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Noticias de Europa 

La Red Empresa Europa cumple 10 años 

La Red Empresa Europa (Enterprise Europe Network) está de 

aniversario. ¡Cumplimos 10 años! La Red EEN se creó en el año 2008, 

apoyada por la Comisión Europea, en ella se fusionaban tres redes que 

daban servicio a las empresas europeas con el fin de favorecer 

colaboraciones comerciales, la transferencia de tecnología y los centros 

de información europeos. 

Después de estos 10 años la Red EEN ha crecido, ahora se ofrecen servicios en 60 países, 

en el año 2008 eran 40, y desde los 600 centros de trabajo mantenemos nuestro compromiso de 

dar una atención cercana, personalizada y profesional para las entidades que quieren formar 

parte del mercado único europeo.  

¿Cómo puedo vender mis ideas y tecnologías innovadoras? 

Necesito un socio comercial y/o tecnológico en otro país… 

¿Cómo puedo acceder a un mercado en el exterior? 

¿Cómo puedo obtener financiación europea? 

¿Cómo afecta esta normativa europea a mi empresa? 

Si alguna vez te has hecho alguna de estas preguntas y no has tenido respuesta, acércate al 

Instituto para la Competitividad Empresarial de Castilla y León (ICE) que como miembro de la 

Red EEN – Galactea Plus te podrá ayudar. 

Más información 

 

 

  

http://www.empresas.jcyl.es/web/jcyl/Empresas/es/Plantilla100/1284223235167/_/_/_
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Informe de misiones Mazzucato 

La profesora Mariana Mazzucato ha elaborado un informe, invitada por 

el  comisario europeo de Investigación, Ciencia e Innovación, Carlos Moedas,  

con recomendaciones estratégicas para maximizar el impacto del futuro 

Programa Marco de la Unión Europea (UE).  

El informe describe los fundamentos de las misiones de investigación 

e innovación a nivel de la UE, el concepto, así como los criterios clave para 

seleccionar misiones y consideraciones importantes para su implementación 

exitosa. 

Este informe es el resultado de las reflexiones de la Profesora Mazzucato basadas en su 

investigación, con aportaciones a través de un proceso de consulta con partes interesadas 

internas y externas de la Comisión Europea. 

La solicitud de comentarios a este planteamiento estratégico de I+D+i por misiones estará 

abierto hasta el 3 de abril de 2018. 

Más información 

 

 

Lanzamiento de la convocatoria de expertos en Inteligencia Artificial 

La Comisión Europea ha lanzado una convocatoria para la 

búsqueda de expertos en Inteligencia Artificial (IA) en Europa. La 

Inteligencia Artificial está transformando nuestra economía y nuestra 

sociedad. Se seleccionará un grupo de expertos de alto nivel sobre IA 

como resultado de esta convocatoria. 

La Inteligencia Artificial contribuye cada vez más al avance tecnológico de muchos sectores, 

como la sanidad, la agricultura, las administraciones públicas y el transporte, también ayuda a 

abordar grandes desafíos como el envejecimiento y el cambio climático. Además ofrece 

importantes oportunidades comerciales para la industria europea, las PYMES y las nuevas 

empresas, y contribuye al crecimiento de la productividad. 

Dado el amplio impacto que se espera que tenga, la Comisión planea establecer una alianza 

europea de Inteligencia Artificial para actuar como un foro de múltiples partes interesadas que 

participe en un debate amplio y abierto sobre todos los aspectos del desarrollo de IA y su impacto 

en la economía y la sociedad. 

El objetivo general del grupo será apoyar la implementación de la estrategia europea 

sobre IA. Esto incluirá la elaboración de recomendaciones sobre el futuro desarrollo de 

políticas relacionadas con la IA y sobre cuestiones éticas, legales y sociales relacionadas 

con la IA, incluidos los desafíos socioeconómicos. 

Más información 

 

 

https://www.flexmail.eu/dyn/tpl_attributes/user_documents/user_1242_documents/Mazzucato_Report_Missions_2018European_Commission_R_amp_I_25064__1.pdf
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/call-high-level-expert-group-artificial-intelligence
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Programa de trabajo plurianual LIFE para 2018-2020 

El programa LIFE es el instrumento de financiación de la UE para el medio 

ambiente y la acción climática. El objetivo general de LIFE es contribuir a 

la implementación, actualización y desarrollo de la política y legislación 

medioambiental y climática de la UE mediante la cofinanciación de 

proyectos con valor añadido europeo. 

El pasado mes de febrero, la Comisión Europea ha adoptado el programa de trabajo 

plurianual LIFE para 2018-2020 después de que declarasen su apoyo unánimemente los 

representantes de países de la Unión Europea. 

El nuevo programa de trabajo plurianual detalla cómo se asignan recursos en el programa 

LIFE entre las áreas de prioridad política en el periodo 2018-2020; especifica el tipo de proyectos 

que pueden recibir apoyo dentro de los subprogramas de medio ambiente y acción climática. En 

total se destinarán 1.243 millones de euros para trabajos de conservación y protección del 

medio ambiente, y otro 413 millones de euros para acciones relacionadas con el clima. 

Más información 

  

http://ec.europa.eu/environment/life/about/index.htm#mawp2018
https://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjX497S3-vZAhVCwxQKHRHtCN4QjRwIBg&url=https://es.wikipedia.org/wiki/Programa_LIFE&psig=AOvVaw34sC_xIsJUyRsLzbZgxevB&ust=1521114610414556
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Castilla y León en Europa 

Apertura convocatoria transnacional M-ERA.NET 2018 (materiales) 

El pasado 13 de marzo se ha abierto la convocatoria 

M-ERA.NET 2018 que, tiene como objetivo, promover la 

financiación regional y europea de proyectos de I+D 

transnacionales en el campo de la ciencia e ingeniería 

de los materiales, incluyendo materiales para tecnologías 

de baja emisión de carbono y otras tecnologías de 

producción relacionadas. 

El Instituto para la Competitividad Empresarial de Castilla y León (ICE) forma parte del 

consorcio M-ERA.NET, y dispone de ayudas por un importe de 1 millón de euros para 

subvencionar a las empresas castellanas y leonesas que presenten proyectos de alta 

calidad técnica a esta convocatoria. 

La convocatoria cuenta con la participación de 33 agencias de 24 países y la financiación es 

descentralizada, cada agencia financia a los solicitantes de sus respectivos países.  

La convocatoria 2018 incluye las siguientes áreas temáticas: 

 Multiscale modeling for materials engineering and processing (M3EP) 

 Innovative surfaces, coatings and interfaces 

 High performance composites 

 Functional materials 

 New strategies for advanced material-based technologies health applications 

 Materials for additive manufacturing 

Está organizada en 2 fases y la fecha límite para el envío de las propuestas a la primera 

fase es el 12 de junio de 2018. 

Más información 

 

 

  

https://empresas.jcyl.es/web/jcyl/Empresas/es/Plantilla100/1284705053456/_/_/_
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Participe en la jornada sobre colaboración con Grandes Instalaciones 

Científicas Europeas (GICs) 

El próximo 3 de abril se va a celebrar, en el Parque 

Tecnológico de Boecillo (Valladolid), una jornada 

dirigida a ofrecer a las entidades de Castilla y León una 

visión global de las oportunidades que ofrecen las 

Grandes Instalaciones Científicas (GICs). 

El Instituto para la Competitividad Empresarial de Castilla y León (ICE), en colaboración con 

la Fundación CIDAUT, organiza este evento en el marco del Programa Centr@tec, en él se dará 

una información detallada a las entidades de la región del papel que desarrolla CDTI en las 

GICs y de los beneficios y oportunidades de la participación de las empresas en este tipo 

de proyectos. 

En la jornada se aportará información de los programas de financiación específicos para 

capacitar a las entidades que quieran participar en estos proyectos internacionales, así como los 

apoyos a su participación. También se abordarán las nueva novedades en los instrumentos 

de apoyo a las I+D+i del CDTI. 

Más información 

 

 

Evento Digital Innovation Hubs de Castilla y León 

El próximo 5 de abril va a tener lugar en el Centro 

de Soluciones Empresariales de Arroyo de la 

Encomienda (Valladolid) un evento en el marco de la 

EU Industry Week en torno a los “Digital Innovation 

Hubs” regionales. 

El Instituto para la Competitividad Empresarial de Castilla y León (ICE), en colaboración con 

CARTIF, organiza este evento de “Digital Innovation Hubs” como instrumento de mejora de 

la competitividad de las empresas ya que, a través de la tecnología digital, permiten a cualquier 

empresa acceder a los últimos conocimientos, experiencia y tecnología para probar y 

experimentar con innovaciones digitales relevantes para mejorar productos, procesos o 

modelos de negocio. 

Se expondrán casos de éxito de las 16 empresas de Castilla y León que han participado 

en el Programa ACTIVA INDUSTRIA 4.0, de la mano de las entidades especializadas 

encargadas de la realización de diagnósticos individualizados en Industria 4.0, acompañados de 

un Plan de Transformación Digital para la empresa. 

Más información  

 

 

 

mailto:ana.trigueros@jcyl.es
http://www.redei.es/estrategia-regional-de-emprendimiento-innovacion-y-autonomos/eventos/eventodetalle/174/-/evento-digital-innovation-hubs-de-castilla-y-leon
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Participe en el evento de búsqueda de socios “Event Space for Climate and 

Smart Mobility” 

El próximo 27 de abril se va a celebrar en París un 

encuentro de reuniones bilaterales dirigido a entidades 

que quieran participar en las convocatorias Horizonte 

2020 relacionadas con transporte, medio ambiente y 

espacio. Este evento está organizado por la Red 

Enterprise Europe Network (EEN). 

¿Por qué participar? 

 Oportunidad de presentar su proyecto frente a una audiencia internacional 

 Conoce a futuros socios y comienza a construir tu consorcio 

 Conocer las novedades de las convocatorias 2019-2020 

El encuentro está dirigido a empresas, universidades, laboratorios de investigación 

interesados en el espacio, el medio ambiente y el transporte. 

La participación es gratuita y los asistentes tendrán la posibilidad de realizar reuniones 

bilaterales con el resto de inscritos. En este enlace puede encontrar los participantes ya 

registrados. 

Las entidades interesadas en participar deben inscribirse en la web del evento antes del 13 

de abril y solicitar entrevistas bilaterales antes del 20 de abril. 

Si está interesado en participar en este evento de búsqueda de socios por favor contacte con 

nosotros en galactea-plus@jcyl.es. 

Más información 

  

https://scsm2018.converve.com/
https://scsm2018.converve.com/index.php?page=cat_par
https://scsm2018.converve.com/index.php?page=cat_par
https://scsm2018.converve.com/
mailto:galactea-plus@jcyl.es
https://scsm2018.converve.com/
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Participe en el evento de búsqueda de socios “Las Tecnologías Clave 

Facilitadoras (KET) en el Programa Horizonte 2020” 

El próximo 7 de junio tendrá lugar, en Mainz (Alemania), 

un evento de reuniones bilaterales dedicado a las KETs 

(Tecnologías Clave Facilitadoras) en Horizonte 2020, 

organizado por la Red EEN (Enterprise Europe Network).  

El objetivo del evento es presentar el programa de trabajo NMBP 2018-2020 de Horizonte 

2020 y preparar futuras cooperaciones entre los participantes para las próximas convocatorias. 

El evento se centrará en las siguientes áreas: 

 Nanotecnologías y materiales avanzados  

 Biotecnología  

 Fabricación y procesos avanzados  

 Eficiencia energética en edificios (PPP EeB)  

 Fábricas del futuro (PPP FoF)  

 Industrias de procesos sostenibles (PPP SPIRE)  

 Innovación abierta, bancos de pruebas ("Open Innnovation Test Beds")  

Los participantes tendrán la oportunidad de presentar sus ideas de proyecto y conocer 

otras que provengan de empresas, universidades y centros de investigación, en reuniones 

previamente concertadas, con el fin de establecer futuras colaboraciones y proyectos a 

presentar en las convocatorias antes mencionadas. 

Las empresas, universidades y centros de investigación interesados en participar deben 

inscribirse en la web del evento e incluir su perfil en el catálogo de participantes. La inscripción 

es gratuita y las plazas son limitadas. 

Si necesita asesoramiento puede contactar con nosotros a través del correo electrónico 

galactea-plus@jcyl.es. 

Más información 

  

https://kets2019.b2match.io/
mailto:consorcios-galactea-plus@jcyl.es
https://kets2019.b2match.io/
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Eventos 

INFODAYS 

 

 INFO DAY, PLAN DE TRABAJO 2018 DE Bio Based Industries (BBI) 
17/04/2018, Bruselas (Bélgica) 
Más información 
 

 INFODAY NACIONAL DE LA JTI DE BIOINDUSTRIAS (BBI-JU) 
26/04/2018, Madrid (España) 
Más información 

 

 

https://www.bbi-europe.eu/sites/default/files/documents/AWP%20and%20budget%202018%20adopted.pdf
http://eshorizonte2020.cdti.es/index.asp?MP=87&MS=716&MN=2&TR=A&IDR=16&IDP=684&IDS=4&id=4668&xtmc=&xtcr=1
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BROKERAGES EEN 

 
 

 IMM INDUSTRY 4.0 AT MACHTECH&INNOTECH 2018 - B2B AND OPEN 
INNOVATION CHALLENGE (INDUSTRIA) 
Sofia (Bulgaria), 28/03/2018 
 

 MOBILE, SOCIAL MEDIA AND ARTIFICIAL INTELLIGENCE INNOVATION 
BROKERAGE EVENT & CONFERENCE (TIC) 
Bristol (Reino Unido), 29/03/2018 
 

 IOTMATCH - BROKERAGE EVENT FOR THE IOT INDUSTRIES @ SIDO (THE IOT 
SHOWROOM) (TIC) 
Lyon (Francia), 04/04/2018 
 

 HEALTH INNOVATION MARKET PORTUGAL 2018 (SALUD) 
Oporto (Portugal), 04/04/2018 
 

 LAVAL VIRTUAL RENDEZ-VOUS BUSINESS: MEETINGS IN VIRTUAL AND 
AUGMENTED REALITY (TIC) 
Laval (Francia), 04-05/04/2018 

 
 6TH BIOPESTICIDE MATCHMAKING EVENT  (AGROALIMENTACIÓN) 

Londres (Reino Unido), 12/04/2018 
 

 BROKERAGE EVENT FOR 2018-2020 TRANSPORT CALL HORIZON 2020: 
TRANSPORT RESEARCH ARENA 2018 VIENNA  
Vienna (Austria), 16/04/2018 
 

 HANNOVER MESSE 2018 (INDUSTRIA) 
Hannover (Alemania), 23-24/04/2018 
 

 TECHNOLOGY & BUSINESS COOPERATION DAYS AT HANNOVER MESSE 2018 
(INDUSTRIA) 
Hannover (Alemania), 24/04/2018 
 

 EHEALTH MATCH 2018 (SALUD) 
Gotenburgo (Suiza), 24-25/04/2018 
 

 BROKERAGE EVENT FOWT 2018 DEDICATED TO FLOATING OFFSHORE WIND 
TURBINES_MARSEILLE (ENERGÍA Y MATERIALES) 
Marseille (Francia), 25-26/04/2018 
 

 INTERNATIONAL AEROSPACE DAYS BERLIN 2018 - BROKERAGE EVENT @ 
ILA BERLIN 2018 (AERONAUTICA) 
Berlin (Alemania), 25-27/04/2018 
 

 HORIZON 2020 BROKERAGE EVENT SPACE FOR CLIMATE AND SMART 
MOBILITY (AERONAUTICA) 
París (Francia), 27/04/2018 
 

https://imm-industry-4-2018.b2match.io/
https://imm-industry-4-2018.b2match.io/
http://oiconf.b2match.io/
http://oiconf.b2match.io/
https://een.ec.europa.eu/tools/EVE/Event/Detail/6f4b2212-91ad-4301-8025-72fb2780bdd5
https://een.ec.europa.eu/tools/EVE/Event/Detail/6f4b2212-91ad-4301-8025-72fb2780bdd5
https://een.ec.europa.eu/tools/EVE/Event/Detail/64f356cf-724f-446f-b7d8-5e3028d090b5
https://laval-virtual-2018.b2match.io/
https://laval-virtual-2018.b2match.io/
https://biopesticide2018.b2match.io/
https://biopesticide2018.b2match.io/
https://2020transportcall2018-2.b2match.io/
https://2020transportcall2018-2.b2match.io/
http://www.een-matchmaking.com/hannovermesse2018
http://een.ec.europa.eu/tools/EVE/Event/Detail/8c7a4b1e-4391-486a-84e9-4d861e094bb1
https://ehealthmatch2018.b2match.io/
https://iad-berlin-2018.b2match.io/
https://iad-berlin-2018.b2match.io/
https://scsm2018.converve.com/
https://scsm2018.converve.com/
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 FUTURE OF BUILDING 2018 - CONFERENCE AND B2B BROKERAGE EVENT 
(ENERGÍA Y CONSTRUCCIÓN) 
Viena (Austria), 08-09/05/2018 
 

 EEN BROKERAGE EVENT AT ICT SPRING 2018 (TIC) 
Luxemburgo, 15/05/2018 
 

 PARIS SMART CITY BUSINESS MEETINGS: MEET-THE-BUYERS EVENT MAY 
23RD (ENERGÍA) 
Paris (Francia), 22-23/05/2018 
 

 GREENWIN INTERNATIONAL CONFERENCES & BROKERAGE EVENT - GREEN 
CHEMISTRY & WHITE BIOTECHNOLOGY: FROM INNOVATION TO BUSINESS 
(BIOECONOMÍA) 
Louvain-la-Neuve (Bélgica), 23-24/05/2018 

 
 THE INTERNET OF THINGS WEEK BILBAO 2018 BROKERAGE EVENT (TIC) 

Bilbao (España), 06/06/2018 
 

 GREEN VENTURES 2018 - BROKERAGE EVENT ON ENVIRONMENTAL 
TECHNOLOGIES AND SERVICES (MEDIOAMBIENTE) 
Postdam  (Alemania), 06/06/2018 

 
 CHII2018 - CONFERENCE AND B2B ON HYPERSPECTRAL IMAGING IN 

INDUSTRY  (SALUD Y TIC) 
Graz (Austria), 06-07/06/2018 
 

 FUTURE MATCH ICT BROKERAGE EVENT AT CEBIT 2018 (WORLD'S LARGEST 
COMPUTER FAIR)  (TIC) 
Hannover (Alemania), 12/06/2018 
 

 GLOBAL RENEWABLE ENERGY SUPPLY CHAIN CONFERENCE AND 
BROKERAGE EVENT(ENERGÍA Y MEDIOAMBIENTE) 
Liverpool (Reino Unido), 12/06/2018 

 

 BE-MAT BUSINESS EVENT ON MATERIALS AND CIRCULAR ECONOMY 
(MATERIALES Y MEDIO AMBIENTE) 
Roma (Italia), 21-22/06/2018 

 

https://buildings2018.b2match.io/
http://www.b2fair.com/ictspring2018
https://een.ec.europa.eu/tools/EVE/Event/Detail/2744de58-06dd-4151-b0ad-67bd742661cc
https://een.ec.europa.eu/tools/EVE/Event/Detail/2744de58-06dd-4151-b0ad-67bd742661cc
https://een.ec.europa.eu/tools/EVE/Event/Detail/1dc39a73-2136-4bf3-850f-3541ade16dab
https://een.ec.europa.eu/tools/EVE/Event/Detail/1dc39a73-2136-4bf3-850f-3541ade16dab
https://een.ec.europa.eu/tools/EVE/Event/Detail/f8955581-2e43-460e-b293-4550942258fc
https://een.ec.europa.eu/tools/EVE/Event/Detail/08ad27c6-628a-4f24-950f-bf67afd27006
https://een.ec.europa.eu/tools/EVE/Event/Detail/08ad27c6-628a-4f24-950f-bf67afd27006
https://een.ec.europa.eu/tools/EVE/Event/Detail/a7e95836-7dd2-4c55-899a-8d3099bae2a0
https://een.ec.europa.eu/tools/EVE/Event/Detail/a7e95836-7dd2-4c55-899a-8d3099bae2a0
https://een.ec.europa.eu/tools/EVE/Event/Detail/810dd160-f6e3-4e19-831d-2a0aeb83af7f
https://een.ec.europa.eu/tools/EVE/Event/Detail/810dd160-f6e3-4e19-831d-2a0aeb83af7f
https://een.ec.europa.eu/tools/EVE/Event/Detail/82e4906f-2c65-41c5-994a-ee69a150ba64
https://een.ec.europa.eu/tools/EVE/Event/Detail/82e4906f-2c65-41c5-994a-ee69a150ba64
https://een.ec.europa.eu/tools/EVE/Event/Detail/083c7d4c-5a2b-4ac3-9a4f-dc116b9c4f92
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CONFERENCIAS, SEMINARIOS Y TALLERES 

 

 2nd "Stakeholder Forum" for the Digitising European Industry initiative 
Villepinte–París (Francia), 27-28/03/2018 
 

 DIGITAL DAY 2018 
Bruselas (Bélgica), 10/04/2018 
 

 Conferencia de transporte TRA ("Transport Research Arena") 
Viena (Austria), 17-19/04/2018 
 

 Seminario "How to understand search reports and written opinions" 
Madrid (España), 23/04/2018 
 

 ILA (Innovation and Leadership in Aerospace) 
Berlín (Alemania), 25-29/04/2018 
 

 Eureka Innovation Days 
Helsinki (Finlandia), 22-24/05/2018 
 

 Seminario para Responsables de Propuestas Horizonte 2020: 15x15 
Segovia (España), 29-31/05/2018 
 

 International Conference on Intelligent Robots and Systems 2018 (IROS2018) 
Madrid (España), 1-5/10/2018 

 

 

  

https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/digitising-european-industry-stakeholder-forum-2018
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/events/digital-day-2018
https://www.traconference.eu/registration/
http://www.oepm.es/es/sobre_oepm/agenda/2018/2018_01_19_SeminarioHowUnderstandSearch_Madrid.html
http://cleansky.eu/httpdocs/event/ila-berlin-air-show-2018
http://eurekainnovationdays.org/
http://eshorizonte2020.cdti.es/index.asp?TR=C&IDR=2656
http://www.iros2018.org/
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Convocatorias 

HORIZONTE 2020 

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

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

- Ciencia Excelente: 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: para apoyar el liderazgo de Europa en sectores tales como 

las TIC, las nanotecnologías, la fabricación avanzada, la robótica, la biotecnología 
o el espacio. 

 
- Retos Sociales: para proyectos innovadores que afronten los siete retos sociales 

de Horizonte 2020: salud; agricultura, economía marítima y bioeconomía; energía; 
transporte; acción climática, medio ambiente, uso eficiente de los recursos y 
materias primas; sociedades reflexivas; y seguridad.  

En este enlace se pueden encontrar los Programas de Trabajo para 2018-2020. Para este 
periodo el Programa Horizonte 2020 contará con 30.000 M€. 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/funding/reference_docs.html#h2020-work-programmes-2018-20
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/home.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/home.html
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European Research Council 

CALL FOR PROPOSALS FOR ERC PROOF OF 
CONCEPT GRANT (H2020-ERC-2018-POC) 
Deadline: 18/04/2018; 11/09/2018 

Future and Emerging 
Technologies 

FET OPEN – NOVEL IDEAS FOR RADICALLY NEW 
TECHNOLOGIES (H2020-FETOPEN-2018-2020) 
Deadline para 1 topic:16/05/2018; 24/01/2019; 
18/09/2019; 13/05/2020 

Deadline para 1 topic: 11/04/2018 

Deadline para 1 topic: 16/10/2018; 08/10/2019; 
14/10/2020 

FET FLAGSHIPS – TACKLING GRAND 
INTERDISCIPLINARY SCIENCE AND TECHNOLOGY 
CHALLENGES (H2020-FETFLAG-2018-2020) 
Deadline para 1 topic: 18/09/2018 

Deadline para 1 topic:17/04/2018 

FET PROACTIVE – HIGH PERFORMANCE 
COMPUTING (H2020-FETHPC-2018-2020) 
Deadline: 15/05/2018 

Marie Sklodowska-Curie 
actions 

 

Research Infrastructures 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CIENCIA EXCELENTE 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/erc-2018-poc.html#c,topics=callIdentifier/t/ERC-2018-PoC/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/1/1/0/default-group&+identifier/desc
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-fetopen-2018-2020.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-FETOPEN-2018-2020/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/1/1/0/default-group&+identifier/desc
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-fetflag-2018-2020.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-FETFLAG-2018-2020/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/0/1/0/default-group&+identifier/desc
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-fethpc-2018-2020.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-FETHPC-2018-2020/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/0/1/0/default-group&+identifier/desc
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Leadership in enabling and 
industrial 

technologies(LEIT) 

INDUCEMENT PRIZE: ONLINE SECURITY - SEAMLESS 
PERSONAL AUTHENTICATION (H2020-
ONLINESECURITYPRIZE-2017) 
Deadline: 23/09/2018 

TRANSFORMING EUROPEAN INDUSTRY (H2020-
NMBP-TR-IND-2018-2020) 
Deadline para 2 topics: 28/06/2018 
Deadline para 1 topic: 25/04/2018 

FOUNDATIONS FOR TOMORROW’S INDUSTRY 
(H2020-NMBP-TO-IND-2018-2020) 
Deadline para 6 topics: 28/06/2018 

INFORMATION AND COMMUNICATION 
TECHNOLOGIES (H2020-ICT-2018-2020) 
Deadline para 22 topics:: 17/04/2018 

INDUSTRIAL SUSTAINABILITY (H2020-NMBP-ST-IND-
2018-2020) 
Deadline para 4 topics: 28/06/2018 

DIGITISING AND TRANSFORMING EUROPEAN 
INDUSTRY AND SERVICES: DIGITAL INNOVATION 
HUBS AND PLATFORMS (H2020-DT-2018-2020) 
Deadline para 3 topics: 17/04/2018 

FAST TRACK TO INNOVATION (FTI) (H2020-EIC-FTI-
2018-2020) 
Deadline: 31/05/2018; 23/10/2018; 21/02/2019; 
23/05/2019, 22/10/2019; 19/02/2020; 09/06/2020, 
27/10/2020 

SME INSTRUMENT (H2020-EIC-SMEINST-2018-2020) 
Deadline para fase 1: 03/05/2018; 05/09/2018; 07/11/2018; 
13/02/2019; 07/05/2019; 05/09/2019; 06/11/2019; 
12/02/2020; 06/05/2020; 02/09/2020; 04/11/2020 

Deadline para fase 2: 14/03/2018; 23/05/2018; 10/10/2018; 
09/01/2019; 03/04/2019; 05/06/2019; 09/10/2019; 
08/01/2020; 18/03/2020; 19/05/2020; 07/10/2020 
 
CYBERSECURITY (H2020-SU-ICT-2018-2020) 
Deadline: 29/05/2018 
 
INDUCEMENT PRIZE: ZERO POWER WATER 
INFRASTRUCTURE MONITORING (H2020-
POWERWATERPRIZE-2018) 
Deadline: 11/09/2018 
 
EIC HORIZON PRIZE FOR 'INNOVATIVE BATTERIES 
FOR EVEHICLES' (H2020-BATTERIES-EICPRIZE-2018) 
Deadline: 17/12/2020 
 

LIDERAZGO INDUSTRIAL 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-onlinesecurityprize-2017.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-OnlineSecurityPrize-2017/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/0/1/0/default-group&+identifier/desc
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-onlinesecurityprize-2017.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-OnlineSecurityPrize-2017/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/0/1/0/default-group&+identifier/desc
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-nmbp-tr-ind-2018-2020.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-NMBP-TR-IND-2018-2020/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/0/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/0/1/0/default-group&+identifier/desc
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-nmbp-tr-ind-2018-2020.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-NMBP-TR-IND-2018-2020/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/0/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/0/1/0/default-group&+identifier/desc
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-nmbp-to-ind-2018-2020.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-NMBP-TO-IND-2018-2020/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/0/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/0/1/0/default-group&+identifier/desc
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-ict-2018-2020.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-ICT-2018-2020/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/0/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/0/1/0/default-group&+identifier/desc
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-nmbp-st-ind-2018-2020.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-NMBP-ST-IND-2018-2020/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/0/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/1/1/0/default-group&+identifier/desc
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-nmbp-st-ind-2018-2020.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-NMBP-ST-IND-2018-2020/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/0/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/1/1/0/default-group&+identifier/desc
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-dt-2018-2020.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-DT-2018-2020/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/1/1/0/default-group&+identifier/desc
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-eic-fti-2018-2020.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-EIC-FTI-2018-2020/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/1/1/0/default-group&+identifier/desc
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-eic-fti-2018-2020.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-EIC-FTI-2018-2020/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/1/1/0/default-group&+identifier/desc
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-eic-smeinst-2018-2020.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-EIC-SMEInst-2018-2020/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/1/1/0/default-group&+identifier/desc
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-su-ict-2018-2020.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-SU-ICT-2018-2020/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/0/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/0/1/0/default-group&+identifier/desc
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-powerwaterprize-2018.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-PowerWaterPrize-2018/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/1/1/0/default-group&+identifier/desc
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-powerwaterprize-2018.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-PowerWaterPrize-2018/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/1/1/0/default-group&+identifier/desc
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-batteries-eicprize-2018.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-Batteries-EICPrize-2018/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/1/1/0/default-group&+identifier/desc
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EIC HORIZON PRIZE FOR 'AFFORDABLE HIGH-TECH 
FOR HUMANITARIAN AID' (H2020-
HUMANITARIANAID-EICPRIZE-2020) 
Deadline: 15/01/2020 
 

Access to risk finance 

CALL: FOR A BETTER INNOVATION SUPPORT TO 
SMES (H2020-INNOSUP-2018-2020) 
Deadline para 1 topic: 12/04/2018; 13/09/2018 
Deadline para 1 topic: 18/10/2018; 13/03/2019; 16/10/2019 
Deadline para 1 topic: 27/03/2018; 13/09/2018 

Innovation in SMEs 

SME INSTRUMENT (H2020-EIC-SMEINST-2018-2020) 
Deadline para 1 topic: 03/05/2018; 05/09/2018; 
07/11/2018; 13/02/2019; 07/05/2019; 05/09/2019; 
026/11/2018; 12/02/2020; 06/05/2020; 02/09/2020; 
04/11/2020 

Deadline para 1 topic: 23/05/2018; 10/10/2018; 
09/01/2019; 03/04/2019; 05/06/2019; 09/10/2019; 
08/01/2020; 18/03/2020; 19/05/2020; 07/10/2020  

FOR A BETTER INNOVATION SUPPORT TO SMES 
(H2020-INNOSUP-2018-2020) 
Deadline para 1 topic: 12/04/2018; 13/09/2018 
Deadline para 1 topic: 18/10/2018; 13/03/2019; 16/10/2019 
Deadline para 1 topic: 27/03/2018; 13/09/2018 
Deadline para 1 topic: 28/05/2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-humanitarianaid-eicprize-2020.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-HumanitarianAid-EICPrize-2020/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/1/1/0/default-group&+identifier/desc
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-humanitarianaid-eicprize-2020.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-HumanitarianAid-EICPrize-2020/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/1/1/0/default-group&+identifier/desc
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-innosup-2018-2020.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-INNOSUP-2018-2020/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/0/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/1/1/0/default-group&+identifier/desc
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-eic-smeinst-2018-2020.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-EIC-SMEInst-2018-2020/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/0/1/0/default-group&+identifier/desc
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-innosup-2018-2020.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-INNOSUP-2018-2020/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/0/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/0/1/0/default-group&+identifier/desc
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Health, demographic change 
and wellbeing 

H2020-JTI-IMI2-2017-12-TWO-STAGE (H2020-JTI-
IMI2-2017-13-TWO-STAGE) 
Deadline para 15 topics: 06/09/2018 
 
DIGITAL TRANSFORMATION IN HEALTH AND 
CARE (H2020-SC1-DTH-2018-2020) 
Deadline: 24/03/2018 
 
BETTER HEALTH AND CARE, ECONOMIC 
GROWTH AND SUSTAINABLE HEALTH SYSTEMS 
(H2020-SC1-BHC-2018-2020) 
Deadline para 22 topics: 18/04/2018 
 
TRUSTED DIGITAL SOLUTIONS AND 
CYBERSECURITY IN HEALTH AND CARE (H2020-
SC1-FA-DTS-2018-2020) 
Deadline para 2 topics: 24/04/2018 
 

Food security, sustainable 
agriculture and forestry, marine 
and maritime and inland water 

research 

 

Secure, clean and efficient 
energy 

CALL: HORIZON PRIZE – LOW CARBON ENERGY 
INDUCEMENT PRIZES 2016 - CO2 REUSE (H2020-
LCE-PRIZES-2016-03) 
Deadline: 03/04/2019 
 
CALL: HORIZON PRIZE – LOW CARBON ENERGY 
INDUCEMENT PRIZES 2016 - LOW CARBON 
HOSPITAL (H2020-LCE- PRIZES-2016-01) 
Deadline: 03/04/2019 
 
HORIZON PRIZE – LOW CARBON ENERGY 
INDUCEMENT PRIZES 2016 - PHOTOVOLTAICS 
MEETS HISTORY (H2020-LCE- PRIZES-2016-02) 
Deadline: 26/09/2018 
 
EIC HORIZON PRIZE FOR 'FUEL FROM THE SUN: 
ARTIFICIAL PHOTOSYNTHESIS' (H2020-
SUNFUEL-EICPRIZE-2021) 
Deadline: 03/02/2021 
 
FCH2 JU CALL FOR PROPOSALS 2018 (H2020-
JTI-FCH-2018-1) 
Deadline para 20 topics: 24/04/2018 
 

RETOS SOCIALES 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-jti-imi2-2017-13-two-stage.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-JTI-IMI2-2017-13-two-stage/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/1/1/0/default-group&+identifier/desc
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-jti-imi2-2017-13-two-stage.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-JTI-IMI2-2017-13-two-stage/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/1/1/0/default-group&+identifier/desc
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-sc1-dth-2018-2020.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-SC1-DTH-2018-2020/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/0/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/1/1/0/default-group&+identifier/desc
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-sc1-bhc-2018-2020.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-SC1-BHC-2018-2020/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/0/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/1/1/0/default-group&+identifier/desc
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-sc1-fa-dts-2018-2020.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-SC1-FA-DTS-2018-2020/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/1/1/0/default-group&+identifier/desc
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-sc1-fa-dts-2018-2020.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-SC1-FA-DTS-2018-2020/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/1/1/0/default-group&+identifier/desc
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-lce-prizes-2016-03.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-LCE-Prizes-2016-03/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/0/1/0/default-group&+identifier/desc
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-lce-prizes-2016-03.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-LCE-Prizes-2016-03/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/0/1/0/default-group&+identifier/desc
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-lce-prizes-2016-01.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-LCE-Prizes-2016-01/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/1/1/0/default-group&+identifier/desc
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-lce-prizes-2016-02.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-LCE-Prizes-2016-02/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/1/1/0/default-group&+identifier/desc
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-sunfuel-eicprize-2021.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-Sunfuel-EICPrize-2021/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/1/1/0/default-group&+identifier/desc
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-sunfuel-eicprize-2021.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-Sunfuel-EICPrize-2021/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/1/1/0/default-group&+identifier/desc
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-jti-fch-2018-1.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-JTI-FCH-2018-1/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/1/1/0/default-group&+identifier/desc
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-jti-fch-2018-1.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-JTI-FCH-2018-1/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/1/1/0/default-group&+identifier/desc
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BUILDING A LOW-CARBON, CLIMATE RESILIENT 
FUTURE: SECURE, CLEAN AND EFFICIENT 
ENERGY (H2020-LC-SC3-2018-2019-2020) 
Deadline para 6 topics: 05/04/2018 
Deadline para 2 topics: 19/04/2018 
Deadline para 14 topics: 04/09/2018 
 

Smart, green and integrated 
transport 

HORIZON PRIZE - CLEANEST ENGINE OF THE 
FUTURE (H2020-FUTUREENGINEPRIZE-2016) 
Deadline: 20/08/2019 
 
2018-2020 DIGITISING AND TRANSFORMING 
EUROPEAN INDUSTRY AND SERVICES: 
AUTOMATED ROAD TRANSPORT (H2020-DT-
ART-2018-2019-2020) 
Deadline para 2 topics: 04/04/2018 
 
2018-2020 MOBILITY FOR GROWTH (H2020-MG- 
2018-2019-2020) 
Deadline para 9 topics: 19/09/2018 
Deadline para 9 topics: 04/04/2018 
 
BUILDING A LOW-CARBON, CLIMATE RESILIENT 
FUTURE: GREEN VEHICLES (H2020-LC-GV- 2018-
2019-2020) 
Deadline para 2 topics: 04/04/2018 
 
SHIFT2RAIL JU CALL FOR PROPOSALS 2018 
(H2020-S2RJU-2018) 
Deadline para 18 topics: 24/04/2018 
 
FCH2 JU CALL FOR PROPOSALS 2018 (H2020-
JTI-FCH-2018-1) 
Deadline para 20 topics: 24/04/2018 
 

Climate action, environment, 
resource efficiency and raw 

materials 

BUILDING A LOW-CARBON, CLIMATE RESILIENT 
FUTURE: CLIMATE ACTION IN SUPPORT OF THE 
PARIS AGREEMENT (H2020-LC-CLA-2018-2019-
2020) 
Deadline para 4 topics: 04/09/2018 

GREENING THE ECONOMY IN LINE WITH THE 
SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS (SDGS) 
(H2020-SC5-2018-2019-2020) 
Deadline para 15 topics: 04/09/2018 

FCH2 JU CALL FOR PROPOSALS 2018 (H2020-
JTI-FCH-2018-1) 
Deadline para 20 topics: 24/04/2018 

  

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-lc-sc3-2018-2019-2020.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-LC-SC3-2018-2019-2020/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/1/1/0/default-group&+identifier/desc
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-futureengineprize-2016.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-FutureEnginePrize-2016/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/1/1/0/default-group&+identifier/desc
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-dt-art-2018-2019-2020.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-DT-ART-2018-2019-2020/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/1/1/0/default-group&+identifier/desc
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-dt-art-2018-2019-2020.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-DT-ART-2018-2019-2020/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/1/1/0/default-group&+identifier/desc
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-mg-2018-2019-2020.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-MG-2018-2019-2020/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/0/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/1/1/0/default-group&+identifier/desc
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-mg-2018-2019-2020.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-MG-2018-2019-2020/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/0/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/1/1/0/default-group&+identifier/desc
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-lc-gv-2018-2019-2020.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-LC-GV-2018-2019-2020/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/1/1/0/default-group&+identifier/desc
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-lc-gv-2018-2019-2020.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-LC-GV-2018-2019-2020/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/1/1/0/default-group&+identifier/desc
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-s2rju-2018.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-S2RJU-2018/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/1/1/0/default-group&+identifier/desc
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-jti-fch-2018-1.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-JTI-FCH-2018-1/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/1/1/0/default-group&+identifier/desc
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-jti-fch-2018-1.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-JTI-FCH-2018-1/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/1/1/0/default-group&+identifier/desc
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-lc-cla-2018-2019-2020.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-LC-CLA-2018-2019-2020/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/0/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/1/1/0/default-group&+identifier/desc
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-lc-cla-2018-2019-2020.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-LC-CLA-2018-2019-2020/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/0/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/1/1/0/default-group&+identifier/desc
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-sc5-2018-2019-2020.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-SC5-2018-2019-2020/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/0/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/0/1/0/default-group&+identifier/desc
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-jti-fch-2018-1.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-JTI-FCH-2018-1/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/1/1/0/default-group&+identifier/desc
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-jti-fch-2018-1.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-JTI-FCH-2018-1/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/1/1/0/default-group&+identifier/desc
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Europe in a changing world - 
inclusive, innovative and 

reflective Societies 

HORIZON PRIZE FOR SOCIAL INNOVATION IN 
EUROPE (H2020-SC6-SOCIAL-INNOVATION-
PRIZE-2019) 
Deadline: 27/02/2019 

THE EUROPEAN CAPITAL OF INNOVATION 
AWARD (ICAPITAL) (H2020-EUROPEAN-I-
CAPITAL-PRIZE-2018) 
Deadline: 21/06/2018 

Secure societies - Protecting 
freedom and security of Europe 

and its citizens 

DIGITAL SECURITY (H2020-SU-DS-2018-2019-
2020) 
Deadline para 3 topics: 23/08/2018 

PROTECTING THE INFRASTRUCTURE OF 
EUROPE AND THE PEOPLE IN THE EUROPEAN 
SMART CITIES (H2020-SU-INFRA-2018-2019-2020) 
Deadline: 23/08/2018 
 
SECURITY (H2020-SU-SEC-2018-2019-2020) 
Deadline para 12 topics: 23/08/2018 
 

 

  

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-sc6-social-innovation-prize-2019.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-SC6-Social-Innovation-Prize-2019/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/1/1/0/default-group&+identifier/desc
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-sc6-social-innovation-prize-2019.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-SC6-Social-Innovation-Prize-2019/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/1/1/0/default-group&+identifier/desc
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-european-i-capital-prize-2018.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-European-i-capital-Prize-2018/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/1/1/0/default-group&+identifier/desc
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-european-i-capital-prize-2018.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-European-i-capital-Prize-2018/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/1/1/0/default-group&+identifier/desc
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-su-ds-2018-2019-2020.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-SU-DS-2018-2019-2020/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/1/1/0/default-group&+identifier/desc
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-su-ds-2018-2019-2020.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-SU-DS-2018-2019-2020/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/1/1/0/default-group&+identifier/desc
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-su-infra-2018-2019-2020.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-SU-INFRA-2018-2019-2020/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/1/1/0/default-group&+identifier/desc
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-su-sec-2018-2019-2020.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-SU-SEC-2018-2019-2020/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/1/1/0/default-group&+identifier/desc
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Fast Track to Innovation Pilot 
 

The European Institute of Innovation 
and Technology (EIT) 

EIT KICS CALL 2018 (H2020-EIT-IKICS-
2018) 
Deadline para 2 topics: 12/07/2018 

Euratom 

 

Spreading excellence and widening 
participation 

 

Science with and for Society 
SCIENCE WITH AND FOR SOCIETY 
(H2020-SWAFS-2018-2020) 
Deadline para 16 topics: 10/04/2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

OTRAS 

COSME 

Grant agreement for clusters 
 

Improving access to finance for SMEs 
in the form of equity and debt 

 

Improving access to markets 
 

Improving framework conditions for 
the competitiveness and 

sustainability of Union enterprises 

 

 

Promoting entrepreneurship and 
entrepreneurial culture 

 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/eit-kics-2018.html#c,topics=callIdentifier/t/EIT-KICS-2018/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/1/1/0/default-group&+identifier/desc
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/eit-kics-2018.html#c,topics=callIdentifier/t/EIT-KICS-2018/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/1/1/0/default-group&+identifier/desc
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-swafs-2018-2020.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-SwafS-2018-2020/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/1/1/0/default-group&+identifier/desc
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Esta financiación está dirigida a PYMES altamente innovadoras, con al menos un producto 
disruptivo, con alto potencial de crecimiento e impacto global. Este instrumento es de 
aplicación a todos los tipos de innovación, incluidas las innovaciones no tecnológicas y de 
servicios.  

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

Las tres fases que componen Instrumento PYME son: 

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

• Fase 2: I+D, demostración y replicación comercial: Se respaldarán las 
actividades de investigación y desarrollo (pruebas, prototipos, estudios de 
ampliación, diseño, procesos innovadores piloto, productos y servicios, 
verificación de rendimiento, etc.) y su escalado comercial. La Unión Europea 
subvenciona entre 500.000€ y 2.500.000€ por proyecto.  
 

• Fase 3: Comercialización: Esta fase no tiene financiación directa aparte de las 
actividades de apoyo, pretende facilitar el acceso al capital privado y a entornos 
facilitadores en materia de innovación. Organizan actividades que proporcionan 
acceso a financiación de capital riesgo y el acceso de los productos al mercado. 

 

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

El presupuesto para 2018 es 552 millones de euros. 

Cierre de la convocatoria:  

 Fase 1: En 2018: 3 de mayo, 5 de septiembre y 7 de noviembre 
 Fase 2: En 2018: 14 de marzo, 23 de mayo y 10 de octubre 

Más información 

  

INSTRUMENTO PYME H2020 

http://ec.europa.eu/easme/en/horizons-2020-sme-instrument


 

22 
 

GALACTEAPLUS-ESPAÑA  

 

  

APERTURA CONVOCATORIAS PROGRAMA DE 
TRABAJO FET 2018-2020 

El Programa de Tecnologías Emergentes y Futuras (FET) ha abierto las convocatorias: 

 Proactive (sólo la parte de Boosting Emerging Technologies-BET).  

 Flagship en Tecnologías Cuánticas (QuTe)  

 Acciones preparatorias de las futuras FET-Flagships. 

Se financian grandes proyectos de investigación científica y técnica de alto riesgo realizados 
en colaboración. Son proyectos ligados la creación de nuevas tecnologías rupturistas, con un 
enfoque científico altamente interdisciplinario, se valora positivamente en los proyectos la 
presencia de jóvenes investigadores y PYMEs de alta tecnología. 

El programa de trabajo FET para los años 2018-2020 se descarga en este enlace. El 
presupuesto  para el periodo 2018-2020 es de 1.536 millones de euros. Las fechas para 
presentar las propuestas se pueden consultar en los enlaces. Incluye varias novedades con 
respecto a los programas de trabajo anteriores: 

- FET Proactive - Boosting Emerging Technologies (BET). Se puede acceder a 
las convocatorias abiertas de FET Proactive BET en este enlace.  

- FET Proactive - High Performance Computing (HPC). Se pueden consultar las 
convocatorias previstas de HPC FET en este enlace. 

- FET-Flagships: Ha abierto la primera convocatoria de la nueva FET-Flagship en 
Tecnologías Cuánticas. También la convocatoria para acciones preparatorias de 
las futuras FET-Flagships. 

Más información 

http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2018-2020/main/h2020-wp1820-fet_en.pdf
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-fetproact-2018-2020.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-FETPROACT-2018-2020/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/1/1/0/default-group&+identifier/desc
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-fethpc-2018-2020.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-FETHPC-2018-2020/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/1/1/0/default-group&+identifier/desc
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/fetflag-03-2018.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/fetflag-03-2018.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/fetflag-01-2018.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/fetflag-01-2018.html
https://eshorizonte2020.es/ciencia-excelente/tecnologias-futuras-y-emergentes-fet/noticias/abren-las-convocatorias-del-programa-de-trabajo-fet-2018-2020
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CONVOCATORIA EUROSTARS 2 

EUROSTARS es un programa de apoyo a las PYMES intensivas en I+D para el desarrollo 
de proyectos trasnacionales orientados al mercado que crea un mecanismo europeo 
sostenible de soporte a estas organizaciones; alienta a crear actividades económicas basadas 
en los resultados de esa I+D e introduce productos, procesos y servicios en el mercado más 
rápidamente; promueve el desarrollo tecnológico y empresarial y la internacionalización de 
dichas empresas; así como asegura la financiación pública de los participantes en los 
proyectos.  

Actualmente cuenta con la participación de 25 Estados miembros de EUREKA y la Unión 
Europea, en un apoyo decidido a las PYMES innovadoras. Hasta 2020 la Comisión Europea 
aportará el 25% de los fondos, el 75 % restante lo aportarán los países signatarios. Se estima 
que los proyectos EUROSTARS alcancen un presupuesto total de más de 2.000M€ entre 
2014-2020. 

La planificación de este programa se basa en 2 fechas anuales de cierre de presentación de 
proyectos.  

Los proyectos EUROSTARS son proyectos EUREKA con las siguientes características: 

• Son proyectos de I+D, cercanos al mercado y de aplicación civil, a realizarse en 
consorcios de organizaciones independientes de al menos dos países 
EUROSTARS. 

• El coordinador del consorcio y líder debe ser una empresa catalogada como 
"PYME intensiva en I+D". 

• Al menos el 50% del presupuesto del proyecto debe estar asociado a "PYMES 
intensivas en I+D" (subcontratación excluida). Ningún país ni socio superará el 
75%.  

• La duración no debe exceder los 3 años. 
• Los resultados habrán de introducirse en mercado en menos de 2 años tras la 

finalización. 
• Los solicitantes son entidades legales en su país y no se encuentran en concurso 

de acreedores o a punto de llegar a esa situación, ni ha sido condenado por 
comportamiento fraudulento o irregularidades similares.  

• Financiación: subvención a fondo perdido entre el 40 y el 60%. 
• Tasa media de proyectos aprobados contra presentados del 30%. 

 

La fecha de corte para presentar propuestas es el 1 de marzo del 2018. 

 

Más información 

https://www.eurostars-eureka.eu/
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CONVOCATORIA PROGRAMA AAL 

El Programa AAL es una actividad de financiación que tiene como objetivo crear mejores 
condiciones de vida para las personas mayores y fortalecer las oportunidades industriales 
internacionales en el área de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC). 

El tema de la convocatoria de 2018 es “Soluciones inteligentes para el envejecimiento”. 

Los 2 tipos de proyectos a ser financiados en esta convocatoria son: 

• Proyectos y consorcios tradicionales. Consorcios compuestos de, al menos, 3 
organizaciones de 3 países diferentes. Este tipo de proyectos tiene una duración de 
18 a 36 meses con una financiación máxima de 2.500.000 €. 
 

• Pequeños proyectos de colaboración. Tienen una duración de 6 meses con un 
presupuesto máximo de cofinanciación de 300.000€. 

Más información 

CONVOCATORIA CELTIC PLUS 

El Cluster CELTIC-PLUS lanza una nueva convocatoria para proyectos colaborativos 
relacionados con el ámbito de las Telecomunicaciones y con fecha límite de presentación 
de propuestas el  23 de abril de 2018.  

El formulario puede ser descargado desde la página de información resultando necesario 
aplicar a través de la herramienta on-line  

Para acelerar el tiempo de ejecución de proyectos, el Celtic Plus Core Group ha decidido que: 

• Los participantes del proyecto del sub-consorcio de cada país puedan elegir a una 
persona de contacto principal que participará en las reuniones de coordinación con la 
Oficina Celtic. 

• También es una novedad que la etiqueta Celtic expirará automáticamente después de 
10 meses si el progreso de las negociaciones de financiación con las autoridades 
públicas es insuficiente. 

• En aquellos países donde una convocatoria abierta permite enviar la solicitud nacional 
en cualquier momento, esta solicitud debe presentarse antes de 3 meses desde la 
consecución de la etiqueta Celtic.  

Las empresas españolas que obtengan el sello CELTIC-PLUS en esta convocatoria  serán 
elegibles para optar a financiación a través de la convocatoria INNOGLOBAL, la primera 
llamada de 2018 cierra el 10 de abril. Las siguientes convocatorias serán el 12 de junio y el 
16 de octubre, que será publicada próximamente. 

Más información 

http://www.aal-europe.eu/call-challenge-2018/
http://www.aal-europe.eu/call-challenge-2018/
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QUINTA CONVOCATORIA DE PROYECTOS 

UNILATERALES 

La presente convocatoria, en la que se recogerán proyectos bilaterales de I+D en cooperación 

tecnológica internacional, estará abierta desde el momento de su publicación, y durante el año 

2018 presentará 3 fechas de corte para la presentación y evaluación de propuestas: 

 Primera fecha de corte: Martes, 10 de abril de 2018 

 Segunda fecha de corte: Martes, 12 de junio de 2018 

 Tercera Fecha de corte: Martes, 16 de octubre de 2018 

Los proyectos Unilaterales serán realizados por consorcios internacionales formalmente 

constituidos, con participación de una o más empresas españolas y de socios extranjeros. 

En el marco de las tres fechas de corte citadas anteriormente deberán ser presentados a CDTI 

los proyectos con socios extranjeros radicados en los siguientes países con presencia cercana 

de la Red Exterior de CDTI: México, Costa Rica, Ecuador, Colombia, Chile, Argentina, Perú, 

Brasil, China, Taiwán, India, Tailandia, Malasia, Indonesia, Singapur, Bangladesh, Sri Lanka, 

Vietnam, Filipinas, Camboya, Laos y Myanmar, Japón, Australia, EEUU, Egipto, Argelia, 

Marruecos, Líbano, Jordania, Túnez, Catar, Kuwait, Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos 

e Irán . 

Los proyectos derivados de Programas Multilaterales y Bilaterales que, habiendo recibido 

previamente una evaluación técnica y financiera positiva por CDTI, no han conseguido la 

certificación internacional, serán invitados a presentarse a esta convocatoria. 

Más información 

EUREKA: SEGUNDA LLAMADA CONJUNTA ENTRE 
ESPAÑA Y AUSTRIA 

Dentro de las relaciones de cooperación entre España y Austria en los ámbitos de la 
Investigación Industrial y el Desarrollo Tecnológico en el marco del Programa Eureka, al cual 
ambos países pertenecen como miembros de pleno derecho, se anuncia la 2ª Convocatoria 
Conjunta para la presentación de proyectos de cooperación en materia de I+D entre entidades 
de ambos países. 

Para la fase de solicitud Eureka, los participantes deberán presentar en CDTI-E.P.E. y en FFG 
simultáneamente, hasta las 18:00 del 16 de abril de 2018 (hora local de cada una de las 
agencias financiadoras) las correspondientes solicitudes Eureka acompañadas de la 
documentación internacional. 

Más información 
 

http://www.cdti.es/index.asp?MP=101&MS=842&MN=2&TR=C&IDR=2183
http://www.cdti.es/index.asp?MP=9&MS=31&MN=2&TR=A&IDR=7&id=1310
http://www.cdti.es/index.asp?MP=9&MS=31&MN=2&TR=A&IDR=7&id=1310
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EUREKA: PRIMERA LLAMADA CONJUNTA ENTRE 
ESPAÑA Y COREA DEL SUR 

CDTI-E.P.E., entidad perteneciente al Ministerio de Economía, Industria y Competitividad, y 
KIAT (“Korea Institute for the Advancement of Technology”) agencia pública dependiente del 
Ministerio de Comercio, Industria y Energía (MOTIE) han llegado a un acuerdo con el objetivo 
de publicar la convocatoria conjunta para la presentación de propuestas dentro del 
programa Eureka para el año 2018, en el cual ambos organismos son agencias gestoras 
nacionales. 

En virtud de este acuerdo, CDTI-E.P.E. y KIAT se comprometen a promover, apoyar y financiar 
proyectos tecnológicos conjuntos de entidades empresariales españolas y coreanas, pudiendo 
contar con el apoyo de entidades no empresariales, en calidad de subcontratadas o mediante 
autofinanciación. 

Para la fase de solicitud Eureka, los participantes deberán presentar en CDTI-E.P.E. y en KIAT 
simultáneamente, hasta las 18:00 del 28 de marzo de 2018 (hora local de cada una de las 
agencias financiadoras) las correspondientes solicitudes Eureka acompañadas por la 
documentación internacional. 

Más información 

EUREKA: PROPUESTAS EN COOPERACIÓN ENTRE 
EMPRESAS ESPAÑOLAS Y CHECAS 

Si bien es cierto que en EUREKA existe el concepto de convocatoria abierta (es posible 
presentar en cualquier momento propuestas con cualquier otro país de los más de 40 que 
conforman EUREKA), algunos países EUREKA promovemos la definición de llamadas 
conjuntas con el objetivo de sincronizar nuestros procedimientos nacionales para conseguir 
optimizar el proceso de etiquetado EUREKA y financiación de proyectos a nivel nacional. 

Este es el caso de España y la República Checa. El Centro para el Desarrollo Tecnológico 
Industrial, E.P.E (CDTI) en España, y el Ministerio de Educación, Juventud y Deporte en la 
República Checa (MEYS), son las agencias gestoras nacionales. 

Los proyectos, como todos los proyectos Eureka, deben reunir las siguientes características: 

 El resultado del proyecto debe ser un producto, proceso o servicio innovador orientado 
a mercado consecuencia de la cooperación tecnológica de los participantes. 

 Los proyectos pueden pertenecer a cualquier área tecnológica y deben ser de 
aplicación a cualquier sector del mercado, siempre y cuando tengan un fin civil. 

 El consorcio debe estar formado por, al menos una empresa española y una entidad 
checa y ser relevante para todos los socios (ningún país o miembro del consorcio 
puede tener más del 70% de presupuesto).  

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

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

Plazo de presentación de solicitudes: 27 de marzo de 2018. 

Más información 

http://www.cdti.es/index.asp?MP=9&MS=31&MN=2&TR=A&IDR=7&id=1311
http://www.cdti.es/index.asp?MP=9&MS=31&MN=2&TR=A&IDR=7&id=1256
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SEGUNDA CONVOCATORIA CONJUNTA ENTRE 
ESPAÑA Y EGIPTO 

Se abre la Segunda convocatoria ESIP, lanzada conjuntamente entre CDTI y la agencia STDF 
del Ministerio de Educación Superior e Investigación Científica de Egipto. 

Esta Convocatoria Bilateral, para consorcios con al menos una empresa española, una 
empresa egipcia y un centro de investigación egipcio, financiará proyectos de I+D de diferentes 
sectores como Agroalimentación, Agua, Salud, Energía, Medio Ambiente o Construcción. 

Plazo de presentación de solicitudes: 12 de abril de 2018. 

Más información 

PRIMERA CONVOCATORIA CONJUNTA ENTRE 
ESPAÑA Y JORDANIA 

El 1 de febrero de 2018 se abre la Primera convocatoria JORDESP, lanzada conjuntamente 
entre CDTI y la agencia HCST de Jordania. 

Esta Convocatoria Bilateral, para consorcios con al menos una empresa española, una 
empresa jordana y un centro de investigación o universidad jordanos, financiará proyectos de 
I+D de diferentes sectores como Energía, Nanotecnologías, Tecnologías TIC, Agua y Riego, 
Agroalimentación, Medio Ambiente, Infraestructuras y Fabricación Avanzada. 

Plazo de presentación de solicitudes: 30 de abril de 2018. 

Más información 

SEGUNDA CONVOCATORIA CONJUNTA ENTRE 
ESPAÑA Y BRASIL 

El CDTI (España) y la FINEP (Brasil), en el marco de su Acuerdo Institucional invitan a 
presentar propuestas a la Segunda Convocatoria Bilateral de Colaboración Tecnológica entre 
empresas de ambos países. Esta llamada permitirá seleccionar y financiar proyectos de I+D 
en colaboración entre una empresa brasileña y una empresa española. 

En España la financiación de estos proyectos se realizará a través del CDTI E.P.E. aplicando 
las condiciones de los Proyectos en Cooperación Tecnológica Internacional, y en FINEP según 
se especifica en su según se especifica en su Política Operacional. Esta Convocatoria se 
desarrollará en dos Fases: 

 Fase I: Obtención del sello de proyecto internacional. Estará abierta hasta el 30 
de junio de 2019. Se dispondrán de las siguientes fechas de corte para la presentación 
de las propuestas: 31 marzo de 2018, 30 de junio de 2018, 31 de octubre de 2018, 31 
de marzo de 2019 y 30 de junio de2019. 

 Fase II: Financiación. Solo podrán presentarse a aquellos proyectos que 
previamente hayan conseguido el sello internacional en la Fase I. 

 Más información 

http://www.cdti.es/index.asp?MP=8&MS=155&MN=2&TR=A&IDR=1&iddocumento=6553
http://www.cdti.es/index.asp?MP=7&MS=563&MN=3&TR=A&IDR=1&iddocumento=6556
http://www.cdti.es/index.asp?MP=7&MS=563&MN=3&r=1422*1138
http://www.finep.gov.br/images/a-finep/politica-operacional/03_08_2017_Condicoes_Operacionais.pdf
http://www.cdti.es/index.asp?MP=9&MS=31&MN=2&TR=A&IDR=1&iddocumento=6464&r=1422*1138
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PROGRAMA BILATERAL HISPANO-JAPONÉS DE 
COOPERACIÓN TECNOLÓGICA 

El Programa Bilateral Hispano-Japonés de Cooperación Tecnológica (JSIP - Japan - Spain 
Innovation Program) pretende promover la Cooperación Tecnológica empresarial entre 
entidades de España y Japón en proyectos de desarrollo tecnológico, innovación y 
transferencia de tecnología, con el objetivo de generar beneficios económicos para 
España y Japón e impulsar la competitividad de sus empresas.  

En él pueden participar al menos dos o más entidades de ambos países que idean y dirigen 
el desarrollo de un proyecto común en cualquier área técnica. Por la parte española ha de ser 
como mínimo una empresa y por la parte japonesa puede ser tanto empresa como cualquier 
organismo de investigación. Además, se permite la participación de otras entidades 
empresariales u organismos públicos de investigación dentro del consorcio.  

Más información 

PROGRAMA BILATERAL HISPANO-CHINO DE 
COOPERACIÓN TECNOLÓGICA 

El Programa Bilateral Hispano-Chino de Cooperación Tecnológica (CHINEKA) pretende 
promover la Cooperación Tecnológica empresarial entre entidades de España y China en 
proyectos de desarrollo tecnológico, innovación y transferencia de tecnología, con el 
objetivo de generar beneficios económicos para España y China e impulsar la 
competitividad de sus empresas. 

En él pueden participar al menos dos empresas de ambos países que idean y dirigen el 
desarrollo de un proyecto común en cualquier área tecnológica. Además, se permite la 
participación de otras entidades empresariales u organismos públicos de investigación dentro 
del consorcio como subcontratados. 

Más información 

  

PRIMERA CONVOCATORIA CONJUNTA ENTRE 
ESPAÑA Y ESTADO DE SAO PAULO (BRASIL) 

El CDTI (España) y la FAPESP (Sao Paulo), en el marco de su Acuerdo Institucional invitan a 
presentar propuestas a la “Primera Convocatoria São Paulo – Spain Cooperation in Research 
and Innovation Projects". Esta llamada permitirá seleccionar y financiar proyectos de I+D en 
colaboración entre una empresa paulista y una empresa española. 

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 FAPESP a 
través de Programa of Innovative Research in Small Businesses (PIPE). Esta Convocatoria se 
desarrollará en dos Fases: 

 Fase I: Obtención del sello de proyecto internacional. estará abierta con  fecha de 
corte: 31 de mayo de 2018. 

 Fase II: Financiación. Solo podrán presentarse aquellos proyectos que previamente 
hayan conseguido el sello internacional en la Fase I. 

Más información 

http://www.cdti.es/index.asp?MP=7&MS=563&MN=3&TR=C&IDR=636
http://www.cdti.es/index.asp?MP=7&MS=563&MN=3&TR=C&IDR=101
http://www.cdti.es/index.asp?MP=7&MS=563&MN=3&TR=C&IDR=101
http://www.cdti.es/index.asp?MP=7&MS=563&MN=3
http://www.cdti.es/index.asp?MP=9&MS=31&MN=2&TR=A&IDR=1&iddocumento=6442
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QUINTA CONVOCATORIA MULTISECTORAL  
ESPAÑA - INDIA 

En el marco del Programa de Cooperación firmado entre CDTI (Secretaría de Estado de I+D+i, 
Ministerio de Economía, Industria y Competitividad) y el Departamento indio Ciencia y 
Tecnología - DST (Ministerio indio de Ciencia y Tecnología) para promover y financiar 
proyectos de cooperación tecnológica entre ESPAÑA e INDIA en múltiples sectores, se 
anuncia y lanza oficialmente la 5ª  CONVOCATORIA conjunta ESPAÑA INDIA para la 
presentación de propuestas de I+D en colaboración entre entidades de ambos países en los 
ámbitos de las Tecnologías Agroalimentarias, Tecnologías Limpias (energía, agua, medio 
ambiente), Tecnologías de Producción Avanzada y Materiales, Smart Cities y Sector Salud. 

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

La convocatoria está abierta a proyectos en los siguientes ámbitos:  

 Tecnologías Agroalimentarias. 

 Tecnologías Limpias (Energía, Agua, Medio Ambiente). 

 Tecnologías de Producción Avanzada y Materiales. 

 Smart Cities. 

 Sector Salud (Ingeniería y TIC aplicadas al sector salud).  

Debe contar por lo menos con la participación de un partner español y un partner indio 
(Requisito mínimo de elegibilidad 1 empresa española + 1 empresa india).  

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

Plazo de presentación de solicitudes: 10 de julio de 2018. 

Más información 

EUREKA: PROYECTOS DE COOPERACIÓN 
TECNOLÓGICA ESPAÑA - ARGENTINA 

Las agencias gestoras nacionales respectivas son el Ministerio de Ciencia, Tecnología e 
Innovación Productiva (MINCYT) y el Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial, E.P.E. 
(CDTI). Los consorcios promotores de las propuestas presentadas a esta llamada deben estar 
compuestos por, al menos, un socio en Argentina y otro en España. 

Los proyectos pueden abarcar cualquier temática y sector tecnológico con un presupuesto 
coherente a los desarrollos a realizar y a la capacidad técnica y financiera de los participantes. 

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

Plazo de presentación de solicitudes: 7 de junio de 2018. 

Más información 

  

http://cdti.es/index.asp?MP=9&MS=31&MN=2&TR=A&IDR=7&id=1334&r=360*640
https://www.cdti.es/index.asp?MP=9&MS=31&MN=2&TR=A&IDR=7&id=1337
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QUINTA LLAMADA CONVOCATORIA BILATERAL 
ESPAÑA - PERÚ 

El CDTI, E.P.E. (España) y el CONCYTEC (Perú, a través del FONDECYT) les invitan a 
presentar sus propuestas. Esta llamada permitirá seleccionar y financiar proyectos de I+D en 
colaboración entre empresas de ambos países. 

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

Esta Convocatoria se desarrollará en dos Fases: 

 La Fase I, de elegibilidad internacional conjunta entre ambos Organismos.  

 La Fase II, de certificación Iberoeka y financiación descentralizada, dirigida a aquellas 
propuestas que hayan superado la fase anterior. 

Plazo de presentación de solicitudes: 22 de mayo de 2018. 

Más información 

QUINTA LLAMADA CONVOCATORIA BILATERAL 
ESPAÑA - URUGUAY 

El CDTI, E.P.E. (España) y la ANII (Uruguay) les invitan a presentar sus propuestas. Esta 
llamada permitirá seleccionar y financiar proyectos de I+D en colaboración entre empresas de 
ambos países. 

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

Esta Convocatoria se desarrollará en dos Fases: 

 La Fase I, de elegibilidad internacional conjunta entre ambos Organismos.  

 La Fase II, de certificación Iberoeka y financiación descentralizada, dirigida a aquellas 
propuestas que hayan superado la fase anterior.  

Plazo de presentación de solicitudes: 22 de mayo de 2018. 

Más información 

  

http://www.cdti.es/index.asp?MP=101&MS=842&MN=2&TR=A&IDR=1&iddocumento=6638
http://www.cdti.es/index.asp?MP=101&MS=842&MN=2&TR=A&IDR=1&iddocumento=6652
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TERCERA LLAMADA CONVOCATORIA BILATERAL 
ESPAÑA - RUSIA 

Se abre la llamada conjunta para la presentación de propuestas dentro del programa RUSSIP 
(Russian and Spanish Innovation Programme), en el cual CDTI, E.P.E. (España) y FASIE 
(Federación rusa) son las agencias gestoras nacionales. 

Los proyectos pueden abarcar cualquier temática y sector tecnológico con un presupuesto 
coherente a los desarrollos a realizar y a la capacidad técnica y financiera de los participantes. 

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

Los participantes españoles tendrán que registrar en CDTI la solicitud del proyecto bilateral a 
través de la aplicación de solicitud de proyectos on-line. 

Plazo de presentación de solicitudes: 7 de mayo de 2018. 

Más información 

  

http://www.cdti.es/index.asp?MP=9&MS=31&MN=2&TR=A&IDR=7&id=1336
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CONVOCATORIA M-ERA.NET 2018 

El pasado 13 de marzo se ha abierto la convocatoria M-ERA.NET 2018 que, tiene como 
objetivo, promover la financiación regional y europea de proyectos de I+D transnacionales en 
el campo de la ciencia e ingeniería de los materiales, incluyendo materiales para tecnologías 
de baja emisión de carbono y otras tecnologías de producción relacionadas. 

El ICE forma parte del consorcio de M-ERA.NET, y dispone de ayudas por un importe de 1M€ 
para subvencionar a las empresas castellanas y leonesas que presenten proyectos de alta 
calidad técnica a esta convocatoria. 

La convocatoria cuenta con la participación de 33 agencias de 24 países y la financiación es 
descentralizada, cada agencia financia a los solicitantes de sus respectivos países.  

La convocatoria 2018 incluye las siguientes áreas temáticas: 

• Multiscale modeling for materials engineering and processing (M3EP) 
• Innovative surfaces, coatings and interfaces 
• High performance composites 
• Functional materials 
• New strategies for advanced material-based technologies health applications 
• Materials for additive manufacturing 

Está organizada en 2 fases y la fecha límite para el envío de las propuestas a la primera 
fase es el 12 de junio de 2018. 

Más información 

CONVOCATORIA MANUNET 2018 

La ERA-NET MANUNET3 es una iniciativa europea de la Comisión Europea (CE), que reúne 
a una amplio número de agencias de financiación de la I+D, con el interés común de impulsar 
la investigación e innovación, así como fortalecer la cooperación internacional en el 
ámbito de la fabricación y manufactura avanzada, con especial énfasis en las pequeñas 
y medianas empresas (PYMEs). 

La convocatoria está abierta desde el pasado 31 de Enero, estará organizada en 2 fases y el 
plazo para la presentación de Propuestas Preliminares para la primera fase hasta el 23 
de Marzo de 2018 (17:00 CET). 

El presupuesto total asciende a 16 millones de euros, la financiación es descentralizada, por 
lo que cada agencia financiará a los solicitantes de los siguientes países y regiones 
participantes: España (CDTI, IDEPA-Asturias, ADE-Castilla y León, ACCIÓ-Cataluña, SPRI-
País Vasco, Gobierno de Navarra), Irlanda, Grecia (Región de Grecia Occidental), Israel, Italia 
(Puglia) Noruega, Luxemburgo, Países Bajos (Noord-Brabant, Gelderland y Overijssel), 
Rumanía, Federación Rusa, Turquía y Bélgica (Valonia).  

Las Condiciones de financiación CDTI para esta convocatoria 2018 serán bajo la 
modalidad de Ayuda Parcialmente Reembolsable y un tramo no reembolsable (TNR) de 
hasta el 33 % en función de la naturaleza del beneficiario y proyecto. 

Plazo de presentación de propuestas para la primera fase: 23 de marzo de2018. 

Más información 

  

https://m-era.net/joint-calls/joint-call-2018
https://www.cdti.es/webcontrol/editor/www.manunet.net
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CONVOCATORIA ERANET SUSCROP 

SUSCROP ERA-NET COFUND es una red cofinanciada por la Comisión Europea en el marco 
del programa H2020 con la misión de mejorar la sostenibilidad y resiliencia en la producción 
de cultivos o sistemas de cultivo, considerando retos medioambientales como el cambio 
climático, la escasez/limitación de recursos naturales, etc.  

Los proyectos deben ser multidisciplinares y deberán orientarse a al menos uno de los 
siguientes temas: 

 Mejora de las tecnologías predictivas de mejoramiento y desarrollo de nuevos 
genotipos que conduzcan a nuevos fenotipos y variedades de cultivos para mejorar la 
salud, la protección, la producción y la resiliencia de las plantas 

 Desarrollo y explotación de métodos y prácticas novedosos de gestión integrada de 
plagas y cultivos 

 Mejora de la eficiencia en el uso de los recursos de cultivos y sistemas de cultivo 

 Investigación sistémica sobre cultivos agrícolas como parte de un ecosistema, 
incluidas las interacciones entre las plantas y otros organismos ("la planta como un 
meta-organismo") 

El presupuesto total asciende a 17,23 millones de euros, aportados por 23 agencias de 18 
países, junto con la cofinanciación de la Comisión Europea.  

Plazo de presentación de pre-propuestas: 4 de abril de 2018 

Más información 

  

https://www.cdti.es/index.asp?MP=7&MS=724&MN=3&TR=A&IDR=1&iddocumento=6502&r=1024*615#_blank
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CONVOCATORIA TRANSNACIONAL ERANET 
COFUND WATER 

La convocatoria transnacional 2018 es la 4ª convocatoria de la Water JPI desde su 
lanzamiento y cuenta con la participación de 20 agencias de 18 países de Europa, América y 
África, que reúnen 19,3 millones de euros para financiar proyectos transnacionales de I+D en 
la esfera del agua. La financiación de los proyectos es descentralizada, cada agencia 
financiará a los solicitantes de su respectivo país/región.   

El Ministerio de Economía, Industria y Competitividad participa, a través de la Agencia Estatal 
de Investigación (AEI) y del Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial, E.P.E. (CDTI), 
con un presupuesto de 600.000€ y 700.000 €, respectivamente. 

Las propuestas deben centrarse en agua dulce y/o transicional, pueden abordar todos los usos 
sociales y todos los ecosistemas acuáticos sujetos a impactos, tal como describe la Agenda 
Estratégica y deberán responder a las siguientes temáticas:  

 Facilitar la Gestión Sostenible de los Recursos Hídricos. 

 Fortalecer enfoques socio-económicos para la gestión del agua.  

 Herramientas de apoyo para la gestión integrativa y sostenible de los recursos 

La presentación de pre-propuestas estará abierta hasta el 24 de abril de 2018. 

Más información 

CONVOCATORIA TRANSNACIONAL ERANET 
PERMED 

ERA PerMed es una nueva ERA-Net Cofound apoyada por 31 socios de 22 países y 
cofinanciada por la Comisión Europea. Los organismos financiadores han acordado lanzar la 
primera convocatoria transnacional conjunta de proyectos de investigación innovadora 
colaborativa sobre Medicina Personalizada (MP), para alinear estrategias nacionales de 
investigación, promover la excelencia, reforzar la competitividad de los actores en MP, y 
mejorar la colaboración europea con países no europeos. 

El objetivo principal de la convocatoria es financiar proyectos que presenten la viabilidad 
clínica de la MP en enfermedades complejas (incluyendo enfermedades multifactoriales, 
monogénicas y otras). 

La presentación de pre-propuestas estará abierta hasta el 10 de abril de 2018. 

Más información 

  

http://www.waterjpi.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=648&Itemid=1111
http://www.erapermed.eu/wp-content/uploads/2018/02/ERA-PerMed_2018_Call_text_FV2.pdf
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ERASMUS PARA JÓVENES EMPRENDEDORES 

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

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

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

Pueden participar: 

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

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

Más información 

http://www.erasmus-entrepreneurs.eu/
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CONVOCATORIAS CASCADING FUNDS 

CROSS4HEALTH 

CROSS4HEALTH es un nuevo proyecto europeo que cuenta con el apoyo de Horizonte 2020 
y al que la Comisión Europea ha concedido 5M€, de los cuales el 75% van directamente al 
apoyo de la innovación en las pymes. En el proyecto participa Biotecyl, cluster de salud de 
Castilla y León,  junto con otros europeos. 

El objetivo del proyecto es impulsar nuevas colaboraciones entre los sectores Aeroespacial, 
Energía, Biotech, TIC y Medicina para el desarrollo de dispositivos médicos innovadores. En 
febrero se abre una convocatoria que ofrece financiación de hasta 180.000€ para proyectos 
transectoriales desarrollados por 2 o más pymes. 

CROSS4HEALTH seleccionará más de 70 ideas de proyectos innovadores para acelerar y 
ofrecer un mayor apoyo monetario y con servicios de innovación. Organizará 3 grandes 
eventos que servirán como exhibición pública de historias de éxito, fomentando la creación de 
equipos y la exhibición tecnológica, entre otros. En principio, los eventos tendrán lugar en 
Toulouse, Düsseldorf y Gotemburgo. 

Plazo de presentación de solicitudes: 16 de mayo de 2018. 

Más información 

COPERNICUS 

Copernicus ha sido lanzado por la Comisión Europea para ayudar a las empresas de nueva 
creación y a las que están en crecimiento en el uso de oportunidades aportadas por 
Copernicus con datos completos, gratuitos y abiertos. 

El Programa otorgará 50.000€ de financiación sin capital a 20 nuevas empresas cada año. 
Los seleccionados tendrán acceso a una nueva red, herramientas y oportunidades que pueden 
ayudar a las nuevas empresas en etapa inicial, así como a las empresas que ya operan y que 
desean crecer más. 

Más información 

TRIANGLE 

En la tercera convocatoria Triangle, el marco, métodos y herramientas desarrolladas durante 
el proyecto se enfocarán en proporcionar los mecanismos para incorporar nuevas tecnologías 
sin hilos y topologías en 5G y contribuir al nuevo ecosistema. 

El perfil de los participantes de la llamada son PYMES, grandes empresas o instituciones de 
investigación que son activas en investigación y desarrollo y pruebas de aplicaciones, servicios 
o dispositivos que podrían requerir de alta velocidad, baja latencia y alta fiabilidad que se 
benefician de 5G y podrían beneficiarse de sus aplicaciones, dispositivos o servicios de 
“benchmarking”. 

Más información 

http://www.cross4health.eu/
http://copernicus-incubation.eu/programme/
http://www.triangle-project.eu/opencall/
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SOCIAL CHALLENGES 

Social Challenges es una plataforma que tiene como objetivo crear un mercado donde los 
desafíos sociales reales puedan cumplir con soluciones poderosas e innovadoras, donde un 
desafío se transforma en una nueva oportunidad de negocio. Fomenta la participación de 
innovadores sociales, nuevas empresas y pymes para identificar, financiar, desarrollar y 
probar soluciones concretas a estas necesidades. 

Social Challenges ofrece 30.000€ de subvenciones y soporte dedicado, enfocados en la 
traducción de, al menos, 27 desafíos en 81 soluciones prácticas y comercializables por un 
valor total de 2.430.000€. 

Más información 

https://www.socialchallenges.eu/
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CONVOCATORIAS PARA CLUSTERS 

INNOSUP-1 

La Comisión Europea ha abierto la convocatoria de “Cluster Facilitated Projects for New 
Industrial Value Chains” (INNOSUP-1) con el objetivo de permitir el intercambio intersectorial 
y transregional de estrategias de clusters. 

La propuesta debe mostrar un vínculo evidente con la estrategia de especialización inteligente 
de la región. En consecuencia, la participación de las agencias económicas regionales se 
vuelve clave para el éxito de la propuesta. 

Este mes de diciembre, la Comisión Europea publicará una convocatoria de “European 
Strategic Cluster Partnerships for Smart Specialisation Investments” en el que se otorgará un 
total de 2,8M€ en 8 asociaciones diferentes. 

Más información 

ESCP-S3 

La Comisión Europea ha abierto la convocatoria de “European Strategic Cluster Partnerships 
for Smart Specialisation Investments” (ESCP-S3) con el objetivo de fomentar la colaboración 
de empresas, especialmente pymes, así como su interacción con centros tecnológicos.  

Esta convocatoria está prevista para fortalecer la dimensión europea en la implementación de 
estrategias nacionales y regionales de especialización inteligente y para apoyar un proceso 
de asociación sostenible para la colaboración estratégica interregional en diversas áreas de 
especialización industrial. 

El presupuesto total destinado a la cofinanciación de proyectos se estima en 2,8M€ en 8 asociaciones 
diferentes. 

Más información 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/innosup-01-2016-2017.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/innosup-01-2016-2017.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/cosme/calls/cos-clustpartns-2017-3-02.html#c,topics=callIdentifier/t/COS-CLUSTPARTNS-2017-3-02/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/1/1/0/default-group&+identifier/desc
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PREMIOS 

“Blockchains for Social Good” 

La Comisión Europea ha lanzado un nuevo Premio Horizon: “Blockchains for Social Good” 
consistente en 5 premios de 1 millón de euros cada uno para los innovadores que utilicen la 
tecnología “blockchain” para desarrollar soluciones descentralizadas que generen un cambio 
social positivo. 

Las solicitudes deben presentarse antes del 25 de junio de 2019, las solicitudes estarán 
sujetas al escrutinio público y eventualmente serán evaluadas por un jurado independiente. 

El premio se otorgará en función de la decisión del jurado una vez finalizado el concurso, 
basado en criterios como impacto social, descentralización y gobernanza, inclusión, viabilidad 
a gran escala y un claro valor añadido de la implementación demostrada para los ciudadanos 
europeos, en términos de la innovación y otros aspectos sociales, económicos o ambientales. 

Más información 

“Social Innovation Tournament” 

El Torneo de Innovación Social reconoce y apoya a los mejores emprendedores sociales 
europeos. Se organiza cada año en un país diferente para recompensar y patrocinar a 
empresarios europeos cuyo principal objetivo es generar un impacto social, ético o 
medioambiental. 

Los proyectos generalmente están relacionados con la lucha contra el desempleo, la 
marginación de las comunidades desfavorecidas y la promoción del acceso a la educación. El 
torneo se ejecuta en 2 rondas y un comité de selección, compuesto por expertos del Grupo 
EIB en innovación, medio ambiente y otras disciplinas relevantes, selecciona a 15 finalistas. 
En el evento final, todos los finalistas deben presentar y defender su proyecto ante un jurado 
de especialistas en innovación social. 

El próximo Torneo de Innovación Social tendrá lugar en Copenhague (Dinamarca) con la 
convocatoria de proyectos que comenzará en febrero de 2018. 

Más información 

“Horizon Prize for Social Innovation in Europe” 

La Comisión Europea quiere lanzar un premio Horizonte de 2 millones de euros en innovación 
social en el área de envejecimiento de la población para estimular nuevas soluciones en 
beneficio de los ciudadanos europeos. 

El Premio reunirá a los recursos de la sociedad de diferentes ámbitos, incluida la economía 
pública, privada y social, para ofrecer nuevas soluciones al desafío del envejecimiento de la 
población. 

El objetivo es estimular el interés y la participación ciudadana, incitar nuevas colaboraciones, 
incentivar el cambio de comportamiento, atraer nuevos innovadores dinámicos, movilizar 
inversión privada adicional para la innovación y generar soluciones sociales, mientras crea 
empleos y abre mercados en nuevas áreas y crea nuevos valores sociales, relaciones y 
colaboraciones. 

Más información 

https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/5meu-prizes-social-innovations-using-blockchains-social-good
https://institute.eib.org/whatwedo/social-2/social-innovation-tournament-2/
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/sc6-social-innovation-prize-2019.html
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Búsqueda de socios 

HORIZONTE 2020 

LIDERAZGO INDUSTRIAL 
Nanotechnologies, Advanced Materials, Biotechnology and 

Advanced Manufacturing and Processing 

Referencia: RDUK20171207001  

Convocatoria: Horizon 2020 NMBP-15-2019 - Designing new methods and tools for 
production of an alternative for nickel compounds 

Título: Safe by design, from science to regulation: metrics and main sectors (RIA) 

Descripción: Una universidad británica busca socios con el fin de presentar una propuesta a 
la convocatoria H2020 NMBP-15-2019 para diseñar y desarrollar un nuevo método de 
producción de una materia prima como alternativa a los compuestos de níquel, desregulados 
debido a las consecuencias para la salud, seguridad y medioambientales de su uso, 
reduciendo así los riesgos para la salud, seguridad y medioambientales  y aumentando su 
rendimiento.  

La universidad busca un socio industrial en el sector de procesamiento químico especializado 
preferiblemente en procesamiento de compuestos de níquel y que disponga de las 
instalaciones adecuadas.  

Límite de muestras de interés: 31/03/2018 

RETOS SOCIALES 
Secure, Clean and Efficient Energy 

Referencia: RDFR20180219001 ¡NUEVA! 

Convocatoria: H2020-SC3-RES-1-2019 : Companies with expertise in photovoltaics 
fabrication, power device, sensors are sought 

Título: Developing the next generation of renewable energy technologies 

Descripción: Una universidad francesa está interesada en coordinar un proyecto europeo que 
tiene como objetivo desarrollar nuevos enfoques para la fabricación de dispositivos de 
potencia, células fotovoltaicas y sensores mediante la adopción de una tecnología electrónica 
innovadora y ecológica basada en semiconductores de gap ancho emergentes y rentables. 
Durante el proyecto, el consorcio pretende demostrar que las nuevas metodologías y 
tecnologías de fabricación de dispositivos de potencia, células fotovoltaicas y sensores 
avanzados tienen un coste bajo y a la vez ofrecen un mayor rendimiento.  

La universidad busca socios en los sectores de semiconductores, electrónica, sensores y 
energía fotovoltaica para completar el consorcio y presentar una propuesta a las convocatorias 
LC-SC3-RES-1-2019 y LC-NMNP-32-2019.  

Límite de muestras de interés: 31/08/2018 

  



 

41 
 

GALACTEAPLUS-ESPAÑA  

RETOS SOCIALES 
Climate action, environment, resource efficiency and raw 

materials 

Referencia: RDBA20171108001  

Convocatoria: H2020: SC5-20-2019- Transforming historic urban areas and/or cultural 
landscapes into hubs of entrepreneurship and social and cultural integration 

Título: Historic areas InnoVation Entrepreneurship; HIVE 

Descripción: Una pyme bosnia especializada en desarrollo social y económico y medidas 
frente al cambio climático y medioambientales busca socios (pymes, ONGs y centros de I+D) 
con el fin de presentar una propuesta a la convocatoria SC5-20-2019 del programa H2020. El 
principal objetivo es impulsar la innovación y emprendimiento en la cultura y patrimonio en 
áreas urbanas históricas y paisajes culturales.  

La empresa busca socios con experiencia en innovación cultural/histórica, emprendimiento y 
medidas frente al cambio climático y medioambiente. 

Límite de muestras de interés: 31/03/2018 

RETOS SOCIALES 
Smart, green and integrated transport 

Referencia: RDIT20180221001 ¡NUEVA! 

Convocatoria: H2020-MG-2018-2019-2020 

Título: Airworthiness of mass-market drones 

Descripción: Una pyme italiana y un organismo notificado por la UE especializado en 
verificación, certificación y simulación en transporte de seguridad (carretera, ferrocarril y aire) 
busca socios con el fin de presentar una propuesta a la convocatoria H2020-MG 2 – 3 2018: 
Aeronavegabilidad de drones del mercado masivo.  

El objetivo es crear un enfoque con marcado CE para UAV y desarrollar normas técnicas, 
estándares y procesos de validación para todas las categorías de drones, ofreciendo una guía 
de mejores prácticas para apoyar el proceso de la normativa EASA.  

Límite de muestras de interés: 04/04/2018 
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INSTRUMENTO PYME 

Referencia: RDEE20171228001 ¡NUEVA! 

Convocatoria: H2020-EIC-SMEInst-2018-2020 

Título: An Estonian spectroscopy company is looking for partners for H2020-EIC-SMEInst-
2018-2020 SME-2 SME instrument phase 2 

Descripción: Una pyme estonia con más de 25 años de experiencia en espectroscopía 
infrarroja por transformada de Fourier (FTIR) busca pymes en el sector de diagnóstico y 
tratamiento del cáncer. El objetivo es participar en un proyecto SME-2 (H2020-EIC-SMEInst-
2018-2020) para obtener muestras in vitro de pacientes con cáncer de mama y muestras de 
personas sanas.  

La empresa tendrá en cuenta la capacidad para realizar análisis estadísticos del espectro 
infrarrojo medido de las muestras in vitro.  

Límite de muestras de interés: 01/05/2018 
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EUREKA - EUROSTARS 

Referencia:  RDKR20180131001 ¡NUEVA! 

Convocatoria: EUREKA 

Título: Eurostars2: partners sought (companies or research institutes) for development of 
Parkinson disease diagnosis device 

Descripción: Una pyme coreana especializada en desarrollar y fabricar dispositivos de 
diagnóstico busca un socio con el fin de participar en un proyecto Eurostars 2. El objetivo es 
desarrollar un dispositivo de diagnóstico de la enfermedad de Parkinson.  

La empresa busca compañías o institutos de investigación del sector médico o con experiencia 
en diagnóstico de la enfermedad para establecer un acuerdo de investigación. El socio 
buscado se encargará de especificar la sentencia del diagnóstico y colaborar en la 
determinación del modelo para la predicción del diagnóstico.  

Límite de muestras de interés: 15/08/2018 

EUREKA - EUROSTARS 

Referencia: RDKR20171124001  

Convocatoria: EUREKA 

Título: A Korean company is seeking R&D partners for developing low-cost, high-efficiency 
photovoltaics 

Descripción: Una pyme coreana especializada en desarrollar tecnologías de nanobolas está 
preparando una propuesta para el programa Eurostars 2. El objetivo del proyecto es desarrollar 
sistemas fotovoltaicos de bajo coste y alto rendimiento mediante el uso de nanocristales 
semiconductores.  

La empresa busca una compañía o universidad con experiencia y conocimiento en células 
solares o eficiencia cuántica interesadas en unirse al consorcio.  

Límite de muestras de interés: 20/08/2018 

EUREKA - EUROSTARS 

Referencia: RDRO20171214003  

Convocatoria: EUREKA 

Título: Romanian - Israel EUREKA cooperation call - Integrated Intelligent System for testing 
of vital parameters 

Descripción: Una pyme rumana busca una empresa israelí con el fin de presentar una 
propuesta a la convocatoria de Eureka. La empresa trabaja en el campo de ingeniería y 
desarrolla e implementa productos y servicios innovadores. Se buscan socios con experiencia 
en sistemas inteligentes integrados para analizar los parámetros vitales con el fin de evaluar 
a los operarios de infraestructuras críticas. 

Límite de muestras de interés: 16/03/2018 
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Para más información sobre estas y otras búsquedas de socios, por favor póngase en 

contacto con nosotros en: consorcios-galactea-plus@jcyl.es. 

 

  

EUREKA - EUROSTARS 

Referencia: RDRO20171214002  

Convocatoria: EUREKA 

Título: Romanian - Israel EUREKA cooperation call - Road accident prevention system 

Descripción: Una pyme intensiva en I+D procedente de Rumanía busca una compañía israelí 
con el fin de presentar una propuesta a la convocatoria Eureka. La empresa está especializada 
en ingeniería y desarrolla e implementa productos y servicios innovadores. A diferencia de las 
soluciones disponibles en el mercado de prevención de accidentes que detectan la 
somnolencia, este sistema amplía su capacidad a la detección de errores de pilotaje en 
general, incluyendo la falta de atención del conductor.  

Se buscan socios con experiencia en sistemas de prevención de accidentes en carretera 
mediante la monitorización asistida del comportamiento del conductor.  

Límite de muestras de interés: 16/03/2018 

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

file://JCYLCL010810H/Usuarios$/SevGarAl/Junio/consorcios-galactea-plus@jcyl.es
http://galacteaplus.es/servicios/serv052.asp
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Ofertas y demandas tecnológicas 

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

 

Ofertas tecnológicas 

Referencia: TOKR20160622001 

Instituto de investigación coreano que ofrece un sistema de doble ventana sin toldo 
busca socios con el fin de establecer acuerdos de licencia 

Descripción: Un instituto de investigación coreano del sector de la construcción ofrece un 
sistema de doble ventana sin toldo. Esta tecnología permite que penetre la luz visible y bloquea 
la luz solar sin necesidad de instalar un toldo. El espacio intermedio entre los cristales es 
inferior a 20 mm. La tecnología permite reducir el costo de inversión entre un 25% y un 50%.  

El instituto está interesado en optimizar y mejorar la tecnología para adaptarla a diferentes 
regiones europeas, y busca socios en el sector de diseño y fabricación de ventanas con el fin 
de establecer acuerdos de licencia y cooperación técnica. 

Límite de muestras de interés: 24/06/2018 

Referencia: TODE20170726002 

Enlace multifuncional para células T con receptores de antígeno quimérico 

Descripción: Una universidad alemana ofrece una nueva tecnología para el tratamiento del 
cáncer. Los investigadores han descubierto que una región bisagra de CD34 humana permite 
la detección y enriquecimiento rápido de células efectoras inmunes que expresan el receptor 
de antígeno quimérico y reduce los efectos secundarios adversos.  

La universidad busca licenciatarios en el área de inmunoterapia interesados en implementar 
los resultados de investigación y continuar con el desarrollo de la terapia. 

Límite de muestras de interés: 01/08/2018 

 

http://www.galacteaplus.es/servicios/serv044.asp
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Referencia: TOUK20171127002 

Empresa británica ofrece una nueva bomba para sifones solares 

Descripción: Una empresa británica ha desarrollado y comercializa con éxito un dispositivo 
para aumentar la presión del agua especialmente indicado para sifones solares y otras 
aplicaciones domésticas e industriales. El dispositivo incluye un transformador de corriente 
continua de 12 voltios y sus accesorios son compatibles con tuberías de azoteas.  

La empresa busca socios en Chipre y sur de Europa con el fin de explotar conjuntamente este 
producto único y establecer acuerdos de comercialización con asistencia técnica y fabricación 
bajo licencia. 

Límite de muestras de interés: 01/12/2018 

Referencia: TORS20171128001 

Nuevas máquinas acopladas al tractor para cultivo en hileras en huertos, viñedos, 
plantaciones de moras, etc 

Descripción: Una pyme serbia ha desarrollado máquinas acopladas al tractor para cultivo en 
hileras en huertos, viñedos, plantaciones de moras, etc. que cumplen todas las normas y 
reglamentos medioambientales. La principal ventaja frente a otros productos similares es la 
originalidad de la solución, que permite rodear el árbol en hilera sin utilizar componentes 
hidráulicos y mejorar la calidad del cultivo. El consumo de combustible de las máquinas es 
casi tres veces menor, mientras que la velocidad de funcionamiento es el doble de rápida. Otra 
ventaja es el precio y costes de mantenimiento y reparación, que son significativamente 
menores. Las máquinas están indicadas para fabricantes de acoplamientos de tractores, 
productores de frutas y vegetales y empresas interesadas en este proyecto.  

La empresa busca fabricantes de acoplamientos de tractores con el fin de establecer acuerdos 
de licencia. 

Límite de muestras de interés: 08/12/2018 

Referencia: TOUK20180115002 

Empresa británica ofrece un sensor para dispositivos de medición de glucosa con 
punción en el dedo 

Descripción: Una pyme británica ha desarrollado un sensor para medir los niveles de glucosa 
en sangre con un mayor rendimiento que la tecnología actual. El sensor ofrece una mayor 
velocidad de respuesta, reproducibidad de resultados y sensibilidad que los sensores 
empleados actualmente en estos dispositivos. Su mayor rendimiento permite realizar medidas 
más precisas de los niveles de glucosa en sangre y, por lo tanto, controlar la diabetes de forma 
eficaz.  

La empresa busca compañías con dispositivos de medición de glucosa interesados en 
incorporar el sensor en sus productos. El objetivo es establecer acuerdos comerciales con 
asistencia técnica. 

Límite de muestras de interés: 18/01/2019 
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Referencia: TOUK20180124001 

Acero ligero de ultra alta resistencia para blindaje 

Descripción: Un centro británico de transferencia de tecnología especializado en 
comercialización e investigación militar ha desarrollado un acero ligero de ultra alta resistencia 
para blindaje. Este acero ofrece una alternativa rentable y más fácilmente mecanizable a las 
placas de blindaje actuales, pero tiene el mismo nivel de rendimiento balístico. Con una 
reducción de peso del 50%, este acero ofrece el mismo nivel de protección o una mayor 
protección para el mismo peso. El acero también tiene otras aplicaciones: protección de 
componentes (fortificación), barreras de seguridad o fabricación de componentes resistentes 
al desgaste.  

El centro busca fabricantes de acero y productos de seguridad/defensa con el fin de establecer 
acuerdos de licencia. 

Límite de muestras de interés: 29/01/2019 

Referencia: TODE20180110001 

Sistema basado en iones de aire para limpiar el aire de polvo y otras partículas 

Descripción: Un inventor alemán ha desarrollado un sistema para reducir la concentración de 
polvo fino y otras partículas en el aire mediante la producción y difusión de iones de aire. El 
inventor ha desarrollado y probado un producto que se aplica en el interior de edificios y 
actualmente está interesado en continuar con su desarrollo para poder aplicarlo también en el 
exterior. El producto mejora el proceso de purificación de aire en toda la habitación, lo que 
permite conseguir una humedad fisiológica adecuada con un bajo nivel de polvo, polen y 
gérmenes hospitalarios y aumentar la calidad del aire hasta unos niveles comparables con las 
condiciones propias de bosques, cascadas o costas oceánicas.  

El inventor busca un investigador que ofrezca instalaciones de ensayo para validar el sistema 
científicamente y establecer acuerdos de cooperación técnica. 

Límite de muestras de interés: 31/01/2019 

Referencia: TOLV20171220001 

Tecnología de producción de fermentos para la industria láctea 

Descripción: Una empresa letona especializada en el diseño y fabricación de líneas de 
biorreactores ofrece una tecnología de producción de fermentos para la industria láctea 
basada en el uso de microorganismos. El uso de estos fermentos permite elaborar una gran 
variedad de productos lácteos (yogur, kéfir, suero de leche o nata). Todos los fermentadores 
se conectan en una línea tecnológica mediante conductos para garantizar la limpieza y 
purificación con equipos CIP/SIP (Clean-in-Place/Sterilization-in-Place). La principal ventaja 
de la tecnología es el uso de soluciones biológicas y ecológicas con el mismo efecto en el 
producto final.  

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

Límite de muestras de interés: 31/01/2019 
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Referencia: TOBE20171222001 

Proceso de biofiltración para eliminar sulfuro de hidrógeno en corrientes de gas 

Descripción: Un centro de investigación belga ha desarrollado un proceso de biofiltración 
para eliminar sulfuro de hidrógeno en corrientes de gas mediante la oxidación selectiva de 
sulfuro en azufre elemental. Este proceso ofrece una serie de ventajas frente a los métodos 
actuales, ya que evita la sustitución del biocatalizador, tiene un bajo consumo químico y la 
eficiencia de eliminación de sulfuro es superior al 95%.  

El centro de investigación busca un socio industrial interesado en continuar con el desarrollo 
(construcción de una planta piloto) y comercializar la tecnología mediante un acuerdo de 
licencia. 

Límite de muestras de interés: 01/02/2019 

Referencia: TOPL20180119001 

Método de protección de madera contrachapada contra hongos, humedad y moho 

Descripción: Un instituto de investigación polaco que trabaja en el campo de tecnologías para 
la madera ha desarrollado una nueva tecnología para proteger madera contrachapada contra 
hongos, humedad y moho. Esta tecnología se basa en líquidos iónicos disueltos en resinas de 
condensación quimio y termoestables y se utiliza especialmente en condiciones con un alto 
nivel de humedad en las que la madera contrachapada experimenta un proceso de deterioro 
biológico causado por microorganismos. La tecnología ha sido probada en laboratorio y su 
eficacia ha sido demostrada en especies seleccionadas de hongos en madera contrachapada.  

El instituto busca socios interesados en continuar con el desarrollo e implementar la tecnología 
en Europa. El objetivo es establecer acuerdos de licencia. 

Límite de muestras de interés: 05/02/2019 

Referencia: TODE20180202001 

Investigadores alemanes que han desarrollado un software de cuantificación de 
incertidumbre para fabricación busca socios industriales 

Descripción: Un equipo de investigación alemán ha desarrollado un paquete de software de 
uso general para simulaciones realistas. El software de cuantificación de incertidumbre tiene 
en cuenta incertidumbres inevitables asociadas con modelos, por ejemplo, geometría, 
propiedades de materiales, cargas, etc., y mejora la calidad de los resultados del análisis y el 
diseño de estructuras y sistemas. El software puede emplearse en cuantificación de 
incertidumbre, optimización, metamodelización, análisis de sensibilidad, elementos finitos 
estocásticos, análisis de fiabilidad, diseño robusto y optimización basada en fiabilidad.  

El equipo de investigación busca socios industriales con el fin de establecer acuerdos de 
licencia. 

Límite de muestras de interés: 05/02/2019 
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Referencia: TODE20180125001 

Impresión masiva de electrónica para aplicaciones de comunicación, sensores 
electroquímicos y captura de energía 

Descripción: Un instituto de investigación de una universidad alemana ha adaptado los 
procesos convencionales de impresión masiva a la electrónica impresa. Su experiencia abarca 
desde la impresión masiva de componentes electrónicos individuales hasta circuitos 
totalmente integrados en sustratos flexibles y el desarrollo de tintas/superficies funcionales. El 
instituto, que ofrece servicios rentables de producción de dispositivos electrónicos y sensores, 
busca socios en los sectores de ciencia de materiales, electrónica y química analítica para 
establecer acuerdos de cooperación en materia de investigación y cooperación técnica.  

El socio buscado se encargará de ayudar a mejorar dispositivos y conceptos o desarrollar 
nuevos conceptos gracias a las instalaciones técnicas y experiencia del instituto en electrónica 
impresa. 

Límite de muestras de interés: 05/02/2019 

Referencia: TORS20170831002 

Tecnología de soldadura de superficie de tres capas para reparación de agujas en la 
industria ferroviaria 

Descripción: Una empresa serbia ha desarrollado una tecnología muy eficiente de soldadura 
de superficie de tres capas para reparación de agujas en la industria ferroviaria, que son 
dañadas debido a las cargas a las que se someten. Este procedimiento ofrece ventajas 
demostradas en ensayos químicos, mecánicos y metalográficos realizados en un laboratorio 
acreditado y en campo. Para reparar las agujas, la profundidad del desgaste debe ser de 4 a 
8 mm, mientras que si el daño es mayor no es recomendable el uso de la tecnología.  

La empresa busca socios con el fin de establecer acuerdos de joint venture para producir y 
lanzar la tecnología al sector de infraestructuras ferroviarias. 

Límite de muestras de interés: 05/02/2019 

Referencia: TOAT20180206001 

Poliuretano: técnicas de modelización y mecanizado en 3D 

Descripción: Una pyme austríaca fundada en 2015 ha desarrollado una revolucionaria técnica 
de modelización y mecanizado en 3D para fabricar modelos a partir de poliuretanos en un 
proceso de colada sobredimensionada. En los sectores de aeronáutica, automoción e 
ingeniería, se utilizan grandes bloques de poliuretano o resina epoxi para modelización y 
mecanizado en 3D. El proceso de colada utiliza un molde ajustable que permite fabricar 
bloques de poliuretano con un contorno prácticamente igual a la estructura final. Esta técnica 
permite ahorrar hasta un 30% de costes de mano de obra y hasta un 40% de costes de 
material.  

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

Límite de muestras de interés: 07/02/2019 



 

50 
 

GALACTEAPLUS-ESPAÑA  

 

  

Referencia: TOUA20180118001 

Calentador de aire para reducir el consumo de energía de sistemas de ventilación e 
incrementar el coeficiente de transformación de bombas de calor 

Descripción: Una pyme ucraniana ofrece un calentador de aire para reducir el consumo de 
energía de sistemas de ventilación e incrementar el coeficiente de transformación de bombas 
de calor de tipo aire-aire o aire-agua a temperaturas inferiores a -5 ºC utilizando el calor de 
cristalización del agua. La tecnología permite reducir la capacidad instalada y el consumo de 
energía de bombas de calor y precalentadores tradicionales de sistemas de ventilación.  

La empresa busca socios interesados en la implementación de esta oferta mediante acuerdos 
de cooperación y comercialización con asistencia técnica. 

Límite de muestras de interés: 07/02/2019 

Referencia: TOPL20180126001 

Método de protección de superficies de madera contra la luz y agente para implementar 
dicho método 

Descripción: Un instituto de investigación polaco especializado en tecnologías en el sector 
de la madera ha desarrollado una tecnología innovadora para proteger la madera contra la luz 
que se basa en el uso de una laca transparente y óxidos metálicos. Gracias al uso de los 
óxidos, se reduce el efecto de blanqueamiento del revestimiento, que es especialmente 
importante en caso de maderas oscuras.  

El instituto busca socios en la industria de contrachapados o socios con equipamiento de 
laboratorio adecuado y experiencia en investigación y desarrollo de agentes y productos 
químicos para protección de madera interesados en continuar con el desarrollo e implementar 
la tecnología en sus mercados locales. El objetivo es establecer acuerdos de licencia. 

Límite de muestras de interés: 07/02/2019 

Referencia: TOKR20171102007 

Sistema de monitorización de ondas cerebrales durante la anestesia 

Descripción: Una pyme coreana fundada en 1973 y especializada en instrumentos médicos 
ha desarrollado un dispositivo para anestesia quirúrgica. La empresa está interesada en 
mejorar el dispositivo empleado en la monitorización de ondas cerebrales mientras el paciente 
está anestesiado en una operación quirúrgica. El dispositivo de la empresa ha sido 
desarrollado con algoritmos que ofrecen una reacción 13 veces más rápida que otros 
instrumentos para detectar circunstancias fatales. Además el sistema es compacto y portátil 
porque no necesita cables.  

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

Límite de muestras de interés: 08/02/2019 



 

51 
 

GALACTEAPLUS-ESPAÑA  

  

Referencia: TOUA20171215001 

Tecnología (instalación) para la producción de hidrógeno y oxígeno ultrapuros 

Descripción: Un laboratorio de investigación ucraniano del sector de ingeniería 
electroquímica especializado en diseño de instrumentos especiales ofrece una tecnología 
(instalación) para la producción de hidrógeno y oxígeno ultrapuros a partir de vapor de agua 
mediante electrólisis electroquímica con electrolitos sólidos. Esta tecnología ofrece ventajas 
tecnológicas (obtención de productos ultrapuros, instalación compacta, capacidad de trabajar 
con una fuente de alimentación independiente) y competitivas (calidad de los productos y 
precio). Sus aplicaciones son numerosas, desde equipos médicos, equipos de vacío, 
procesamiento de alimentos y electrónica hasta técnicas analíticas, instalaciones industriales 
y militares, instalaciones aeroespaciales y transporte por carretera, etc.  

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

Límite de muestras de interés: 08/02/2019 

Referencia: TOUK20180201001 

Microscopio de tamaño bolsillo de alta resolución 

Descripción: "Una empresa británica ha desarrollado un microscopio de tamaño bolsillo para 
ofrecer imágenes con calidad de laboratorio. El microscopio muestra y almacena imágenes 
con una resolución de una micra y vídeos de alta definición en un smartphone o tableta. El 
producto permite a científicos, ingenieros, profesionales sanitarios y educadores utilizar un 
microscopio en lugares remotos por primera vez. Actualmente la empresa suministra 
herramientas de reconocimiento de imágenes a compañías líderes en salud animal  para que 
los veterinarios puedan diagnosticar de forma inmediata enfermedades en la granja y 
aumentar la productividad.  

La empresa busca socios con presencia mundial en los mercados de ciencia y tecnología para 
licenciar este producto único como parte de sus ofertas. 

Límite de muestras de interés: 08/02/2019 

Referencia: TOPL20180201001 

Método fácil de usar para la protección de aglomerados contra hongos 

Descripción: Un instituto de investigación polaco que trabaja en tecnologías de la madera ha 
desarrollado un nuevo método para la protección de aglomerados contra hongos. Esta 
tecnología puede implementarse de forma sencilla en el proceso de producción tradicional de 
aglomerados. La tecnología ha sido desarrollada como un método de protección de 
aglomerado probado en laboratorio. La oferta incluye el método de protección antifúngica y 
una sustancia protectora basada en la aplicación de líquidos iónicos. El método consiste en 
incorporar un fungicida en una resina adhesiva caracterizada por una dispersión de una 
mezcla de líquidos iónicos y derivado de 1,2,4-triazol.  

El instituto busca socios interesados en desarrollar e implementar la tecnología en el mercado. 
El objetivo es establecer acuerdos de licencia. 

Límite de muestras de interés09/02/2019 
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Demandas tecnológicas 

Referencia: TRSE20161202001 

Empresa sueca busca un fabricante de fibras ópticas 

Descripción: Una pyme sueca que desarrolla y vende instrumentos de investigación basados 
en su tecnología NPS (sensor nanoplasmónico) busca un fabricante de fibras ópticas para su 
uso como sensores en entornos hostiles. Las fibras se emplearán como portador de 
nanopartículas para facilitar su implementación en baterías. El equipo de sensores consta de 
una fuente luminosa, una fibra óptica y un detector. La medición se llevará a cabo por reflexión, 
es decir, un divisor óptico conecta la fibra del sensor con la fibra del detector y la fuente de luz.  

La empresa busca investigadores interesados en establecer acuerdos de fabricación y 
cooperación técnica.  

Límite de muestras de interés: 14/06/2018 

Referencia: TRDE20171211001 

Empresa alemana busca aditivos químicos para evitar obstrucciones en tuberías 

Descripción: Una empresa alemana de la industria química busca aditivos químicos para 
prevenir la formación de obstrucciones de líquidos oleosos en líneas de flujo que forman 
depósitos sólidos, inhibiendo la aglomeración, disolución de depósitos sólidos o la formación 
de estos depósitos.  

Se buscan productos disponibles para demostración. La empresa busca socios en la industria 
química o en el ámbito de la investigación aplicada con el fin de establecer acuerdos de joint 
venture, licencia o cooperación en materia de investigación. 

Límite de muestras de interés: 05/01/2019 

Referencia: TRCN20170803001 

Compañía farmacéutica china busca nuevos productos y tecnologías en los campos de 
nefrología, nutrición y transfusión procedentes de Europa 

Descripción: Una compañía farmacéutica china fundada en 1998 y especializada en I+D y 
fabricación de bolsas de transfusión que no contienen PVC busca nuevos productos y 
tecnologías avanzadas en los campos de nefrología, nutrición y transfusión procedentes de 
Europa. Sus productos se utilizan en hospitales de China y han tenido una buena respuesta.  

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

Límite de muestras de interés: 30/01/2019 
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Referencia: TRUK20180124001 

Seguridad mejorada de operaciones portuarias mediante sistemas de visión 

Descripción: Una empresa escocesa especializada en transporte internacional busca 
tecnologías que puedan aplicarse en sus buques de carga y pasaje que navegan por los 
océanos de todo el mundo. En particular busca nuevos enfoques para mejorar la seguridad de 
operaciones portuarias, especialmente durante la carga y descarga de mercancías no 
acompañadas en ferries y buques de carga Roll-Off/Roll-On. La solución ideal podrá utilizarse 
en distintos tipos de mercancías y barcos y por diferentes compañías de transporte.  

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

Límite de muestras de interés: 31/01/2019 

Referencia: TRFR20171214001 

Empresa francesa busca cooperación técnica para desarrollar tecnologías de 
ensamblaje de materiales de madera 

Descripción: Una pyme francesa que trabaja en el sector aeronáutico busca cooperación para 
desarrollar técnicas y tecnologías de ensamblaje de materiales de madera para un nuevo tipo 
de aeronave ecológica. Las tecnologías buscadas no necesitan estar certificadas ni 
disponibles en el mercado.  

La empresa busca industrias, institutos técnicos o laboratorios de investigación con el fin de 
establecer acuerdos de cooperación técnica para desarrollar el prototipo y poner a disposición 
sus instalaciones de caracterización y análisis estructural. 

Límite de muestras de interés: 02/02/2019 

Referencia: TRDE20180130001 

Soluciones de software para visualización y animaciones médicas 

Descripción: Una empresa alemana especializada en visualización tridimensional (3D) y 
animaciones de la anatomía humana, así como en soluciones de realidad aumentada y virtual, 
busca socios con el fin de desarrollar productos de software comercializables para fines 
médicos y educativos. El catálogo de la empresa incluye productos que ayudan a los pacientes 
a comprender mejor su tratamiento, productos que ayudan al cirujano a realizar operaciones 
quirúrgicas en tiempo real utilizando tecnologías médicas y materiales para formación médica. 
Las animaciones se basan en datos y estándares científicos que permiten la ilustración de la 
realidad con gran precisión y mueven articulaciones, huesos, músculos, tendones, ligamentos 
y vasos sanguíneos o linfáticos del cuerpo humano.  

La empresa busca socios con el fin de establecer acuerdos de joint venture y cooperación en 
materia de investigación. 

Límite de muestras de interés: 02/02/2019 
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Referencia: TRKR20171204001 

Empresa coreana interesada en desarrollar una máquina portátil de rayos X digital en 
3D busca diseñadores y fabricantes de equipos médicos para establecer acuerdos de 
joint venture y cooperación técnica 

Descripción: Una empresa coreana está interesada en desarrollar una máquina portátil de 
rayos X digital en 3D con pantalla, de funcionamiento seguro y que permita la comunicación 
inalámbrica. Esta máquina será empleada para el tratamiento de pacientes de forma inmediata 
en situaciones de emergencia o accidentes. La empresa dispone de experiencia para instalar 
el dispositivo pero busca la tecnología de proceso para la máquina.  

Se busca un socio que suministre la tecnología con el fin de establecer un acuerdo de 
cooperación técnica o joint venture. 

Límite de muestras de interés: 05/02/2019 

Referencia: TRIT20180201001 

Búsqueda de experiencia técnica para desarrollar algoritmos y evaluar la integridad de 
plantas industriales 

Descripción: Una empresa italiana de software fundada en 1989, que ofrece soluciones 
integrales para plantas industriales, está interesada en mejorar su servicio e integrar la 
evaluación sofisticada de condiciones metalúrgicas en las prácticas comunes de integridad de 
activos para optimizar procesos y mantener un alto nivel de seguridad.  

La empresa busca un socio con el fin de establecer un acuerdo de cooperación técnica y 
desarrollar un algoritmo para verificar el estado de integridad adecuado de los equipos 
conforme a un enfoque Fitness For Service. El software será instalado en una plataforma 
informática existente cuya función es gestionar la inspección y mantenimiento de los equipos 
industriales para mejorar la calidad de los servicios. 

Límite de muestras de interés: 05/02/2019 

Referencia: TRUK20180201001 

Empresa británica busca monitores de vídeo de bebé hechos en Europa 

Descripción: Una empresa británica especializada en productos innovadores para bebé 
busca una compañía dedicada a la fabricación de monitores de vídeo de bebé que funcionen 
vía wifi en diferentes dispositivos móviles (iOS). Este monitor ofrecerá a los padres vídeos y 
sonidos instantáneos de sus bebés para que puedan comprobar su bienestar en todo 
momento.  

La empresa dispone de una amplia gama de productos para padres de niños pequeños y está 
interesada en incorporar nuevos productos a su catálogo actual. La empresa incluirá su propia 
marca en el producto suministrado.  

Límite de muestras de interés: 08/02/2019 



 

55 
 

GALACTEAPLUS-ESPAÑA  

  

Referencia: TRUK20180215002 

Empresa global especializada en desarrollo tecnológico con oficina comercial en Reino 
Unido busca nuevos productos y tecnologías en el campo de anatomía patológica y 
micromuestras 

Descripción: Una empresa global especializada en desarrollo tecnológico con oficina 
comercial en Reino Unido busca tecnologías y productos innovadores en el campo de 
consumibles para patología y micromuestras con el fin de ampliar su catálogo de productos. 
Su objetivo es continuar con el desarrollo y comercializar estos productos. La empresa tiene 
amplia experiencia en establecer colaboraciones, dirigir cooperaciones comerciales e invertir 
en nuevas tecnologías para suministrar soluciones que tengan un impacto en el bienestar de 
las comunidades. Además tiene un programa acelerador para apoyar e impulsar tecnologías 
en fase temprana.  

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

Límite de muestras de interés: 20/02/2019 

Referencia: TRRO20180129001 

Asociación rumana busca una tecnología de producción de almidón de patata 

Descripción: Una asociación rumana de unidades administrativas y territoriales con amplia 
experiencia en apoyar el desarrollo de comunidades rurales busca proveedores de una línea 
tecnológica avanzada para la producción de almidón de patata con el objetivo de incorporar 
esta línea en una fábrica local. La estrategia de desarrollo de la asociación es muy ambiciosa 
e incluye, entre otros proyectos de desarrollo de las comunidades locales, la construcción de 
una nueva fábrica de procesamiento de almidón de patata, ya que el potencial de esta área 
es importante para este tipo de actividad.  

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

Límite de muestras de interés: 22/02/2019 

Referencia: TRNL20180219001 

Start-up holandesa busca un socio con conocimientos técnicos en procesos de 
reciclaje para transformar redes de pesca de polietileno de alta densidad (HDPE) en 
granulados utilizables 

Descripción: Una start-up holandesa fundada en 2013 ha desarrollado una tecnología 
vanguardista para eliminar residuos de plástico de alta mar. Este año la empresa va a lanzar 
un sistema para recoger desechos de plástico flotante en la Gran Mancha de Basura del 
Pacífico. El material recogido incluirá un 50% de redes de pesca de polietileno de alta densidad 
y un 50% de plásticos rígidos. La empresa busca un socio con el fin de establecer acuerdos 
de fabricación para procesar redes de pesca y obtener granulados que puedan emplearse en 
la fabricación de nuevos productos.  

El socio buscado debe tener capacidad para procesar desde 10 toneladas hasta miles de 
toneladas al año. 

Límite de muestras de interés: 22/02/2019 
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Referencia: TRBE20171108001 

Técnicas rentables para desarrollar equipos domésticos de acuicultura hidropónica 
(acuaponía) 

Descripción: Dos emprendedores sociales belgas que han desarrollado el prototipo de un 
equipo de acuaponía para viviendas urbanas están interesados en reducir los costes de 
producción. La acuaponía o acuicultura hidropónica es el cultivo de vegetales y plantas en 
simbiosis con la acuicultura. Esta práctica cada vez está más extendida en las ciudades y crea 
un ecosistema natural sin productos petroquímicos peligrosos, pesticidas ni herbicidas donde 
los residuos de peces son la fuente de alimentación orgánica de las plantas y donde las plantas 
filtran el agua para los peces de forma natural. El equipo está indicado para impulsar la 
producción sostenible local de alimentos a nivel doméstico.  

Se buscan empresas en el ámbito de la acuaponía con el fin de establecer acuerdos de 
cooperación o comercialización con asistencia técnica. 

Límite de muestras de interés: 26/01/2019 

Referencia: TRNL20170922001 

Fabricante holandés de barcos dragadores busca socios en el campo de diseño de 
interfaces de usuario 

Descripción: Un proveedor holandés de equipos, embarcaciones y servicios para la industria 
de dragados está interesado en mejorar el proceso de dragado ofreciendo una interfaz intuitiva 
y sencilla al operario de una embarcación. El proceso de producción de dragados es complejo 
porque está condicionado por numerosos factores en constante cambio, como viento, olas, 
perfil del fondo submarino y condiciones del suelo. La empresa busca socios en el campo de 
diseño de interfaces de usuario para control de procesos complejos.  

El objetivo es desarrollar un proyecto piloto/de investigación para demostrar el potencial y 
aplicabilidad de nuevos conceptos de interfaz de usuario en el sector de dragados en el marco 
de un acuerdo de cooperación técnica o en materia de investigación. 

Límite de muestras de interés: 02/10/2018 
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Ofertas y demandas de cooperación empresarial 

Ofertas de cooperación empresarial 

Referencia: BODE20170301001 

Título: Fabricante alemán de ropa inteligente busca distribuidores en Europa 

Descripción: Una empresa alemana especializada en fabricar ropa térmica inteligente que 
puede controlarse desde el smartphone busca minoristas online, distribuidores y mayoristas 
en la UE con acceso a los mercados de deportes al aire libre, moda y estilo de vida, viajes, 
equitación, caza, pesca, navegación, dispositivos para llevar puestos, servicios médicos, 
sector militar y policía. Específicamente busca socios con una cartera de clientes consolidada 
y ofrece material promocional de alta calidad y modelos comerciales atractivos para impulsar 
las ventas. 

Límite de muestras de interés: 02/09/2018 

Referencia: BOFI20170216004 

Título: Fabricante finlandés de sistemas de biocalefacción busca agentes comerciales 
en Europa, Norteamérica y Sudamérica 

Descripción: Un diseñador y fabricante finlandés de soluciones de biocalefacción de 40 kW 
a 4 MW busca socios en Europa, Norteamérica y Sudamérica con el fin de ampliar sus 
operaciones en el mercado internacional de bioenergía. Sus soluciones utilizan pellets de 
madera, virutas y madera reciclada como fuente energética. La empresa está interesada en 
establecer contratos de agencia. 

Límite de muestras de interés: 04/09/2018 

Referencia: BOIE20160706001 

Título: Fabricante irlandés de asientos a medida para sillas de ruedas busca 
intermediarios comerciales en Europa 

Descripción: Un proveedor irlandés de asientos a medida para sillas de ruedas y 
aseos/duchas y otros productos para rehabilitación, que cuenta con 20 años de experiencia 
en movilidad y asientos a medida y ofrece soporte en ingeniería y experiencia técnica y 
médica, busca distribuidores europeos. La empresa tiene un extenso conocimiento y contactos 
en toda la cadena de suministro y distribuye productos a una amplia cartera de clientes de 
Irlanda del Norte, Gran Bretaña, Portugal e Italia. 

Límite de muestras de interés: 03/09/2018 
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Referencia: BORO20160510003 

Título: Proveedor rumano de servicios dentales busca socios para promocionar sus 
servicios en el mercado internacional 

Descripción: Una clínica dental rumana ofrece servicios dentales de alta calidad para el 
tratamiento de pacientes de forma ergonómica. La clínica busca socios con el fin de 
promocionar sus servicios en todo el mundo y establecer contratos de agencia. 

Límite de muestras de interés: 16/09/2018 

Referencia: BOPT20170102001 

Título: Empresa portuguesa ofrece un sistema de supervisión en tiempo real basado en 
web para monitorización de generadores eléctricos y detección temprana, prevención y 
predicción de fallos 

Descripción: Una pyme portuguesa especializada en consultoría y formación avanzadas en 
pensamiento ajustado, en colaboración con un desarrollador portugués de software y un 
proveedor alemán de soluciones de seguridad, ha desarrollado una plataforma basada en web 
para controlar y supervisar generadores eléctricos en tiempo real y prevenir fallos potenciales, 
garantizando así su capacidad operacional y reduciendo los costes de mantenimiento. La 
empresa busca socios con el fin de establecer acuerdos de licencia. 

Límite de muestras de interés: 20/09/2018 

Referencia: BOTR20161116003 

Título: Empresa turca especializada en protección anticorrosión para embalajes de 
transporte busca agentes comerciales 

Descripción: Una empresa turca especializada en soluciones de protección anticorrosión y 
embalajes (desecantes, inhibidores de corrosión volátiles (VCI), embalajes industriales y 
productos químicos absorbentes) busca agentes comerciales en Europa con el fin de reforzar 
su presencia en Europa. 

Límite de muestras de interés: 17/09/2018 
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Demandas de cooperación empresarial 

Referencia: BRIT20170317001 

Título: Empresa italiana ofrece un nuevo dispositivo para reducir el consumo de 
combustible y emisiones perjudiciales en motores de combustión 

Descripción: Una empresa italiana ha desarrollado una nueva gama de dispositivos que 
reducen las vibraciones y calibran las emisiones de gases en motores de combustión. Estas 
características permiten reducir el consumo de combustible de cualquier motor y, por lo tanto, 
las emisiones perjudiciales. La empresa busca socios con el fin de establecer acuerdos de 
fabricación a largo plazo y mejorar e industrializar el dispositivo. 

Límite de muestras de interés: 20/09/2018 

Referencia: BRPL20170314001  

Título: Empresa polaca busca fabricantes de muebles para establecer acuerdos de 
distribución 

Descripción: Un distribuidor polaco de muebles, principalmente escandinavos, busca 
fabricantes de mesas, sillas, etc. para uso privado y comercial interesados en vender sus 
productos en el mercado polaco mediante acuerdos de distribución. 

Límite de muestras de interés: 20/09/2018 

Referencia: BRUK20170505001  

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

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

Límite de muestras de interés: 12/05/2018 
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Hay más de 4.000 oportunidades de colaboración a las que podrá 

acceder en este enlace al buscador por áreas temáticas de ofertas y 

demandas de tecnología de la Enterprise Europe Network – Galactea 

Plus. 

 

  

Referencia: BRPL20170908001  

Título: Mayorista y minorista polaco de cosméticos naturales busca materias primas y 
cosméticos naturales con el fin de establecer acuerdos de distribución 

Descripción: Un mayorista y distribuidor polaco de cosméticos naturales, alimentos 
saludables, productos de maquillaje y artículos de limpieza busca materias primas y 
cosméticos naturales y biológicos con el fin de vender estos nuevos productos en tiendas de  
cosmética de Breslavia. Su objetivo es convertirse en distribuidor de cosméticos ecológicos y 
biológicos 100% naturales. 

Límite de muestras de interés: 02/11/2018 

Referencia: BRFI20171110001 

Título: Fabricante finlandés de tejidos y productos de diseño busca proveedores de 
ropa en Francia, Grecia, Italia, Portugal, España y República Checa 

Descripción: Una empresa finlandesa especializada desde 1990 en la fabricación, 
importación y distribución de tejidos y productos de diseño en los países nórdicos busca 
proveedores de ropa en Francia, Grecia, Italia, Portugal, España y República Checa con el fin 
de establecer contratos de agencia, distribución y subcontratación. Cada proveedor recibe un 
servicio personalizado que satisface sus demandas y necesidades en mercados 
estratégicamente seleccionados. La empresa busca nuevas opciones y clientes a través de 
sus redes y ofrece asistencia a sus proveedores en la creación de nuevas oportunidades. 

Límite de muestras de interés: 22/11/2018 

Referencia: BRNL20171108001 

Título: Empresa holandesa especializada en equipos para la industria láctea busca un 
fabricante de pequeños tanques de proceso de acero inoxidable 

Descripción: Una empresa holandesa dedicada a la venta de equipos de pequeñas 
dimensiones para la industria láctea, que ofrece asistencia a pequeños empresarios para la 
producción de queso o productos lácteos frescos (leche, yogur, mantequilla, etc.), busca un 
fabricante de pequeños tanques de proceso de acero inoxidable con una capacidad de 60 a 
200 litros. 

Límite de muestras de interés: 22/11/2018 

http://www.galacteaplus.es/servicios/serv024.asp
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Política interactiva de las PYME con la Unión 

Europea 

Contribuya con su opinión a las políticas de la Unión Europea 

¿Se enfrenta a problemas al hacer negocios en otro país de la UE? ¿Le resulta difícil 

cumplir con la legislación de la UE? Cuéntenos lo que piensa y ayude a la Comisión 

Europea a mejorar la legislación para su negocio. 

La Comisión Europea desea obtener información sobre el impacto que sus propuestas 

legislativas e iniciativas tienen en las pequeñas empresas, así como sobre los problemas a los 

que se enfrentan al desarrollar el negocio en Europa. 

En la elaboración de proyectos de ley que afectan a las empresas, la Comisión consulta a 

las pequeñas empresas para asegurarse de que reduce la burocracia y les ayuda a sacar el 

máximo provecho de las oportunidades en la Unión Europea. Para ello, se dispone de una serie 

de herramientas de consulta para escuchar sus puntos de vista. La red Enterprise Europe 

Network le conectará con estas herramientas.  

Si desea más información por favor póngase en contacto con nosotros a través de la 

siguiente dirección de correo electrónico: ipm-galactea-plus@jcyl.es. 

 

  

mailto:ipm-galactea-plus@jcyl.es
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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. 

Participe en la Consulta pública sobre la definición de PYME 

La definición de PYME afecta a las empresas a la hora de acceder a las políticas de la Unión 
Europea, fondos de financiación estatales y estructurales, ayudas a la investigación e innovación 
(Horizonte 2020), etc.. También es importante para exenciones y reducciones de tasas 
administrativas, tales como las contempladas en el Reglamento sobre el registro, la evaluación, 
la autorización y la restricción de las sustancias y preparados químicos (REACH). 

 
La Comisión Europea prepara actualmente una evaluación y una posible revisión de algunos 

aspectos de la definición de pequeña y mediana empresa. Esta consulta pública forma parte de 
este proceso y permitirá a todos los interesados dar su opinión sobre la evaluación y la evaluación 
de impacto de la definición de PYME. 

 
Si usted o su entidad está interesada en participar en esta consulta, le rogamos nos remita el 

cuestionario por correo electrónico a galactea-plus@jcyl.es antes del 12 de abril del 2018. 
 

Cuestionario 

 

 

Participe en la Consulta pública sobre “Establishment of the Innovation Fund” 

La Comisión Europea ha habilitado una consulta pública para que todos los interesados 
puedan dar su opinión acerca del Innovation Fund que la Comisión quiere lanzar.  

Este nuevo instrumento financiero pretende invertir una parte de los ingresos obtenidos por 
el “EU Emissions Trading System” en proyectos de demostración de tecnologías “low-carbon”, 
por lo que puede ser de gran importancia para las empresas, centros de investigación e 
instituciones públicas españolas.  

 

 

Participe en la Consulta pública sobre la intensificación de la cooperación contra 
las enfermedades que pueden prevenirse mediante vacunación 

La Comisión Europea ha habilitado una consulta pública para que todos los interesados 
puedan dar su opinión con el fin de disminuir la reticencia a la vacunación, el retraso en la 
aceptación de las vacunas o incluso su rechazo.  

 

Si está interesado en aportar su opinión en estas 2 últimas consultas envíenos un email 
antes del 6 de abril a ipm-galactea-plus@jcyl.es y le remitiremos el cuestionario. 

 

 

mailto:galactea-plus@jcyl.es
http://servicios3.jcyl.es/enbo/siau/contenido/dkJ0SnVsV0lHTVBzZEdYR3NRK041azB2MHZTemRudXplUCtGNTZ2anVLVT0%3D
mailto:ipm-galactea-plus@jcyl.es
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Otras consultas abiertas 

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

 

 Consulta pública sobre una iniciativa de la UE en materia de polinizadores 
Fecha de cierre: 05/04/2018 
 

 Consulta pública sobre la creación del fondo de innovación 
Fecha de cierre: 10/04/2018 
 

 Consulta pública sobre las normas de la UE aplicables a los productos utilizados en la 
construcción de edificios y las obras de infraestructura 
Fecha de cierre: 16/04/2018 
 

 Consulta pública sobre una evaluación y posible revisión de la Directiva 2000/14/CE 
sobre emisiones sonoras 
Fecha de cierre: 18/04/2018 
 

 Resultados de los programas de desarrollo rural del período 2007-2013 
Fecha de cierre: 20/04/2018 
 

 Consulta pública sobre la definición del producto en el Reglamento de la UE sobre la 
madera 
Fecha de cierre: 24/04/2018 
 

 Intercambio de datos para combatir el fraude en el IVA en el comercio electrónico 
Fecha de cierre: 25/04/2018 
 

 Formación para profesionales de la justicia sobre el Derecho de la UE: de la evaluación 
a la nueva estrategia para 2019-2025 
Fecha de cierre: 26/04/2018 
 

 Consulta pública sobre la evaluación del Reglamento sobre traslado de residuos 
Fecha de cierre: 27/04/2018 
 

 Consulta pública sobre la revisión de la definición de pyme 
Fecha de cierre: 06/05/2018 
 

 Consulta pública sobre el diseño ecológico y el etiquetado energético de frigoríficos, 
lavavajillas, lavadoras, televisores, ordenadores y lámparas 
Fecha de cierre: 07/05/2018 
 

 Consulta pública sobre la Semana Europea del Deporte 
Fecha de cierre: 18/05/2018 
 

 La iniciativa del Sello de Patrimonio Europeo 
Fecha de cierre: 24/05/2018 
 

 Consulta pública sobre la evaluación de la coherencia de las políticas de la Unión 
Europea en favor del desarrollo (2009-2016) 
Fecha de cierre: 31/05/2018 
 

https://ec.europa.eu/info/consultations/public-consultation-eu-initiative-pollinators_es
https://ec.europa.eu/clima/consultations/public-consultation-establishment-innovation-fund_en
https://ec.europa.eu/info/consultations/public-consultation-eu-rules-products-used-construction-buildings-and-infrastructure-works_es
https://ec.europa.eu/info/consultations/public-consultation-eu-rules-products-used-construction-buildings-and-infrastructure-works_es
https://ec.europa.eu/info/consultations/public-consultation-evaluation-and-possible-revision-outdoor-noise-directive-2000-14-ec_es
https://ec.europa.eu/info/consultations/public-consultation-evaluation-and-possible-revision-outdoor-noise-directive-2000-14-ec_es
https://ec.europa.eu/info/consultations/performance-rural-development-programmes-2007-2013-period_es
https://ec.europa.eu/info/consultations/public-consultation-product-scope-eu-timber-regulation_es
https://ec.europa.eu/info/consultations/public-consultation-product-scope-eu-timber-regulation_es
https://ec.europa.eu/info/consultations/exchange-vat-payment-data_es
https://ec.europa.eu/info/consultations/training-justice-professionals-eu-law-evaluation-new-2019-2025-strategy_es
https://ec.europa.eu/info/consultations/training-justice-professionals-eu-law-evaluation-new-2019-2025-strategy_es
https://ec.europa.eu/info/consultations/public-consultation-evaluation-waste-shipment-regulation_es
https://ec.europa.eu/info/consultations/public-consultation-review-sme-definition_es
https://ec.europa.eu/info/consultations/evaluation-and-review-ecodesign-and-energy-labelling-regulations-energy-labels_es
https://ec.europa.eu/info/consultations/evaluation-and-review-ecodesign-and-energy-labelling-regulations-energy-labels_es
https://ec.europa.eu/info/consultations/open-public-consultation-european-week-sport_es
https://ec.europa.eu/info/consultations/european-heritage-label-action_es
https://ec.europa.eu/info/consultations/public-consultation-evaluation-european-unions-policy-coherence-development-2009-2016_es
https://ec.europa.eu/info/consultations/public-consultation-evaluation-european-unions-policy-coherence-development-2009-2016_es
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 Consulta pública exploratoria sobre el establecimiento en la UE de decisiones relativas 
a la información vinculante en el ámbito de la valoración en aduana 
Fecha de cierre: 01/06/2018 
 

 Evaluación del marco de la UE para la imposición de los productos energéticos y la 
electricidad 
Fecha de cierre: 04/06/2018 
 

 Consulta pública sobre normas comunes para las operaciones de las compañías aéreas 
de la UE en el mercado interior de la aviación 
Fecha de cierre: 07/06/2018 
 

Para más información por favor póngase en contacto con nosotros a través de la siguiente 

dirección de correo electrónico: ipm-galactea-plus@jcyl.es. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                     

https://ec.europa.eu/info/consultations/establishment-eu-decisions-advance-rulings-relating-binding-information-field-customs-valuation_es
https://ec.europa.eu/info/consultations/establishment-eu-decisions-advance-rulings-relating-binding-information-field-customs-valuation_es
https://ec.europa.eu/info/consultations/evaluation-eu-framework-taxation-energy-products-and-electricity_es
https://ec.europa.eu/info/consultations/evaluation-eu-framework-taxation-energy-products-and-electricity_es
https://ec.europa.eu/info/consultations/2018-airservicesregulation_es
https://ec.europa.eu/info/consultations/2018-airservicesregulation_es
mailto:ipm-galactea-plus@jcyl.es

