍAS, MATERIALES AVANZADOS, BIOTECNOLOGÍA Y 
NUEVAS FORMAS DE PRODUCCIÓN Y PROCESO 
23/09/2015, Madrid 
Más información 
 

 JORNADA INFORMATIVA SOBRE LAS ACCIONES COST 
24/09/2015, Madrid 
Más información 

 

 JORNADA INFORMATIVA CONVOCATORIAS 2016 DEL PROGRAMA ERC 
28/09/2015, Málaga 
Más información 
 
H2020: SALUD, CAMBIO DEMOGRÁFICO Y BIENESTAR JORNADA DE 
PRESENTACIÓN DE LAS CONVOCATORIAS 2016-2017 
29/09/2015, Madrid 
Más información 
 

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

 

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

 ICT BROKERAGE EVENT 2015 (EUROSTARS, H2020, ERASMUS+) 
15/10/2015, Ostrava (República Checa) 
Más información 

 

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

 

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

Más información 
 

 INNOVATING CITIES WITH NATURE AND CULTURE 
20/10/2015, Bruselas (Bélgica) 
Más información 
 

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

https://itea3.org/podays2015/index.html
http://www.cdti.es/index.asp?MP=9&MS=37&MN=2&TR=&IDR=0&accion=si&texto=&idprograma=0&fecha=23/09/2015&filtrodia=1&fechadesde=&fechahasta=&tipo=&id=3164&xtmc=&xtcr=2&r=1219*975
http://eshorizonte2020.es/mas-europa/otros-programas/cost/eventos/jornada-informativa-sobre-las-acciones-cost
http://eshorizonte2020.es/ciencia-excelente/consejo-europeo-de-investigacion-erc/eventos/jornada-informativa-convocatorias-2016-del-programa-erc-en-malaga
http://eshorizonte2020.cdti.es/index.asp?MP=87&MS=715&MN=2&TR=A&IDR=16&IDP=679&IDS=4&id=3161&xtmc=&xtcr=1
https://www.b2match.eu/kets2016
https://www.b2match.eu/kets2016
http://www.cvent.com/events/info-day-hrs4r/event-summary-25d61b1294df43ae95321ed31616d77a.aspx
http://www.cvent.com/events/info-day-hrs4r/event-summary-25d61b1294df43ae95321ed31616d77a.aspx
https://b2bharmo.com/ICT2015/
https://b2bharmo.com/ICT2015/
http://ec.europa.eu/research/index.cfm?pg=events&eventcode=15D37837-00DB-76EF-F5464112289AFF07
http://ec.europa.eu/research/index.cfm?pg=events&eventcode=15D37837-00DB-76EF-F5464112289AFF07
http://ec.europa.eu/digital-agenda/en/ict2015-innovate-connect-transform-lisbon-20-22-october-2015
https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/news/save-date-20-october-2015-brussels-%E2%80%93-innovating-cities-nature-and-culture
http://ec.europa.eu/research/index.cfm?pg=events&eventcode=D7185674-DE6C-2C3A-6BFC1426216A4F51
http://ec.europa.eu/research/index.cfm?pg=events&eventcode=D7185674-DE6C-2C3A-6BFC1426216A4F51
https://www.b2match.eu/h2020transportcall2016
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 INFO WEEK ON SOCIETAL CHALLENGE 2 WORK PROGRAMME 2016-2017 
24-27/11/2015, Bruselas (Bélgica) 
Más información 
 
 

  

http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/news/info-week-societal-challenge-2-work-programme-2016-2017
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/news/info-week-societal-challenge-2-work-programme-2016-2017
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BROKERAGES 

Jornadas de Transferencia de Tecnología 
Transnacionales 

 

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

 ENERGY MATCHMAKING RENEXPO 2015 
Varsovia (Polonia); 23/09/2015 
 

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

 FOOD SAFETY TECHNOLOGIES FOR TRADITIONAL AND ARTISAN FOOD 
PRODUCERS CONFERENCE&BROKERAGE EVENT  
Tralee, Co Kerry (Irlanda), 01-03/10/2015 
 

 ECO-EFFICIENT MANAGEMENT OF RESOURCES IN AGRO-FOOD SECTOR 
Milán (Italia), 05-06/10/2015 
 

 B2B MATCHMAKING EVENT WITHIN SEMICON EUROPA 2015 
Dresden (Alemania), 06-08/10/2015 
 

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

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

 NANOMERCOSUR BROKERAGE EVENT 2015 
Buenos Aires (Argentina), 8/10/2015 
 

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

 ANUGA MATCHMAKING EVENT 2015 
Colonia (Alemania), 13-14/10/2015 
 

 BROKERAGE EVENT - ICT, NANOTECHNOLOGY AND BIOTECHNOLOGY 
Ostrava (República Checa), 15/10/2015 
 

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

 3RD WEST ROMANIA'S REGIONAL INNOVATION FAIR AND MATCHMAKING EVENT 
Arad (Rumania), 21/10/2015 
 

 WASTE-TO-ENERGY IN THE CIRCULAR ECONOMY MATCHMAKING EVENT 
Copenague (Dinamarca), 21/10/2015 
 
 

https://www.b2match.eu/b2b-food2015
https://www.b2match.eu/renexpo-pl-2015
https://www.b2match.eu/mit4ls2015
https://www.b2match.eu/tradeitfoodsafety
https://www.b2match.eu/tradeitfoodsafety
https://www.b2match.eu/expo2015-efficientmanagement
https://www.b2match.eu/semiconeu2015
https://www.b2match.eu/semiconeu2015
https://www.b2match.eu/food2015
https://www.b2match.eu/greencities2015
https://www.b2match.eu/nanomercosur2015
https://www.b2match.eu/foodmatch2015
https://www.b2match.eu/anuga2015
https://b2bharmo.com/ICT2015/
https://ec.europa.eu/digital-agenda/ict2015
https://www.b2match.eu/innomatch2015
https://www.b2match.eu/waste-to-energy-match
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 SPACE WEEK IN ROME - 2015 
Roma (Italia), 21-23/10/2015 
 

 BROKERAGE EVENT ON DUAL USE TECHNOLOGIES 
Sevilla (España), 27-28/10/2015 
 

 HYGIENALIA-PULIRE 2015 BROKERAGE EVENT 
Madrid (España), 27-28/10/2015 
 

 BUILDING GREEN CONNECTIONS 
Copenague (Dinamarca), 28-29/10/2015 
 

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

 AQUAMATCH 2015 
Amsterdam (Holanda), 05/11/2015 
 

 SMART CITY EXPO 2015 BROKERAGE EVENT 
Barcelona (España), 17-19/11/2015 
 

 FOOD MATTERS LIVE MATCHMAKING EVENT 
Londres (Reino Unido), 18/11/2015 
 

 HEALTHCARE BROKERAGE EVENT MEDICA 2015 
Dusseldorf (Alemania), 17-19/11/2015 
 

 EEN B2FAIR MATCHMAKING EVENT AT MIDEST PARIS 
París (Francia), 17-22/11/2015 

 

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

  

https://www.b2match.eu/spaceweek-italy
https://www.b2match.eu/dualuseandalucia2015
https://www.b2match.eu/Hygienalia-Pulire2015
https://www.b2match.eu/greenconnections2015
https://www.b2match.eu/tenth-eu-china-cooperation-fair-qingdao
https://www.b2match.eu/aquamatch2015
http://smartcity2015be.talkb2b.net/
https://www.b2match.eu/foodmatterslive2015
https://www.b2match.eu/medica2015
http://www.een-matchmaking.com/midest2015/
mailto:TTT-Galacteaplus@jcyl.es
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Otros Eventos 

Ferias 

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

 RENEXPO® Poland 
Varsovia (Polonia); 22-24/09/2015 
 

 SEMICON EUROPA 2015 
Dresden (Alemania), 06-08/10/2015 
 

 ANUGA 2015 
Colonia (Alemania), 10-14/10/2015 
 

 Food Valley Expo 
Wageningen (Holanda), 12-13/10/2015 
 

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

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

 International Exhibition of Agriculture, Agricultural Machinery and Fisheries 
SIAMAP'2015 
Túnez, 28/10-01/11/2015 
 

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

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

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

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

 SMART CITY EXPO 2015 
Barcelona (España), 17-19/11/2015 
 

 MIDEST 2015 
París (Francia), 17-22/11/2015 
 

 AGRO Innovation 2015 
Tokio (Japón), 18-20/11/2015 
 

 Intersolar India - India’s Largest Exhibition And Conference For The Solar Industry 
Mumbai, Maharashtra (India), 18-20/11/2015 
 

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

 

http://www.polagra-food.pl/en/
https://www.b2match.eu/renexpo-pl-2015/pages/exhibition
http://www.semiconeuropa.org/
http://www.anuga.com/anuga/index-2.php
http://www.foodvalleyexpo.com/
http://watec-israel.com/
http://www.ics-expo.jp/biojapan/
http://www.siamap.com/index.php/en/
http://www.siamap.com/index.php/en/
http://www.japan-it.jp/en/aki/
http://en.ecomondo.com/index.asp
http://www.biolatam.org/en/index.html
http://www.smartcityexpo.com/
http://www.b2fair.com/midest2015/
http://www.intersolar.in/index.php?id=7600
http://www.brussels-innova.com/en/default.aspx
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Conferencias, Seminarios y Talleres 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

 Economía circular: cómo financiar proyectos ambientales y de eficiencia de recursos 
Santander (España), 24/09/2015 
 

 The Learning Health System in Europe Conference 
Bruselas (Bélgica), 24-25/09/2015 
 

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

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

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

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

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

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

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

http://www.future-security2015.de/servlet/is/10515/
https://itea3.org/calendar/acqueau-workshop-making-water-smarter-paris-france.html
http://sustainable-places.eu/sp-2015/
http://www.publicpolicyexchange.co.uk/events/FI16-PPE2
http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=8203&lang=en&title=European-Tourism-Forum-2015
http://lgi-consulting.com/module-2-how-to-write-a-good-proposal/
http://www.aalforum.eu/2015-call-for-interactive-sessions-and-workshops
http://www.congreso-adhesivos.es/
http://www.camaracantabria.com/agenda_actividades/fichact.php?id=1233&tipo=Jornadas
http://www.eurorec.org/LHS/index.cfm
http://www.bitcongress.com/nano2015/
http://www.publicpolicyexchange.co.uk/events/FI24-PPE2?ss=em&tg=1a
http://www.eudesigndays.eu/?page_id=2123
http://lgi-consulting.com/europe-for-smes/
http://lgi-consulting.com/europe-for-smes/
http://www.lortek.es/?content=356;fswp-the-4th-international-conference-on-friction
http://www.lortek.es/?content=356;fswp-the-4th-international-conference-on-friction
http://lgi-consulting.com/module-3-h2020-administration-and-finance/
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 26th European Chapter Symposium 
Sevilla (España), 06-08/10/2015 
 

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

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

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

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

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

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

 Vascular Biology 2015 
Hyannis (Estados Unidos), 18-22/10/2015 
 

 New Horizons For Cultural Heritage – Recalibrating relationships: bringing cultural 
heritage and people together in a changing Europe 
Bruselas (Bélgica), 19/10/2015 
 

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

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

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

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

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

 International Conference On Dual-Use Technologies on RIS3 
Sevilla (España), 27-28/10/2015 
 

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

 EFSI 
Bruselas (Bélgica), 07/11/2015 
 

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

http://www.sfte-ec.org/
https://artemis-ia.eu/news/call-for-presentations-for-artemis-technology-conference-2015.html
http://lgi-consulting.com/masterclass-h2020/
http://ecbs2015.eu/
http://www.iac2015.org/
http://www.efsaexpo2015.eu/
http://www.ihw-conference.com/
http://www.navbo.org/events/vb2015
http://www.riches-project.eu/first-policy-seminar.html
http://www.riches-project.eu/first-policy-seminar.html
http://ec.europa.eu/digital-agenda/ICT2015
http://www.aerodays2015.com/
http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=8208&lang=en&title=Save-the-date%3A-Conference-on-e-skills-in-tourism
http://www.euradia.es/images/blanca/CURSO%20DE%20GESTION%20Y%20JUSTIFICACION%20ECONOMICA%20Y%20TECNICA%20DE%20PROYECTOS%20EUROPEOS.pdf
http://www.euradia.es/images/blanca/CURSO%20DE%20GESTION%20Y%20JUSTIFICACION%20DE%20PROYECTOS%20DEL%207PM%20Y%20HORIZON%202020..pdf
http://www.agenciaidea.es/dualuseandalusia2015
http://www.itu.int/en/ITU-R/conferences/wrc/2015/Pages/default.aspx
http://www.efsi-europe.eu/events/6th-european-conference-on-personal-and-household-services/
http://eacr.org/basicepigenetics/index.php?utm_source=Evvnt%20website&utm_medium=website&utm_campaign=Basic%20Epigenetics
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 EGI Community Forum 2015: Building Next Generation e-Infrastructures through 
Communities 
Bari (Italia), 10-13/11/2015 
 

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

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

 European Tourism Indicators System conference and Accessible Tourism workshop 
Bruselas (Bélgica), 16-17/11/2015 
 

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

 Intersolar India - India’s Largest Exhibition And Conference For The Solar Industry 
Mumbai, Maharashtra (India), 18-20/11/2015 
 

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

 The 10th Annual Congress of Japanese Society for Quality and Safety in Healthcare 
Makuhari Messe (Japón), 22-23/11/2015 
 

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

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

 The 2nd International Conference on Advance Materials Research and Application 
(AMRA 2015) 
Shenzhen (China), 18-21/12/2015 
 

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

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

 
  

http://cf2015.egi.eu/
http://cf2015.egi.eu/
https://ec.europa.eu/digital-agenda/en/news/european-conference-ambient-intelligence?utm_source=AAL+Joint+Programme+Newsletter&utm_campaign=8bec760f90-AAL_Newsletter_May_20155_21_2015&utm_medium=email&utm_term=0_c68a1dd6ea-8bec760f90-103895933
http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=8209&lang=en&title=European-Tourism-Indicators-System-conference-and-Accessible-Tourism-workshop
http://innovation2015.com/?gclid=COaQ6-LVvcICFcgAcwod-5kALA
http://www.intersolar.in/index.php?id=7600
http://eshorizonte2020.cdti.es/index.asp?MP=87&MS=719&MN=2&TR=A&IDR=16&IDP=686&IDS=4&id=2942&xtmc=&xtcr=1
http://eshorizonte2020.cdti.es/index.asp?MP=87&MS=719&MN=2&TR=A&IDR=16&IDP=686&IDS=4&id=2942&xtmc=&xtcr=1
http://www2.convention.co.jp/jsqsh10/english/index.html
http://www.manufuture2015.eu/
http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=8205&lang=en&title=European-Tourism-Day-2015
http://www.amraconf.org/
http://www.amraconf.org/
http://www.icheme.org/snec2016
http://www.traconference.eu/
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Convocatorias 
Destacados 

HORIZONTE 2020 

 

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

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

Horizonte 2020 se estructura en tres pilares o prioridades: 

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

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

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

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

 

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

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

 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/funding/reference_docs.html#h2020-work-programmes-2014-15-main-wp
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/funding/reference_docs.html#h2020-work-programmes-2014-15-main-wp
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/9096-ftipilot-1-2015.html
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El presupuesto disponible para 2015 es de 100 M€. Se prevé financiar entre 50 y 70 propuestas 
este año. 

 

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

 

Justo antes de la adopción de los Programas de Trabajo, la Comisión Europea ha hecho públicos 
algunos de los documentos borradores, con el fin de facilitar la participación en las 
próximas convocatorias 2016-2017 del Programa Horizonte 2020. Dichos documentos han de 
considerarse como borradores hasta que la Comisión tome una decisión formal a mediados de 
octubre, aunque los textos no sufrirán cambios significativos. 

 

 

H2020 
 

Excellent Science 

 

 

 

 

European Research Council 

 

Call for proposals for ERC Starting Grant (ERC-
2016-STG) 
Deadline: 17/11/2015 
 
Call for proposals for ERC Proof of Concept 
Grant (ERC-2015-PoC) 
Cut-off date: 05/02/2015 ; 28/05/2015  
Deadline: 01/10/2015 
 

 

 

 

 

 

Future and Emerging Technologies 

 

FET-Open - novel ideas for radically new 
technologies-research projects (H2020-
FETOPEN-2014-2015-RIA) 

Cut-off date: 30/09/2014 ; 31/03/2015 ; 
29/09/2015 
Deadline: 29/09/2015 
 

FET-Open - novel ideas for radically new 

technologies-coordination and support actions 
2015 (H2020-FETOPEN-2015-CSA) 
Cut-off date: 31/03/2015  
Deadline: 29/09/2015 
 

 

 

Marie Sklodowska-Curie actions 

 

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

Deadline: 01/10/2015 
 

 

Research infrastructures 

 

 
 

  

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/home.html
https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/draft-work-programmes-2016-17
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/erc-2016-stg.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/erc-2016-stg.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/erc-2015-poc.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-fetopen-2014-2015-ria.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-fetopen-2014-2015-ria.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-fetopen-2015-csa.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-msca-cofund-2015.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-msca-cofund-2015.html
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H2020 

Industrial Leadership 

 

 

 

Leadership in enabling and 

industrial technologies(LEIT) 

 

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

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

 

Access to risk finance 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Innovation in SMEs 

 

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

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

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

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

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

17/09/2015; 25/11/2015 

  

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

Societal Challenges 

 

 

 

 

Health, demographic change and 

wellbeing 

 

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

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

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

Food security, sustainable 

agriculture and forestry, marine 

and maritime and inland water 

research 

 

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

BIO BASED INDUSTRIES JOINT 

UNDERTAKING (H2020-BBI-PPP-2015-2-1) 

Deadline: 03/12/2015 
 

 

Secure, clean and efficient energy 

 

 

 

 

 

 

Smart, green and integrated 

transport 

 

CLEAN SKY 2 CALL FOR PROPOSALS 02 

(H2020-CS2-CFP02-2015-01) 
Deadline: 18/11/2015 
 

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

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

Climate action, environment, 

resource efficiency and raw 

materials 

 

 

 

Europe in a changing world - 

inclusive, innovative and reflective 

Societies 

 

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

 

Secure societies - Protecting 

freedom and security of Europe and 

its citizens 

 

 

 

  

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-hoa-01-2015.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-foodscannerprize-2015-1.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-foodscannerprize-2015-1.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-jti-imi2-2015-05-two-stage-master-1.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-bbi-ppp-2015-1-1.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-bbi-ppp-2015-1-1.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-bbi-ppp-2015-2-1.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-cs2-cfp02-2015-01.html#tab2
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-mg-2015-singlestage-b.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-mg-2015-singlestage-b.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-gv-2015.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-gv-2015.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-european-i-capital-2015-1.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-european-i-capital-2015-1.html
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Otras 
 

 

Fast Track to Innovation Pilot 

 

 

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

 

Euratom 

 

 

Spreading excellence and widening 

participation 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Science with and for Society 

 

 

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

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

Call for promoting gender equality in 

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

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

  

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

 1ª Convocatoria Interreg Sudoe VB Próxima apertura   

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

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

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

2. Estimular la competitividad y la internacionalización de las pymes 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Más información 

 

  

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

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

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

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

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

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

Cierre de la convocatoria: 16 de Octubre de 2015. 

Más información 

CONVOCATORIA BILATERAL 
ESPAÑA - URUGUAY 

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

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

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

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

La Convocatoria se desarrollará en dos fases: 

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

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

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

Cierre de la convocatoria: 15 de septiembre de 2015. 
Más información 

http://www.cdti.es/index.asp?MP=9&MS=31&MN=2&TR=A&IDR=7&id=870
https://www.cdti.es/index.asp?MP=7&MS=563&MN=3&TR=A&IDR=1&iddocumento=5224
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CONVOCATORIA BILATERAL 
ESPAÑA - INDIA 

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

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

El proyecto debe estar orientado al desarrollo o mejora significativa de un producto, proceso 
o servicio innovador con perspectivas de mercado. Debe contar por lo menos con la 
participación de un socio español y un socio indio:  
- Por parte de la India pueden participar empresas u organismos de investigación.  
- Por parte de España tiene que participar al menos una empresa que, opcionalmente, puede ir 

en colaboración con otros organismos.  

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

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

Cierre de la convocatoria: 30 de septiembre de 2015. 

Más información 

CONVOCATORIA BILATERAL 
ESPAÑA - TURQUÍA 

 Convocatoria bilateral España-Turquía    Cierre: 02/10/2015 

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

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

- Electrónica y TICs 
- Fabricación, Equipos, Materiales y Transporte 
- Agricultura y Recursos Marinos 
- Energía 
- Automoción 
- Textil 

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

Esta Convocatoria se desarrollará en dos Fases: 
- La Fase I, Presentación de ideas, estará abierta hasta el 25 de septiembre de 2015 a las 

17:30 h (local local). 
- La Fase II, se abrirá tras la evaluación de las ideas presentadas en la Fase I.  

Cierre de la convocatoria: 2 de octubre de 2015. 

Más información 

http://www.cdti.es/index.asp?TR=A&IDR=1&iddocumento=5262
https://www.cdti.es/index.asp?MP=7&MS=563&MN=3&TR=C&IDR=338
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CONVOCATORIA BILATERAL 
ESPAÑA - ARGENTINA 

 Convocatoria bilateral España-Turquía    Cierre: 14/10/2015 

El Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial, CDTI (España) y el MINCyT (Argentina) lanzan 
la cuarta Convocatoria Bilateral de Colaboración Tecnológica Empresarial España-
Argentina, dentro del Programa IBEROEKA. 

Esta llamada permitirá seleccionar y financiar proyectos de colaboración efectiva en desarrollo e 
innovación tecnológica y está abierta a todos los sectores de la industria.  

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

Esta Convocatoria se desarrollará en dos Fases: 

- La Fase I, Presentación de ideas, estará abierta hasta el 14 de octubre de 2015. 

- La Fase II, se abrirá tras la evaluación de las ideas presentadas en la Fase I.  

Cierre de la convocatoria: 14 de octubre de 2015. 
Más información 

ERASMUS PARA JÓVENES EMPRENDEDORES 

 Erasmus para Jóvenes Emprendedores  Cierre: abierto  

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

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

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

Pueden participar: 

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

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

Más información 

  

http://www.cdti.es/index.asp?MP=7&MS=563&MN=3&TR=A&IDR=1&iddocumento=5374&r=1280*1024
http://www.erasmus-entrepreneurs.eu/
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Búsqueda de socios 

HORIZONTE 2020 

CIENCIA EXCELENTE 
Marie-Sklodowska-Curie Actions 

 
Referencia: 2015_07_17_children 

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

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

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

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

Límite de muestras de interés: 30/11/2015 

LIDERAZGO INDUSTRIAL 
Information and Communication Technologies 

Referencia: 2015_08_13_ shoe inserts 

Convocatoria: H2020-SMEINST-2-2015 (ICT-37-2015: Open Disruptive Innovation Scheme) 

Título: RDEE20150730001-innovative solution to manufacture personalized supportive shoe inserts 
for high-heeled footwear 

Descripción: Una empresa estonia ha desarrollado una solución de fabricación de plantillas 
personalizadas para zapatos de tacón alto que permite realizar medidas del interior del zapato 
mientras camina el cliente. El objetivo es preparar la fabricación a gran escala para alcanzar el 
mercado global. 

La empresa busca PYME especializadas en desarrollo y venta de productos.  

Límite de muestras de interés: 30/10/2015 
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LIDERAZGO INDUSTRIAL 
Nanotechnologies 

Referencia: 2015_08_31_flexible cells 

Convocatoria: H2020-SMEINST-1-2015 (NMP-25-2015-1: Accelerating the uptake of 
nanotechnologies, advanced materials or advanced manufacturing and processing 
technologies by SMEs) 

Título: RDEE20150825001-flexible and re-programmable automated manufacturing cell for arc 
welding processes suitable for manufacturing products in large and small lot sizes 

Descripción: Un equipo internacional compuesto por socios de Estonia, Finlandia y Suecia está 
desarrollando una tecnología de fabricación avanzada para automatizar totalmente procesos de 
soldadura por arco, incluyendo control de calidad en línea, a la vez que se mantiene una base de 
producción altamente flexible, reconfigurable y eficiente.  

Se busca un usuario final (PYME) en la industria manufacturera interesado en automatizar sus 
procesos de soldadura por arco, que participará en la integración y demostración de las 
funcionalidades de la tecnología en su fábrica. 

Límite de muestras de interés: 17/09/2015 

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

Referencia: 2015_08_13_nanowater 

Convocatoria: H2020-SMEINST-2-2015 (SC5-20-2015: Boosting the potential of small 
businesses for eco-innovation and a sustainable supply of raw materials) 

Título: highly efficient technology of clearing storm and sewage water (nanoWater). 

Descripción: Una empresa rusa está preparando un proyecto para desarrollar una nueva 
tecnología para la limpieza de aguas pluviales y aguas residuales. El grado de purificación 
alcanzado por el uso de esta tecnología es significativamente mayor que cuando se utiliza un 
coagulante y es comparable con los resultados de la tecnología de intercambio iónico.  

Se necesita un socio para las actividades de demostración de la tecnología, preferentemente una 
planta de tratamiento de agua industrial para la industria metalúrgica y química, o bien 
empresas de galvanoplastia o de construcción de maquinaria. 

Límite de muestras de interés: 30/09/2015 
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Fast Track to Innovation Pilot 

Referencia: 2015_09_01_grinding 

Convocatoria: H2020-FTIPilot-2015-1 

Título: RDDE20150805001-development of a machine driven grinding and milling device for building 
refurbishment - demolition 

Descripción: Un desarrollador alemán de herramientas hidráulicas de demolición está preparando 
una propuesta de proyecto cuyo objetivo es desarrollar una rectificadora y fresadora para 
eliminar capas finas y pinturas de paredes, techos y suelos, contaminadas por sustancias 
peligrosas o radiación. El proyecto tendrá una duración aproximada de 20 meses 

La empresa busca un fabricante, minorista o usuario final de rectificadoras con el fin de 
cooperar en la investigación y completar el consorcio. 

Límite de muestras de interés: 15/11/2015 

Referencia: 2015_09_03_harvester 

Convocatoria: H2020-FTIPilot-2015-1 

Título: RDBE20150810001-an innovative self-propelled biomass harvester 

Descripción: Un grupo de empresas belgas, desarrolladoras de maquinaria agrícola innovadora, 
está preparando una propuesta de proyecto cuyo objetivo es el montaje y comercialización de una 
cosechadora de biomasa innovadora.  

Se necesitan empresas de ingeniería, empresas de ventas, desarrolladores, etc. con 
experiencia en los sectores de agricultura y biomasa, así como socios capaces de contribuir a 
la comercialización de los equipos. 

Límite de muestras de interés: 07/11/2015 

Referencia: 2015_09_09_collagen 

Convocatoria: H2020-FTIPilot-2015-1 

Título: RDUK20150903001-Continuous production of collagen fibres for medical device applications 

Descripción: Una universidad británica está preparando una propuesta con el fin de mejorar un 
sistema de extrusión con capacidad para producir fibras de colágeno de alta calidad 
destinadas a una amplia variedad de aplicaciones, incluyendo tendones autólogos y sintéticos.  

Se buscan empresas con experiencia en producción/procesamiento de colágeno, sutura de 
productos de colágeno para su aplicación en el sector de dispositivos médicos y verificación de 
los descubrimientos iniciales en términos de compatibilidad y adhesión celular. 

Límite de muestras de interés: 01/11/2015 
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EUREKA 

Referencia: 2015_07_07_EUREKA-software 

Convocatoria: EUREKA 

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

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

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

Límite de muestras de interés: 30/09/2015 

Referencia: 2015_07_13_ second screen game 

Convocatoria: EUREKA 

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

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

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

Límite de muestras de interés: 30/10/2015 

Referencia: 2015_07_13_ safety sensor 

Convocatoria: EUREKA 

Título: RDKR20150506003-3 dimensional non-touch safety sensor 

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

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

Límite de muestras de interés: 30/10/2015 
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EUREKA/EUROSTARS 2 

Referencia: 2015_09_04_mems 

Convocatoria: EUROSTARS 2 

Título: RDKR20150826001-developing and commercialising piezoelectric Micro Electro Mechanical 
Systems microphone 

Descripción: Una empresa coreana especializada en filtros SAW (onda acústica superficial) y 
módulos de RF (radiofrecuencia) está preparando una propuesta cuyo objetivo es desarrollar 
micrófonos MEMS (sistemas microelectromecánicos) piezoeléctricos.  

La empresa busca socios con el fin de desarrollar el sistema microelectromecánico (MEMS) y el 
circuito integrado de aplicación específica (ASIC). 

Límite de muestras de interés: 25/01/2016 

Referencia: 2015_09_09_composites 

Convocatoria: EUROSTARS 2 

Título: RDKR20150902001-eco-friendly composites utilizing cellulose based nano fibre 

Descripción: Un instituto de investigación público de Corea especializado en I+D en los campos de 
electrónica e informática está preparando una propuesta dentro del programa Eureka. El objetivo es 
estudiar y desarrollar composites ecológicos basados en nanofibras de celulosa.  

El instituto busca un socio especializado en producir fibras de celulosa, especialmente celulosa 
nanofibrilada (NFC).  

Límite de muestras de interés: 31/01/2016 

 

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

 
 
 
  

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

Ofertas Tecnológicas 

Referencia: TODE20140428002 

Título: Intercambiadores de calor altamente eficientes para aumentar la eficiencia energética 
en la industria de panadería y otros sectores que trabajan a altas temperaturas 

Descripción: Una empresa alemana ha desarrollado un intercambiador de calor hecho de acero 
inoxidable de alta calidad para recuperar calor de gases residuales. El intercambiador disminuye 
los costes operativos del proceso y reduce la temperatura de los gases para reutilizar la energía 
recuperada, por ejemplo, generando agua caliente para calentar las zonas circundantes. El 
intercambiador recupera la energía suficiente para calentar un almacén u oficinas dentro de 
un mismo edificio.  

La empresa busca representantes de la industria de panadería y otros sectores que trabajen a 
altas temperaturas con el fin de establecer acuerdos comerciales con asistencia técnica. 

Límite de muestras de interés: 10/11/2015 

Referencia: TOFR20140915001 

Título: Dispositivo de detección de fugas 

Descripción: Un centro de investigación francés ha desarrollado y patentado un dispositivo de 
detección de fugas que permite identificar de forma rápida fugas de líquido ionizado en un 
entorno gracias a un cortocircuito en una estructura de conducto de almacenamiento y transporte 
de líquidos. Este dispositivo puede emplearse en estructuras nuevas o existentes, como tuberías, 
tubos o equipos de almacenamiento, con una temperatura de operación máxima de 350º C, y en 
procesos y plantas industriales (plantas químicas, plantas desaladoras, centrales nucleares, etc.).  

Se buscan diseñadores y fabricantes de válvulas y accesorios con el fin de establecer 
acuerdos de licencia, desarrollo conjunto y know-how. 

Límite de muestras de interés: 29/09/2015 

Referencia: TODE20150130001 

Título: Cristalización e ingeniería de partículas para aplicaciones farmacéuticas, químicas y 
alimentarias 

Descripción: Una PYME alemana del sector de ingeniería de partículas ha desarrollado procesos 
de cristalización continua que permiten una cristalización precisa y reproducible de partículas con 
una distribución estrecha de su tamaño y alto grado de cristalinidad. Estos procesos son 
especialmente útiles cuando el rendimiento de un producto depende de las propiedades de las 
partículas y cuando no pueden aplicarse otros métodos de control del tamaño de partículas porque 
no son satisfactorios. Este desarrollo se aplica en las industrias farmacéutica, agroquímica y 
alimentaria.  

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

Límite de muestras de interés: 21/04/2016 
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Referencia: TOUA20150130001 

Título: Planta de cavitación para tratamiento de agua 

Descripción: Una empresa ucraniana ha desarrollado una tecnología de tratamiento de agua 
basada en cavitación. El uso de esta planta en agricultura, piscicultura y ganadería mejora la 
eficiencia y resultados hasta un 30-70%. Esta tecnología ofrece ventajas en agricultura: aumenta 
la tasa de supervivencia y la resistencia a enfermedades y plagas, mejora las propiedades 
fisicoquímicas del agua de riego, aumenta el contenido de oxígeno del agua tratada, cambia los 
efectos biofísicos del agua y acelera los procesos físicos y biológicos debido a la ionización del 
agua. En ganadería, aumenta la tasa de supervivencia, acelera el crecimiento y aumenta el peso 
promedio de los animales.  

Se buscan socios con el fin de lanzar el producto al mercado, formar un consorcio y vender 
las licencias. La cooperación a establecer incluye acuerdos de financiación, licencia y 
cooperación técnica. 

Límite de muestras de interés: 21/04/2016 

Referencia: TONL20140606001 

Título: Nueva tecnología de impresión 3D para fabricar componentes ópticos complejos 
transparentes y geométricos destinados a aplicaciones de iluminación LED 

Descripción: Una empresa holandesa ha desarrollado una nueva tecnología de impresión 3D que 
permite fabricar componentes ópticos transparentes para aplicaciones de iluminación LED. La 
empresa ha desarrollado lentes de Fresnel tridimensionales especiales, patrones, texturas y 
láminas estructuradas.  

Se buscan socios con el fin de establecer acuerdos de desarrollo conjunto y producción de 
bajo volumen de equipos de iluminación especiales y sistemas de iluminación LED. La empresa 
está interesada en establecer acuerdos de fabricación y joint venture. 

Límite de muestras de interés: 20/04/2016 

Referencia: TOAT20130710001 

Título: Proceso de micromoldeo por inyección de silicona para desarrollar nuevos 
productos en medicina, óptica, microelectrónica y otras aplicaciones 

Descripción: Una empresa austríaca ha desarrollado el primer proceso de micromoldeo por 
inyección para la producción en serie de micropiezas de silicona con un peso inferior a 10 mg. La 
tecnología permite ahorrar tiempo y costes. Los productos de silicona ofrecen características 
superiores a los termoplásticos gracias a su deformación elástica (hasta 400%), resistencia al 
desgaste y aplicación dentro de un amplio rango de temperaturas (entre -30°C y +300°C; sin 
necesidad de aditivos). Además no liberan sustancias peligrosas ni irritantes. El proceso 
desarrollado por la empresa está destinado a la producción en serie de micropiezas de 
silicona con cavidades de alta precisión.  

Se buscan OEM interesados en utilizar este nuevo proceso para desarrollar y fabricar 
nuevos productos. 

Límite de muestras de interés: 10/11/2015 
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Referencia: TOPL20150123001 

Título: Nuevo robot social 

Descripción: Un equipo de investigación de una universidad polaca ha desarrollado un robot 
social. Su diseño se basa en la modularidad tanto de la estructura mecánica como del sistema 
operativo. Este diseño permite avanzar en su desarrollo y adaptar el robot a nuevas aplicaciones. 
Su principal ventaja es el conjunto de competencias (procesamiento de audio y vídeo, 
navegación en espacios cerrados y utilización de servicios basados en internet) que permiten al 
robot interactuar con las personas. El robot realiza diferentes tareas en las que se requieren 
habilidades sociales y movimiento.  

Se buscan fabricantes para establecer acuerdos de licencia, así como oportunidades de 
cooperación en materia de investigación y cooperación técnica. 

Límite de muestras de interés: 21/04/2016 

Referencia: TOPL20150126001 

Título: Nueva tecnología de conversión térmica de residuos y sedimentos de diferente 
origen 

Descripción: Una PYME polaca con experiencia en tratamiento térmico de aguas residuales 
ofrece una tecnología de nueva generación basada en reactor de lecho fluidizado que se 
utiliza para procesar lodos orgánicos con un consumo mínimo de energía (para lodos que 
contienen más del 6% de materia seca, el proceso es autosuficiente). La tecnología se escala y 
controla fácilmente, funciona con una potencia nominal entre el 30 y 130% y aúna varias soluciones 
en una (tratamiento de lodos, uso del potencial energético de los residuos, tratamiento térmico de 
lodos, incineración o coincineración, gestión de residuos compostados, etc.).  

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

Límite de muestras de interés: 21/04/2016 

Referencia: TOIT20130724001 

Título: Sistema analítico inteligente para estandarización en la producción de harina 

Descripción: Una spin-off de una universidad italiana ha desarrollado una herramienta analítica 
inteligente basada en espectrometría de resonancia magnética nuclear (NMR) para predecir la 
mejor harina dependiendo del uso (baguettes, sandwiches, pizzas, pasteles, pasta, etc.). 
Además de los procesos de producción, la calidad de productos horneados depende de la 
composición molecular de la harina. Las ventajas frente a los métodos analíticos convencionales 
incluyen robustez, rapidez y fiabilidad. La herramienta es totalmente automática y se adapta a las 
necesidades del usuario.  

Se buscan empresas productoras de harina y productos de panadería con el fin de probar 
nuevas aplicaciones. 

Límite de muestras de interés: 21/04/2016 

Referencia: TOCZ20150127002 

Título: Oxadiazoles y tiadiazoles para el tratamiento de la tuberculosis resistente y 
susceptible a medicamentos 

Descripción: Una universidad checa ha desarrollado una serie de oxadiazoles y tiadiazoles que 
contienen grupo nitro sustituido. Los compuestos patentados tienen un gran efecto 
antimicobacteriano contra micobacterias resistentes y susceptibles a medicamentos, sin resistencia 
cruzada con los medicamentos comunes contra la tuberculosis. Estos compuestos podrían ser 
prometedores en quimioterapia antituberculosa. La relación estructura-actividad ha sido 
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estudiada y se ha demostrado que una parte de la molécula puede funcionalizarse sin afectar 
negativamente al efecto antimicobacteriano.  

Se buscan compañías farmacéuticas con el fin de establecer acuerdos de licencia. 

Límite de muestras de interés: 23/04/2016 

Referencia: TOFR20140911001 

Título: Juegos serios online para películas de animación e imágenes digitales dirigido a 
niños y jóvenes 

Descripción: Un organismo francés ha desarrollado un juego serio para películas animadas 
dirigido a niños de 8 a 14 años. La plataforma online está disponible en francés, inglés y 
holandés. El programa educativo puede adaptarse a las necesidades del cliente en función de la 
audiencia, el tiempo disponible y el tipo de contenido que busque.  

Se buscan comunidades, museos, colegios o centros sociales interesados en educación 
específica y herramientas de formación, mejora del patrimonio cultural y desarrollo de 
actividades de participación ciudadana. El objetivo es establecer acuerdos de servicio y 
comercialización con asistencia técnica. 

Límite de muestras de interés: 19/09/2015 

Referencia: TOGR20150122002 

Título: Portal de comercio electrónico para pymes 

Descripción: Una start-up griega ha desarrollado un sistema de comercio electrónico que 
cubre todas las necesidades de tiendas online de pequeño y gran tamaño. El sistema soporta 
operaciones B2C y B2B y ofrece numerosas herramientas para tratar con los clientes. También 
puede integrarse con servicios web (ERP o CRM) y tiene capacidad para actualizar la tienda online 
prácticamente en tiempo real.  

Se buscan empresas importadoras y exportadoras de cualquier tipo de productos (bienes de 
consumo y capital) con el fin de establecer acuerdos comerciales con asistencia técnica. 

Límite de muestras de interés: 13/04/2016 

Referencia: TOSI20140319002 

Título: Bacteria de ácido láctico modificada capaz de unirse al TNF-a para el tratamiento de 
la enfermedad intestinal inflamatoria 

Descripción: Investigadores eslovenos han diseñado bacterias de ácido láctico recombinantes que 
expresan péptidos unidos a TNF-a en su superficie. Los péptidos expresados en la superficie de la 
bacteria son muy resistentes a la degradación química y enzimática en el tracto gastrointestinal. 
Puesto que el TNF-a (factor de necrosis tumoral alfa) es una citoquina con una importante función 
en la inflamación, estos microorganismos pueden emplearse en el tratamiento de la enfermedad 
intestinal inflamatoria, incluyendo la enfermedad de Chron y colitis ulcerosa.  

Se buscan socios interesados en establecer acuerdos de licencia y cooperación técnica.  

Límite de muestras de interés: 29/10/2015 
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Referencia: TOUK20150128001 

Título: Sistema de muestreo de aguas residuales con interfaz gráfica avanzada para las 
industrias de fabricación y procesamiento 

Descripción: Una PYME británica ha desarrollado un nuevo sistema de muestreo para el sector de 
procesamiento de aguas residuales que incorpora pantalla táctil, bombas peristálticas y 
almacenamiento con control de temperatura para ofrecer una solución más completa que las 
actuales.  

Se buscan socios (empresas que generen residuos, especialistas en tratamiento de aguas 
residuales y consultores que trabajen en este campo) con el fin de establecer acuerdos 
comerciales con asistencia técnica. 

Límite de muestras de interés: 20/04/2016 

Referencia: TOFR20150218003 

Título: Experiencia en análisis y software para diseño y optimización de procesos de 
residuos sólidos 

Descripción: Una PYME francesa especializada en modelización y simulación ofrece un enfoque 
innovador para diseño y optimización de procesos de residuos sólidos. Este enfoque, basado en 
experiencia de alto nivel y aplicaciones de software originales, puede emplearse para satisfacer las 
necesidades industriales o de investigación en términos de muestreo, caracterización, balances de 
materiales o análisis y optimización de procesos. El enfoque se adapta especialmente a 
residuos urbanos e industriales.  

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

Límite de muestras de interés: 13/04/2016 

Referencia: TOFR20140528002 

Título: Moléculas fotoactivas para descontaminación y desinfección 

Descripción: Un laboratorio francés ha desarrollado nuevas moléculas fotoactivas con fines de 
descontaminación y desinfección. Esta tecnología es eficiente incluso en bajas 
concentraciones. Las moléculas bioactivas son estables y pueden incorporarse en diferentes 
materiales, como fibras de papel y textiles o vidrio. La tecnología se basa en una molécula 
bioactiva que, en presencia de luz UV, visible, natural o artificial, transforma el oxígeno (o agua) en 
oxígeno reactivo. El oxígeno reactivo oxida los contaminantes orgánicos o destruye determinados 
microorganismos.  

Se buscan socios industriales con el fin de establecer acuerdos de licencia. 

Límite de muestras de interés: 27/12/2015 

Referencia: TODE20140617001 

Título: Nuevo revestimiento anticongelante y antiarrastre 

Descripción: Un instituto de investigación alemán especializado en revestimientos 
multifuncionales, sellantes, pinturas, adhesivos, química de polímeros, estructuras ligeras y 
tecnologías de plasma ha desarrollado nuevos revestimientos anticongelantes y antiarrastre para 
diversas aplicaciones industriales, especialmente para el sector de energía eólica. Las soluciones 
anticongelantes reducen el impacto negativo del hielo en las palas del rotor, mientras que 
las soluciones antiarrastre optimizan el flujo de aire.  
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La empresa busca socios interesados en establecer acuerdos de cooperación técnica y 
fabricación. 

Límite de muestras de interés: 05/01/2016 

Referencia: TOBE20140616001 

Título: Servicios y herramientas de optimización y experiencia en procesos de toma de 
decisiones operativas en diferentes dominios/sectores 

Descripción: Una empresa belga ofrece productos y servicios de optimización a compañías 
de diversos sectores. La empresa desarrolla herramientas de optimización basadas en algoritmos 
y modelos matemáticos avanzados y ofrece servicios de consultoría para optimizar decisiones 
empresariales estratégicas y operativas. Su principal área se centra en procesos de decisiones 
complejas que implican grandes cantidades de datos y trade-offs multidimensionales.  

La empresa está abierta a diferentes tipos de cooperación. 

Límite de muestras de interés: 20/12/2015 

Referencia: TORU20140605001 

Título: Desarrollo de productos alimenticios funcionales basados en complejos prebióticos 
equilibrados 

Descripción: Una PYME rusa ha desarrollado una línea de nuevos productos alimenticios 
funcionales basados en prebióticos. Los complejos prebióticos equilibrados influyen en todo el 
tracto digestivo y tienen un efecto positivo en la salud. Estos alimentos funcionales ofrecen ventajas 
frente a sus análogos: contienen un 90% de componentes prebióticos, tienen una 
composición de prebióticos equilibrada y compensan la falta de prebióticos en la estructura 
nutricional.  

La tecnología de producción está patentada. Se buscan socios con el fin de establecer acuerdos 
de cooperación técnica y fabricación. 

Límite de muestras de interés: 24/12/2015 

Referencia: TOIT20140623002 

Título: Plataforma de detección de medicamentos 

Descripción: Una empresa italiana especializada en ensayos preclínicos para desarrollo de 
componentes, desde el descubrimiento hasta la optimización, ha desarrollado una plataforma de 
detección para analizar la toxicidad y actividad de medicamentos, el efecto apoptótico y la 
toxicidad mitocondrial en células primarias o líneas celulares. Todas las medidas se realizan 
mediante análisis citofluorimétrico y técnica de ELISA (ensayo inmunoabsorbente ligado a 
enzimas). 

La empresa busca socios con el fin de establecer diferentes tipos de acuerdos, especialmente 
de cooperación técnica e investigación. 

Límite de muestras de interés: 31/12/2015 

Referencia: TODE20140716005 

Título: Nueva tecnología de microestructuración de andamios y biomateriales basada en 
polimerización de dos fotones (2PP) para aplicaciones de biología 

Descripción: Un instituto alemán especializado en investigación de biomateriales ha desarrollado 
una nueva tecnología de microestructuración de andamios y biomateriales basada en 
polimerización de dos fotones (2PP) que se aplica en materiales fotopolimerizables en biología 
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como materiales bioactivos/biocompatibles para biomedicina y otras áreas.  

Se buscan socios industriales e investigadores para desarrollar conjuntamente nuevos 
biomateriales y cooperar en el campo de ingeniería de tejidos. El instituto está interesado en 
establecer acuerdos de cooperación técnica. 

Límite de muestras de interés: 31/12/2015 

Referencia: TOHR20140605002 

Título: Nueva solución para protección en caso de inundaciones 

Descripción: Una PYME croata ha desarrollado una presa hecha de tubos de caucho/plástico 
reforzados e impenetrables que se llenan de agua en 15-20 minutos. Los tubos, con una 
longitud de 5-10 metros y un diámetro de 1 metro, pueden transportarse fácilmente y utilizarse en 
distintas situaciones: para formar una línea defensiva en caso de inundaciones, mejorar diques 
existentes, proteger objetos individuales durante una inundación, garantizar la ejecución de obras 
hidráulicas y construir estanques, lagos y canales temporales.  

Se buscan socios con el fin de establecer acuerdos de joint venture, fabricación o cooperación 
técnica. 

Límite de muestras de interés: 31/12/2015 

Referencia: 12 SI 68CP 3R9Q 

Título: Tecnología licenciada de producción de chocolate 

Descripción: Una empresa eslovena, representante de una empresa australiana, ofrece la 
licencia de un proceso patentado para la producción de chocolate en relieve. El proceso es 
sencillo y no requiere de experiencia técnica previa. Sus campos de aplicación se encuentran en la 
industria alimentaria, fabricación de chocolate y pastelerías.  

Los licenciatarios se beneficiarán de un producto excepcional y de un modelo probado y tendrán 
flexibilidad y autonomía para desarrollar su propio negocio. 

Límite de muestras de interés: 04/01/2016 

Referencia: TORU20140623002 

Título: Instalación para reciclar residuos de polietileno tereftalato 

Descripción: Una PYME rusa ha desarrollado una instalación de reciclaje de residuos de 
polietileno tereftalato para obtener un granulado que se emplea en la fabricación de productos 
de envasado, botellas, artículos de decoración, tejidos de fibras y sintéticos, alfombras y 
tapizados. Se trata de una tecnología universal, de bajo consumo, funcionamiento seguro y 
sencillo y bajo coste, que además garantiza la alta calidad del producto obtenido.  

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

Límite de muestras de interés: 10/01/2016 

Referencia: TOFR20150112006 

Título: Solución flexible para colocación de máquinas virtuales en centros de datos 

Descripción: Un centro de investigación francés ha desarrollado un software para optimizar la 
colocación de máquinas virtuales en centros de datos mediante servicios de programación de 
máquinas virtuales flexibles. La adaptación es posible gracias a acuerdos de nivel de servicio 
(ANS) del centro de datos.  
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Se buscan empresas y centros de investigación/tecnológicos especializados en TIC (virtualización 
y la nube) con el fin de establecer acuerdos de licencia o colaboración en materia de 
investigación. 

Límite de muestras de interés: 31/03/2016 

Referencia: TOKR20150123002 

Título: Sistema de modelado de información para edificación 

Descripción: Una PYME coreana ha desarrollado un sistema de modelado de información para 
edificación (BIM) destinado a diseño interior y exterior, construcción y gestión de edificios. Este 
sistema puede emplearse para el diseño interior y exterior de un edificio y gestión de plazos 
y materiales al principio y durante la construcción. El sistema ahorra tiempo en la toma de 
decisiones, reduce costes, mantiene los plazos y permite la simulación visual. Actualmente se 
utiliza en Japón, Singapur y Brasil.  

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

Límite de muestras de interés: 16/04/2016 

Referencia: TOFR20140123003 

Título: Solución cinética de fácil manejo para análisis térmico y caracterización de 
materiales 

Descripción: Un laboratorio de una universidad francesa ha desarrollado y patentado una solución 
cinética para simulación de procesos industriales o fenómenos naturales de gran complejidad. Los 
datos experimentales permiten resolver ecuaciones diferenciales y modelar mecanismos cinéticos. 
La solución facilita la comparación de curvas experimentales y simuladas y permite exportar 
resultados.  

Se buscan empresas en las industrias química, electrónica, metalúrgica, cosmética y 
farmacéutica interesadas en establecer acuerdos de licencia. 

Límite de muestras de interés: 19/04/2016 

Referencia: TOUA20140625001 

Título: Uso de nanopartículas metálicas en técnicas de cultivo 

Descripción: Una universidad ucraniana ha desarrollado un método para utilizar nanopartículas 
metálicas en técnicas de cultivo. Esta tecnología de utilización de nanopartículas metálicas como 
micronutrientes para agricultura sostenible permite optimizar de forma ecológica la función de 
metales biogénicos mediante el uso de las propiedades físicas y químicas de soluciones coloidales 
de nanopartículas para incrementar el potencial de las plantas. El coste de un litro de solución 
coloidal es de 0,5 euros. Las principales ventajas incluyen alto potencial social, viabilidad 
económica, rapidez en la obtención de resultados, facilidad de uso y seguridad ambiental.  

Se buscan inversores y socios interesados en continuar con los estudios y aplicar el método 
en agricultura. 

Límite de muestras de interés: 01/11/2015 

Referencia: TOIT20140612001 

Título: Fabricación de espumas metálicas y aplicaciones estructurales 

Descripción: Un laboratorio italiano ha adquirido conocimientos avanzados para incorporar 
espumas metálicas en estructuras huecas de piezas de máquinas-herramientas y 
componentes de los sectores de automoción y aeroespacial y mejorar así su rendimiento. Las 
espumas metálicas son materiales heterogéneos formados por una matriz metálica tridimensional 
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donde el 70% de su volumen está formado por poros que contienen gas. Su densidad relativa es 
inferior a 0,3.  

El laboratorio ofrece su know-how a compañías de estos sectores y centros de investigación y 
busca socios interesados en continuar con el desarrollo de la tecnología. 

Límite de muestras de interés: 09/07/2016 

Referencia: TODE20140512001 

Título: Sistema eficiente de recuperación de calor de gases de escape 

Descripción: Una empresa alemana ha desarrollado una tecnología de recuperación de calor de 
gases de escape que produce menos emisiones de CO2 y ahorra combustible (25-38%). Esto se 
consigue gracias a un sistema patentado basado en materiales especiales resistentes a la 
corrosión que permiten utilizar calor latente de condensación. La tecnología encuentra aplicación 
en hospitales, industria y producción y puede adaptarse a plantas y edificios. El sistema es modular 
y sus múltiples circuitos pueden operar a diferentes temperaturas.  

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

Límite de muestras de interés: 02/11/2015 

Referencia: TONL20140418001 

Título: Diseño y fabricación de convectores y paneles de radiación específicos del cliente 
para oficinas, museos y edificios públicos 

Descripción: Una empresa holandesa ha desarrollado una tecnología para diseñar y fabricar 
convectores y paneles de radiación específicos del cliente con aplicación en oficinas, museos y 
edificios públicos. La empresa tiene una posición fuerte en el mercado holandés y está 
interesada en ampliar su actividad en el extranjero. La empresa utiliza tecnología robótica para 
realizar distintos pasos (corte, soldadura, revestimientos en polvo, etc.) y fabrica convectores 
resistentes pero relativamente ligeros.  

Se buscan socios en los sectores de la construcción e instalación con el fin de establecer 
acuerdos comerciales con asistencia técnica y desarrollar convectores basados en las 
especificaciones del cliente. 

Límite de muestras de interés: 19/11/2015 

Referencia: TOCH20140512001 

Título: Solución de transmisión en internet con funcionalidades de indexación automática de 
audio y vídeo, edición y publicación 

Descripción: Una start-up suiza ha desarrollado una solución de hardware-software para 
transmisión en internet que indexa y referencia de forma inteligente conversaciones basadas en 
vídeo y diapositivas. Después de grabado, el evento está accesible en la web y puede buscarse 
mediante motores de búsqueda por claves gracias a la funcionalidad de indexación inteligente 
automática. Estas características permiten ofrecer una solución única para conferir a charlas 
y conferencias una vida online eterna. Las funcionalidades se ofrecen como un servicio end-to-
end o como un sistema autónomo.  

Se buscan socios con el fin de establecer acuerdos de servicio o financieros. 

Límite de muestras de interés: 30/11/2015 
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Referencia: TOPL20140423001 

Título: Sistema de logística ferroviaria 

Descripción: Una empresa polaca del sector de TI ha desarrollado un sistema de logística 
ferroviaria que se utiliza para gestión y planificación del tráfico ferroviario, monitorización de 
mercancías y generación de documentación. Cada vagón está equipado con un conjunto de 
dispositivos móviles (ordenador, impresora y escáner) y el software necesario para mantener una 
conexión online con el sistema de logística. La tecnología está indicada para empresas de 
transporte y logística.  

La empresa busca socios para implementar el software y está interesada en establecer acuerdos 
de licencia. El sistema se adapta a los requisitos específicos del cliente. 

Límite de muestras de interés: 07/12/2015 
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Demandas Tecnológicas 

Referencia: TRBE20150727001 

Título: Soluciones personalizadas de envasado 

Descripción: Una multinacional belga del sector de bienes de consumo busca un nuevo diseño 
de envase y proveedores de soluciones de envasado que permitan personalizar productos 
de consumo dentro del envase. La personalización implica colocar diferentes productos 
preenvasados en un recipiente de cartón, posteriormente colocarlos en bolsitas y finalmente en 
diferentes surtidos.  

Se buscan socios que dispongan de soluciones efectivas o que puedan desarrollar una 
solución ad hoc. La empresa está interesada en establecer acuerdos de cooperación o 
comercialización con asistencia técnica, dependiendo de la fase de desarrollo. 

Límite de muestras de interés: 27/09/2015 

Referencia: TRSK20131106001 

Título: Soluciones sofisticadas de seguridad en áreas con infraestructuras críticas, lugares 
peligrosos/sensibles, protección fronteriza y transporte 

Descripción: Una PYME eslovaca está especializada en integración de tecnologías de seguridad 
independientes (gestión de identidad, detección de incendios, control de acceso y gestión de 
incidentes) en soluciones totalmente configurables mediante interfaces comunes y principios de 
interoperabilidad.  

La empresa busca socios para satisfacer necesidades específicas de seguridad en áreas con 
infraestructuras críticas, lugares peligrosos/sensibles, protección fronteriza y transporte. Los socios 
potenciales deben tener experiencia en procesamiento avanzado de vídeo, gestión de 
seguridad, protección fronteriza y análisis de datos. 

Límite de muestras de interés: 09/07/2016 

Referencia: TRKR20150410001 

Título: Sistema de control y monitorización adaptable a fallos para un sistema dinámico 
distribuido complejo 

Descripción: Una PYME coreana especializada en mejorar sistemas de comunicación 
convencionales y avanzados busca un sistema de redes de sensores tolerante a fallos para un 
sistema de gestión de desastres en ciudades inteligentes. Se trata de un marco sistemático para 
aumentar la fiabilidad, tolerancia a fallos y sostenibilidad de sistemas dinámicos 
distribuidos complejos.  

La empresa ya ha detectado que se está desarrollando una tecnología similar en Europa, por lo 
que busca un socio que haya desarrollado la tecnología para establecer acuerdos de 
cooperación técnica y continuar con el desarrollo conjuntamente. 

Límite de muestras de interés: 26/04/2016 
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Referencia: TRAT20150415004 

Título: Tecnología de masa de aire para reducir las pérdidas de flujo de aire en sistemas de 
refrigeración de vehículos de pasajeros 

Descripción: Una empresa austríaca con más de 15 años de experiencia en el desarrollo y 
suministro de sistemas y componentes de alto rendimiento para la industria de automoción busca 
nuevas tecnologías de transmisión. Específicamente busca una tecnología de masa de aire para 
sistemas de refrigeración de vehículos de pasajeros que reduzca o elimine las pérdidas de flujo 
de aire que se producen por la resistencia aerodinámica. Este factor es especialmente 
problemático cuando se conduce a gran velocidad.  

La empresa está abierta a cualquier tipo de cooperación sin limitación geográfica. 

Límite de muestras de interés: 30/04/2016 

Referencia: TRBG20150521001 

Título: Tecnología de producción de larvas de mosca 

Descripción: Un productor búlgaro de carne de ave, que también procesa restos de carne, busca 
una tecnología automática de producción de larvas de mosca para alimentar a los animales. La 
tecnología, con un ciclo de producción de 7 días, debe garantizar un equilibrio óptimo de luz, 
calor y humedad para favorecer la reproducción, fertilidad y crecimiento de las larvas. La 
solución debe producir 100 l de larvas por semana. Las larvas se utilizarán como fuente de proteína 
y serán mezcladas con distintos piensos para animales.  

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

Límite de muestras de interés: 14/06/2016 

Referencia: TRIN20141119001 

Título: Colaboración tecnológica y participación en capital con empresas de la UE en el 
sector de fabricación, diseño y puesta en marcha de sistemas de energía solar 

Descripción: Una empresa india, organismo internacional para estandarización de sociedades 
limitadas, está interesada en fabricar inversores string conectados a la red, microinversores y 
módulos solares fotovoltaicos en su propia planta e instalaciones.  

La empresa busca un socio en Europa a la vanguardia en tecnologías punteras en el sector 
de energías renovables. El objetivo es establecer acuerdos de joint venture, fabricación y 
cooperación técnica. 

Límite de muestras de interés: 11/05/2016 

Referencia: TRPL20131108002 

Título: Cámara intraoral tridimensional (3D) de alta definición (HD) 

Descripción: Una PYME polaca ha desarrollado un proceso de restauración dental estética 
basado en sistema CEREC (Chairside Economical Restoration of Esthetic Ceramics). La empresa 
busca una cámara 3D especial capaz de capturar imágenes de los dientes del paciente para 
su procesamiento posterior/fabricación de prótesis dentales. 

Se buscan socios con experiencia en fabricar máquinas CNC para servicios dentales. 

Límite de muestras de interés: 19/05/2016 
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Referencia: TRIT20130808001 

Título: Componente de hardware para pruebas automáticas de unidades de control 
electrónico 

Descripción: Una empresa italiana que trabaja actualmente en el campo de sistemas integrados 
ha desarrollado un producto de automatización de pruebas. Este sistema, que consta 
principalmente de componentes de hardware y software, permite la ejecución automática de un 
conjunto de pruebas para validar una unidad de control electrónico.  

Se buscan socios que suministren un sistema de hardware con requisitos técnicos 
específicos. El tipo de colaboración depende de las necesidades de los socios. 

Límite de muestras de interés: 09/01/2016 

Referencia: 12 LT 57AB 3R4L 

Título: Utilización de bandas de refuerzos de fibra de carbono después del proceso de 
fabricación 

Descripción: Una PYME lituana busca una solución para utilizar bandas de refuerzos de fibra 
de carbono después del proceso de fabricación. Las bandas tienen distinto espesor (de 20 a 
100 mm) y longitud (de 1 a 10 m).  

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

Límite de muestras de interés: 15/12/2015 

Referencia: TRLV20150213001 

Título: Tecnología para hacer burbujas destinada a la industria del juguete 

Descripción: Una empresa letona especializada en fabricar juguetes y accesorios busca una 
tecnología basada en jabón para hacer burbujas. El objetivo es incorporar la tecnología en un 
juguete plano. La idea es que el niño que juegue con este artículo pueda hacer burbujas pulsando 
un botón especial. El mecanismo debe poder recargarse varias veces.  

La empresa está interesada en desarrollar conjuntamente el nuevo producto o busca una 
tecnología que ya esté disponible en el mercado. 

Límite de muestras de interés: 25/06/2016 

Referencia: TRTR20150223001 

Título: Discos y rodillos para peletizadora de piensos 

Descripción: Una empresa turca fundada en 1978, que fabrica maquinaria para los sectores de 
fabricación de muebles, agricultura, ganadería y aceite de oliva y ofrece servicios posventa para 
satisfacer al cliente, busca fabricantes de discos y rodillos para peletizadoras de piensos.  

El socio buscado debe tener amplia experiencia en maquinaria de producción de piensos y 
equipos auxiliares (discos y rodillos). La empresa está interesada en establecer acuerdos de 
cooperación o comercialización con asistencia técnica. 

Límite de muestras de interés: 01/06/2016 
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Referencia: TRBE20150128001 

Título: Tecnología de revestimiento para resistencia a la corrosión en gases de alta 
temperatura que contienen dióxido de azufre (SO2) 

Descripción: Una empresa belga especializada en diseño y fabricación de una nueva generación 
de intercambiadores de calor para recuperación de calor de gases residuales busca nuevas 
tecnologías de revestimiento basadas en materias primas para mejorar su tecnología y 
cumplir las especificaciones de condiciones corrosivas y abrasivas. Se buscan revestimientos 
disponibles en el mercado o en fase de desarrollo.  

El socio buscado debe ofrecer experiencia en técnicas de revestimiento e implementación en 
el proceso industrial de la empresa. Además debe realizar pruebas de resistencia a la corrosión 
en los productos de la empresa con el fin de desarrollar una nueva línea de productos. El objetivo 
es establecer acuerdos de licencia, investigación, cooperación y comercialización con 
asistencia técnica. 

Límite de muestras de interés: 31/05/2016 

Referencia: TRLV20150309002 

Título: Utilización de electricidad producida por efecto piezoeléctrico 

Descripción: Una universidad letona busca desarrolladores e investigadores que trabajen con 
efecto piezoeléctrico, especialmente en la utilización de electricidad generada por este efecto. La 
piezoelectricidad es la carga eléctrica que se acumula en determinados materiales sólidos 
(cristales, cerámicas y materia biológica como huesos, ADN y diversas proteínas) en respuesta a la 
aplicación de estrés mecánico. El efecto piezoeléctrico es la interacción electromecánica lineal 
entre el estado mecánico y eléctrico en materiales cristalinos sin simetría de inversión. 

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

Límite de muestras de interés: 29/06/2016 

Referencia: TRUK20140930001 

Título: Películas biológicas o sostenibles para revestimientos laminados y conversiones 

Descripción: Una PYME británica busca tecnologías verdes para procesamiento y fabricación de 
rollos de películas biológicas o sostenibles. Las películas deben tener la flexibilidad del cloruro 
de polivinilo (PVC) y ser aptas para la fabricación de revestimientos laminados y otras 
conversiones.  

Se buscan socios industriales y centros de investigación que desarrollen estos materiales o 
tecnologías para establecer acuerdos de licencia o colaborar en el desarrollo de estas 
soluciones. 

Límite de muestras de interés: 02/10/2015 

Referencia: TRNL20150409001 

Título: Material específico para nuevo implante de mama 

Descripción: Una joint venture holandesa formada por tres compañías está desarrollando un 
implante de mama en 3D. El implante se personaliza y adapta perfectamente gracias a una técnica 
de escaneo corporal integrada en una aplicación. La empresa busca un material específico para 
continuar con el desarrollo y lanzar el producto al mercado. El material debe ser apto para 
impresión 3D y tener unas propiedades similares a las de la silicona en términos de flexibilidad, 
tactilidad y consistencia.  
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El objetivo es establecer acuerdos de licencia o cooperación técnica. 

Límite de muestras de interés: 15/04/2016 

Referencia: TRIT20141104001 

Título: Sellantes termofusibles para manguitos retráctiles en tuberías de agua y gasoductos 

Descripción: Un fabricante italiano de sellantes y adhesivos termofusibles busca un socio 
tecnológico con un equipo de laminado para combinar un sistema de sellado termofusible con 
películas termoplásticas retráctiles. El producto final es una película en rollos. Los manguitos 
retráctiles se emplean para proteger tuberías de agua y lodos y gasoductos contra la corrosión.  

Específicamente busca fabricantes de películas termoplásticas capaces de diseñar procesos 
de laminado de adhesivos termofusibles y películas retráctiles y evaluar la posible 
integración del producto final. 

Límite de muestras de interés: 13/11/2015 

Referencia: TRLV20150309001 

Título: Tecnología para extraer oro en el agua 

Descripción: Una universidad letona busca un desarrollador que ofrezca una tecnología de 
extracción de oro y otros metales preciosos del océano, agua o sal que se forma después de la 
evaporación de agua marina.  

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

Límite de muestras de interés: 29/06/2016 

Referencia: TRFR20150522001 

Título: Material expansible para veterinaria 

Descripción: Una empresa francesa especializada en productos para biotecnología y veterinaria, 
líder europeo en inseminación artificial, está interesada en desarrollar un nuevo producto de 
reproducción animal y busca un material natural o sintético que se expanda con la humedad. 
Se busca un material biocompatible (seguro para los animales) y no espermicida y, aunque no 
necesariamente, también puede ser biodegradable.  

Se busca un proveedor de este tipo de material para cooperar en el desarrollo del producto. El 
objetivo es establecer acuerdos de cooperación o comercialización con asistencia técnica. 

Límite de muestras de interés: 02/06/2016 

Referencia: TRFR20130715001 

Título: Ensayo clínico en dermatología 

Descripción: Una empresa francesa especializada en cosmética ha desarrollado y obtenido la 
patente de una nueva formulación para uno de sus productos. El propietario de la empresa está 
interesado en probar el producto para garantizar sus propiedades. El objetivo es medir el efecto 
filmogénico de una nueva formulación patentada y probar las ventajas para el paciente 
(mejora en el aspecto de la piel y espaciamiento de brotes de eczema).  

La empresa busca un departamento de hospital especializado en dermatología para establecer 
acuerdos comerciales con asistencia técnica. 

Límite de muestras de interés: 14/07/2016 
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Referencia: TRAT20150623001 

Título: Nuevo componente sellante para proteger componentes electrónicos en entornos de 
trabajo adversos 

Descripción: Una PYME austríaca busca un componente para proteger componentes electrónicos 
de condiciones extremas, como agua caliente y choques térmicos, en la industria pesada. La 
empresa ofrece sensores y transpondedores al sector industrial y busca un componente fundido 
o moldeado para sellar componentes electrónicos sensibles.  

Se buscan socios potenciales que desarrollen y abastezcan a la empresa con este material 
para establecer acuerdos de cooperación técnica, licencia o comercialización con asistencia 
técnica. 

Límite de muestras de interés: 08/07/2016 

Referencia: TRFR20150709001 

Título: Búsqueda de fabricante/integrador de dispositivos médicos conforme a la ISO 13485 

Descripción: Una empresa francesa especializada en dispositivos médicos busca un fabricante o 
integrador que cumpla la norma ISO 13485. La empresa está especializada en oftalmología y su 
objetivo es fabricar un dispositivo de diagnóstico para medidas fisiológicas. El prototipo ha 
sido desarrollado y está disponible para demostración.  

Se buscan socios con el fin de establecer acuerdos de fabricación o subcontratación y 
producir este nuevo dispositivo médico. Competencias técnicas en mecánica, software, 
electrónica, óptica e hidráulica aportarán un valor añadido. 

Límite de muestras de interés: 28/10/2015 

Referencia: TRNL20150626001 

Título: Tecnologías o soluciones para fabricar paneles solares más delgados, ligeros y 
personalizados que cubran toda la superficie de un tejado 

Descripción: Un centro de I+D holandés del sector de energía solar busca socios con tecnologías 
o experiencia en desarrollo de paneles solares capaces de cubrir toda la superficie de un 
tejado. Los socios potenciales incluyen fabricantes de vidrio con capacidad para cortar distintos 
tipos de cristal, fabricantes de materiales para cubrir paneles solares o inventores y centros de I+D 
interesados en desarrollar y explorar tecnologías futuras para paneles solares.  

Se busca una empresa, inventor o centro de I+D con el fin de establecer acuerdos de 
cooperación en materia de investigación o cooperación técnica. 

Límite de muestras de interés: 05/07/2016 

Referencia: TRUK20150526001 

Título: Tecnologías innovadoras para servicios de abastecimiento de agua alrededor del 
mundo 

Descripción: Una PYME británica busca nuevas tecnologías en el sector de agua y aguas 
residuales para compañías de abastecimiento de agua en la UE, Estados Unidos o Australia. La 
empresa dispone de un amplio conocimiento técnico en la producción de agua, tratamiento de 
aguas residuales y requisitos tecnológicos para compañías de abastecimiento de agua. Todo lo 
que necesitan las pymes para participar en este programa es presentar una breve descripción 
técnica de sus tecnologías. Las tecnologías buscadas deben ofrecer ventajas frente a los 
tratamientos de agua actuales: mayor rendimiento en el tratamiento, reducción de costes, 
mayor sostenibilidad ambiental y ventajas para el cliente.  
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La empresa está interesada en establecer acuerdos de servicio. 

Límite de muestras de interés: 05/07/2016 

Referencia: TRDE20150518001 

Título: Valorización de biomasa en áreas urbanas mediante procesos biológicos 

Descripción: Un instituto de investigación alemán especializado en exportar biomasa busca 
desarrolladores para instalar una planta piloto de producción continua de ácido láctico. Sin 
el tratamiento adecuado, los flujos de residuos se acumulan en el ambiente de áreas urbanas y 
causan importantes problemas ambientales. La recuperación de compuestos de carbono, nitrógeno 
y fósforo de flujos de residuos orgánicos mediante métodos químicos y biológicos permite reciclar 
nutrientes para la obtención de productos químicos y energía.  

Esta cooperación permitirá desarrollar procesos biotecnológicos innovadores basados en 
residuos orgánicos y probar flujos de residuos orgánicos como sustratos. 

Límite de muestras de interés: 05/07/2016 

Referencia: TRPL20140731001 

Título: Tecnología para aumentar la resistencia de detergentes en instrumentos de papel de 
uso médico 

Descripción: Una empresa polaca especializada en fabricar instrumentos médicos desechables de 
pulpa de celulosa, como frascos de orina o recipientes para lavar a los pacientes, busca una 
sustancia que al mezclarse con la pulpa de celulosa aumente la resistencia de estos instrumentos 
médicos a los detergentes. La empresa ha descubierto que cuando solo se utiliza agua los 
instrumentos son muy resistentes pero que al añadir detergente pierden resistencia. El producto 
buscado es una cera u otro componente que mezclado con pulpa de celulosa mantenga la 
durabilidad del producto al entrar en contacto con detergentes.  

La empresa busca socios interesados en establecer acuerdos comerciales con asistencia 
técnica. 

Límite de muestras de interés: 07/02/2016 

Referencia: TRFR20150618001 

Título: Tecnología de fusión láser (impresión 3D de metales) para producción de aditivos 

Descripción: Una pyme francesa especializada en desarrollar dispositivos de cierre y enganche 
para aplicaciones específicas de transporte e industriales busca un socio, preferiblemente una 
pyme, con experiencia en tecnología de fusión láser para producir aditivos. El objetivo es fabricar 
nuevas piezas metálicas utilizando esta técnica.  

La empresa está interesada en establecer acuerdos de cooperación técnica para desarrollar 
una nueva línea de productos metálicos mediante impresión 3D. 

Límite de muestras de interés: 05/07/2016 

Referencia: TRPL20150302001 

Título: Nuevo método de trenzado de fibras de poliéster para mangueras 

Descripción: Una empresa polaca dedicada a la fabricación de productos de PVC busca un nuevo 
método de trenzado de fibras de poliéster para mangueras. El objetivo es emplear este método 
en la fabricación de mangueras técnicas y mangueras de jardín de 5 capas. Con este método 
se utiliza un refuerzo oblicuo que reduce las fuerzas causadas por la presión del agua, que hacen 
que se tuerza la manguera.  
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La empresa busca socios con el fin de establecer acuerdos de fabricación o comercialización 
con asistencia técnica. 

Límite de muestras de interés: 12/07/2016 

Referencia: TRUK20150630001 

Título: Experiencia y tecnologías en monitorización de compuestos orgánicos volátiles 
(COV) 

Descripción: Una sucursal británica de una multinacional especializada en sistemas de detección 
de gas, establecida en el sector de procesamiento de hidrocarburos, busca métodos de 
monitorización continua de compuestos orgánicos volátiles (COV). Específicamente busca 
tecnologías emergentes y experiencia para soportar la toma de decisiones estratégicas y el 
desarrollo de productos.  

El tipo de colaboración depende de la fase de desarrollo e incluye acuerdos de licencia, 
investigación, cooperación técnica, comercialización con asistencia técnica y financiación. 

Límite de muestras de interés: 27/01/2016 

Referencia: TRIN20141105001 

Título: Gasificadores de biomasa, eliminación de sulfuro de hidrógeno de biogás, sistemas 
de mejora de biogás, turbinas de vapor pequeñas y paneles solares 

Descripción: Una empresa india de rápido crecimiento especializada en EPC (ingeniería, procura 
y construcción) en el sector energético ofrece sistemas de generación de energía solar y biogás en 
la India y soluciones innovadoras para plantas de biogás/gas natural y energía solar. La empresa 
ha puesto en marcha una de las mayores plantas de biogás en la India con sistemas de 
cogeneración y trigeneración de gas natural.  

Se busca una empresa europea especializada en proyectos de conversión de residuos en 
energía, gasificación de biomasa, limpieza de biogás, fabricación de turbinas de vapor 
pequeñas y compresores de gas natural. El objetivo es establecer acuerdos de joint venture o 
fabricación. 

Límite de muestras de interés: 11/05/2016 

Referencia: TRAT20150629001 

Título: Algoritmos de software y experiencia para la detección precoz de enfermedades de 
las articulaciones en humanos (osteoartritis y osteoporosis) mediante análisis 
microestructural del hueso 

Descripción: Una PYME austríaca ha desarrollado un equipo de rayos X y un software para el 
diagnóstico no invasivo de la osteoporosis y osteoartritis basado en análisis microestructural del 
hueso e imágenes. La empresa busca nuevos algoritmos para su integración en el software. 
Los algoritmos analizarán imágenes de rayos X en 2D con el fin de realizar una clara distinción 
entre la microestructura del hueso sano y enfermo a causa de la osteoartritis/osteoporosis y 
obtener una gran robustez en las variaciones de imágenes de rayos X causadas por la modalidad, 
exposición, ruido y ángulo de magnificación y proyección.  

La empresa está abierta a establecer acuerdos de licencia, comercialización, investigación y 
cooperación técnica. 

Límite de muestras de interés: 05/07/2016 
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Referencia: TRNL20150508001 

Título: Solución de energía solar multitenencia para distribución proporcionada 

Descripción: Un integrador de sistemas holandés del sector de generación de energía 
descentralizada ofrece asesoramiento para implementar medidas de eficiencia energética y 
soluciones de energías renovables en toda la cadena de valor. Se busca una solución de energía 
solar multitenencia para distribución de electricidad proporcionada basada en el nivel de 
inversión u otros ratios. La empresa es relativamente nueva en el mercado pero tiene una amplia 
experiencia en el sector energético y una extensa red de profesionales en este campo.  

El objetivo es establecer acuerdos de investigación y cooperación técnica. 

Límite de muestras de interés: 07/07/2016 

Referencia: TRUK20150515001 

Título: Plataforma de análisis de datos financieros para préstamos a las pymes 

Descripción: Una PYME británica ha desarrollado una plataforma que ha revolucionado el proceso 
de evaluación crediticia de las pymes. El sistema automatiza el análisis de precios y ofrece un 
coste muy bajo que justifica la evaluación y scoring y permite obtener préstamos a pequeña 
escala.  

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

Límite de muestras de interés: 13/07/2016 

Referencia: TRBE20150521001 

Título: Soluciones para la aplicación y dosificación precisa de líquidos y pastas en sustratos 

Descripción: Una multinacional belga del sector de bienes de consumo busca fabricantes de 
equipos o vendedores que ofrezcan soluciones de bajo coste probadas y personalizadas 
para dosificar de forma precisa líquidos y pastas en cantidades pequeñas y definidas en un 
sustrato sin establecer contacto con el mismo (impresión de inyección de tinta). 

La empresa busca socios con equipos llave en mano o un proceso probado a escala piloto. El 
objetivo es establecer acuerdos de cooperación o comercialización con asistencia técnica. 

Límite de muestras de interés: 15/10/2015 

 
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: BOSK20131105001 

Título: Paneles fotovoltaicos  

Descripción: Una empresa eslovaca especializada en fabricar paneles fotovoltaicos de alta calidad 
conforme a las normas ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 y BS OHSAS 18001:2007 busca 
distribuidores y oportunidades de franquicia y joint venture. Los paneles se fabrican en una línea de 
producción automática suministrada por una compañía italiana. El panel fotovoltaico PM 2XX – 3BB 
se basa en células solares de silicio monocristalino de alta potencia y tiene un tamaño de 156 mm x 
156 mm. La filosofía de la empresa está orientada al cliente.  

Límite de muestras de interés: 20/08/2016  

Referencia: BOFR20140807001  

Título: Biodiversidad y evaluación ecológica  

Descripción: Una consultora francesa de ingeniería especializada en biodiversidad y evaluación 
ecológica aplicadas al desarrollo urbanístico ofrece asesoramiento en el proceso ecológico de 
debida diligencia. Se buscan socios con el fin de establecer acuerdos de servicio, joint venture y 
subcontratación.  

Límite de muestras de interés: 03/03/2016  

Referencia: BOFR20140807002  

Título: Empresa francesa ofrece formación en ecología y medioambiente  

Descripción: Una consultora francesa de ingeniería especializada en biodiversidad y evaluación 
ecológica aplicada a desarrollo urbanístico ofrece formación en ecología y medioambiente. La 
empresa busca socios industriales, universidades, centros de formación, asociaciones 
profesionales, organismos no gubernamentales, consultoras y administraciones con el fin de 
establecer acuerdos de servicio, joint venture o subcontratación.  

Límite de muestras de interés: 03/03/2016  

Referencia: BOFR20150216002  

Título: Empresa de ingeniería industrial especializada en instrumentos eléctricos, 
automatización, TI e imagen industrial ofrece sus servicios  

Descripción: Un estudio técnico francés especializado en auditoría, consultoría, diagnóstico, 
estudios, especificaciones, diseño, desarrollo de soluciones, asistencia técnica, análisis, gestión de 
proyectos, cualificación, formación y desarrollo de software busca socios con el fin de establecer 
acuerdos de servicio. 

Límite de muestras de interés: 17/08/2016  
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Demandas de cooperación empresarial 

Referencia: BRUK20150803001  

Título: Empresa que vende equipos médicos se ofrece como agente comercial a hospitales, 
fabricantes y empresas de alquiler de equipos médicos  

Descripción: Una empresa británica dedicada a la venta de equipos médicos está incrementando 
su actividad en Europa y se ofrece como agente comercial a hospitales públicos y privados, 
fabricantes y empresas de alquiler de equipos médicos en España, Francia y Alemania.  

Límite de muestras de interés: 05/08/2016  

Referencia: BRDK20150619001  

Título: Productos de consumo no alimenticios  

Descripción: Una agencia danesa de importación y exportación busca productores interesados en 
vender productos de consumo no alimenticios (productos de belleza e higiene, productos de 
limpieza y artículos de decoración) en el mercado escandinavo (Noruega, Suecia y Dinamarca) a 
través de cadenas comerciales. La empresa quiere establecer una cooperación a largo plazo y se 
ofrece como agente comercial.  

Límite de muestras de interés: 06/07/2016  

Referencia: BRDE20140612001  

Título: Desarrollo empresarial  

Descripción: Una empresa alemana especializada en tecnologías de medioambiente, estudios de 
viabilidad, desarrollo de proyectos, consultoría y auditoría y servicios de ingeniería se ofrece como 
intermediario en Oriente Medio.  

Límite de muestras de interés: 09/03/2016  

Referencia: BRPL20140827001  

Título: Dispositivos para reducir el consumo energético  

Descripción: Una empresa polaca del sector energético busca socios interesados en establecer 
una cooperación a largo plazo para desarrollar sistemas que reduzcan el consumo energético.  

Límite de muestras de interés: 06/03/2016  

Referencia: BRUK20150813001  

Título: Empresa especializada en control de aire y reducción de energía busca 
oportunidades de joint venture  

Descripción: Una empresa británica especializada en control de aire y reducción de energía, que 
está creciendo en Reino Unido, Europa del Norte y Norteamérica, busca compañías de base 
tecnológica complementarias con el fin de establecer acuerdos de joint venture y seguir creciendo 
en todo el mundo.  

Límite de muestras de interés: 11/12/2015 

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

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

Contribuya con su opinión a las políticas de 
la Unión Europea 

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

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

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

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

  

mailto:ipm-galactea-plus@jcyl.es
http://www.adeuropa.org/informacion/een/newsletter/oct10/anexos/ADEuropa_Good_Practice.pdf


 

Página 58 de 63 

 

 

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 la coordinación de la seguridad social en la UE: 
derechos de los ciudadanos que se desplazan por Europa 

Todo ciudadano de la Unión Europea (UE) tiene derecho a trabajar en cualquier Estado miembro y 
a residir en su territorio para poder hacerlo.  

La coordinación de la seguridad social en la UE establece las normas que garantizan los 
derechos de las personas que se desplazan dentro de la Unión, a fin de que no dejen de estar 
protegidas cuando se trasladen a otro país. Si se traslada a otro Estado miembro de la UE para 
trabajar o residir en él, lo más probable es que también pase a estar cubierto por otro régimen de 
seguridad social. Cada sistema de seguridad social es diferente, por ejemplo en lo que se refiere a las 
prestaciones que ofrece, las condiciones para poder recibirlas, el cálculo de las prestaciones y la 
cuantía de las cotizaciones. Mediante el Reglamento (CE) nº 883/2004, la UE establece normas y 
principios comunes para coordinar los derechos de seguridad social adquiridos en distintos 
países. Por ejemplo, las normas especifican que solo se puede estar asegurado en un país en cada 
momento, que los periodos de cotización cumplidos en un país pueden sumarse a los periodos 
cumplidos en otros países y que las prestaciones del asegurado se pueden abonar en otro Estado 
miembro.  

Las primeras normas de coordinación de la seguridad social se adoptaron en 1958. Desde 
entonces, se han actualizado en múltiples ocasiones y se han ampliado para dar cabida a más 
prestaciones y a otros grupos de personas, como los miembros de la familia de los trabajadores y las 
personas inactivas.  

La Comisión está estudiando una nueva actualización para garantizar que las normas de 
coordinación respondan a la evolución social, económica y política de los Estados miembros. 
En particular, se están analizando dos tipos de prestaciones: las prestaciones familiares y las 
prestaciones de desempleo. Por otra parte, la Comisión también desea recabar opiniones sobre 
las normas de coordinación relativas al desplazamiento de trabajadores por cuenta ajena o por 
cuenta propia. 

Los resultados de esta consulta contribuirán a las actividades de preparación de una posible 
revisión de las normas de la UE sobre coordinación de la seguridad social. Las contribuciones se 
tendrán en cuenta en la revisión del Reglamento (CE) nº 883/2004 y del Reglamento (CE) nº 
987/2009 sobre la coordinación de los sistemas de seguridad social. Esta iniciativa forma parte 
del "paquete de medidas de movilidad laboral" anunciado en el programa de trabajo de la 
Comisión para 2015. Esta consulta pública de la Comisión Europea está abierta a todo tipo de 
personas y organizaciones, que pueden responder en cualquiera de las lenguas oficiales de la 
UE.  

Esta consulta es continuación de la consulta pública de 2012 sobre la revisión de las disposiciones 
de la UE sobre la coordinación de las prestaciones por cuidados de larga duración y las prestaciones 
de desempleo (Reglamento (CE) nº 883/2004) 

 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2004:166:0001:0123:es:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2004:166:0001:0123:es:PDF
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32009R0987&from=es
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32009R0987&from=es
http://ec.europa.eu/priorities/work-programme/index_en.htm
http://ec.europa.eu/priorities/work-programme/index_en.htm
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=333&langId=es&consultId=12&visib=0&furtherConsult=yes
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=333&langId=es&consultId=12&visib=0&furtherConsult=yes
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=333&langId=es&consultId=12&visib=0&furtherConsult=yes
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Documentación de referencia: 

Documento de la consulta 

Más información sobre las normas de la UE (prestaciones familiares) 

Más información sobre las normas de la UE (prestaciones de desempleo) 

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

 

Consulta pública sobre la Directiva 2010/13/UE de servicios de 
comunicación audiovisual- Un marco para los medios de comunicación del 
siglo XXI 

La Directiva de servicios de comunicación audiovisual (2010/13/UE) ha allanado el camino 
hacia un mercado único europeo de los servicios de comunicación audiovisual. Ha armonizado las 
normas audiovisuales de los Estados miembros y facilitado en la UE la prestación de servicios 
de comunicación audiovisual sobre la base del principio del país de origen. 

Desde su adopción en 2007, el panorama de la comunicación audiovisual ha cambiado 
radicalmente debido a la convergencia de los medios de comunicación. La revisión de la Directiva 
figura en el programa de trabajo de la Comisión para 2015 como parte del programa de 
adecuación y eficacia de la reglamentación (REFIT). En su Comunicación sobre una estrategia 
para el mercado único digital para Europa, la Comisión anunció que la Directiva se revisaría en 
2016. Se está llevando a cabo otra iniciativa en paralelo dentro del marco de REFIT en el ámbito de 
las telecomunicaciones, y se espera que en 2016 se presenten propuestas al respecto. Algunas de 
las cuestiones tratadas en la actual consulta pública podrían influir en la mencionada iniciativa, y 
viceversa. 

En 2013 la Comisión adoptó un Libro Verde titulado “Prepararse para la convergencia total 
del mundo audiovisual: crecimiento, creación y valores”, invitando a las partes interesadas a 
compartir sus puntos de vista sobre el panorama cambiante de los medios de comunicación y sus 
implicaciones en la Directiva. 

Sobre la base de los resultados de esta consulta pública, la Comisión ha determinado una serie de 
elementos que deben tenerse en cuenta en la evaluación y revisión de la Directiva:  

1. Garantía de unas condiciones de competencia iguales en los servicios de comunicación 
audiovisual. 

2. Establecimiento de un nivel óptimo de protección de los consumidores.   
3. Protección de los usuarios y prohibición de la incitación al odio y de la discriminación. 
4. Promoción de contenidos audiovisuales europeos.  
5. Fortalecimiento del mercado único. 
6. Refuerzo de la libertad de comunicación y del pluralismo, acceso a la información y 

accesibilidad a los contenidos por las personas con discapacidad. 
  

http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=13602&langId=es
http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=13602&langId=es
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=863&langId=es
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=863&langId=es
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=es&catId=862
https://ec.europa.eu/eusurvey/pdf/survey/26436?lang=ES&unique=a176055f-8b17-4a38-b154-2e2b2ec295af
mailto:ipm-galactea-plus@jcyl.es
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:095:0001:0024:ES:PDF
https://ec.europa.eu/digital-agenda/en/media-convergence
http://ec.europa.eu/smart-regulation/refit/index_en.htm
http://ec.europa.eu/priorities/digital-single-market/docs/dsm-communication_en.pdf
http://ec.europa.eu/priorities/digital-single-market/docs/dsm-communication_en.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2013:0231:FIN:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2013:0231:FIN:ES:PDF
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Con las opiniones recogidas, la Comisión completará la evaluación de la Directiva respecto a la 
adecuación y eficacia de la reglamentación e informará sobre las opciones para el futuro de la 
Directiva en el proceso de evaluación de impacto. La consulta está abierta a reguladores 
nacionales, emisoras, productores, proveedores de contenidos, proveedores de servicios de 
telecomunicaciones, organizaciones de la sociedad civil, mundo académico y ciudadanos, que 
pueden responder en cualquier idioma de la UE: 

Documentación de referencia: 

Documento de la consulta 

Questions and answers 

Si está interesado en participar en esta consulta pública, le rogamos nos envíe este 
cuestionario a través del correo electrónico ipm-galactea-plus@jcyl.es antes del 15 de 
septiembre de 2015.  

 

 

Otras consultas abiertas  

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

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

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

 Posible influencia del Reglamento RRC y la Directiva DRC IV en la financiación bancaria de la 
economía 
Fecha de cierre: 07/10/2015 
 

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

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

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

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

  

http://ec.europa.eu/newsroom/dae/document.cfm?action=display&doc_id=10134
https://ec.europa.eu/digital-agenda/en/news/questions-and-answers-public-consultation-avmsd
http://ec.europa.eu/newsroom/dae/document.cfm?action=display&doc_id=10134
mailto:ipm-galactea-plus@jcyl.es
https://ec.europa.eu/energy/en/consultations/consultation-eu-strategy-liquefied-natural-gas-and-gas-storage
http://ec.europa.eu/dgs/maritimeaffairs_fisheries/consultations/fishing-opportunities-2016/index_en.htm
http://ec.europa.eu/finance/consultations/2015/long-term-finance/index_en.htm
http://ec.europa.eu/finance/consultations/2015/long-term-finance/index_en.htm
https://ec.europa.eu/energy/en/consultations/public-consultation-new-energy-market-design
https://ec.europa.eu/energy/en/consultations/public-consultation-risk-preparedness-area-security-electricity-supply
https://ec.europa.eu/energy/en/consultations/public-consultation-risk-preparedness-area-security-electricity-supply
http://trade.ec.europa.eu/consultations/index.cfm?consul_id=190
http://trade.ec.europa.eu/consultations/index.cfm?consul_id=190
http://ec.europa.eu/eurostat/about/opportunities/consultations/esp
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 Consulta pública sobre la evaluación del Reglamento sobre el Registro Europeo de Emisiones y 
Transferencias de Contaminantes (E-PRTR) 
Fecha de cierre: 15/10/2015 
 

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

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

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

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

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

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

 Consulta pública sobre la revisión de la Directiva de satélite y cable 
Fecha de cierre: 16/11/2015 
 

 Reglamento marco sobre la integración de las estadísticas de las empresas (FRIBS) 
Fecha de cierre: 17/11/2015 
 

 Estrategia en materia de estadísticas agrícolas hasta 2020 y después (Sistema Europeo de 
Estadísticas Agrícolas - EASS) 
Fecha de cierre: 18/11/2015 
 

 Directrices detalladas de la Comisión sobre las prácticas correctas de fabricación de los 
medicamentos de uso humano en investigación, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 63, 
apartado 1, párrafo segundo, del Reglamento (UE) nº 536/2014 
Fecha de cierre: 24/11/2015 
 

 Acto delegado de la Comisión relativo a los principios y directrices de las normas de correcta 
fabricación y las disposiciones concretas sobre inspección respecto a los medicamentos en 
investigación de uso humano, conforme al artículo 63, apartado 1, párrafo primero, del Reglamento 
(UE) nº 536/2014 
Fecha de cierre: 24/11/2015 
 

 Acto de ejecución de la Comisión sobre los principios y directrices de las prácticas correctas de 
fabricación de los medicamentos de uso humano, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 47, 
párrafo primero, de la Directiva 2001/83/CE 
Fecha de cierre: 24/11/2015 
 

 Disposiciones detalladas para procedimientos de inspección de ensayos clínicos, incluidos los 
requisitos de cualificación y formación de inspectores, conforme al artículo 78, apartado 7, del 
Reglamento (UE) nº 536/2014 
Fecha de cierre: 24/11/2015 
 

http://ec.europa.eu/environment/industry/stationary/eper/implementation.htm
http://ec.europa.eu/environment/industry/stationary/eper/implementation.htm
http://ec.europa.eu/growth/public-consultations/index_es.htm
https://ec.europa.eu/energy/en/consultations/consultation-review-intergovernmental-agreements-decision
https://ec.europa.eu/energy/en/consultations/consultation-list-proposed-projects-common-interest-%E2%80%93-additional-projects-oil-gas-and
https://ec.europa.eu/energy/en/consultations/consultation-list-proposed-projects-common-interest-%E2%80%93-additional-projects-oil-gas-and
http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=8372
http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-is-new/public-consultation/2015/consulting_0030_es.htm
http://ec.europa.eu/eurostat/about/opportunities/consultations/iess
http://ec.europa.eu/eurostat/about/opportunities/consultations/iess
https://ec.europa.eu/digital-agenda/en/news/consultation-review-eu-satellite-and-cable-directive
http://ec.europa.eu/eurostat/about/opportunities/consultations/fribs
http://ec.europa.eu/eurostat/about/opportunities/consultations/eass
http://ec.europa.eu/eurostat/about/opportunities/consultations/eass
http://ec.europa.eu/health/human-use/clinical-trials/developments/index_es.htm
http://ec.europa.eu/health/human-use/clinical-trials/developments/index_es.htm
http://ec.europa.eu/health/human-use/clinical-trials/developments/index_es.htm
http://ec.europa.eu/health/human-use/clinical-trials/developments/index_es.htm
http://ec.europa.eu/health/human-use/clinical-trials/developments/index_es.htm
http://ec.europa.eu/health/human-use/clinical-trials/developments/index_es.htm
http://ec.europa.eu/health/human-use/clinical-trials/developments/index_es.htm
http://ec.europa.eu/health/human-use/quality/developements/index_es.htm
http://ec.europa.eu/health/human-use/quality/developements/index_es.htm
http://ec.europa.eu/health/human-use/quality/developements/index_es.htm
http://ec.europa.eu/health/human-use/clinical-trials/developments/index_es.htm
http://ec.europa.eu/health/human-use/clinical-trials/developments/index_es.htm
http://ec.europa.eu/health/human-use/clinical-trials/developments/index_es.htm
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 Suministro de servicios de información sobre desplazamientos multimodales en toda la Unión 

conforme a la Directiva 2010/40/UE 

Fecha de cierre: 25/11/2015Tributación: 
 

 Consulta sobre la revisión de la legislación vigente sobre las «estructuras» de los impuestos 
especiales sobre el alcohol y las bebidas alcohólicas 
Fecha de cierre: 27/11/2015 
 

 Consulta pública sobre las necesidades de calidad y velocidad de internet más allá de 2020 
Fecha de cierre: 07/12/2015 
 

 Consulta pública sobre la evaluación y la revisión del marco regulador común de las redes y los 
servicios de comunicaciones electrónicas 
Fecha de cierre: 07/12/2015 
 

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

   

http://ec.europa.eu/transport/themes/its/consultations/2015-its-mmtips_en.htm
http://ec.europa.eu/transport/themes/its/consultations/2015-its-mmtips_en.htm
http://ec.europa.eu/taxation_customs/common/consultations/tax/2015_alcohol_es.htm
http://ec.europa.eu/taxation_customs/common/consultations/tax/2015_alcohol_es.htm
http://ec.europa.eu/digital-agenda/en/news/public-consultation-needs-internet-speed-and-quality-beyond-2020
http://ec.europa.eu/digital-agenda/en/news/public-consultation-evaluation-and-review-regulatory-framework-electronic-communications
http://ec.europa.eu/digital-agenda/en/news/public-consultation-evaluation-and-review-regulatory-framework-electronic-communications
mailto:ipm-galactea-plus@jcyl.es

