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Noticias de Europa 

La Comisión Europea destina 16.000 M€ a las convocatorias del Programa 
Horizonte 2020 en los dos próximos años (2016-2017) 

La Comisión Europea invertirá casi 16.000 M€ en 
actividades de investigación e innovación en los 
próximos dos años en el marco del programa Horizonte 
2020, de acuerdo al nuevo programa de trabajo para 
2016-2017 aprobado el pasado 13 de octubre. Las 
nuevas posibilidades de financiación que ofrece el 
programa de trabajo están directamente vinculadas a 
las principales prioridades de la Comisión, y 
representarán una notable contribución al conjunto de 
medidas en materia de empleo, crecimiento e inversión, 
al mercado único digital, a la Unión de la Energía y la 
política de lucha contra el cambio climático, a un 
mercado interior con una industria más sólida, y a una 
Europa que sea un interlocutor de mayor peso en el 
escenario mundial. 

El programa apoyará una serie de iniciativas transversales: la modernización de la industria 
manufacturera europea (1.000 M€); tecnologías y normas para la conducción automática (más 
de 100 M€); la Internet de las Cosas (139 M€), centrada en la digitalización de las industrias de la 
UE; Industria 2020 en la Economía Circular (670 M€), que tiene como objetivo desarrollar 
economías fuertes y sostenibles; y Ciudades Inteligentes y Sostenibles (232 M€), que pretende 
lograr una mayor integración del medio ambiente, el transporte, la energía y las redes digitales en los 
entornos urbanos de la UE. 

Además, estarán disponibles al menos 8 M€ para actividades de 
investigación sobre la seguridad de las fronteras exteriores de la UE 
con el fin de detectar y prevenir la trata y el tráfico de seres humanos; 
se destinarán 27 M€ a las nuevas tecnologías de prevención de la 
delincuencia y el terrorismo, y 15 M€ a investigaciones sobre el 
origen y la repercusión de los flujos migratorios en Europa. El 
nuevo programa de trabajo también sacará partido de los éxitos 
cosechados en la investigación en el campo de la sanidad, tales como 
los decisivos descubrimientos en relación con el ébola, ya apoyados 
por Horizonte 2020, y dedicará 5 M€ a la lucha contra el brote crítico de 
la bacteria Xylella fastidiosa, tan perjudicial para el olivo. 

El nuevo programa de trabajo también se marca el objetivo de aumentar la repercusión de los 
fondos de Horizonte 2020. En primer lugar, se velará por que se destinen más fondos a las empresas 
innovadoras merced a las nuevas oportunidades de movilización respaldadas por el Fondo Europeo 
para Inversiones Estratégicas (FEIE), a los que se añaden más de 740 M€ dedicados a apoyar las 
actividades de investigación e innovación en cerca de 2.000 PYME. 

Más información 

  

http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/news/horizon-2020-work-programme-2016-2017-published
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La Comisión Europea pone en marcha una nueva iniciativa: Sello de 
Excelencia 

La Comisión Europea ha lanzado una nueva iniciativa que permitirá que las 
regiones reconozcan un distintivo de calidad concedido a las propuestas de 
proyectos prometedores en el marco de Horizonte 2020. Este distintivo ha sido 
denominado Sello de Excelencia, y servirá para distinguir propuestas 
prometedoras que merecen ser financiadas por fuentes alternativas 
(públicas o privadas), es decir, por fuentes nacionales, regionales, europeas o 
internacionales.  

El Sello de Excelencia se adjudicará a las propuestas 
que superen el umbral según la evaluación pero no reciban 
financiación. En esta primera fase piloto de la acción 
solo se tendrán en cuenta las propuestas que opten al 
Instrumento PYME, en particular, aquellas que hayan sido 
evaluadas por encima del umbral de calidad pero no 
reciban financiación de Horizonte 2020. Más adelante, esto 
podría ampliarse a otros ámbitos de Horizonte 2020, como, 
por ejemplo, las becas Marie Skłodowska-Curie, los 
proyectos de prueba de concepto del Consejo Europeo de 
Investigación y otras partes del Programa Horizonte 2020, 
principalmente con un solo beneficiario. 

La iniciativa Sello de Excelencia es un ejemplo concreto del compromiso más amplio de 
maximizar el impacto de las inversiones de la Unión Europea en la investigación y la 
innovación, mediante la mejora de las sinergias entre Horizonte 2020, los Fondos Estructurales 
y de Inversión Europeos y otros programas de la UE como COSME y Erasmus+.  

Más información 

 

759 PYME europeas participaron en la última convocatoria del Programa 
EUROSTARS 

El pasado 17 de septiembre cerró el cuarto 
corte del programa Eurostars, con un total de 
333 proyectos presentados, 1078 
participantes, el 70% de las cuales eran 
pequeñas o medianas empresas que 
representan un total de 759 PYME. El 
presupuesto total de las solicitudes ascendió a 
422 M€, de los cuales el 80% es asumido por 
las PYME. 

En cuanto a la participación por países, los 
cinco primeros países que han participado 
en esta última convocatoria son Alemania, 
con 92 proyectos, los Países Bajos (60), 
España y el Reino Unido (58), y Suiza (57).  

http://ec.europa.eu/research/regions/pdf/seal_of_excellence_flyer_2015.pdf
http://ec.europa.eu/research/regions/index.cfm
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Las principales tecnologías representadas en los 
proyectos presentados son Electrónica y Tecnología 
de la Información y las Telecomunicaciones (34,83%); 
Ciencias Biológicas y Tecnologías (23,72%); y 
Fabricación Industrial, Material y Transporte (12,91%). 

 

Eurostars es un programa conjunto entre EUREKA y la Comisión Europea 
que apoya a las PYME intensivas en I+D en el desarrollo de proyectos 
trasnacionales orientados al mercado. Dichos proyectos deben 
representar una ruptura con el estado del arte técnico y un reto comercial 
tales que permitan a estas empresas dar un salto cualitativo importante en su 
posición en el mercado. La próxima fecha de corte es el 18 de Febrero de 
2016. 

Más información 

 

 

IPR Helpdesk publica una hoja informativa sobre la relevancia de la Propiedad 
Intelectual en los procesos de internacionalización 

El IPR Helpdesk ha publicado una nueva hoja informativa “fact sheet” 
dedicada a la relevancia de la Propiedad Intelectual en la 
internacionalización. 

Con el fin de mantener la competitividad en el mercado global en el 
nuevo mundo de las alianzas y redes internacionales, las empresas están 
ampliando sus actividades de negocios a nivel internacional. Cuando una 
empresa está dispuesta a entrar en nuevos mercados extranjeros iniciando 
el proceso de internacionalización, su estrategia de negocio debe estar 
configurada de una forma flexible, permitiéndole adaptarse a nuevos 
negocios y al entorno de la competencia. 

Esta hoja informativa tiene como objetivo mostrar cómo lidiar con los aspectos de la Propiedad 
Intelectual en el proceso de internacionalización y qué medidas principales deben tomarse para 
gestionar eficientemente los derechos de propiedad intelectual al entrar en los mercados 
extranjeros.  

Más información 

  

https://www.eurostars-eureka.eu/
https://www.iprhelpdesk.eu/sites/default/files/newsdocuments/FS_IP-relevance-in-internationalisation_v1.0.pdf
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Castilla y León en Europa 

Participe en Food Matters Live, evento de búsqueda de socios en el sector de 
la alimentación 

Los próximos 17 y 18 de Noviembre tendrá lugar 
en Londres (Reino Unido) el evento de búsqueda de 
socios Food Matters Live Matchmaking, en el marco 
de la Feria y conferencia anual Food Matters Live, 
evento dedicado al sector de la alimentación, la salud 
y la nutrición, y que contará con la participación de más 
de 300 expositores.  

Este encuentro empresarial internacional es el lugar ideal para las PYME, grandes empresas, 
instituciones de investigación, universidades, etc. para identificar posibles alianzas 
internacionales y conocer tecnologías innovadoras en el mundo de la alimentación, salud y nutrición 
mediante reuniones bilaterales preconcertadas. 

La participación al evento le proporcionará información reciente sobre el impacto sanitario y 
nutricional de los alimentos y bebidas y le permitirá compartir puntos de vista con los investigadores y 
expertos de su campo de negocios, presentar, discutir y desarrollar nuevos proyectos, así como 
iniciar contactos internacionales comerciales, tecnológicos y de investigación. 

El evento está centrado en las siguientes temáticas: 

 Fabricación de alimentos y bebidas 

 Biotecnología 

 Ingredientes naturales 

 Ingredientes y alimentos funcionales 

 Aditivos 

 Suplementos dietéticos 

 Farmacia y nutrición 

 Productos para la salud y bienestar 

 Nutraceúticos 

 Gestión del marketing y la marca 

 Seguridad y control de calidad 

 Materiales de embalaje y diseño 

Las entidades interesadas en participar deben inscribirse en la web del evento e incluir su perfil en 
el catálogo de participantes del evento y solicitar entrevistas bilaterales antes del 13 de noviembre. La 
participación al encuentro empresarial es gratuita. Desde ADE, como miembros de la Red Enterprise 
Europe Network, le ofrecemos el asesoramiento que necesite para participar en este evento y le 
invitamos a contactar con nosotros a través del correo electrónico TTT-galactea-plus@jcyl.es. 

Más información 

 

  

http://www.foodmatterslive.com/
https://www.b2match.eu/foodmatterslive2015
mailto:TTT-galactea-plus@jcyl.es
https://www.b2match.eu/foodmatterslive2015
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Abierta la undécima convocatoria del Máster Internacional en Promoción de 
Comercio Exterior 

La Consejería de Economía y Hacienda ha abierto el plazo para 
inscribirse en el XI Máster Internacional en Promoción de Comercio 
Exterior 2016, que se celebrará entre enero y julio de 2016 con el fin de 
formar a jóvenes especialistas en esta materia que contribuyan a la 
internacionalización de las empresas.  

Este programa de la Junta, del que ya se han beneficiado 372 jóvenes de todas las provincias de 
Castilla y León, está enfocado a formar profesionales cualificados en comercio internacional que 
ayuden a las empresas de la Comunidad a abrir mercados. 

El máster se desarrollará entre enero y julio del año que viene en 
el Centro de Soluciones Empresariales de la Consejería de Economía 
y Hacienda, ubicado en Arroyo de la Encomienda. Las plazas están 
limitadas a 36 alumnos y se impartirá en turno de mañana, de 9.00 
a 14.00 horas de lunes a viernes. 

La formación es gratuita y está dirigida a cualquier residente de Castilla y León que haya 
obtenido una titulación universitaria y cumpla los requisitos de acceso, entre los que figura haber 
nacido con posterioridad al 1 de enero de 1981. 

El programa, que se desarrolla junto con la Escuela de Negocios ESIC, consta de 555 horas 
lectivas. Ofrece contenidos sobre logística y transporte internacional; operativa aduanera; finanzas y 
medios de cobro; contratación y legislación mercantil internacional; inglés comercial; investigación de 
mercados; marketing digital, y gestión de proyectos multilaterales. Incluye la elaboración de un 
proyecto de fin de máster y módulos íntegramente en inglés, como negociación Internacional o 
técnicas de venta. 

Entre las actividades formativas complementarias figura la visita a empresas exportadoras, la 
participación en la defensa de un caso práctico de arbitraje internacional y la asistencia al evento 
anual ‘Hoy es Marketing’, que en su última edición reunió en Madrid a más de 7.000 profesionales y 
directivos especialistas en esta materia, empresa, comunicación y economía digital, que compartieron 
las propuestas más innovadoras y los principales desafíos de estos sectores. 

Una de las ventajas del máster es que parte de los alumnos que superen la formación trabajarán 
durante un año en la Red Exterior de la ADE. Así ha ocurrido con veinte promotores de la edición 
2015, que se están incorporando desde el pasado octubre a destinos como Bruselas, Düsseldorf, 
Milán, París, Varsovia, Estocolmo, Londres, Moscú, México D.F. Bogotá, Lima, Sao Paulo, 
Casablanca, Dubai, Hong-Kong, Washington y Nueva York. Como novedad, a estas ciudades se 
han añadido Frankfurt, Berna y Ankara, donde los jóvenes desplazados allí apoyarán al 
empresariado autonómico resolviendo consultas, elaborando agendas comerciales, organizando 
actividades de promoción e identificando oportunidades. 

La solicitud de admisión debe formalizarse a través de Internet, en www.masterexcal.es, hasta el 
17 de noviembre de 2015. 

Más información 

 

http://www.masterexcal.es/wp/wp-content/uploads/2015/10/convocatoria_master_excal_2016.pdf
http://www.masterexcal.es/wp/wp-content/uploads/2015/10/convocatoria_master_excal_2016.pdf
http://www.masterexcal.es/
http://www.masterexcal.es/
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CDTI abre una nueva edición del Curso de Especialización de Gestores en 
Bruselas 

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

La estancia tiene una duración de 8 semanas y se estructura en una fase lectiva (donde el 
gestor asiste a una serie de presentaciones por parte de ponentes de la Comisión Europea, personal 
de CDTI y otros actores del panorama europeo de la I+D+i) y una fase de desarrollo de un plan de 
trabajo pactado entre la organización y CDTI. Cada edición del programa cuenta con un máximo 
de 6 entidades galardonadas. 

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

Las solicitudes deben tramitarse a través de la página web de CDTI antes del 13 de Noviembre 
de 2015. Los gestores seleccionados realizarán el curso entre el 25 de enero y el 18 de marzo de 
2016. 

Más información 

 
 
Lanzamiento del Programa Operativo correspondiente al Fondo Europeo de 
Desarrollo Regional (FEDER) para el periodo 2014-2020 

Castilla y León recibirá 1.011 M€ de Fondos Estructurales durante el 
actual marco de programación, que se extiende hasta 2020. De ellos, la 
Junta gestionará directamente 413,1 M€ a través de dos Programas 
Operativos (PO) regionales, uno cofinanciado por el Fondo Social 
Europeo (FSE) y el otro por el FEDER, que tienen una dotación de 98,7 
y 314,4 M€, respectivamente. El resto de los recursos se invertirán en la 
Comunidad a través de PO nacionales ejecutados directamente por el 
Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.  

La partida procedente del Fondo Europeo de Desarrollo Regional exige una cofinanciación del 50 
% por parte del Gobierno autonómico, lo que supone que el gasto público total que se efectuará en 
Castilla y León a través del Programa Operativo FEDER será de 628,8 M€. Esta cantidad servirá para 
financiar medidas dirigidas a fomentar la I+D+i, favorecer el acceso a las tecnologías de la 
información y la comunicación, mejorar la competitividad de las pequeñas y medianas 
empresas y proteger el medio ambiente. 

Los proyectos que reciban subvenciones del PO FEDER deberán estar encuadrados en uno de 
los cinco objetivos temáticos (OT) o ejes prioritarios de actuación establecidos para esta iniciativa. 
Así, el OT 1 se centra en potenciar la investigación, el desarrollo tecnológico y la innovación, y 
tiene un peso financiero del 29,25 % respecto al total de fondos; el OT 2 busca favorecer el uso y 
calidad de las TIC y el acceso a las mismas con el 7,85 % de la cuantía disponible; el OT 3 
persigue mejorar la competitividad de las PYME, para lo que reserva el 28,29 % del montante 

https://sede.cdti.gob.es/AreaPrivada/Expedientes/accesosistema.aspx
http://www.cdti.es/index.asp?MP=9&MS=31&MN=2&TR=A&IDR=7&id=914
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global; el OT 4 se dirige a promocionar el paso a una economía baja en carbono en todos los 
sectores, lo que consume el 9,43 %, y por último con el 24,55 % de los recursos el OT 6 pretende 
proteger el medio ambiente y promover la eficiencia. 

Además, el programa operativo cuenta con un eje de asistencia técnica, dotado con 2 M€, para 
atender a las labores de gestión, control, seguimiento, evaluación y difusión que marcan las 
nuevas normativas de la UE.  

Más información 

  

http://www.comunicacion.jcyl.es/web/jcyl/Comunicacion/es/Plantilla100Detalle/1281372057130/NotaPrensa/1284490812147/Comunicacion
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Eventos 

INFODAYS 

Próximas Jornadas Informativas sobre convocatorias de 
programas europeos 

 

 EUROSTARS FALL EVENT 2015 
09-10/11/2015, Estocolmo (Suecia) 
Más información 
 

 MARITIME AND INNOVATION BROKERAGE EVENT 
10-11/11/2015, Rotterdam (Holanda) 
Más información 
 

 H2020: TRANSPORTE INTELIGENTE, ECOLÓGICO E INTEGRADO 
11/11/2015, Madrid 
Más información 
 

 2ª JORNADA “HORIZONTE 2020 EN 2016": NANOTECNOLOGÍAS, MATERIALES 
AVANZADOS, Y TECNOLOGÍAS AVANZADAS DE LA PRODUCCIÓN 
12/11/2015, Madrid 
Más información 
 

 JORNADA DE BIG DATA PARA CIENCIAS DE LA TIERRA 
13/11/2015, Madrid 
Más información 
 

 SOCIAL INNOVATION 2015: PATHWAYS TO SOCIAL CHANGE 
19/11/2015, Viena (Austria) 
Más información 

 

 TRANSPORT SME INNOVATION DAY 
23/11/2015, Bruselas (Bélgica) 
Más información 
 

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

 HORIZON 2020 SOCIETAL CHALLENGE 2 INFO DAY 
25/11/2015, Bruselas (Bélgica) 
Más información 
 

 INFORMATION DAY ON HORIZON 2020 RESEARCH INFRASTRUCTURES WORK 
PROGRAMME 2016-17 
30/11/2015, Bruselas (Bélgica) 
Más información 

 
 
 

https://www.b2match.eu/eurostarfallevent
http://maritimebrokerageevent2015.eu/
http://www.cdti.es/index.asp?MP=9&MS=37&MN=2&TR=&IDR=0&accion=si&texto=&idprograma=0&fecha=11/11/2015&filtrodia=1&fechadesde=&fechahasta=&tipo=&id=3196&xtmc=&xtcr=1
http://www.cdti.es/index.asp?MP=9&MS=37&MN=2&TR=&IDR=0&accion=si&texto=&idprograma=0&fecha=12/11/2015&filtrodia=1&fechadesde=&fechahasta=&tipo=&id=3249&xtmc=&xtcr=2
https://www.eventbrite.es/e/registro-jornada-de-big-data-para-ciencias-de-la-tierra-en-espana-18840059124
https://www.b2match.eu/socialinnovation2015
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/news/transport-sme-innovation-day
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/news/info-week-societal-challenge-2-work-programme-2016-2017
http://ec.europa.eu/rea/about_us/events/societal_challenge2_info_day_event_en.htm
http://ec.europa.eu/digital-agenda/en/news/information-day-horizon-2020-research-infrastructures-work-programme-2016-17


 

Página 10 de 58 

 

 

 INFO DAY ON RRI-SSH IN ICT-RELATED PARTS OF H2020 WP16-17 
07/12/2015, Bruselas (Bélgica) 
Más información 
 

 INFORMATION AND STAKEHOLDERS' DAY ON SMART WEARABLES 
11/12/2015, Bruselas (Bélgica) 
Más información 
 

 UNIQUE BROKERAGE EVENT ON EU SECURITY RESEARCH 2016 
26/01/2016, Bruselas (Bélgica) 

 

 

  

http://ec.europa.eu/digital-agenda/en/news/info-day-rri-ssh-ict-related-parts-h2020-wp16-17
http://ec.europa.eu/digital-agenda/en/news/information-and-stakeholders-day-smart-wearables
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BROKERAGES 

Jornadas de Transferencia de Tecnología 
Transnacionales 

 

 SUBCONTRACTOR CONNECT 2015 
Jönköping (Suecia), 10-11/11/2015 
 

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

 INTERNATIONAL MACHINERY AND PLANT ENGINEERING FORUM 2015 
Viena (Austria), 17/11/2015 
 

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

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

 MEET & MATCH EVENT PRECISION FAIR 2015 
Veldhoven (Holanda), 18/11/2015 
 

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

 INDUSTRIAL BRIDGE 2015 BROKERAGE EVENT 
Szczecin (Polonia), 19/11/2015 
 

 MANUFUTURE 2015 
Luxemburgo, 23-25/11/2015 
 

 ENCUENTRO EMPRESARIAL GLOBAL PARTNERSHIP PROGRAM 
Seul (Corea), 24-25/11/2015 
 

 INTERNATIONAL BUSINESS-TO-BUSINESS MATCHMAKING EVENT AT CES 2016 
Las Vegas (Estados Unidos), 4-5/01/2016 
 

 MOBILE WORLD CONGRESS 2016 BROKERAGE EVENT 
Barcelona (España), 22/02/2016 

 

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

  

https://www.b2match.eu/subcontractorconnect2015
http://smartcity2015be.talkb2b.net/
https://www.b2match.eu/machinery2015
https://www.b2match.eu/medica2015
http://www.een-matchmaking.com/midest2015/
https://www.b2match.eu/precisionfair2015
https://www.b2match.eu/foodmatterslive2015
https://www.b2match.eu/industrialbridge
https://www.b2match.eu/manufuture2015
http://www.cdti.es/index.asp?TR=A&IDR=1&iddocumento=5380
https://www.b2match.com/eaec-ces2016
http://mwc2016be.talkb2b.net/
mailto:TTT-Galacteaplus@jcyl.es
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Otros Eventos 

Ferias 

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

 MILIPOL 
París (Francia), 17-20/11/2015 
 

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

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

 Precision Fair 2015 
Veldhoven (Holanda), 18-19/11/2015 
 

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

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

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

  

http://www.biolatam.org/en/index.html
http://www.milipol.com/
http://www.smartcityexpo.com/
http://www.b2fair.com/midest2015/
http://www.precisionfair.com/
http://www.intersolar.in/index.php?id=7600
http://www.brussels-innova.com/en/default.aspx
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Conferencias, Seminarios y Talleres 

 

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

 Bioeconomy investment summit - Unlocking EU leadership in 21st Century 
Bioeconomy 
Bruselas (Bélgica), 09-10/11/2015 
 

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

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

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

 Exchange of good practices on metal by-products   recovery - technology and policy 
challenges 
Bruselas (Bélgica), 12-13/11/2015 
 

 Digital heritage and innovation, engagement and identity 
Berlín (Alemania), 12-13/11/2015 
 

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

 Delivering on EU Food Safety: Promoting a Safe and Sustainable Agri-Food Chain 
Bruselas (Bélgica), 17/11/2015 
 

 The 5th Global Innovation Forum 
Londres (Reino Unido), 17-19/11/2015 
 

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

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

 H2020-EURO-SOCIETY-2014 conference - Changing Europe 
Bruselas (Bélgica), 19-20/11/2015 
 

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

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

 2nd Eu-Brazil Technology and Innovation Forum 
Bruselas (Bélgica), 23-24/11/2015 

http://eacr.org/basicepigenetics/index.php?utm_source=Evvnt%20website&utm_medium=website&utm_campaign=Basic%20Epigenetics
http://ec.europa.eu/research/bioeconomy/index.cfm?pg=newspage&lib=news_item09112015
http://ec.europa.eu/research/bioeconomy/index.cfm?pg=newspage&lib=news_item09112015
http://cf2015.egi.eu/
http://cf2015.egi.eu/
https://ec.europa.eu/digital-agenda/en/news/european-conference-ambient-intelligence?utm_source=AAL+Joint+Programme+Newsletter&utm_campaign=8bec760f90-AAL_Newsletter_May_20155_21_2015&utm_medium=email&utm_term=0_c68a1dd6ea-8bec760f90-103895933
http://www.cvent.com/events/-metal-by-products-recovery-conference/event-summary-013730496df94da2852b29e574584
http://www.cvent.com/events/-metal-by-products-recovery-conference/event-summary-013730496df94da2852b29e574584
http://www.civic-epistemologies.eu/activities/final-conference-in-berlin/
http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=8209&lang=en&title=European-Tourism-Indicators-System-conference-and-Accessible-Tourism-workshop
http://www.publicpolicyexchange.co.uk/events/FK17-PPE2
http://innovation2015.com/?gclid=COaQ6-LVvcICFcgAcwod-5kALA
http://www.intersolar.in/index.php?id=7600
http://eshorizonte2020.cdti.es/index.asp?MP=87&MS=719&MN=2&TR=A&IDR=16&IDP=686&IDS=4&id=2942&xtmc=&xtcr=1
http://eshorizonte2020.cdti.es/index.asp?MP=87&MS=719&MN=2&TR=A&IDR=16&IDP=686&IDS=4&id=2942&xtmc=&xtcr=1
http://ec.europa.eu/research/social-sciences/index.cfm?pg=events&eventcode=6AE4B63D-A449-9955-F6EA519A44A443FB
http://www2.convention.co.jp/jsqsh10/english/index.html
http://www.manufuture2015.eu/
http://www.b-bice-plus.eu/event/2nd-eu-brazil-technology-and-innovation-forum/


 

Página 14 de 58 

 

 

 Workshop with Space Industry on Access to Finance: European Fund for Strategic 
Investments 
Bruselas (Bélgica), 24/11/2015 
 

 I Encuentro Agrobiotech Innovación 
Orense (España), 26-27/11/2015 
 

 Horizonte 2020 – VIII Seminario de preparación de propuestas al Programa Marco de 
Investigación e Innovación 
Antequera, Málaga, 1-2/12/2015 
 

 European Smart & Living City Conference 2015 
Luxemburgo, 1-2/12/2015 
 

 Algae Europe Conference 
Lisboa (Portugal), 1-2/12/2015 
 

 Intensive Training on Data Protection & EU Funding for the Digital Single Market 
Bruselas (Bélgica), 07-08/12/2015 
 

 Third High Level Conference of the European Innovation Partnership (EIP) on Raw 
Materials and Horizon 2020 Brokerage Event on Raw Materials 
Bruselas (Bélgica), 09/12/2015 
 

 FIRE Forum 2015 
Bruselas (Bélgica), 09/12/2015 
 

 III Congreso internacional de investigación sobre la construcción y las edificaciones 
Madrid, 14-16/12/2015 
 

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

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

 MacroTrend Conference on Technology and Engineering 
París (Francia), 21-22/12/2015 
 

 Bridging the Digital Divide: Ensuring High-Speed and Quality Internet in Europe 
Beyond 2020 
Bruselas (Bélgica), 21/01/2015 
 

 Unlocking the Potential of Mobile Health in Europe: Removing Barriers to the 
Empowerment of Citizens 
Bruselas (Bélgica), 21/01/2015 
 

 Supporting Cultural and Creative Industries in Europe: Towards Smart, Sustainable 
and Inclusive Growth 
Bruselas (Bélgica), 21/01/2015 
 
 
 

http://www.cdti.es/index.asp?TR=A&IDR=1&iddocumento=5493
http://www.cdti.es/index.asp?TR=A&IDR=1&iddocumento=5493
http://www.agrobiotechinnovacion.es/es/web/agrobiotech/encontro
http://www.citandalucia.com/?q=node/1118
http://www.citandalucia.com/?q=node/1118
http://www.disruptyourcity.eu/
http://algaecongress.com/
http://www.lexxion.eu/training/eu-funds/edpl/
http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=8433&lang=en&title=Third-High-Level-Conference-of-the-European-Innovation-Partnership-(EIP)-on-Raw-Materials-and-Horizon-2020-Brokerage-Event-on-Raw-Materials
http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=8433&lang=en&title=Third-High-Level-Conference-of-the-European-Innovation-Partnership-(EIP)-on-Raw-Materials-and-Horizon-2020-Brokerage-Event-on-Raw-Materials
http://typo3.ict-fire.eu/fileadmin/publications/newsletters/FIRE_foruminvitation-web.html
https://www.edificacion.upm.es/congresos/III_coinvedi/
http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=8205&lang=en&title=European-Tourism-Day-2015
http://www.amraconf.org/
http://www.amraconf.org/
http://macrojournals.com/paris/technology_and_innovation
http://www.publicpolicyexchange.co.uk/events/GA19-PPE2
http://www.publicpolicyexchange.co.uk/events/GA19-PPE2
http://www.publicpolicyexchange.co.uk/events/GA20-PPE2
http://www.publicpolicyexchange.co.uk/events/GA20-PPE2
http://www.publicpolicyexchange.co.uk/events/GA21-PPE2
http://www.publicpolicyexchange.co.uk/events/GA21-PPE2
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 European Tourism Indicators System conference and Accessible Tourism workshop 
Bruselas (Bélgica), 25/01/2016 
 

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

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

 RoboSoft Grand Challenge 
Livorno (Italia), 29-30/04/2016 
 

 Adaptation Futures 
Rotterdam (Holanda), 10-13/05/2016 
 

 

http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=8209&lang=en&title=European-Tourism-Indicators-System-conference-and-Accessible-Tourism-workshop
http://www.icheme.org/snec2016
http://www.traconference.eu/
http://www.robosoftca.eu/events/robosoft-grand-challenge
http://www.adaptationfutures2016.org/
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Convocatorias 
Destacados 

HORIZONTE 2020 

 

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

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

Horizonte 2020 se estructura en tres pilares o prioridades: 

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

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

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

El pasado 13 de octubre de 2015, la Comisión Europea aprobó los nuevos Programas de Trabajo 
para 2016-2017. En este periodo el Programa Horizonte 2020 contará con 16.000 M€. 

 

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

  

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

Excellent Science 

 

European Research Council 

CALL FOR PROPOSALS FOR ERC STARTING 
GRANT (ERC-2016-STG) 
Deadline: 17/11/2015 

 

 

Future and Emerging Technologies 

 

FET FLAGSHIPS – TACKLING GRAND 
INTERDISCIPLINARY SCIENCE AND 
TECHNOLOGY CHALLENGES (H2020-FETFLAG-
2016) 

Deadline: 01/03/2016 

 

 

 

Marie Sklodowska-Curie actions 

 

MARIE SKŁODOWSKA-CURIE INNOVATIVE 
TRAINING NETWORKS (H2020-MSCA-ITN-2016) 
Deadline: 12/01/2016 
 
EUROPEAN RESEARCHERS' NIGHT (H2020-MSCA-
NIGHT-2016) 
Deadline: 13/01/2016 

 

Research infrastructures 

 

INTEGRATING AND OPENING RESEARCH 
INFRASTRUCTURES OF EUROPEAN INTEREST 
(H2020-INFRAIA-2016-2017) 
Deadline: 30/03/2016 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/erc-2016-stg.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-fetflag-2016.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-FETFLAG-2016/1/1/1&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0&callStatus/t/Open/1/1/0&callStatus/t/Closed/1/1/0&+plannedOpeningDate/asc
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-fetflag-2016.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-FETFLAG-2016/1/1/1&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0&callStatus/t/Open/1/1/0&callStatus/t/Closed/1/1/0&+plannedOpeningDate/asc
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-msca-itn-2016.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-MSCA-ITN-2016/1/1/1&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0&callStatus/t/Open/1/1/0&callStatus/t/Closed/1/1/0&+plannedOpeningDate/asc
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-msca-night-2016.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-MSCA-NIGHT-2016/1/1/1&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0&callStatus/t/Open/1/1/0&callStatus/t/Closed/1/1/0&+plannedOpeningDate/asc
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-msca-night-2016.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-MSCA-NIGHT-2016/1/1/1&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0&callStatus/t/Open/1/1/0&callStatus/t/Closed/1/1/0&+plannedOpeningDate/asc
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-infraia-2016-2017.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-INFRAIA-2016-2017/1/1/1&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0&callStatus/t/Open/1/1/0&callStatus/t/Closed/1/1/0&+plannedOpeningDate/asc
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H2020 

Industrial Leadership 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leadership in enabling 

and industrial 

technologies(LEIT) 

HORIZON PRIZE – BREAKING THE OPTICAL TRANSMISSION 

BARRIERS (H2020-OpticalPrize-2015) 
Deadline: 15/03/2016 
 

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

 
COMPETITIVENESS OF EUROPEAN SPACE SECTOR: 
TECHNOLOGY AND SCIENCE (H2020-COMPET-2016) 
Deadline para 6 topics: 06/03/2016 
 
CALL FOR ENERGY-EFFICIENT BUILDINGS (H2020-EEB-2016-2017) 
Deadline para 4 topics: 21/01/2016 
 
INDUSTRY 2020 IN THE CIRCULAR ECONOMY (H2020-IND-CE-2016-
17) 
Deadline para 13 topics: 21/01/2016 
Deadline para 2 topics: 08/12/2015 
Deadline para 5 topics: 08/03/2016 
 
CALL FOR NANOTECHNOLOGIES, ADVANCED MATERIALS, 
BIOTECHNOLOGY AND PRODUCTION (H2020-NMBP-2016-2017) 
Deadline para 12 topics: 21/01/2016 
Deadline para 11 topics: 08/12/2015 
 
INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES CALL 
(H2020-ICT-2016-2017) 
Deadline para 19 topics: 12/04/2016 
Deadline para 2 topics: 19/01/2016 

 

 

Access to risk finance 

 

 

AWARENESS-RAISING AND CAPACITY-BUILDING FOR 
BUSINESS ANGELS AND OTHER EARLY-STAGE INVESTORS 
(H2020-CBBA-2016) 
Deadline: 16/02/2016 

 

 

 

 

 

 

Innovation in SMEs 

 

HORIZON 2020 DEDICATED SME INSTRUMENT PHASE 1 AND 2, 

2014-2015 (H2020-SMEINST-2014-2015) 
Cut-off dates: 25/11/2015 
 

HORIZON 2020 DEDICATED SME INSTRUMENT 2016-2017 
(H2020-SMEINST-2016-2017) 
Cut-off dates Fase 1: 24/02/2016; 03/05/2016; 07/09/2016; 
09/11/2016; 15/02/2017; 03/05/2017; 06/09/2017; 08/11/2017 
Cut-off dates Fase 2: 03/02/2016; 14/04/2016; 15/06/2016; 
13/10/2016; 18/01/2017; 06/04/2017; 01/06/2017; 18/10/2017 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/16084-opticalprize-01-2015.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/16083-spectrumprize-01-2015.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-compet-2016.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-COMPET-2016/1/1/1&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0&callStatus/t/Open/1/1/0&callStatus/t/Closed/1/1/0&+plannedOpeningDate/asc
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-eeb-2016-2017.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-EEB-2016-2017/1/1/1&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0&callStatus/t/Open/1/1/0&callStatus/t/Closed/1/1/0&+plannedOpeningDate/asc
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-ind-ce-2016-17.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-IND-CE-2016-17/1/1/1&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0&callStatus/t/Open/1/1/0&callStatus/t/Closed/1/1/0&+plannedOpeningDate/asc
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-ind-ce-2016-17.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-IND-CE-2016-17/1/1/1&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0&callStatus/t/Open/1/1/0&callStatus/t/Closed/1/1/0&+plannedOpeningDate/asc
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-nmbp-2016-2017.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-NMBP-2016-2017/1/1/1&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0&callStatus/t/Open/1/1/0&callStatus/t/Closed/1/1/0&+plannedOpeningDate/asc
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-ict-2016-2017.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-ICT-2016-2017/1/1/1&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0&callStatus/t/Open/1/1/0&callStatus/t/Closed/1/1/0&+plannedOpeningDate/asc
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-cbba-2016.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-CBBA-2016/1/1/1&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0&callStatus/t/Open/1/1/0&callStatus/t/Closed/1/1/0&+plannedOpeningDate/asc
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-smeinst-2014-2015.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-SMEInst-2014-2015/1/1/1&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0&callStatus/t/Open/1/1/0&callStatus/t/Closed/1/1/0&+plannedOpeningDate/asc
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-smeinst-2016-2017.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-SMEInst-2016-2017/1/1/1&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0&callStatus/t/Open/1/1/0&callStatus/t/Closed/1/1/0&+plannedOpeningDate/asc
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H2020 

Societal Challenges 

 

 

 

 

 

 

 

Health, demographic change and 

wellbeing 

HORIZON PRIZE-BETTER USE OF ANTIBIOTICS 
(H2020-HOA-01-2015) 
Deadline: 17/08/2016 
 

HORIZON PRIZE - FOOD SCANNER (H2020-

FoodScannerPrize-2015-1) 
Deadline: 09/03/2016 
 
DIGITAL SECURITY FOCUS AREA (H2020-DS-2016-
2017) 
Deadline para 1 topic: 16/02/2016 
Deadline para 4 topics: 12/04/2016 
 
PERSONALISED MEDICINE (SC1-2016-2017) 
Deadline para 10 topics: 16/02/2016 
Deadline para 1 topic: 12/04/2016 
Deadline para 12 topics: 13/04/2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Food security, sustainable 

agriculture and forestry, marine 

and maritime and inland water 

research 

BIO BASED INDUSTRIES JOINT UNDERTAKING 
(H2020-BBI-PPP-2015-2-1) 
Deadline: 03/12/2015 
 
EARTH OBSERVATION (H2020-EO-2016) 
Deadline: 03/03/2016 

 
RURAL RENAISSANCE - FOSTERING INNOVATION 
AND BUSINESS OPPORTUNITIES (H2020-RUR-
2016-2017) 
Deadline para 8 topics: 17/02/2016 
 
BLUE GROWTH - DEMONSTRATING AN OCEAN OF 
OPPORTUNITIES (H2020-BG-2016-2017) 
Deadline para 8 topics: 17/02/2016 

 
SUSTAINABLE FOOD SECURITY – RESILIENT AND 
RESOURCE-EFFICIENT VALUE CHAINS (H2020-SFS-
2016-2017) 
Deadline para 24 topics: 17/02/2016 
 
BIO-BASED INNOVATION FOR SUSTAINABLE 
GOODS AND SERVICES - SUPPORTING THE 
DEVELOPMENT OF A EUROPEAN BIOECONOMY 
(H2020-BB-2016-2017) 
Deadline para 3 topics: 17/02/2016 

 

 

 

 

 

Secure, clean and efficient 

energy 

 

COMPETITIVE LOW-CARBON ENERGY (H2020-LCE-
2016-2017) 
Deadline para 5 topics: 16/02/2016 
 
SMART AND SUSTAINABLE CITIES (H2020-SCC-
2016-2017) 
Deadline para 3 topics: 08/03/2016 
 
ENERGY EFFICIENCY CALL 2016-2017 (H2020-EE-
2016-2017) 

Deadline para 7 topics: 21/01/2016 
 
BLUE GROWTH - DEMONSTRATING AN OCEAN OF 
OPPORTUNITIES (H2020-BG-2016-2017) 
Deadline para 8 topics: 17/02/2016 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-hoa-01-2015.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-foodscannerprize-2015-1.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-foodscannerprize-2015-1.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-ds-2016-2017.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-DS-2016-2017/1/1/1&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0&callStatus/t/Open/1/1/0&callStatus/t/Closed/1/1/0&+plannedOpeningDate/asc
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-ds-2016-2017.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-DS-2016-2017/1/1/1&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0&callStatus/t/Open/1/1/0&callStatus/t/Closed/1/1/0&+plannedOpeningDate/asc
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-sc1-2016-2017.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-SC1-2016-2017/1/1/1&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0&callStatus/t/Open/1/1/0&callStatus/t/Closed/1/1/0&+plannedOpeningDate/asc
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-bbi-ppp-2015-2-1.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-eo-2016.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-EO-2016/1/1/1&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0&callStatus/t/Open/1/1/0&callStatus/t/Closed/1/1/0&+plannedOpeningDate/asc
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-rur-2016-2017.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-RUR-2016-2017/1/1/1&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0&callStatus/t/Open/1/1/0&callStatus/t/Closed/1/1/0&+plannedOpeningDate/asc
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-rur-2016-2017.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-RUR-2016-2017/1/1/1&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0&callStatus/t/Open/1/1/0&callStatus/t/Closed/1/1/0&+plannedOpeningDate/asc
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-bg-2016-2017.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-BG-2016-2017/1/1/1&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0&callStatus/t/Open/1/1/0&callStatus/t/Closed/1/1/0&+plannedOpeningDate/asc
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-sfs-2016-2017.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-SFS-2016-2017/1/1/1&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0&callStatus/t/Open/1/1/0&callStatus/t/Closed/1/1/0&+callDeadline/asc
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-sfs-2016-2017.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-SFS-2016-2017/1/1/1&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0&callStatus/t/Open/1/1/0&callStatus/t/Closed/1/1/0&+callDeadline/asc
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-bb-2016-2017.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-BB-2016-2017/1/1/1&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0&callStatus/t/Open/1/1/0&callStatus/t/Closed/1/1/0&+callDeadline/asc
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-lce-2016-2017.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-LCE-2016-2017/1/1/1&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0&callStatus/t/Open/1/1/0&callStatus/t/Closed/1/1/0&+identifier/desc
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-lce-2016-2017.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-LCE-2016-2017/1/1/1&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0&callStatus/t/Open/1/1/0&callStatus/t/Closed/1/1/0&+identifier/desc
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-scc-2016-2017.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-SCC-2016-2017/1/1/1&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0&callStatus/t/Open/1/1/0&callStatus/t/Closed/1/1/0&+callDeadline/asc
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-scc-2016-2017.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-SCC-2016-2017/1/1/1&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0&callStatus/t/Open/1/1/0&callStatus/t/Closed/1/1/0&+callDeadline/asc
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-ee-2016-2017.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-EE-2016-2017/1/1/1&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0&callStatus/t/Open/1/1/0&callStatus/t/Closed/1/1/0&+callDeadline/asc
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-ee-2016-2017.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-EE-2016-2017/1/1/1&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0&callStatus/t/Open/1/1/0&callStatus/t/Closed/1/1/0&+callDeadline/asc
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-bg-2016-2017.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-BG-2016-2017/1/1/1&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0&callStatus/t/Open/1/1/0&callStatus/t/Closed/1/1/0&+plannedOpeningDate/asc
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H2020 

Societal Challenges 

 

 

 

 

 

 

 

Smart, green and integrated 

transport 

CLEAN SKY 2 CALL FOR PROPOSALS 02 (H2020-

CS2-CFP02-2015-01) 
Deadline: 18/11/2015 
 
2016-2017 AUTOMATED ROAD TRANSPORT 

(H2020-ART-2016-2017) 
Deadline para 3 topics: 20/01/2016 
Deadline para 4 topics: 26/01/2016 
 
2016-2017 GREEN VEHICLES (H2020-GV-2016-
2017) 
Deadline para 4 topics: 26/01/2016 
 
2016-2017 MOBILITY FOR GROWTH (H2020-MG-
2016-2017) 
Deadline para 11 topics: 20/01/2016 

Deadline para 9 topics: 26/01/2016 

 

 

 

 

 

 

 

Climate action, environment, 

resource efficiency and raw 

materials 

GREENING THE ECONOMY (H2020-SC5-2016-2017) 
Deadline para 2 topics: 26/01/2016 
Deadline para 18 topics: 08/03/2016 
 
EARTH OBSERVATION (H2020-EO-2016) 
Deadline: 03/03/2016 
 
BLUE GROWTH - DEMONSTRATING AN OCEAN OF 
OPPORTUNITIES (H2020-BG-2016-2017) 

Deadline para 8 topics: 17/02/2016 
 
SUSTAINABLE FOOD SECURITY – RESILIENT AND 
RESOURCE-EFFICIENT VALUE CHAINS (H2020-SFS-
2016-2017) 
Deadline para 24 topics: 17/02/2016 
 
SMART AND SUSTAINABLE CITIES (H2020-SCC-
2016-2017) 
Deadline para 3 topics: 08/03/2016 

 

 

 

 

 

 

Europe in a changing world - 

inclusive, innovative and 

reflective Societies 

INNOVATION CAPITAL PRIZE (H2020-European-i-
capital-2015-1) 
Deadline: 18/11/2015 
 
EVERSING INEQUALITIES AND PROMOTING 
FAIRNESS (H2020-SC6-REV-INEQUAL-2016-2017) 
Deadline para 9 topics: 04/02/2016 
 
CO-CREATION FOR GROWTH AND INCLUSION 
(H2020-SC6-CO-CREATION-2016-2017) 
Deadline para 4 topics: 04/02/2016 

 
UNDERSTANDING EUROPE - PROMOTING THE 
EUROPEAN PUBLIC AND CULTURAL SPACE (H2020-
SC6-CULT-COOP-2016-2017) 
Deadline para 2 topics: 04/02/2016 

Secure societies - Protecting 

freedom and security of Europe 

and its citizens 

DIGITAL SECURITY FOCUS AREA (H2020-DS-2016-
2017) 
Deadline para 1 topic: 16/02/2016 
Deadline para 1 topic: 12/04/2016 

 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-cs2-cfp02-2015-01.html#tab2
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-cs2-cfp02-2015-01.html#tab2
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-art-2016-2017.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-ART-2016-2017/1/1/1&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0&callStatus/t/Open/1/1/0&callStatus/t/Closed/1/1/0&+plannedOpeningDate/asc
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-gv-2016-2017.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-GV-2016-2017/1/1/1&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0&callStatus/t/Open/1/1/0&callStatus/t/Closed/1/1/0&+plannedOpeningDate/asc
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-gv-2016-2017.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-GV-2016-2017/1/1/1&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0&callStatus/t/Open/1/1/0&callStatus/t/Closed/1/1/0&+plannedOpeningDate/asc
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-mg-2016-2017.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-mg-2016-2017.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-sc5-2016-2017.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-SC5-2016-2017/1/1/1&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0&callStatus/t/Open/1/1/0&callStatus/t/Closed/1/1/0&+plannedOpeningDate/asc
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-eo-2016.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-EO-2016/1/1/1&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0&callStatus/t/Open/1/1/0&callStatus/t/Closed/1/1/0&+plannedOpeningDate/asc
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-bg-2016-2017.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-BG-2016-2017/1/1/1&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0&callStatus/t/Open/1/1/0&callStatus/t/Closed/1/1/0&+plannedOpeningDate/asc
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-sfs-2016-2017.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-SFS-2016-2017/1/1/1&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0&callStatus/t/Open/1/1/0&callStatus/t/Closed/1/1/0&+callDeadline/asc
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-sfs-2016-2017.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-SFS-2016-2017/1/1/1&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0&callStatus/t/Open/1/1/0&callStatus/t/Closed/1/1/0&+callDeadline/asc
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-scc-2016-2017.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-SCC-2016-2017/1/1/1&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0&callStatus/t/Open/1/1/0&callStatus/t/Closed/1/1/0&+callDeadline/asc
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-scc-2016-2017.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-SCC-2016-2017/1/1/1&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0&callStatus/t/Open/1/1/0&callStatus/t/Closed/1/1/0&+callDeadline/asc
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-european-i-capital-2015-1.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-european-i-capital-2015-1.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-sc6-rev-inequal-2016-2017.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-SC6-REV-INEQUAL-2016-2017/1/1/1&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0&callStatus/t/Open/1/1/0&callStatus/t/Closed/1/1/0&+callDeadline/asc
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-sc6-co-creation-2016-2017.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-SC6-CO-CREATION-2016-2017/1/1/1&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0&callStatus/t/Open/1/1/0&callStatus/t/Closed/1/1/0&+callDeadline/asc
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-sc6-cult-coop-2016-2017.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-SC6-CULT-COOP-2016-2017/1/1/1&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0&callStatus/t/Open/1/1/0&callStatus/t/Closed/1/1/0&+callDeadline/asc
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-sc6-cult-coop-2016-2017.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-SC6-CULT-COOP-2016-2017/1/1/1&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0&callStatus/t/Open/1/1/0&callStatus/t/Closed/1/1/0&+callDeadline/asc
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-ds-2016-2017.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-DS-2016-2017/1/1/1&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0&callStatus/t/Open/1/1/0&callStatus/t/Closed/1/1/0&+callDeadline/asc
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-ds-2016-2017.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-DS-2016-2017/1/1/1&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0&callStatus/t/Open/1/1/0&callStatus/t/Closed/1/1/0&+callDeadline/asc
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Otras 

 

Fast Track to Innovation Pilot 

 

 

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

 

Euratom 

 
 

 

Spreading excellence and 

widening participation 
 

 

WIDESPREAD (H2020-WIDESPREAD-2016-2017) 
Deadline: 04/02/2016 

 

Science with and for Society 

 

 

 

SCIENCE WITH AND FOR SOCIETY (H2020-
SWAFS-2016-17) 
Deadline: 26/01/2016 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-ftipilot-2015-1.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-ftipilot-2015-1.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-widespread-2016-2017.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-WIDESPREAD-2016-2017/1/1/1&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0&callStatus/t/Open/1/1/0&callStatus/t/Closed/1/1/0&+plannedOpeningDate/asc
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-swafs-2016-17.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-SwafS-2016-17/1/1/1&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0&callStatus/t/Open/1/1/0&callStatus/t/Closed/1/1/0&+plannedOpeningDate/asc
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-swafs-2016-17.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-SwafS-2016-17/1/1/1&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0&callStatus/t/Open/1/1/0&callStatus/t/Closed/1/1/0&+plannedOpeningDate/asc


 

Página 22 de 58 

 

 

CONVOCATORIA BILATERAL 
ESPAÑA - BRASIL 

 Convocatoria bilateral España-Brasil    Cierre: 30/06/2016 

El CDTI (España) y la FINEP (Brasil) lanzan su Primera convocatoria bilateral conjunta para 
seleccionar y financiar propuestas de proyectos de I+D en colaboración entre empresas 
españolas y brasileñas. 

Esta convocatoria está abierta a cualquier sector de actividad industrial. 

Características de los proyectos a presentar: 
- Desarrollo de tecnología innovadora en escala piloto / y o escala de prototipo; 
- Producción de conocimientos aplicables para una solución tecnológica, cuyo desarrollo 

deberá alcanzar escala de laboratorio o equivalente; 
- Desarrollo tecnológico que, con base en una actividad de investigación, dé origen a un 

producto, proceso o servicio innovador con perspectivas de mercado (en escala piloto o de 
prototipo); 

- La solución desarrollada debe ser innovadora y demostrar potencial para su aplicación 
comercial; 

- Se exige que la contribución de los participantes de ambos países sea equilibrada 
(porcentaje mínimo del presupuesto por país: 30%); 

- La propuesta debe ser equilibrada entre las partes y los resultados deben suponer un 
beneficio para las mismas. 

El procedimiento de presentación de las propuestas consta de dos fases: 
- Fase I, fase de obtención del sello de proyecto internacional, en la que se evaluará 

conjuntamente en los dos países la propuesta para conseguir la certificación bilateral de 
proyecto internacional, estará abierta hasta el 30 de junio de 2016. 

- Fase II, fase de financiación, se abrirá a partir de la concesión de la certificación bilateral 
de proyecto internacional emitida de forma conjunta por ambos organismos en la Fase I. 
(Sólo podrán presentase a esta fase los proyectos que previamente hayan conseguido el 
sello internacional en la Fase I). 

El plazo límite para presentar la solicitud finaliza el 30 de junio de 2015. 

Más información 

  

http://www.cdti.es/index.asp?MP=7&MS=563&MN=3&TR=A&IDR=1&iddocumento=5416
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CONVOCATORIA BILATERAL 
ESPAÑA - FRANCIA 

 Convocatoria bilateral España-Canadá    Cierre: 29/01/2016 

El Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial, CDTI (España) y BPI France (el Banco de 
inversión pública francés), han llegado a un acuerdo con el objetivo de publicar la primera 
llamada conjunta para la presentación de propuestas dentro del programa Eureka, en el cual 
ambos organismos son agencias gestoras nacionales.  

Los proyectos deben tener las siguientes características: 
- Los proyectos Eureka se caracterizan por tener como resultado un producto, proceso o 

servicio innovador orientado al mercado, resultante de la cooperación tecnológica de los 
participantes. 

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

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

- Los resultados deben tener un fin civil. 
- El presupuesto debe ser coherente con los desarrollos a realizar y con 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 del proyecto conjunto y los posibles 
derechos de propiedad intelectual, explotación y comercialización de los resultados. 

El procedimiento de presentación de las propuestas consta de dos fases: 
- Presentación de pre-propuestas: las empresas participantes enviarán a BPIFrance y CDTI  

la solicitud de ayuda ("application form") debidamente firmada por las partes. El plazo 
para presentar estas pre-propuestas finaliza el 29 de enero de 2016. 

- Presentación de propuestas Eureka: los participantes cuyas propuestas encajen en el 
programa serán contactados en el mes de febrero por CDTI para indicarles los siguientes 
pasos a realizar. El plazo límite para presentar la solicitud formal en CDTI finaliza el 
18 de Marzo de 2015. 

Cierre de la convocatoria para presentar las prepropuestas: 29 de enero de 2016. 

Más información 

http://www.cdti.es/index.asp?TR=A&IDR=1&iddocumento=5401
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ERASMUS PARA JÓVENES EMPRENDEDORES 

 Erasmus para Jóvenes Emprendedores  Cierre: abierto  

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

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

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

Pueden participar: 

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

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

Más información 

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

HORIZONTE 2020 

CIENCIA EXCELENTE 
Marie-Sklodowska-Curie Actions 

Referencia: 2015_07_17_children 

Convocatoria: H2020-MSCA-ITN 

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

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

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

Límite de muestras de interés: 30/11/2015 

Referencia: 2015_10_29_marie curie-space 

Convocatoria: H2020-MSCA-ITN 

Título: RDUK20151023001-exploiting the upcoming data from the European Space Agency’s Gaia 
space observatory mission 

Descripción: Una Universidad de Reino Unido está preparando una propuesta para establecer una 
Red ITN (Innovative Training Network) con el objetivo de proporcionar formación de doctorado para 
explotar los próximos datos de la misión Gaia de la Agencia Espacial Europea.  

Se buscan socios de la industria con un interés en tecnología espacial y big data. 

Límite de muestras de interés: 30/11/2015 

Referencia: 2015_10_21_immune system 

Convocatoria: H2020-MSCA-ITN 

Título: RDGR20151020002-basic and pre-clinical research for regulating the immune system. 

Descripción: Un equipo de investigación griego está preparando una propuesta con el fin de 
establecer una Red ITN (Innovative Training Network) para formar doctores en investigación básica 
y preclínica, relacionada con el desarrollo de compuestos químicos que regulan la respuesta 
inmune adaptativa como posibles terapias para el cáncer y la autoinmunidad.  

El consorcio incluye actualmente a socios de Grecia, Francia, UK, España, Israel e Italia. Se 
necesitan otros socios industriales con experiencia en los campos de:-síntesis orgánica / 
escalado; modelización computacional de las interacciones fármaco-proteína/diseño, 
cristalografía de rayos X;-farmacocinética y farmacoanálisis; modelos experimentales de 
análisis para cáncer y autoinmunidad; proteómica; modelos celulares para evaluación 
preclínica; evaluación de toxicidad. 

Límite de muestras de interés: 12/12/2015 
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LIDERAZGO INDUSTRIAL 
Instrumento PYME 

Referencia: 2015_10_27_bike 

Convocatoria: H2020-SMEINST-2016-2017 (Small business innovation research for Transport 
and Smart Cities Mobility) 

Título: RDIT20150702001-automatic bike storage box 

Descripción: Una PYME italiana especializada en proyectos de ingeniería industrial está 
desarrollando un producto dirigido a resolver el problema relacionado con el almacenamiento 
de bicicletas a través de un sistema automático para el que ya se han realizado los estudios de 
concepto, viabilidad y de mercado. 

La empresa está buscando fabricantes con experiencia en automatización industrial con el fin 
de construir un sistema de almacenamiento final llave en mano para ser comercializado en toda 
Europa y a nivel mundial. El fabricante deberá construir, instalar y certificar el sistema de 
almacenamiento de bicicletas desarrollado y diseñado. Una vez que el sistema sea producido y 
comercializado, el socio ideal garantizará el mantenimiento técnico del sistema y la asistencia en su 
territorio. 

Límite de muestras de interés: 31/03/2016 

LIDERAZGO INDUSTRIAL 
Nanotechnologies, Advanced Materials, Biotechnology and Production 

Referencia: 2015_10_27_MICROBIAL 

Convocatoria: H2020-NMBP-2016-2017 (BIOTEC-06-2017-Optimisation of biocatalysis and 
downstream processing for the sustainable production of high value-added platform 
chemicals) 

Título: RDUK20151022001-high value chemical production from microbial organisms 

Descripción: Una universidad británica está preparando una propuesta cuyo objetivo es aumentar 
la productividad de producción de química fina mediante el uso de cell factories de e.coli, 
clostridium o corynebacterium  

Se necesitan al menos tres socios industriales con experiencia en producción de componentes 
básicos químicos de recursos renovables, cell factories, productos de química fina, bioinformática, 
biología de sistemas y biología sintética, biomasa renovable, bioconversión, y estudios de mercado 
en productos bio químicos  

Límite de muestras de interés: 27/08/2016 

Referencia: 2015_11_09_electronic 

Convocatoria: H2020-NMBP-2016-2017 (NMBP-02-2016: Advanced Materials for Power 
Electronics based on wide bandgap semiconductor devices technology) 

Título: RDTR20151027001-synthesizing new generation polymer matrix nano-composites with high 
thermal conductivity 

Descripción: Un Instituto de investigación turco especializado en investigación en materiales está 
preparando una propuesta cuyo objetivo es la síntesis de una nueva generación de 
nanocomposites de matriz polimérica con alta conductividad térmica  

Se buscan socios industriales (preferentemente PYMEs) con experiencia en diseño y fabricación de 
componentes electrónicos de alta potencia, para la fabricación del prototipo y la validación de la 
tecnología. 
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Límite de muestras de interés: 01/12/2015 

RETOS SOCIALES 
Health, demographic change and wellbeing 

Referencia: 2015_09_24_ lung cancer 

Convocatoria: H2020-SC1-2016-2017 (SC1-PM-09–2016: New therapies for chronic diseases) 

Título: RDGR20150916001-researching prognostic role of specific microRNAs in metastasis and 
chemoresistance in lung cancer patients 

Descripción: Una universidad griega con experiencia en inmunología e investigación del cáncer 
está preparando una propuesta para investigar la función de pronóstico de microARN en 
carcinogénesis pulmonar y su asociación con linfocitos que se infiltran en los tumores (TIL).  

Se necesitan centros de investigación y universidades con experiencia en carcinogénesis 
pulmonar, así como hospitales para llevar a cabo los ensayos clínicos. 

Límite de muestras de interés: 31/03/2016 

Referencia: 2015_09_24_insulin 

Convocatoria: H2020-SC1-2016-2017 (SC1-PM-09–2016: New therapies for chronic diseases) 

Título: RDGR20150916002-substitution of insulin with novel metallodrugs exhibiting 
insulinomimetic activity 

Descripción: Un laboratorio de química inorgánica de una universidad griega especializado en 
actividad insulinomimética está preparando una propuesta para comprender los mecanismos 
moleculares de nuevos metalofármacos que presentan actividad insulinomimética.  

El laboratorio busca un instituto de investigación o una universidad con experiencia en 
investigación del síndrome metabólico. 

Límite de muestras de interés: 29/02/2016 

Referencia: 2015_10_20_mental well-being 

Convocatoria: H2020-SC1-2016-2017 (SCI1-PM-07-2017: Promoting mental well-being in the 
young; apertura prevista 29/07/2016) 

Título: Promoting mental well-being in the young 

Descripción: Una universidad suiza está preparando una propuesta sobre los desórdenes 
mentales a edades tempranas. El proyecto tiene como objetivo el desarrollo de una solución para la 
detección precoz de los trastornos de salud mental en el contexto escolar. 

Se necesitan tres tipos de socios: universidades con experiencia en psicología infantil, 
desórdenes mentales y educación; empresas capaces de desarrollar páginas web y 
aplicaciones;y escuelas o colegios que deseen participar en las etapas de implementación 
de las soluciones desarrolladas. 

Límite de muestras de interés: 31/01/2016 
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Referencia: 2015_11_09_cardiovascular drug 

Convocatoria: H2020-SC1-2016-2017 (SC1-PM-09–2016: New therapies for chronic diseases) 

Título: RDUK20151028001-Development of a novel Ca2+ channel blocker as novel cardiovascular 
drug 

Descripción: Una Universidad de Reino Unido ha descubierto una clase de compuestos naturales 
capaces de dirigirse a los llamados canonical transient receptor potential channel (TRPC), que son 
blancos terapéuticos para varios trastornos. El proyecto pretende seguir examinando la eficacia de 
estos compuestos naturales usando modelos de la enfermedad, farmacocinética y 
voluntarios sanos.  

Se buscan socios académicos (particularmente para trabajar con los modelos de la enfermedad in 
vivo), empresas capaces de producir el medicamento para las pruebas clínicas y consultoras 
en el sector del desarrollo de medicamentos.  

Límite de muestras de interés: 28/02/2016 

RETOS SOCIALES 
Secure, clean and efficient energy 

Referencia: 2015_11_04_cities 

Convocatoria: H2020-SCC-2016-2017 (SCC-02-2016-2017: Demonstrating innovative nature-
based solutions in cities). 

Título: RDUK20151013001-Demonstrating innovative nature-based solutions in cities 

Descripción: Una empresa escocesa está preparando una propuesta cuyo objetivo es mejorar la 
resistencia urbana al cambio climático (la mitigación y la adaptación) y aumentar la 
sostenibilidad de la gestión de los recursos de agua mediante soluciones basadas en la naturaleza 
y otras tecnologías en un número de ciudades punteras.  

Se necesita un coordinador experimentado de proyecto, y otros socios como ciudades interesadas 
en implementar infraestructuras relacionadas con el cambio climático, empresas de ingeniería 
especialistas en cambio climático, científicos sociales y otros especialistas en 
infraestructura verdes. 

Límite de muestras de interés: 20/12/2015 

Fast Track to Innovation Pilot 

Referencia: 2015_03_12_Non Destructive Testing solutions 

Convocatoria: H2020- -FTIPilot-2015-1 

Título: Development of green Non Destructive Testing solutions 

Descripción: Una PYME de ingeniería francesa está preparando una propuesta para el 
desarrollo de nuevas tecnologías de inspección limpia o de ensayos no destructivos 
respetuosas con el medioambiente.. El consorcio está formado actualmente por tres empresas 
de Austria y Francia. 

Se buscan una o dos empresas más que actúen como usuarios finales para validar la tecnología 
desarrollada en los sectores de automoción, aeroespacial, ferrocarril, industria nuclear o 
fundición. También se necesita un fabricante de tecnologías de inspección no destructivas 
que quiera mejorar su portfolio de productos. 

Límite de muestras de interés: 15/12/2015 
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EUREKA 

Referencia: 2015_10_21_washer 

Convocatoria: EUREKA 

Título: Optimized Design of Vibration Resistant Washer by using soft computing approaches 

Descripción: Una empresa turca quiere presentar una propuesta cuyo objetivo es el desarrollo de 
arandelas únicas, de alto valor añadido, patentables, con diferencias y ventajas únicas 
respecto a las existentes en el mercado. 

Se busca una empresa fabricante de arandelas o universidades capaces de fabricar 
herramientas para el prototipado, así como los prototipos para los experimentos. También se 
implicaría en tareas relacionadas con simulaciones, cálculos teóricos y estudios de 
optimización. 

Límite de muestras de interés: 30/11/2015 

EUREKA/EUROSTARS 2 

Referencia: 2015_09_04_mems 

Convocatoria: EUROSTARS 2 

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

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

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

Límite de muestras de interés: 25/01/2016 

Referencia: 2015_09_09_composites 

Convocatoria: EUROSTARS 2 

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

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

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

Límite de muestras de interés: 31/01/2016 

 

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

mailto:consorcios-galactea-plus@jcyl.es
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Ofertas y demandas tecnológicas 
internacionales 

Ofertas Tecnológicas 

Referencia: TODE20140716003 

Título: Moldeo por inyección tipo sandwich (coinyección) para máquinas de moldeo por 
inyección de múltiples componentes 

Descripción: Una empresa alemana de ingeniería ofrece componentes para moldeo por inyección 
tipo sandwich (coinyección) de termoplásticos. Sus soluciones flexibles permiten un ahorro 
importante del coste de materiales, así como producir componentes de plástico de alta 
calidad combinando materiales. La combinación de moldeo por inyección con procesos de 
inyección de agua y espuma ofrecen la posibilidad de obtener efectos técnicos y económicos y 
componentes de plástico con características especiales.  

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

Límite de muestras de interés: 10/02/2016 

Referencia: TOUA20141006001 

Título: Desarrollo de kits de diagnóstico para virus de plantas 

Descripción: Una universidad ucraniana ofrece una tecnología de diseño de kits de diagnóstico 
para virus de plantas basada en enfoques moleculares y serológicos. Entre sus ventajas cabe 
destacar la alta sensibilidad y especificidad, precio competitivo y experiencia del personal 
implicado.  

La universidad busca cooperación a largo plazo con socios potenciales interesados en instalar 
plantas de producción para diseñar y fabricar los kits de diagnóstico. 

Límite de muestras de interés: 10/04/2016 

Referencia: TOCZ20150316007 

Título: Herramienta de control inteligente para embutición de chapas 

Descripción: Una universidad checa ha desarrollado un sistema de control inteligente para 
embutición de chapas que reduce el límite de deformación en las áreas críticas de embutición 
y los costes directos e indirectos. Esta solución utiliza simulación numérica y una herramienta de 
control inteligente. La tecnología satisface las necesidades cada vez mayores en procesamiento de 
materiales con propiedades específicas, como aleaciones de aluminio, magnesio o titanio y chapas 
de acero de alta resistencia.  

Se buscan socios interesados en establecer acuerdos de cooperación técnica para continuar 
con la investigación y desarrollo, así como empresas para fabricar la tecnología mediante 
acuerdos de licencia. 

Límite de muestras de interés: 13/07/2016 
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Referencia: TODE20150521003 

Título: Nueva herramienta de agricultura molecular: nuevo sistema de metilación de ADN o 
herramienta de cultivo epigenético para la generación de plantas no transgénicas con 
fenotipo modificado 

Descripción: Un centro de investigación alemán ofrece un nuevo sistema de metilación de ADN 
que permite la generación dirigida de plantas económicas con fenotipo modificado mediante 
silenciamiento de genes, sin que la planta producida contenga ADN extraño. Este sistema abre 
excelentes oportunidades para nuevas técnicas de cultivo de plantas y desarrollo de cultivos 
de alto valor para los sectores sanitario, químico y agrícola.  

Se buscan socios industriales o académicos con el fin de establecer acuerdos de licencia, 
cooperación técnica o investigación. 

Límite de muestras de interés: 04/08/2016 

Referencia: TOFR20150709001 

Título: Tecnología de interconexión 3D autoadaptativa para integración de dispositivos 
electrónicos miniaturizados y dispositivos inductores 3D de alto rendimiento 

Descripción: Una PYME francesa ha desarrollado un nuevo paquete  a nivel de oblea y una 
tecnología de interconexión 3D para integrar sistemas electrónicos miniaturizados y dispositivos 
pasivos inductores 3D de alto rendimiento. La empresa utiliza una tecnología patentada basada 
en técnicas patentadas de fotolitografía y electrodeposición para la integración e 
interconexión de cobre 3D a múltiples niveles. Esta solución rentable reduce el tiempo de 
lanzamiento al mercado y permite obtener sistemas miniaturizados más eficientes y de alto 
rendimiento.  

La empresa ofrece servicios de prototipado, licencia de la tecnología y cooperación técnica. 

Límite de muestras de interés: 06/08/2016 

Referencia: TONL20150306001 

Título: Tecnología de desarrollo de microencapsulados con características altamente 
uniformes y una amplia variedad de materiales matriz para las industrias farmacéutica, 
alimentaria y cosmética 

Descripción: Una PYME holandesa ha desarrollado una plataforma versátil y fácil de usar para 
el desarrollo de microencapsulados en un entorno de investigación y desarrollo. La 
microencapsulación consiste en atrapar ingredientes activos en una matriz para conseguir una 
función predefinida de micropartículas.  

La empresa busca productores en las industrias farmacéutica, alimentaria o cosmética y 
centros de investigación que necesiten un control superior en diseño de micropartículas 
para establecer acuerdos de cooperación técnica o investigación. Asimismo busca 
representantes de equipos de laboratorio para establecer acuerdos comerciales con 
asistencia técnica. 

Límite de muestras de interés: 06/08/2016 
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Referencia: TOTR20150604002 

Título: Servicios digitales en la nube basados en vídeos para recursos humanos 

Descripción: Una PYME turca especializada en servicios de software ha desarrollado e 
implementado una nueva solución de software que permite a especialistas en recursos humanos 
realizar entrevistas personales más eficaces. El software facilita el proceso de contratación en 
empresas interesadas en tener éxito en el entorno competitivo actual y en acceder a los 
recursos humanos disponibles. Los candidatos acceden a una serie de preguntas de forma 
sencilla y segura desde una página web personalizada y específicamente diseñada para cada 
empresa. Con cualquier dispositivo que tenga webcam y conexión a internet, los candidatos graban 
vídeos sin necesidad de utilizar ningún software ni hardware adicional. Antes de la entrevista, el 
equipo de recursos humanos busca en el vídeo las grabaciones de las respuestas y puede ver las 
respuestas del candidato de forma rápida.  

Se buscan empresas, PYME y compañías de recursos humanos con el fin de establecer 
acuerdos de licencia, comercialización y financiación. 

Límite de muestras de interés: 07/08/2016 

Referencia: TOAT20150512001 

Título: Herramienta manual para cortar madera 

Descripción: Una PYME austríaca ha desarrollado una nueva herramienta para cortar briquetas 
de madera empleadas en cualquier tipo de chimenea doméstica. Esta herramienta consiste en 
un mango pesado de hierro fundido aislado y una hoja y facilita la manipulación de briquetas de 
madera. El proceso de corte es muy cómodo porque el impacto procede del propio peso del mango 
(aproximadamente 800 g), facilitando el trabajo al usuario. Los residuos se quedan en un 
contenedor y pueden desecharse en la chimenea de forma sencilla. El diseño de la herramienta 
cumple los criterios de funcionalidad, ergonomía, estética, economía, ecología y 
sostenibilidad.  

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

Límite de muestras de interés: 11/08/2016 

Referencia: TONL20141124003 

Título: Soluciones de envasado totalmente compostables para productores de alimentos 

Descripción: Una PYME holandesa ha desarrollado una serie de soluciones de envasado 
totalmente compostables. Los envases están especialmente indicados para productos alimenticios 
(vegetales, patatas, frutas, carne, pescado productos lácteos, pasta, dulces, comida preparada, 
productos frescos, etc.) en líneas de producción en serie. Las materias primas son bagazo, bambú, 
trigo y cascarilla de arroz. El envase consta de una bandeja, un revestimiento, un precinto en la 
parte superior y un envoltorio/etiqueta. La solución puede adaptarse para desarrollar envases a 
medida.  

Se buscan socios con el fin de establecer acuerdos de joint venture, licencia y comercialización 
con asistencia técnica. 

Límite de muestras de interés: 03/12/2015 
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Referencia: TOUK20150730002 

Título: Software de medición del rendimiento localizado en tiempo real para redes de 
paquetes 

Descripción: Una empresa británica con más de 12 años de experiencia trabajando con 
integradores de sistemas, operadores de red, centros de investigación internacionales, fabricantes 
de equipos de red, etc. ofrece un software de monitorización de redes en tiempo real para 
proveedores de tecnología de redes. Gracias al uso de software de observación no invasiva de 
redes y técnicas de análisis, la empresa puede ofrecer una visibilidad sin igual de los aspectos 
relacionados con el rendimiento actuales y potenciales, añadiendo valor a las redes de datos de los 
clientes con un mayor rendimiento.  

La empresa busca proveedores de tecnología de redes con el fin de establecer acuerdos de 
licencia. 

Límite de muestras de interés: 11/08/2016 

Referencia: TOCZ20150806001 

Título: Nuevo proceso de producción de mermelada de fruta baja en calorías 

Descripción: Una universidad checa especializada en investigación y desarrollo de sistemas de 
control de calidad de productos agroalimentarios y monitorización y control de higiene de alimentos 
ha desarrollado un nuevo proceso de producción de mermelada de fruta con un 30% menos de 
calorías que las mermeladas disponibles en el mercado. El proceso de producción se basa en 
sustituir la principal fuente energética (remolacha azucarera) por un endulzante de estevia 
Rebaudianna Bertoni, 400 veces más dulce que la remolacha azucarera pero sin calorías.  

Se buscan empresas envasadoras o productores de mermelada de fruta con el fin de 
establecer acuerdos de licencia. 

Límite de muestras de interés: 13/08/2016 

Referencia: TORU20150203001 

Título: Membranas de nanocomposite de nueva generación para pilas de combustible, 
sensores y tecnología de electromembranas 

Descripción: Un laboratorio ruso especializado en investigación básica de membranas ha 
desarrollado una tecnología de modificación de membranas de intercambio iónico. Esta 
tecnología puede emplearse para aumentar la eficiencia de dispositivos en distintas aplicaciones: 
pilas de combustible de baja temperatura, sensores e instalación de electromembranas.  

Se buscan socios con el fin de establecer acuerdos de fabricación. 

Límite de muestras de interés: 13/08/2016 

Referencia: TODE20141127001 

Título: Sistema de polímeros electro activos dieléctricos para aplicaciones industriales 

Descripción: Un instituto de investigación alemán ofrece servicios de I+D para la optimización y 
desarrollo de polímeros electro activos dieléctricos que se utilizan como actuadores, sensores y 
generadores de energía, por ejemplo, en los campos de automoción, automatización, 
energía, medicina, etc. También es posible descubrir nuevas aplicaciones. Los procesos de 
desarrollo estandarizados permiten reducir el tiempo de desarrollo y disminuir los costes.  

Se buscan socios académicos/industriales en varios sectores para establecer acuerdos de 
investigación, cooperación técnica y servicio. 

Límite de muestras de interés: 28/11/2015 
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Referencia: TONL20141104001 

Título: Tecnología para envasar alimentos y máquinas de soldadura de almohadillas 
absorbentes en bandejas de plástico para productos alimenticios 

Descripción: Una empresa holandesa especializada en desarrollo, diseño y fabricación de 
máquinas para líneas de envasado de alimentos busca socios en este sector. La empresa tiene 
experiencia en soldadura por ultrasonidos de almohadillas absorbentes en bandejas de 
plástico para la industria de envasado de productos alimenticios. Esta tecnología puede 
aplicarse en los sectores de alimentación, medicina o productos frágiles.  

Se buscan socios interesados en desarrollar nuevas líneas de envasado de alimentos o 
nuevas aplicaciones, así como en utilizar los productos de envasado de la empresa. 

Límite de muestras de interés: 02/12/2015 

Referencia: TOTR20141107003 

Título: Procesos de preparación de composites de poliuretano de grado médico que 
contienen zeolita antibacteriana 

Descripción: Un profesor turco ha desarrollado un proceso de preparación de composites de 
poliuretano de grado médico que contienen zeolita antibacteriana. Esta tecnología permite 
sintetizar micro y nanozeolitas que contienen iones de plata en su estructura. Las zeolitas se 
añaden a los polímeros para preparar composites en forma de polvo, película o a granel con 
propiedades antibacterianas. Los composites encuentran aplicación en distintos sectores: 
textil, pinturas, revestimientos de metales, cerámicas o madera, revestimientos de 
productos empleados en espacios públicos, bienes de consumo, medicina y automoción.  

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

Límite de muestras de interés: 02/12/2015 

Referencia: TOEE20141222001 

Título: Software de gestión agrícola y planificación de trabajos de campo 

Descripción: Una empresa estonia ha desarrollado una aplicación de libro de campo electrónico 
para agricultores que incluye planificación del trabajo de campo, pronóstico del tiempo a nivel 
de campo y de enfermedades de plantas y control de stock. El software está disponible en el 
mercado y evoluciona constantemente según las necesidades de los clientes.  

La empresa busca usuarios finales con el fin de establecer acuerdos de joint venture, 
cooperación técnica y desarrollo conjunto. 

Límite de muestras de interés: 22/12/2015 

Referencia: TOFR20140617001 

Título: Empresa francesa con experiencia en fabricación ajustada ofrece acuerdos de 
servicio 

Descripción: Una empresa francesa especializada en fabricación ajustada ofrece sus servicios y 
busca socios tecnológicos con el fin de desarrollar proyectos de consultoría conjuntamente. 
La empresa dispone de un equipo de consultores senior internacionales, todos ingenieros 
expertos en métodos y herramientas necesarios para mejorar la calidad y productividad 
simultáneamente. También ha desarrollado una aplicación móvil para desarrollar herramientas de 
innovación colaborativa. La empresa ofrece formación para aumentar la competitividad de 
empresas en cualquier sector (industrias, servicios y administración). 

Límite de muestras de interés: 11/08/2016 
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Referencia: TONL20141110001 

Título: Instalación para probar y mejorar procesos de producción biotecnológicos 

Descripción: Una empresa holandesa especializada en el desarrollo y mejora de procesos 
biotecnológicos ofrece una instalación multiuso y personal con experiencia para investigar la 
respuesta de procesos de producción a mayor escala y la forma de mejorarlos. La instalación 
es modular y permite a los usuarios seleccionar los módulos disponibles, desde varios métodos de 
pretratamiento, fermentación y procesamiento posterior de biomasa hasta una sección especial 
para productos de grado alimenticio.  

Se buscan pequeñas y grandes empresas, universidades y centros de conocimiento con el 
fin de establecer acuerdos comerciales con asistencia técnica. 

Límite de muestras de interés: 25/11/2015 

Referencia: TOIT20131205006 

Título: Nueva metodología de simulación numérica para aplicaciones industriales y civiles 

Descripción: Una empresa italiana especializada en simulaciones numéricas, modelización 
matemática y estadística aplicada está interesada en promocionar su tecnología, que consiste en 
una nueva metodología de simulación numérica. La tecnología ofrecida garantiza un análisis 
preciso de los requisitos de producción/gestión o administrativos/económicos de PYME, 
empresas de servicios y oficinas públicas.  

La empresa busca socios industriales y organismos científicos/consultoras con el fin de 
establecer acuerdos comerciales con asistencia técnica. 

Límite de muestras de interés: 06/01/2016 

Referencia: TOCZ20141210001 

Título: Soluciones móviles basadas en la nube para aumentar la productividad y seguridad 
de trabajadores que trabajan fuera de la empresa 

Descripción: Una compañía checa ha desarrollado una solución para tabletas que permite la 
optimización/automatización de actividades realizadas por empleados que trabajan fuera de 
su empresa, así como la transmisión/comunicación segura de datos en tiempo real. Esta solución 
aumenta la productividad y seguridad y se utiliza, por ejemplo, en las industrias de energía, 
construcción, minería, logística o seguros. La aplicación es compatible con las principales 
plataformas (Android, iOS, Windows Phone).  

La empresa busca nuevos clientes para implementar la tecnología. 

Límite de muestras de interés: 19/12/2015 

Referencia: TOMK20141211001 

Título: Tecnología de reconocimiento de imágenes 

Descripción: Una empresa macedonia del sector TIC ha desarrollado una tecnología de 
reconocimiento de imágenes para mejorar aplicaciones web y móviles. Esta tecnología tiene 
capacidad para acceder a contenidos premium e información de realidad aumentada, comprar 
productos, entrar en redes sociales, obtener metadatos y participar en juegos.  

La empresa busca un retorno de la inversión que contribuya a la equidad y acuerdos de licencia o 
cooperación técnica con PYME interesadas en integrar la tecnología y desarrollar nuevas 
funcionalidades. 

Límite de muestras de interés: 19/12/2015 
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Referencia: TOGR20141204001 

Título: Sistema autónomo de registro de datos 

Descripción: Una empresa griega especializada en sistemas electrónicos ha desarrollado un 
sistema autónomo de registro de datos con excelentes funcionalidades, conectividad y diseño 
modular. El sistema soporta cualquier unidad analógica y digital mediante la conexión directa a 
sensores o a través de dispositivos que soportan el protocolo Modbus. La información que controla, 
monitoriza y graba incluye temperatura, cantidad, humedad, concentración, etc. También controla 
múltiples canales y tiene funciones de alarma remota.  

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

Límite de muestras de interés: 19/12/2015 

Referencia: TOTR20141117002 

Título: Biomateriales apilados y estampados o andamios de ingeniería de tejidos 

Descripción: Un académico turco ha desarrollado un enfoque de estructuras multilamelares en 3D 
con características nano y microsuperficiales específicas para obtener un rendimiento del 
biomaterial y un comportamiento celular óptimos. Este enfoque facilita la formación de andamios 
complejos muy organizados que transportan más de un tipo de célula para imitar la 
complejidad de diferentes tejidos naturales. Los métodos empleados utilizan técnicas 
adaptadas para desarrollar estructuras 3D mediante el apilamiento de microcapas discretas de 
polímeros naturales y sintéticos.  

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

Límite de muestras de interés: 1812/2015 

Referencia: TODE20141203001 

Título: Nueva clase de antibióticos basados en nuevos péptidos 

Descripción: Una universidad alemana ha desarrollado un péptido híbrido sintético como 
candidato a medicamento potencial para el tratamiento de infecciones microbianas. A partir de una 
nueva clase de péptidos, se ha diseñado y caracterizado un híbrido que inhibe de forma eficiente la 
actividad microbiana. La eficiencia ha sido demostrada también contra patógenos resistentes 
a múltiples medicamentos.  

Se buscan socios industriales interesados en continuar con el desarrollo preclínico y clínico 
y comercializar la tecnología. 

Límite de muestras de interés: 05/07/2016 

Referencia: TOUK20140922001 

Título: Herramienta de reducción de costes y mantenimiento preventivo planificado 
optimizado en la industria manufacturera. Planificación con actividades que modifican la 
velocidad y tiempos de procesamiento 

Descripción: Un grupo de investigación de una universidad británica con experiencia en 
investigación operacional ha desarrollado herramientas para unificar diversas teorías en el 
campo de planificación y modelización. El grupo de investigación ofrece el potencial para reducir 
costes y adoptar programas de mantenimiento más eficaces en la industria manufacturera, 
aumentando así el rendimiento de maquinaria y el uso de mano de obra.  

Se buscan socios en la industria manufacturera y organismos donde la planificación es 
crucial para probar y desarrollar las herramientas conforme a sus necesidades. La universidad 
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está interesada en establecer acuerdos de joint venture. 

Límite de muestras de interés: 23/03/2016 

Referencia: TOIL20140814001 

Título: Producción eficaz de biodiésel a partir de residuos 

Descripción: Una pyme israelí ha desarrollado un método enzimático para la transformación de 
aceite de cocina usado y otras grasas en biodiésel. Sus ventajas frente a los métodos 
convencionales incluyen capacidad para trabajar con cualquier tipo de materia orgánica, 
procesamiento rápido y que es un proceso rentable y ecológico. Este proceso es el más eficaz 
y avanzado del mercado y es el único capaz de funcionar en sistemas de flujo continuo.  

La empresa busca socios en distintos campos (producción de combustibles, plantas de 
tratamiento de residuos, industrias que utilizan diésel como fuente de alimentación, 
petróleo, automoción, etc.) con el fin de establecer acuerdos de joint venture, fabricación y 
cooperación técnica. 

Límite de muestras de interés: 04/04/2016 

Referencia: TOUK20141121001 

Título: Nueva tecnología para forjar grandes piezas de acero microaleado, aluminio forjado y 
superaleaciones 

Descripción: Una empresa británica especializada en forja en matriz cerrada y acabado y 
mecanizado de cigüeñales de gran tamaño, desde el diseño inicial hasta el suministro, ha invertido 
en tecnología de vanguardia para facilitar la forja de grandes piezas de acero microaleado, 
aluminio forjado, superaleaciones y materiales exóticos para nuevos mercados 
(automoción, aeroespacial, petroquímica y energías renovables).  

Se buscan socios con el fin de establecer acuerdos de cooperación técnica, investigación, 
fabricación y comercialización. 

Límite de muestras de interés: 08/12/2015 

Referencia: TONL20141208003 

Título: Retardante de llama ecológico e imprimible para tejidos 

Descripción: Una empresa holandesa ha desarrollado un retardante de llama especial basado en 
fósforo y nitrógeno para tejidos sintéticos y algodón. Su tecnología está indicada para tejidos 
imprimibles e ignífugos. Los retardantes no contienen halógenos y no son tóxicos. El producto 
puede diluirse en agua.  

La empresa busca socios interesados en establecer acuerdos de cooperación técnica y 
comercialización y adaptar la tecnología a necesidades específicas. 

Límite de muestras de interés: 18/12/2015 

Referencia: TOFR20140902001 

Título: Desarrollo de software y soluciones de análisis de datos basadas en estrategia de 
posicionamiento y gestión de grandes cantidades de datos 

Descripción: Una compañía francesa especializada en desarrollo de software ofrece servicios de 
gestión de datos y mejoras en sistemas de información a medianas y grandes empresas. La 
compañía está especializada en gestión de grandes cantidades de datos y estrategia de 
posicionamiento. Sus soluciones consisten en desarrollo o mejora de software y firmware, 
implementación de agregadores de datos y consultoría estratégica de TI, y cubren todos los 
sectores. Una de sus principales ventajas es el ahorro de tiempo gracias a la optimización del 
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sistema informático.  

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

Límite de muestras de interés: 07/03/2016 

Referencia: TOCH20150216001 

Título: Algoritmo para analizar el consumo de aparatos eléctricos de una vivienda desde un 
solo punto de medida 

Descripción: Un centro privado de I+D suizo ha desarrollado un nuevo algoritmo para 
monitorización de carga no intrusiva (NILM) de edificios residenciales. Este algoritmo separa 
automáticamente la señal de medición del consumo energético total de una vivienda en distintos 
aparatos eléctricos. La tecnología es económica y fácil de instalar porque solo requiere un 
punto de medida, diferenciándose del enfoque convencional que requiere la instalación de 
contadores por cada aparato.  

Se buscan socios con experiencia en monitorización del consumo eléctrico y desarrollo de 
aplicaciones móviles y detectores eléctricos para establecer acuerdos de investigación y 
cooperación e integrar la tecnología en sus sistemas. 

Límite de muestras de interés: 23/02/2016 

Referencia: TOIT20141202001 

Título: Sistema energéticamente eficiente para monitorizar, gestionar y reducir el consumo 
energético en viviendas inteligentes 

Descripción: Un grupo de investigación italiano ha desarrollado un dispositivo integrado para 
monitorizar y gestionar el consumo energético en viviendas inteligentes que reduce los costes 
energéticos. Este sistema, basado en un modelo de arquitectura centralizada, permite al usuario 
final seleccionar los controles automáticos mediante interfaces de fácil manejo y optimizar 
flujos de energía. Una unidad de control central permite la interconexión e interoperabilidad de 
diferentes electrodomésticos, sensores y actuadores dentro del hogar. La conexión entre la unidad 
de control central y los electrodomésticos se realiza mediante una serie de dispositivos periféricos 
conectados a los electrodomésticos.  

Se buscan socios interesados en continuar con el desarrollo del sistema. 

Límite de muestras de interés: 06/07/2016 

Referencia: TOFR20141125001 

Título: Revestimientos basados en sol-gel fáciles de limpiar 

Descripción: Una PYME francesa especializada en polímeros y nanotecnologías basadas en sol-
gel ha desarrollado revestimientos fáciles de limpiar basados en química de sol-gel. Estos 
revestimientos personalizables mejoran la capacidad de limpieza de diferentes tipos de 
superficies, incluso de plástico, gracias al proceso de curado a baja temperatura. Las 
superficies que incorporan este revestimiento están protegidas contra el agua, disolventes, grasa o 
tintas. Los revestimientos se utilizan en soportes ópticos. Las formulaciones de sol-gel son 
compatibles con PC, PMMA, PET, metales (plata, oro, latón, acero inoxidable, etc.), vidrio, etc.  

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

Límite de muestras de interés: 09/12/2015 
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Referencia: TODE20141201004 

Título: Sistema de conservación del patrimonio cultural contra la humedad y filtraciones de 
agua en paredes y habitaciones 

Descripción: Una PYME alemana ha desarrollado un sistema para proteger edificios de 
patrimonio cultural contra la humedad. Se trata de un sistema electroquímico que permite 
secar y acondicionar estancias con humedad. El sistema puede emplearse como medida de 
precaución en áreas con grandes filtraciones de agua o en las que se producen inundaciones 
regularmente. Un edificio puede secarse o restaurarse en 4 - 8 semanas después de instalar la 
tecnología. El sistema se adapta al cambio: una vez secada la zona, el sistema se activa 
automáticamente en modo de acondicionamiento permanente para mantener la zona seca.  

Se buscan socios interesados en establecer acuerdos comerciales con asistencia técnica o 
acuerdos de cooperación técnica con transferencia de know-how. 

Límite de muestras de interés: 10/12/2015 

Referencia: TOHR20141021001 

Título: Software para mantenimiento de alumbrado público 

Descripción: Una empresa croata ha desarrollado una solución de mantenimiento inteligente de 
instalaciones de alumbrado público que se utiliza por personal administrativo para introducir 
datos sobre el trabajo de campo, materiales y transporte. El seguimiento del trabajo de campo 
incluye localización, tipo de luminarias, descripción del trabajo realizado, tiempo utilizado, 
materiales empleados, costes de transporte y otras características adaptadas a las necesidades del 
cliente. La solución está disponible en el mercado.  

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

Límite de muestras de interés: 25/11/2015 
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Demandas Tecnológicas 

Referencia: TRUK20150513001 

Título: Software para generar transcripciones de audio y vídeo 

Descripción: Una start-up británica especializada en plataformas de soporte de flujos de trabajo, 
con aplicación en periodismo, práctica jurídica y marketing, busca PYME o investigadores que 
dispongan de tecnología de alto rendimiento y precio competitivo para transcribir archivos de 
audio y vídeo en un formato que pueda utilizarse para procesamiento posterior.  

El objetivo es establecer acuerdos de joint venture, comercialización con asistencia técnica y 
servicio con el fin de utilizar y probar el producto dentro de los propios servicios de las 
empresas. 

Límite de muestras de interés: 22/03/2016 

Referencia: TRIN20150420001 

Título: Sistema solar de purificación de agua para uso comunitario 

Descripción: Una organización no gubernamental de la India busca un sistema solar piloto de 
purificación de agua para dos emplazamientos del noroeste del país. El proyecto piloto formará 
parte de un proyecto mayor en el sector de agua, saneamiento e higiene. Teniendo en cuenta las 
nuevas necesidades, también busca tecnologías innovadoras en aseos inteligentes, 
tecnologías de energía solar, gestión de residuos, etc.  

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

Límite de muestras de interés: 05/08/2016 

Referencia: TRLT20150729001 

Título: Separación ecológica de plomo, estaño y zinc de residuos electrónicos que 
contienen metales nobles 

Descripción: Una PYME lituana especializada en tecnologías de reciclaje busca soluciones 
respetuosas con el medioambiente para separar y recuperar plomo, estaño y otros metales de 
residuos electrónicos que contienen metales nobles en procesos de electrodeposición o 
deposición basada en el uso de agentes reductores. Las tecnologías buscadas deben estar 
prácticamente desarrolladas (>75%).  

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

Límite de muestras de interés: 05/08/2016 

Referencia: TRFR20150806001 

Título: Reciclaje y adaptación de residuos de fibra de vidrio para desarrollar nuevos 
productos 

Descripción: Una empresa francesa con experiencia en procesos de ingeniería de reciclaje y 
enfoques de economía circular busca socios interesados en recuperar residuos de fibra de 
vidrio (residuos procedentes de procesos industriales y no del reciclaje de materiales compuestos) 
con el fin de adaptar estas fibras para el desarrollo de nuevos productos u obtención de materias 
primas secundarias.  

La empresa está interesada en establecer acuerdos de cooperación o comercialización con 
asistencia técnica, especialmente con compañías de países que limitan con Francia para 
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reducir así los costes de transporte. 

Límite de muestras de interés: 11/08/2016 

Referencia: TRPL20150521002 

Título: Materiales alternativos al conglomerado 

Descripción: Una PYME polaca especializada en fabricar y distribuir equipos para colegios y 
oficinas busca materiales que sustituyan al conglomerado. Este material se empleará para fabricar 
mesas con revestimiento de corcho o metal y debe cumplir los parámetros técnicos del 
conglomerado. El material debe ser suave, lo suficientemente estable, ligero, tecnológicamente 
innovador y rentable.  

Se buscan socios con el fin de establecer acuerdos de licencia y cooperación técnica, aunque 
se tendrán en cuenta otros tipos de cooperación. 

Límite de muestras de interés: 20/08/2016 

Referencia: TRCH20150817001 

Título: Revestimiento hidrofóbico para un tejido natural y compostable sin efectos en la 
compostabilidad 

Descripción: Una empresa suiza ha lanzado su primera línea de ropa compostable (camisetas, 
pantalones y camisas). Las directrices para diseñar y fabricar ropa compostable son muy estrictas. 
Como consecuencia, el desarrollo de productos y el proceso de producción deja pocas o ninguna 
alternativa a determinadas características, como la impermeabilidad.  

La empresa busca socios que dispongan de tecnologías o know-how sobre revestimientos 
impermeables respetando sus criterios. El objetivo es establecer acuerdos de cooperación 
técnica, comercial y en materia de investigación. 

Límite de muestras de interés: 18/08/2016 

Referencia: TRIE20150415001 

Título: Sistema de gestión de redes de electricidad y energía renovable 

Descripción: Una PYME irlandesa está comercializando un sistema de gestión de energía plug-
and-play (enchufar y usar) para generar, almacenar y distribuir energía renovable como 
combustible de hidrógeno o como electricidad en un sistema integrado. Una importante 
característica del sistema es su versatilidad, ya que puede instalarse prácticamente en 
cualquier lugar.  

La empresa busca fabricantes de componentes que ofrezcan asistencia técnica, con posibilidad 
de fabricar y comercializar un sistema comercial. El objetivo es establecer acuerdos de licencia, 
joint venture y fabricación. 

Límite de muestras de interés: 17/08/2016 

Referencia: TRPL20150528001 

Título: Búsqueda de socios interesados en trasladar sus tecnologías/producción a Polonia 

Descripción: Un grupo polaco de inversiones busca socios interesados en trasladar su 
tecnología/producción a Polonia. La empresa ofrece asistencia para buscar empleados tanto en 
el nivel primario como de gestión. También ofrece asistencia en gestión y externalización de 
servicios básicos (contabilidad, servicios jurídicos, etc.). Los socios pueden proceder de 
cualquier sector industrial.  
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La empresa está abierta a cualquier tipo de actividad de producción/comercial y está 
interesada en establecer acuerdos de joint venture, fabricación y servicio. 

Límite de muestras de interés: 17/08/2016 

Referencia: TRAT20150624001 

Título: Material de relleno conductor térmico 

Descripción: Una multinacional de productos de confort con sede europea en Austria busca una 
tecnología que aumente la conductividad térmica de un material de relleno. Las propiedades 
aislantes inherentes del material limitan algunas aplicaciones potenciales. La espuma de 
poliuretano se utiliza normalmente como material de relleno pero las soluciones actuales no 
cumplen totalmente las funciones deseadas.  

Se buscan tecnologías con nivel de madurez 3 o superior. La empresa está abierta a distintos 
tipos de colaboración: desarrollo conjunto, licencia y adquisición de la tecnología. 

Límite de muestras de interés: 13/08/2015 

Referencia: TRUK20150826001 

Título: Solución para monitorizar el rendimiento y fiabilidad de bombas de agua industriales 

Descripción: Una red inglesa de abastecimiento de agua busca una solución para predecir 
fallos y mostrar los cambios en el rendimiento de bombas en tiempo real.  

Se buscan tecnologías totalmente desarrolladas, certificadas y acreditadas para su uso en el 
mercado europeo. La red busca nuevas tecnologías o soluciones adicionales y está interesada en 
establecer acuerdos comerciales con asistencia técnica. 

Límite de muestras de interés: 31/08/2016 

Referencia: TRUK20150827001 

Título: Estudio del potencial de plantas de producción de biometano a pequeña escala 

Descripción: Una empresa escocesa está interesada en estudiar el potencial de plantas de 
biometano a pequeña escala que son instaladas en plantas de digestión anaerobia en zonas 
rurales y pequeñas. El objetivo es identificar una tecnología que pueda instalarse con éxito en 
plantas de tratamiento de zonas rurales y que sirva para el abastecimiento local de combustible 
renovable en aplicaciones de transporte por carretera. 

 La empresa busca cooperación técnica con un socio capaz de suministrar la tecnología a esta 
escala para su diseño, instalación y demostración posteriores. 

Límite de muestras de interés: 27/08/2016 

Referencia: TRSG20150824001 

Título: Tecnologías de búsqueda para localizar objetos de interés en imágenes 

Descripción: Una empresa de Singapur interesada en análisis de imágenes y reconocimiento de 
objetos busca una tecnología capaz de identificar objetos, como objetos inanimados, personas, 
animales y partes de personas en imágenes y vídeos para servir a sus clientes en los sectores de 
sanidad y venta minorista y en plataformas como redes sociales. En caso de que este producto no 
esté disponible, la empresa trabajará con el socio propuesto para desarrollar un prototipo con estos 
requisitos. 

El objetivo es establecer acuerdos de colaboración en materia de investigación, licencia, 
cooperación técnica y joint venture. 

Límite de muestras de interés: 25/08/2016 
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Referencia: TRUK20150820001 

Título: Consultora de medioambiente busca tecnologías en el campo de energías renovables 
y ciudades inteligentes 

Descripción: Una empresa con oficinas en Reino Unido e Irlanda formada por urbanistas y 
consultores de medioambiente y sostenibilidad ofrece soluciones completas de planificación técnica 
y medioambiente para energía eólica en tierra, energía solar fotovoltaica y otras tecnologías 
renovables, comunicaciones inalámbricas y sector de infraestructuras.  

La empresa busca nuevas tecnologías en el área de energías renovables y ciudades 
inteligentes para incorporarlas en sus servicios de urbanismo y sostenibilidad. El objetivo es 
establecer acuerdos de licencia, servicio o cooperación técnica. 

Límite de muestras de interés: 25/08/2016 

Referencia: TRPL20150521004 

Título: Métodos alternativos para unir superficies de madera con otras superficies 

Descripción: Una PYME polaca especializada en equipamiento para colegios y oficinas busca 
métodos alternativos a los adhesivos a base de agua para unir superficies de madera con otras 
superficies. Esta tecnología permitirá mantener unos parámetros técnicos adecuados. La empresa 
busca una tecnología rentable y con un precio más competitivo que el de otras soluciones 
disponibles en el mercado.  

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

Límite de muestras de interés: 24/08/2016 

Referencia: TRBE20151005001 

Título: Botellas resellables asequibles y pequeñas con una capacidad de 50 a 500 ml 

Descripción: Una multinacional belga del sector de bienes de consumo busca botellas resellables 
asequibles y de buena calidad, con una capacidad de 50 a 500 ml y con la misma forma y 
ventajas funcionales que las botellas más grandes de la marca.  

Se buscan socios industriales que ofrezcan este producto para establecer acuerdos de 
cooperación técnica y adaptar la tecnología a soluciones actuales o firmar acuerdos de 
licencia. 

Límite de muestras de interés: 16/01/2016 

Referencia: TRKR20150828001 

Título: Desarrollo de un modelo de simulación para investigar la absorción percutánea de 
compuestos 

Descripción: Una empresa coreana está desarrollando un modelo de simulación para investigar la 
absorción percutánea de compuestos. La empresa está intentando producir equivalentes de la 
piel humana, incluyendo dermis y epidermis, y cultivar los tejidos. Sin embargo, el primer 
desarrollo no ha sido exitoso debido al modelo equivocado de ensayo de absorción de compuestos 
y sustancias medicinales.  

La empresa busca socios con tecnologías para desarrollar el modelo de predicción in vitro y 
está interesada en establecer acuerdos de cooperación técnica y licencia. 

Límite de muestras de interés: 02/09/2016 
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Referencia: TRBE20151005002 

Título: Tecnologías para aumentar el brillo y obtener un resultado perfecto de superficies 

Descripción: Una multinacional belga del sector de bienes de consumo busca nuevas tecnologías 
para limpiar superficies duras, como suelos, platos y cristales, sin dejar residuos visibles. 
Específicamente busca una tecnología con capacidad para aumentar el brillo depositando una 
capa que aumente el reflejo de la luz, obteniendo ventajas en rejuvenecimiento, restauración y 
protección de la superficie.  

Se buscan socios industriales y centros de investigación que dispongan de esta tecnología 
para establecer acuerdos de cooperación técnica. 

Límite de muestras de interés: 16/01/2016 

Referencia: TRUK20150828001 

Título: Búsqueda de experiencia y tecnologías en gestión térmica para semiconductores 

Descripción: Un fabricante británico de amplificadores de potencia busca socios con experiencia y 
tecnologías en gestión térmica de semiconductores. Específicamente busca tecnologías pasivas 
capaces de funcionar en entornos aéreos y espaciales. Los amplificadores de potencia se 
utilizan en una amplia variedad de aplicaciones en el sector de comunicaciones, como 
infraestructuras de red, móviles y satelitales.  

La empresa está interesada en establecer acuerdos de cooperación técnica, subcontratación o 
licencia. 

Límite de muestras de interés: 02/09/2016 

Referencia: TRSG20150901001 

Título: Sistema energético integrado para centros de datos 

Descripción: Una empresa de Singapur que ofrece infraestructuras en la nube, servicios de 
almacenamiento y soluciones informáticas a sus clientes busca socios con el fin de desarrollar e 
implementar conjuntamente un sistema energético integrado basado en pilas de 
combustible de óxido sólido acopladas a sistemas de recuperación de calor residual y suministrar 
energía para las operaciones que se llevan a cabo en un centro de datos. El objetivo es reducir la 
carga de refrigeración del centro de datos gracias a la adopción de una solución 
energéticamente eficiente.  

La empresa está interesada en establecer acuerdos de joint venture, licencia, colaboración en 
I+D y cooperación técnica. 

Límite de muestras de interés: 06/09/2016 

Referencia: TRFR20150902001 

Título: Nuevo supercondesador eficiente hecho con materiales ecológicos para hibridación 
de automóviles y otros vehículos 

Descripción: Una empresa francesa especializada en el sector de elastómeros inteligentes para 
las industrias de automoción y aeronáutica está desarrollando una nueva tecnología de 
supercondensadores que mejora la densidad de energía y ofrece novedades en términos de 
materiales para electrodos y electrolitos. Este nuevo supercondensador funciona de forma eficiente 
a temperaturas más elevadas, hasta 120º C, y está hecho de materiales ecológicos.  

Se buscan socios interesados en desarrollar conjuntamente, probar e implementar la 
tecnología. El objetivo es establecer acuerdos de cooperación técnica o investigación. 

Límite de muestras de interés: 10/09/2016 
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Referencia: TRKR20150825001 

Título: Dispositivo de análisis cuantitativo rápido para medir las propiedades de la piel 
identificando el índice de biología molecular 

Descripción: Una empresa coreana interesada en diagnósticos de la piel busca una tecnología 
innovadora para diagnosticar las propiedades de la piel en tiempo real. El dispositivo debe 
ofrecer varias funciones, como análisis en tiempo real y no invasivo de la piel. La empresa está 
interesada en ampliar su negocio y suministrar tecnologías procedentes de Europa al mercado 
coreano.  

Se buscan socios en los sectores de dermatología, investigación médica, salud, biología y farmacia 
con el fin de establecer acuerdos de licencia y cooperación técnica. 

Límite de muestras de interés: 01/09/2016 

Referencia: TRIE20150119001 

Título: Semiconductor complementario de óxido metálico y kit de ensayo de ácido 
desoxirribonucleico basado en biosensor semiconductor para identificación de fraudes 
alimentarios y organismos genéticamente modificados 

Descripción: Una PYME irlandesa ha desarrollado un kit de ensayo rápido basado en 
semiconductores para identificación in situ de especies alimentarias, fraudes alimentarios y 
organismos genéticamente modificados. Este kit con captura y extracción basado en bolas 
magnéticas utiliza sondas estándar para la especificidad de referencia y no necesita amplificación. 
Un sensor complementario de óxido metálico cuenta las bolas magnéticas (número de copias de 
ADN objetivo).  

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

Límite de muestras de interés: 24/08/2016 

Referencia: TRBE20150905001 

Título: Nuevos enfoques/metodologías y tecnologías en el campo de muestras de productos 
de belleza 

Descripción: Una multinacional belga del sector de bienes de consumo busca nuevos enfoques y 
tecnologías mejorados en el campo de muestras de productos de belleza. El objetivo de estos 
enfoques y tecnologías es aumentar la efectividad, reducir fraudes en las muestras, aumentar 
el compromiso del cliente y desarrollar capacidades de seguimiento de conversiones. La 
solución adecuada permitirá a la empresa optimizar sus programas de muestras.  

Se buscan socios académicos e industriales con el fin de establecer acuerdos de 
cooperación técnica. 

Límite de muestras de interés: 08/09/2016 

Referencia: TRUK20150805001 

Título: Nuevo sensor para el sector marítimo 

Descripción: Una empresa británica busca socios interesados en continuar con el desarrollo de un 
sensor para el sector marítimo. Este sensor permite monitorizar desde barcos, plataformas e 
infraestructuras costeras la superficie del agua para aumentar la seguridad y reducir los 
costes operativos. El sensor detecta, caracteriza, clasifica y rastrea diversos tipos de objetos en 
tiempo real, desde humanos hasta bloques de hielo, residuos flotantes y vertidos.  

La empresa está interesada en establecer acuerdos de cooperación técnica e investigación 
para desarrollar la plataforma de hardware y busca asistencia técnica en procesamiento de 
señales, diseño óptico, electrónica y tecnología láser. 
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Límite de muestras de interés: 20/08/2016 

Referencia: TRUK20150624001 

Título: Solución acuosa que se aplica en la piel y se transforma en una capa pelable para 
nuevas aplicaciones 

Descripción: Una multinacional británica busca experiencia/soluciones que permitan aplicar 
formulaciones sobre la piel y formar rápidamente una capa pelable que se retire fácilmente de la 
piel. La composición de la formulación final debe incorporar ingredientes activos.  

Se buscan empresas/investigadores especializados en administración de medicamentos, 
cosméticos o materiales que dispongan de tecnologías adaptables a aplicaciones de cuidado 
personal. El objetivo es establecer acuerdos de cooperación técnica e investigación. 

Límite de muestras de interés: 30/07/2016 

Referencia: TRFR20150603001 

Título: Máquina específica para eliminar espinas de carpa 

Descripción: Una asociación agroalimentaria francesa especializada en piscicultura, con varios 
proyectos de optimización en procesamiento de carpa, busca empresas o centros de I+D para 
diseñar una máquina específica que permita eliminar las espinas del pescado y obtener 
filetes de carpa sin espinas. La carpa tiene una morfología especial, con espinas en Y muy 
unidas al músculo. A diferencia de otras especies, las espinas no pueden extraerse aplicando 
fuerza mecánica. La máquina buscada será una alternativa a los métodos actuales, que no son 
eficientes, y también podrá emplearse en otros tipos de pescado.  

La asociación está abierta a cualquier tipo de cooperación: licencia, comercialización con 
asistencia técnica, cooperación técnica e investigación. 

Límite de muestras de interés: 25/08/2016 

Referencia: TRPL20150521003 

Título: Materiales para reemplazar a los marcos de aluminio y madera en mesas de colegios 
y oficina 

Descripción: Una PYME polaca especializada en equipamiento para colegios y oficinas busca 
materiales que puedan sustituir a los marcos de aluminio y madera de las mesas. Este material 
debe cumplir los parámetros técnicos de los marcos: ser resistente para mantener la rigidez de 
las mesas, susceptible a cortes y adhesivos y estético (que pueda pintarse o fabricarse en 
distintos colores).  

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

Límite de muestras de interés: 24/08/2016 

Referencia: TRKR20150825002 

Título: Tecnología de emulsificación para el sector de belleza 

Descripción: Una empresa coreana busca socios que ofrezcan una tecnología básica y colaboren 
para continuar con el desarrollo de una nueva tecnología de emulsificación. Esta tecnología se 
empleará para fabricar productos cosméticos, como cremas y sueros. Específicamente quiere 
desarrollar emulsionantes, aceites, ceras, polímeros y agentes de control de la viscosidad o 
una combinación de estos productos como proceso emulsionante. El producto debe ser 
estable durante más de un mes a 45ºC, inodoro y seguro para la piel.  

La empresa busca laboratorios, PYME, start-ups e institutos de investigación públicos. 

Límite de muestras de interés: 26/08/2016 
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Referencia: TRBE20150802001 

Título: Técnica/solución para medir la densidad de detergente en polvo y evitar sobrecargas 

Descripción: Una multinacional belga del sector de bienes de consumo busca tecnologías de 
medición en línea de la densidad de detergente en polvo que eviten pérdidas de detergente debido 
a sobrecargas.  

Se buscan socios industriales que ofrezcan una tecnología lista para usar o interesados en 
cooperar en el desarrollo. El objetivo es establecer acuerdos de cooperación técnica. 

Límite de muestras de interés: 13/08/2016 

Referencia: TRAT20150807001 

Título: Espejos flexibles para un captador cilíndrico parabólico solar 

Descripción: Una empresa austríaca ha desarrollado un captador cilíndrico parabólico solar que 
casi duplica el tamaño de los sistemas disponibles actualmente en el mercado. El ensamblaje es 
más económico y produce energía de forma más eficiente. La empresa busca láminas planas de 
vidrio, aluminio u otro material con superficie de espejo y flexibles hasta un radio de 1.000 m.  

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

Límite de muestras de interés: 28/07/2016 

 

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

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

 

Ofertas de cooperación empresarial 

Referencia: BOSK20131217001  

Título: Simulación numérica  

Descripción: Una empresa eslovaca especializada en simulación numérica de procesos 
tecnológicos (métodos de cálculo y ensayos de resistencia de vehículos de transporte terrestre y 
ferroviario y componentes estructurales de vehículos de transporte, ensayos de propiedades físicas 
y químicas de materiales, y cálculo del ciclo de vida y resistencia de tuberías y recipientes a 
presión) busca socios con el fin de establecer acuerdos de outsourcing, servicio y subcontratación. 

Límite de muestras de interés: 18/10/2016  

Referencia: 20130503027 BO  

Título: Proveedor de soluciones de e-learning busca socios internacionales  

Descripción: Un proveedor alemán de soluciones de e-learning, líder en el mercado alemán de 
programas de aprendizaje para Microsoft Office, busca socios internacionales con el fin de 
establecer acuerdos de franquicia, joint venture e intermediación comercial en la UE.  

Límite de muestras de interés: 03/11/2015  

Referencia: BORO20140514001  

Título: Aplicaciones para smartphones  

Descripción: Una empresa rumana de software especializada en desarrollo de aplicaciones para 
smartphones, tabletas y TV inteligente, que suministra asistencia en todo el ciclo de vida del 
producto (desde la idea hasta la comercialización), servicios de consultoría digital y desarrollo de 
plataformas móviles, ofrece servicios de externalización y oportunidades de joint venture.  

Límite de muestras de interés: 26/10/2016  

Referencia: BORO20141027002  

Título: Empresa especializada en consultoría empresarial se ofrece como subcontratista  

Descripción: Una empresa rumana especializada en consultoría empresarial y gestión de 
proyectos se ofrece como subcontratista y busca socios para participar en proyectos 
internacionales, intercambiar know-how y ayudar a crear negocios en el mercado rumano.  

Límite de muestras de interés: 02/05/2016  
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Demandas de cooperación empresarial 

Referencia: BRUK20140711001  

Título: Empresa de ropa de deporte busca fabricantes  

Descripción: Un fabricante británico de ropa de deporte para mejorar el rendimiento busca 
fabricantes en este sector.  

Límite de muestras de interés: 18/10/2016  

Referencia: BRPT20140912001  

Título: Soluciones biotecnológicas de gestión y tratamiento de aguas residuales  

Descripción: Una empresa portuguesa ofrece nuevas soluciones biológicas para tratamiento de 
aguas residuales y busca compañías europeas del mismo sector interesadas en ampliar su línea 
de productos y servicios. La empresa cuenta con un equipo altamente cualificado y ofrece un 
enfoque basado en conocimiento al mercado portugués de medioambiente.  

Límite de muestras de interés: 03/05/2016  

Referencia: BRPL20150828001  

Título: Importador de vino y productos alimenticios busca proveedores  

Descripción: Una empresa polaca especializada en importar y distribuir vino, pasta, conservas de 
vegetales y pescado y otros productos alimenticios busca proveedores en el extranjero 
(productores y distribuidores de vino y alimentos).  

Límite de muestras de interés: 07/10/2016  

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

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

Contribuya con su opinión a las políticas de 
la Unión Europea 

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

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

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

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

  

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

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

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

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

 

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

Consulta sobre geobloqueo y otras restricciones geográficas a las compras 
y el acceso a la información en la UE 

El mercado único genera enormes beneficios para más de 500 millones de ciudadanos y 
más de 20 millones de empresas de la UE (y los países del Espacio Económico Europeo). De ahí 
que el Tratado de la UE prohíba la discriminación por motivos de residencia o nacionalidad y 
garantice la libre circulación de bienes, servicios, personas y capitales.  

Hasta ahora, los esfuerzos por completar el mercado único se han centrado sobre todo en 
garantizar que las empresas tengan libertad para vender a consumidores y empresas productos o 
servicios a través de las fronteras.  

Con el aumento del comercio online y el auge de los viajes dentro de la UE, hay mayor acceso a 
los bienes y servicios y mayor transparencia del mercado. Al eliminar los factores de la distancia y el 
tiempo, internet permite un acceso mucho más amplio y fácil a la información y facilita el desarrollo 
del comercio. Eso lo convierte en un gran motor del crecimiento y el empleo 

Pero sigue habiendo demasiadas barreras; las empresas aplican a los posibles clientes 
restricciones o condiciones diferentes según su nacionalidad o lugar de residencia. Aunque pueda 
haber casos en que dichas diferencias de trato reflejen diferencias objetivas y comprobables en la 
situación de los clientes, el geobloqueo injustificado y otras formas de discriminación basadas 
en la nacionalidad o el lugar de residencia son claramente contrarias a los principios del 
Tratado de la UE. Medidas de este tipo limitan directa o indirectamente el acceso de los 
consumidores a las ofertas transfronterizas y pueden ser fuente de ineficacia económica, lo que, a su 
vez, puede redundar en precios más altos y menor variedad de productos, servicios y contenidos 
digitales para los consumidores. También pueden socavar la confianza de los consumidores en el 
mercado único. 

Esta consulta intenta recabar puntos de vista sobre las diferentes restricciones que sufren 
los usuarios, consumidores y empresas a la hora de dar o recibir información y comprar o 
vender a través de las fronteras en la Unión Europea. 

Esto permitirá a la Comisión obtener información útil para las propuestas sobre bloqueo geográfico 
que elabora actualmente dentro de la estrategia del mercado único digital y para dar continuidad a la 
estrategia del mercado interior de bienes y servicios que prevé publicar en octubre de 2015. 

La consulta está disponible en todas las lenguas oficiales. 

Si está interesado en participar en esta consulta pública, le rogamos nos envíe este 
cuestionario a través del correo electrónico ipm-galactea-plus@jcyl.es antes del 10 de 
diciembre de 2015.  

Documentación de referencia: 

Introducción a la consulta 

https://ec.europa.eu/eusurvey/pdf/survey/30124?lang=ES&unique=b02b1ee2-5c6c-4d73-b0ef-97ac71c009db
mailto:ipm-galactea-plus@jcyl.es
https://ec.europa.eu/eusurvey/files/9154f712-b814-4635-8671-bf42a5150e9b
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Consulta pública sobre las necesidades de calidad y velocidad de internet 
más allá de 2020 

La Comunicación de la Comisión Una Estrategia para el Mercado Único Digital de Europa, de 6 de 
mayo de 2015, destaca el papel de las redes digitales como espina dorsal de los servicios y 
productos digitales. Uno de sus tres pilares fundamentales es crear las condiciones adecuadas para 
que las redes y servicios digitales prosperen. La realización del mercado único digital europeo 
requerirá unas redes digitales de alta velocidad, seguras, fiables y asequibles. 

La Agenda Digital para Europa, aprobada en in 2010, estableció una serie de objetivos de 
despliegue e implantación de banda ancha para 2020 que se han convertido progresivamente en 
una referencia de política pública. En torno a dichos objetivos se han ido estructurando unos planes 
de inversión tanto pública como, cada vez más, privada.  

Cinco años después, el despliegue de la banda ancha ha registrado progresos importantes. Según 
el marcador de la Agenda Digital para Europa, a finales de 2014 el 68% de los hogares de la UE 
tenían a su disposición tecnologías fijas de red de acceso de próxima generación con 
capacidad para suministrar al menos 30 Mbps. Sin embargo, la utilización de servicios superiores 
a 100 Mbps sigue siendo un reto a corto plazo: a finales de 2014, solo representaban 2,7 contratos 
por cada 100 habitantes, lo que corresponde al 6% de los hogares (además, esa cifra oculta 
variaciones geográficas muy importantes).  

Por otra parte, las proyecciones señalan que las necesidades de conectividad aumentan de 
forma constante, incluso fuera del domicilio y del trabajo, hoy en día impulsadas principalmente por 
la comunicación basada en vídeo. Se prevé que la internet de las cosas, la economía de los datos, la 
abundancia de contenidos, la disponibilidad de dispositivos móviles cada vez más baratos y sus 
múltiples usos acentuarán esta tendencia en todas las categorías de usuarios (hogares, empresas, 
instituciones públicas) y harán que la disponibilidad de ancho de banda y la facilidad para 
modernizar las redes se conviertan en factores clave para una economía y una sociedad digital 
dinámicas. 

Por ello, la Comisión Europea realiza esta consulta pública a fin de recabar información sobre 
las necesidades futuras de redes digitales fijas y móviles más allá de 2020. El objetivo es 
evaluar y comprender tales necesidades con vistas a elaborar políticas públicas que acompañen a los 
inversores a la hora de desplegar redes de conectividad con garantías de futuro y garanticen que 
todos los usuarios (particulares, empresas, instituciones públicas, etc.) puedan aprovechar las 
ventajas de la economía y la sociedad digitales.  

Esta consulta pública se utilizará para elaborar y aplicar la política de la UE y los instrumentos 
regulatorios y financieros que puedan contribuir a facilitar la implantación de la banda ancha 
(como la revisión del marco reglamentario de las telecomunicaciones y la utilización de financiación 
pública).  

La consulta se dirige a todo tipo de participantes (ciudadanos, empresas, ONG, organismos 
públicos, etc.) de todos los sectores (desde la agricultura hasta las TIC, pasando por la 
educación, la industria del automóvil, los servicios, etc.), interesados en garantizar que sus 
futuras necesidades de conectividad a internet queden plenamente satisfechas. 

Documentación de referencia: 

Documento de la consulta 

http://ec.europa.eu/priorities/digital-single-market/docs/dsm-communication_en.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52010DC0245R(01)&from=ES
http://ec.europa.eu/digital-agenda/en/digital-agenda-scoreboard
http://ec.europa.eu/newsroom/dae/document.cfm?action=display&doc_id=10657
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Si está interesado en participar en esta consulta pública, le rogamos nos envíe este 
cuestionario a través del correo electrónico ipm-galactea-plus@jcyl.es antes del 30 de 
noviembre de 2015.  

 

Consulta pública sobre la ejecución y aplicación de la Directiva 79/7/CEE del 
Consejo, de 19 de diciembre de 1978, relativa a la aplicación progresiva del 
principio de igualdad de trato entre hombres y mujeres en materia de 
seguridad social 

Esta consulta pública forma parte de la evaluación de la Directiva 79/7/CEE del Consejo 
relativa a la aplicación progresiva del principio de igualdad de trato entre hombres y mujeres 
en materia de seguridad social dentro del marco “Legislar Mejor” de la Comisión 
recientemente aprobado. Esta consulta pública se utilizará para recoger las opiniones del público en 
general en el contexto de la evaluación de la ejecución y aplicación de la Directiva 79/7/CEE. 

Esta Directiva se adoptó en 1978. Desde entonces, la legislación sobre la igualdad de género y los 
sistemas nacionales de seguridad social cubiertos por la Directiva se han desarrollado y reformado 
sustancialmente. Procede, por tanto, que la Comisión lleve a cabo una evaluación en términos de 
eficiencia, eficacia, coherencia, pertinencia, sostenibilidad y valor añadido de la UE haciendo especial 
hincapié en hallar posibilidades de modernización. 

La información de retorno sobre la ejecución y aplicación de la Directiva 79/7/CEE será decisiva 
para las reflexiones de la Comisión sobre la conveniencia de proponer una acción en relación 
con la modernización de la presente Directiva y la forma que podría adoptar. 

La consulta está dirigida a todos los ciudadanos y otras partes interesadas como Estados 
miembros de la UE, instituciones de la UE y otros organismos, autoridades nacionales, 
regionales y locales, organizaciones intergubernamentales y no gubernamentales, 
investigadores interesados en cuestiones de igualdad de género y cuestiones relativas a la 
seguridad social, organismos para la igualdad, interlocutores sociales, organizaciones de la 
sociedad civil y otras organizaciones o particulares. 

Documentación de referencia: 

 Directiva 79/7/CEE del Consejo, de 19 de diciembre de 1978, relativa a la aplicación 
progresiva del principio de igualdad de trato entre hombres y mujeres en materia de 
seguridad social; 

 Informe sobre la Directiva 79/7/CEE y la Directiva 86/378/CEE, modificada por la 
Directiva 96/97/CE 

 Informe sobre la discriminación de género directa e indirecta en pensiones de vejez en 
33 países europeos. 

Si está interesado en participar en esta consulta pública, le rogamos nos envíe este 
cuestionario a través del correo electrónico ipm-galactea-plus@jcyl.es antes del 1 de 
diciembre de 2015.  

  

https://ec.europa.eu/eusurvey/pdf/survey/28855?lang=ES&unique=095e3e35-d895-4b13-87e3-de57e44b4233
mailto:ipm-galactea-plus@jcyl.es
http://ec.europa.eu/smart-regulation/guidelines/toc_guide_en.htm
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex:31979L0007
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex:31979L0007
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex:31979L0007
http://ec.europa.eu/justice/gender-equality/files/2007-_social_security_en.pdf
http://ec.europa.eu/justice/gender-equality/files/2007-_social_security_en.pdf
http://ec.europa.eu/justice/gender-equality/files/conference_sept_2011/dgjustice_oldagepensionspublication3march2011_en.pdf
http://ec.europa.eu/justice/gender-equality/files/conference_sept_2011/dgjustice_oldagepensionspublication3march2011_en.pdf
https://ec.europa.eu/eusurvey/pdf/survey/29418?lang=ES&unique=9099c07b-60a1-4799-b952-a66f4138dea6
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: 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

 Suministro de servicios de información sobre desplazamientos multimodales en toda la Unión 
conforme a la Directiva 2010/40/UE 
Fecha de cierre: 25/11/2015 
 

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

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

 Ciudadanía de la UE: díganos lo que opina sobre valores comunes, derechos y participación 
democrática 
Fecha de cierre: 07/12/2015 
 

http://ec.europa.eu/eurostat/about/opportunities/consultations/iess
http://ec.europa.eu/eurostat/about/opportunities/consultations/iess
https://ec.europa.eu/digital-agenda/en/news/consultation-review-eu-satellite-and-cable-directive
http://ec.europa.eu/eurostat/about/opportunities/consultations/fribs
http://ec.europa.eu/eurostat/about/opportunities/consultations/eass
http://ec.europa.eu/eurostat/about/opportunities/consultations/eass
http://ec.europa.eu/health/human-use/clinical-trials/developments/index_es.htm
http://ec.europa.eu/health/human-use/clinical-trials/developments/index_es.htm
http://ec.europa.eu/health/human-use/clinical-trials/developments/index_es.htm
http://ec.europa.eu/health/human-use/clinical-trials/developments/index_es.htm
http://ec.europa.eu/health/human-use/clinical-trials/developments/index_es.htm
http://ec.europa.eu/health/human-use/clinical-trials/developments/index_es.htm
http://ec.europa.eu/health/human-use/clinical-trials/developments/index_es.htm
http://ec.europa.eu/health/human-use/quality/developements/index_es.htm
http://ec.europa.eu/health/human-use/quality/developements/index_es.htm
http://ec.europa.eu/health/human-use/quality/developements/index_es.htm
http://ec.europa.eu/health/human-use/clinical-trials/developments/index_es.htm
http://ec.europa.eu/health/human-use/clinical-trials/developments/index_es.htm
http://ec.europa.eu/health/human-use/clinical-trials/developments/index_es.htm
http://ec.europa.eu/transport/themes/its/consultations/2015-its-mmtips_en.htm
http://ec.europa.eu/transport/themes/its/consultations/2015-its-mmtips_en.htm
http://ec.europa.eu/taxation_customs/common/consultations/tax/2015_alcohol_es.htm
http://ec.europa.eu/taxation_customs/common/consultations/tax/2015_alcohol_es.htm
http://ec.europa.eu/digital-agenda/en/news/public-consultation-evaluation-and-review-regulatory-framework-electronic-communications
http://ec.europa.eu/digital-agenda/en/news/public-consultation-evaluation-and-review-regulatory-framework-electronic-communications
http://ec.europa.eu/justice/newsroom/citizen/opinion/150826_en.htm
http://ec.europa.eu/justice/newsroom/citizen/opinion/150826_en.htm
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 Consulta pública sobre la aplicación de la Directiva 2008/52/CE sobre ciertos aspectos de la 
mediación en asuntos civiles y mercantiles 
Fecha de cierre: 11/12/2015 
 

 Consulta pública sobre la cloroacetamida en el marco del Reglamento (CE) no 1223/2009 del 
Parlamento Europeo y del Consejo sobre los productos cosméticos 
Fecha de cierre: 14/12/2015 
 

 Consulta pública sobre el colorante óxido de cinc en el marco del Reglamento (CE) nº 1223/2009 
del Parlamento Europeo y del Consejo sobre los productos cosméticos 
Fecha de cierre: 14/12/2015 
 

 Consulta pública sobre normas en el mercado único digital: establecer prioridades y garantizar 
resultados 
Fecha de cierre: 16/12/2015 
 

 Consulta pública sobre la modernización del IVA en el comercio electrónico transfronterizo 
Fecha de cierre: 18/12/2015 
 

 Regulatory environment for platforms, online intermediaries, data and cloud computing and the 
collaborative economy 
Fecha de cierre: 18/12/2015 
 

 Consulta sobre la superación de obstáculos en regiones fronterizas 
Fecha de cierre: 21/12/2015 
 

 Hacia una nueva asociación entre la Unión Europea y los países de África, el Caribe y el Pacífico 
después de 2020 
Fecha de cierre: 31/12/2015 
 

 Bonos garantizados en la Unión Europea 
Fecha de cierre: 06/01/2016 
 

 Convocatoria de datos: el marco regulador de la UE en materia de servicios financieros 
Fecha de cierre: 06/01/2016 
 

 Revisión de los reglamentos sobre los fondos de capital riesgo europeos (FCRE) y los fondos de 
emprendimiento social europeos (FESE) 
Fecha de cierre: 06/01/2016 

 

 Relanzamiento de la base imponible consolidada común del impuesto sobre sociedades (BICCIS) 
Fecha de cierre: 08/01/2016 
 

 Consulta pública sobre los efectos del coeficiente máximo de remuneración con arreglo a la 
Directiva 2013/36/UE sobre Requisitos de Capital (DRC IV) y la eficacia global de las normas de 
remuneración de la DRC IV 
Fecha de cierre: 14/01/2016 
 

 Consulta pública para servir de base a la revisión de la Directiva sobre el etiquetado de automóviles 
Fecha de cierre: 15/01/2016 
 

 Consulta sobre una posible restricción de las sustancias químicas peligrosas (CMR 1A y 1B) en 
artículos textiles y de prendería de uso para los consumidores según el artículo 68, apartado 2, del 
Reglamento (CE) nº 1907/2006 (REACH) 
Fecha de cierre: 22/01/2016 

http://ec.europa.eu/justice/newsroom/civil/opinion/150910_en.htm
http://ec.europa.eu/justice/newsroom/civil/opinion/150910_en.htm
http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=8449
http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=8449
http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=8448
http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=8448
https://ec.europa.eu/digital-agenda/news-redirect/25563
https://ec.europa.eu/digital-agenda/news-redirect/25563
http://ec.europa.eu/taxation_customs/common/consultations/tax/index_en.htm
https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/Platforms/
https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/Platforms/
https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/overcoming-obstacles-border-regions
http://ec.europa.eu/europeaid/public-consultation-eu-acp-new-partnership_en
http://ec.europa.eu/europeaid/public-consultation-eu-acp-new-partnership_en
http://ec.europa.eu/finance/consultations/2015/covered-bonds/index_en.htm
http://ec.europa.eu/finance/consultations/2015/financial-regulatory-framework-review/index_en.htm
http://ec.europa.eu/finance/consultations/2015/venture-capital-funds/index_en.htm
http://ec.europa.eu/finance/consultations/2015/venture-capital-funds/index_en.htm
http://ec.europa.eu/taxation_customs/common/consultations/tax/2015_alcohol_en.htm
http://ec.europa.eu/justice/newsroom/civil/opinion/151015_es.htm
http://ec.europa.eu/justice/newsroom/civil/opinion/151015_es.htm
http://ec.europa.eu/justice/newsroom/civil/opinion/151015_es.htm
http://ec.europa.eu/clima/consultations/articles/0027_es.htm
http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=8299
http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=8299
http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=8299
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 Consulta pública para la evaluación de la Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo y al 
Consejo sobre el  plan de acción contra la amenaza creciente de las resistencias bacterianas (COM 
(2011) 748) 
Fecha de cierre: 22/01/2016 
 

 Consulta pública sobre el Plan de acción de Administración electrónica 2016-2020 
Fecha de cierre: 22/01/2016 
 

 Capacitar a las autoridades nacionales de competencia para que puedan hacer cumplir la normativa 
con mayor eficacia 
Fecha de cierre: 12/02/2016 
 

 Revisión de los requisitos de información y procedimiento establecidos en los artículos 41 a 44 del 
Tratado Euratom 
Fecha de cierre: 27/10/2016 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

   

http://ec.europa.eu/dgs/health_food-safety/dgs_consultations/current_consultations_en.htm
http://ec.europa.eu/dgs/health_food-safety/dgs_consultations/current_consultations_en.htm
http://ec.europa.eu/dgs/health_food-safety/dgs_consultations/current_consultations_en.htm
https://ec.europa.eu/digital-agenda/news-redirect/26898
http://ec.europa.eu/competition/consultations/2015_effective_enforcers/index_en.html
http://ec.europa.eu/competition/consultations/2015_effective_enforcers/index_en.html
https://ec.europa.eu/energy/en/consultations/revision-information-and-procedural-requirements-under-articles-41-44-euratom-treaty
https://ec.europa.eu/energy/en/consultations/revision-information-and-procedural-requirements-under-articles-41-44-euratom-treaty
mailto:ipm-galactea-plus@jcyl.es

