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NOTICIAS INTERNAS DE LA PTE AGUA
La PTEA participó en la Jornada “Excelencia e incorporación de talento al
entorno empresarial
El pasado viernes 6 de marzo tuvo lugar en la Facultad de Veterinania de la Universidad
Complutense de Madrid, la jornada “Incorporación de Talento al Entorno empresarial”,
organizada por la Plataforma Vet+i y el Campus de Excelencia Internacional Moncloa, en
colaboración con otras Plataformas Tecnológicas, entre ellas la PTEA.
El evento se centró en las actividades y
oportunidades del centro de excelencia Campus
Moncloa para los investigadores y las empresas de los
sectores de la agroalimentación y la salud. Además,
se dieron a conocer en detalle las convocatorias de
las Ayudas EMPLEA, Ayudas Torres Quevedo y
Doctorados Industriales y las Acciones Marie
Sklodowska-Curie.
Para ello se contó con la presencia de representantes
del Ministerio de Economía y Competitividad expertas
en la temática de las ayudas, que facilitaron información en detalle de las cuatro
convocatorias de ayudas y ofrecieron a los asistentes la posibilidad de resolver sus dudas al
respecto.
De especial interés para empresas implicadas en
Investigación, Desarrollo e Innovación y para
titulados
universitarios
a
distintos
niveles,
especialmente doctorandos y doctores titulados, la
jornada tuvo un gran éxito, al contar con la
asistencia de ponentes expertos, de representantes
de numerosas Plataformas Tecnológicas y de
estudiantes que, entre otros, pudieron conocer en
detalle estas convocatorias.

Puede acceder a las presentaciones realizadas en la jornada en la web de la Universidad.
Para más información contacte con secretaríatecnica@plataformaagua.org

PTEA y El Futuro a través de los Datos
El pasado 16 de Marzo, la plataforma PLANETIC organizó una jornada sobre Big Data "El
Futuro a través de los Datos" en la sede del CDTI en Madrid, aprovechando el marco de su II
Asamblea General. La jornada era abierta a cualquier persona o entidad interesada en
conocer y explotar oportunidades entorno a la producción y gestión masiva de datos.
Los principales objetivos de la jornada fueron:
-

Ofrecer a los asistentes una recopilación de información y oportunidades sobre un
dominio tan prometedor como el de Big Data.

-

Presentar la recién creada PPP (Private public partnership) sobre Big Data.

-

Presentar la iniciativa interplataforma lanzada y coordinada desde Planetic para
implementar la estrategia Europea sobre Big Data a nivel nacional, a la cual se ha
adherido la PTEA.

A la jornada asistieron 120 personas y se contó con el apoyo del MINECO, CDTI, MINETUR y la
PPP BigDataValue. Además se contó con la presencia de varias plataformas tecnológicas
involucradas junto a PLANETIC en la iniciativa Big Data que participaron de una mesa
redonda donde se debatió sobre necesidades, barreras, ecosistemas y posibles
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demostradores que hay en torno a Big Data en los diferentes sectores representados. Por
parte de la PTEA acudió D. Juan Luis Sobreira (ITG).
Para poder consultar un breve resumen de lo acontecido, las presentaciones utilizadas por
los ponentes y varias fotos ilustrativas del evento, se puede acceder a través del siguiente
enlace.

Workshop Tendencias de Investigación e Innovación en Tratamiento de
Aguas, red REGATA
El Grupo de Ingeniería Ambiental y Bioprocesos de la Universidad de Santiago de
Compostela liderado por el Profesor Juan Manuel Lema, coordina la red temática REGATA
(Red Gallega de Tratamiento de Aguas) en el marco del Programa de Consolidación de
Unidades de Investigación Competitivas del Sistema Universitario Gallego.
REGATA está formada por 10 grupos de investigación de tres Universidades Gallegas, un
total de 56 Profesores y 120 Investigadores, con actividades desarrolladas en el ámbito de
tratamiento de aguas bajo una orientación multidisciplinar. El objetivo principal de REGATA
es propiciar una estrecha colaboración entre grupos, formación complementaria y uso
conjunto de recursos entre los miembros de la red de cara a fomentar sinergias entre las
distintas actividades de investigación en el tratamiento de aguas.
Esta red REGATA organiza el próximo 9 de Abril el taller “Tendencias de Investigación e
Innovación en Tratamiento de Aguas” en Santiago de Compostela, en colaboración con
otras redes y plataformas de referencia nacional y europea tales como European Water
Platform, European Water Partnership, European Innovation Partnership, Red META, JPI
Water, Red Consolider. La Plataforma Tecnológica Española del Agua participará en el
taller, representada por D. José Antonio García Gómez, vocal de su Junta Directiva.
Descargar programa

Noticias socios PTEA:
Grupo AEMA instalará una nueva PTA para una importante fábrica de
cervezas en Zaragoza
09/03/2015

Fuente: AEMA

Esta nueva instalación consiste en una PTA (planta de tratamiento de aguas de aporte) de
ósmosis inversa, diseñada a medida, y con la que podrán tratar el agua de pozo para
diferentes usos.
Más información

El Hospital Universitario Río Hortega de Valladolid se convertirá en el primer
hospital sostenible de España mediante las actuaciones del proyecto
europeo LIFE Smart Hospital
Fuente: Centro Tecnológico CARTIF
El objetivo principal del LIFE Smart Hospital es aumentar la capacidad de adaptación de los
hospitales al cambio climático, reduciendo la huella climática y avanzando hacia la
neutralidad de las emisiones de gases de efecto invernadero. Se desarrollarán planes de
actuación en torno a tres ejes: energía, agua y residuos. Estas actuaciones estarán basadas
en mejores prácticas disponibles, formación a medida y potencial de replicabilidad de la
experiencia.
Más información
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“MARenales”. Celebrado el “Training Workshop” del proyecto MARSOL en
el Acuífero de los Arenales
17/03/2015

Fuente: TRAGSA

Entre los días 9 y 11 de marzo se ha celebrado en Segovia, España, el “training Workshop”
designado “MARenales” del proyecto MARSOL (FP7, water inno-demo call) sobre recarga
gestionada de acuíferos específicamente dirigidos a end-users del acuífero de los Arenales,
en general agricultores y agro-industria.
Al evento asistieron un total de 50 asistentes, representando a siete países de Europa, Israel
y Corea, e involucrando a técnicos de la Confederación/Demarcación Hidrográfica del
Duero, agricultores de las comunidades de regantes de los Arenales, del MAGRAMA, Junta
de Castilla y León, del Instituto Geológico y Minero de España (IGME) e invitados de otros
proyectos europeos relacionados.
Más información

Caso de éxito: DESCUBRA LAS VENTAJAS DEL MANTENIMIENTO INTEGRAL DE
UNA EDAR PARA SU FÁBRICA
Fuente: AEMA
Un caso particular para explicar los beneficios del mantenimiento integral para una EDAR,
es el de una fábrica de hojas de espinaca, grelos y acelgas, perteneciente a un importante
grupo alimentario. Su situación ha mejorado gracias a la contratación de un servicio de
mantenimiento integral de su planta de tratamiento de aguas.
Más información

TECOPYSA, CARTIF y SOCAMEX desarrollarán una plataforma integral de
gestión del agua
Fuente: Centro Tecnológico CARTIF
El proyecto ACUASYSTEM combina conocimientos y técnicas de índole científica y
empresarial, gracias a la cooperación entre empresas y organismos de investigación en un
marco de desarrollo experimental. El objetivo final del proyecto es desarrollar una
plataforma integral agua/energía con funcionalidades mejoradas respecto a otras
existentes en el mercado. La aplicación de soluciones ópticas y TIC’s permitirá aumentar el
control sobre los procesos de tratamiento en potabilizadoras y depuradoras, garantizando
una calidad de agua que cumpla con la normativa vigente.
Más información

NOTICIAS SOBRE I+D+I EN AGUA
Nuevo sistema de riego eficiente para la producción agrícola en
invernaderos
31/03/2015 Fuente: IMTA
Los sistemas de riego de los invernaderos agrícolas son abastecidos a través de pozos de
agua, por medio de un sistema de bombeo que representa costos elevados. A fin de
coadyuvar en la solución de este problema, un grupo de especialistas del IMTA, liderados
por Medina Mendoza, trabaja en la construcción de una tecnología para la
implementación de sistemas de riego tecnificados por gravedad, a través de un método
de captación de agua de lluvia.
Más información
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El CDTI invierte más de 40 millones de euros para 87 proyectos de I+D+i
empresarial
23/03/2015 Fuente: MINECO
El Consejo de Administración del Centro para el Desarrollo Tecnológico
Industrial (CDTI) ha aprobado 87 nuevos proyectos de I+D+i con un
presupuesto total de casi 56 millones de euros. El CDTI aportará cerca de
44 millones de euros impulsando, de esta manera, la I+D+i empresarial.
De las iniciativas aprobadas, 75 son proyectos individuales de I+D; 8
pertenecen a la Línea Directa de Innovación; 3 son proyectos consorciados de I+D en los
que participan 6 empresas y 1 proyecto corresponde a la Línea de Innovación Global que
tiene por objetivo financiar proyectos de inversión en innovación e incorporación de
tecnología innovadora que contribuyan al crecimiento e internacionalización de empresas
españolas.
Más información

La Diputación de Gipuzkoa destina más de cuatro millones de euros a
proyectos de I+D de la Red Guipuzcoana de Ciencia y Tecnología
Los centros guipuzcoanos de la Red Vasca de Ciencia, Tecnología e Innovación recibirán
tres millones de euros por parte del departamento de Innovación, Desarrollo Rural y Turismo
de la Diputación foral de Gipuzkoa y 1.360.000 euros por otras vías.
De este modo, un total de 47 proyectos, de 30 centros tecnológicos, universidades y
unidades de I+D de empresas dispondrán de financiación foral por la primera vía,
programa de apoyo a la Red.
Más información

El ultrasonido, una buena alternativa para descontaminar efluentes
23/03/2015 Fuente: Dicyt
Investigadores de la UNL de Argentina crean un equipo que utiliza las bajas frecuencias
para sanear aguas. Con el método pueden tratar hasta 100 litros por hora.
Más información

La CARM impulsa un proyecto que transforma los lodos de las depuradoras
en biocombustible
22/03/2015 Fuente: Región de Murcia
El objetivo final del proyecto, denominado Ignis-Fungus’,
es la transformación de un residuo que se produce
actualmente en grandes cantidades en las EDAR en un
subproducto que se puede calificar energéticamente
como biomasa, y que, por lo tanto, no computa en
términos de emisiones de CO2. En este sentido, se
pretende desarrollar un proceso biológico de
depuración de aguas residuales basado en la utilización de hongos oleaginosos, en lugar
de las bacterias aerobias que se utilizan en la actualidad.
Más información

ACQUEAU workshop en Helsinki
18/03/2015 Fuente: ACQUEAU
El día 12 de marzo, el cluster ACQUEAU celebró el exitoso taller sobre tratamientos de agua
residual industrial en Helsinki, organizada por TEKES, la agencia finlandesa de financiación

5

para la innovación. Más de 60 personas asistieron al taller para intercambiar conocimientos,
presentar ideas de proyectos y tecnologías innovadoras.
Después de la sesión temática sobre las industrias de minería, pulpa y papel y soluciones
químicas para el tratamiento de aguas residuales, cinco líderes de proyectos presentaron
ideas y soluciones para tratamientos de agua. Estas ideas se pueden consultar en el
siguiente enlace.
Más información

Un nuevo proyecto detectará la calidad del agua a tiempo real en A
Coruña
13/03/2015 Fuente: Ayuntamiento de A Coruña
Este proyecto tiene como objetivo monitorizar en tiempo real el nivel de calidad del agua
almacenada en el embalse de Cecebre y de su entorno, permitiendo detectar de forma
anticipada cualquier desviación y actuar de manera rápida y segura.
Más información

España consigue más de 60 millones de Euros del Consejo Europeo de
Investigación
12/03/2015 Fuente: Innovamás
Los centros de investigación y universidades españolas han obtenido 32 ayudas
“Consolidator Grants” del Consejo Europeo de Investigación (ERC, por sus siglas en inglés),
lo que supone una financiación aproximada de 60 millones de euros. La convocatoria 2014,
destinada a proyectos de excelencia de investigadores distinguidos, sitúa a España como
cuarto país receptor de ayudas junto a Países Bajos, y solo por detrás de Reino Unido,
Alemania y Francia.
Más información

García Tejerina presenta el Plan PIMA Adapta, que destina 12,1 millones de
euros a más de 40 actuaciones para impulsar la adaptación al cambio
climático en España
11/03/2015 Fuente: MAGRAMA
La ministra de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Isabel García Tejerina, ha
presentado hoy el nuevo Plan de Impulso al Medio Ambiente para la Adaptación al
Cambio Climático en España, (PIMA Adapta), que incluye una inversión de 12,1 millones de
euros para más de 46 actuaciones en la costa, el dominio público hidráulico y los Parques
Nacionales.
Más información

Celdas de combustible alimentadas por bacterias
10/03/2015 Fuente: Noticias de la Ciencia
Unos investigadores han desarrollado un nuevo sistema para hacer que ciertas bacterias
energicen una célula (celda) de combustible. El “combustible” utilizado es agua residual, y
los subproductos del proceso son gotas de agua pura y electricidad. Se trata por tanto de
un proceso respetuoso con el medio ambiente para la purificación del agua derivada de
procesos industriales contaminantes y de otros semejantes. Y además genera pequeñas
cantidades de electricidad, que en la práctica son suficientes para hacer girar las aspas de
un pequeño ventilador, generar luz en un LED, o energizar un sensor.
Más información
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Aqualogy despliega con éxito su tecnología iDroloc de localización de
fugas en redes de agua en Lisboa
09/03/2015 Fuente: Aqualogy
Aqualogy ha desplegado de nuevo su tecnología iDroloc en Lisboa para localizar fugas
mediante gases trazadores. En esta ocasión, la compañía ha trabajado para la empresa
Climaespaço, que gestiona el suministro de agua caliente y fría empleada para la
aclimatación de los edificios situados en el Parque de las Naciones de la capital
portuguesa. Mediante esta técnica de localización de fugas de agua, ha logrado localizar
16 fugas en la red, la reparación de las cuales permitirá ahorrar agua y reducir el consumo
de energía primaria y de emisiones de CO2 a la atmósfera.
Más información

Primeros Resultados de la Participación Española en Horizonte 2020, el
Programa Marco de I+D+i de la Unión Europea (2014)
06/03/2015 Fuente: CDTI
Según los resultados provisionales disponibles, las entidades españolas han obtenido una
subvención de 260,7 millones de euros por su participación en las convocatorias de
Horizonte 2020 (H2020) adjudicadas en 2014 que han podido ser contabilizadas, lo que
implicará una inversión de cerca de 290 millones de euros para la realización de
actividades de I+D+i en nuestro país. España, con el 11,2% UE-28, ocupa provisionalmente
la tercera posición por el retorno obtenido, únicamente por detrás de Alemania y Reino
Unido (con el 16,2 % y 15% respectivamente).
Los resultados pueden considerarse positivos, pero son aún muy preliminares. Las cifras
incluyen resultados provisionales de 37 convocatorias de propuestas de Horizonte 2020
correspondientes a 2014, únicamente de las temáticas gestionadas por el CDTI, por lo que
no contienen resultados del pilar de Ciencia Excelente.
Más información

Fundación Aquae y la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria
impulsan una nueva investigación sobre el agua en Canarias
04/03/2015 Fuente: Aquae
Ambas Instituciones firmaron un acuerdo de colaboración conjunta para impulsar
proyectos de formación, investigación, tecnología, innovación y divulgación, y mover
conocimiento y talento en el ámbito del agua. Principalmente, en los ámbitos de la salud y
alimentación y en todo lo que supongan retos ambientales relacionados con el agua y su
gestión.
Más información

Molibdeno, metal promisorio para descontaminar el agua
En Colombia solo el 30% de las aguas residuales son tratadas. A través de la fotocatálisis
solar, proceso químico cuya única fuente es la energía de este astro, se mejora la calidad
del agua. Este método para la eliminación de contaminantes orgánicos, fue utilizado por
Sandra Milena López Zamora, ingeniera química de la Universidad Nacional (UN) de
Colombia Sede Manizales, para buscar el material ideal que ayudara a mejorar las
propiedades foto-catalíticas del dióxido de titanio (TiO2), muy empleado en este tipo de
procedimientos por su alta eficiencia en la conversión de energía solar.
Más información
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La Comisión Europea pide a España que mejore el tratamiento de las
aguas residuales de los pequeños municipios
26/02/2015 Fuente: RETEMA
La Comisión Europea pide a España que mejore la recogida y el tratamiento de las aguas
residuales de muchas aglomeraciones pequeñas y medianas de todo el país. De
conformidad con el Derecho de la UE, las ciudades tienen que recoger y someter a
tratamiento sus aguas residuales urbanas, ya que si no se tratan constituyen un riesgo para
la salud humana y contaminan los lagos, los ríos, el suelo y las aguas costeras y
subterráneas.
Más información

Investigadores de la UAB logran producir de forma eficiente energía
renovable e hidrógeno de las aguas residuales
25/02/2015 Fuente: UAB
Las aguas residuales contienen una gran cantidad de energía química almacenada en la
materia orgánica contaminante. Para intentar aprovechar esta energía, investigadores de
diferentes laboratorios de todo el mundo buscan cómo recuperarla, por ejemplo en forma
de hidrógeno, un proceso que eliminaría eficientemente la materia orgánica de las aguas
residuales y permitiría no sólo la reducción del consumo energético del proceso de
depuración sino, incluso, la obtención de energía a partir de este residuo.
Más información

Agua y energía en México: Sinergia para la sustentabilidad
24/02/2015 Fuente: Aquae
Uno de los grandes retos del país en materia de desarrollo sostenible es que exista menos
dependencia de combustibles fósiles, mediante la generación con energías renovables. El
Gobierno Federal ha dado a conocer el objetivo de que en el 2024 el 35% de la capacidad
instalada en México provenga de este tipo de fuentes. México emite solo el 1.5% mundial
de los gases de efecto invernadero. No obstante, éstos han aumentado en un 40% desde
1990 a 2008.
Más información

Arranca BlueSCities, un proyecto para coordinar la integración del agua y
los residuos en las Smart Cities y Comunidades EIP
23/02/2015 Fuente: CTM
El proyecto constituye una herramienta de referencia de auto evaluación para el agua y
los residuos en las ciudades, lo cual mejorará la ejecución de las actividades europeas de
Smart City.
Más información

LIFE+AQUATIK propone una tecnología alternativa
contaminantes prioritarios en aguas residuales

para

detectar

23/02/2015 Fuente: Cetaqua
El proyecto LIFE+ AQUATIK ensaya y valida nuevas tecnologías e instrumentos para el
control, in situ y a tiempo real, de siete contaminantes prioritarios (de una lista de 45), cuya
presencia debe ser monitorizada y limitada en las masas de agua, ya que pueden suponer
un riesgo para el medio y la salud humana.
Más información
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El IRTA coordina un proyecto sobre las medidas para evitar la desaparición
del Delta del Ebro por el cambio climático
23/02/2015 Fuente: IRTA
El proyecto LIFE+ EBRO-ADMICLIM plantea una gestión integrada del agua, los sedimentos y
hábitats (humedales y arrozales) en el Delta del Ebro, una zona muy vulnerable al
hundimiento natural del terreno (subsidencia) y a la subida del nivel del mar. El proyecto
tiene como objetivo múltiple optimizar la elevación del suelo (mediante las aportaciones de
sedimento inorgánico y la generación de materia orgánica), reducir la erosión de la costa,
aumentar la fijación de carbono en el suelo, reducir las emisiones de gases de efecto
invernadero y mejorar la calidad del agua.
Más información

EVENTOS Y PREMIOS
EVENTO

ORGANIZADOR

FECHA

LUGAR

MÁS
INFO

Jornada: H2020: primeras
conclusiones del instrumento
Pyme de la UE

PONS Patentes y Marcas

09 de abril

Madrid

Enlace

Premios EmprendedorXXI de “La
Caixa” y el Ministerio de
Industria, Energía y Turismo

”La Caixa” y el Ministerio
de Industria, Energía y
Turismo

10 de abril

VII Foro Mundial del Agua

Consejo Mundial del
Agua y del Medio
Ambiente

12-17 de
abril

Corea

Enlace

Jornada en CDTI sobre
cooperación tecnológica
internacional en I+D

CDTI

16 de abril

Madrid

Enlace

Ocean Business

National oceanography
centre

14-16 de
abril

Southampton
(Inglaterra)

Enlace

China (Beijing) International
Technology Transfer Convention
2015

Comisión de Ciencia y
Tecnología de la
Municipalidad de Pekín

21 al 23 de
abril

China

Enlace

Asociación Española de
Abastecimiento de
agua y saneamiento

28-30 de
abril

Burgos

Enlace

AGRITECH

Agritech

28-30 de
abril

Tel Aviv

Enlace

18th European Forum on Ecoinnovation

Dirección General de
Medio Ambiente de la
Comisión Europea,
MAGRAMA, Generalitat
de Catalunya

20-21 de
Mayo

Barcelona

Enlace

V Jornada sobre biorreactores
de membrana

Universidad de
Barcelona

28 de
Mayo

Barcelona

Enlace

II Congreso Ibérico de
Restauración Fluvial

Centro Ibérico de
Restauración fluvial
(CIREF), Wetlands

08-10 de
junio

Pamplona

Enlace

XXXIII Jornadas AEAS
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Enlace

EVENTO

ORGANIZADOR

FECHA

LUGAR

MÁS
INFO

Bruselas

Enlace

International European
Association, el Gobierno
de Navarra y MAGRAMA
Water Innovation Europe 2015

WssTP

24 – 26 de
Junio

Premios al Talento Joven para la
Gestión Sostenible del Agua

Fundación Botín

31 de julio

III Congreso Mundial de WOP

Alianza Mundial de
Partenariados entre
Operadores de Agua

16-18 de
Septiembre

Barcelona

Smart City expo world congress

MINECO, ICEX, Ministerio
de industria, energía y
turismo,

10-12 de
noviembre

Barcelona

EcoFira 2015

Ecofira, Egética y
Efiacua

20-22 de
Noviembre

Valencia

Enlace

Enlace

Enlace

Enlace

Jornada: H2020: primeras conclusiones del instrumento Pyme de la UE
Jornada organizada por PONS Patentes y Marcas, el 9 de abril en la Fundación PONS.
Tras su lanzamiento en la primavera de 2014 el Instrumento ya ha recibido cientos de
propuestas. Por países, España lidera en número de proyectos beneficiarios, pero ¿cuál es
la clave del éxito en las propuestas ganadoras? Durante esta jornada se conocerá la
tipología de los primeros proyectos financiados y las primeras conclusiones y datos
facilitados por la Comisión Europea tras la primera evaluación.
Más información

Premios EmprendedorXXI de “La Caixa” y el Ministerio de Industria, Energía
y Turismo
”La Caixa” y el Ministerio de
Industria, Energía y Turismo, a
través de ENISA, convocan la
novena edición de los Premios
Emprendedor
XXI,
la
convocatoria para emprendedores más consolidada de España. La iniciativa ofrece
400.000 euros en premios en metálico para empresas innovadoras y con elevado potencial
de crecimiento. Asimismo, a los ganadores también se les invita a estancias de formación y
networking en algunos de los principales polos de innovación del mundo, como Cambridge
(Reino Unido), Tel Aviv (Israel), Silicon Valley y Nueva York (Estados Unidos).
Aquellos emprendedores que deseen presentar sus iniciativas tienen de plazo desde el
pasado 10 de marzo, hasta el próximo 10 de abril para enviar su candidatura
exclusivamente de forma online, en la página web www.emprendedorXXI.es .

Más información
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Premios al Talento Joven para la Gestión Sostenible del Agua
PERÍODO DE SOLICITUD: DEL 25 DE MARZO AL 31 DE JULIO DE 2015
La Fundación Botín, en el marco de su Observatorio del Agua,
convoca tres premios a la innovación y la difusión de ideas, proyectos
y tecnologías desarrolladas por jóvenes profesionales con resultados
probados para la gestión sostenible del agua.
La convocatoria está abierta a creadores, investigadores,
tecnólogos, emprendedores sociales, activistas o comunicadores que
hayan contribuido a la gestión sostenible del agua, nacidos en fecha
posterior al 1 de enero de 1979.

Más información

Ocean business
En el corazón de Ocean Business podemos encontrar una exposición de más de 300
empresas que reúne a los principales fabricantes del mundo y proveedores de servicios en
la industria oceánica. Este evento
mundial tendrá lugar entre el 14 y el
16 de abril de este año en
Southampton (Inglaterra)
Visitar la web

Jornada en CDTI sobre cooperación tecnológica internacional en I+D
El próximo 16 de abril se va a celebrar en CDTI un taller que tiene como objetivo dar a
conocer los programas de cooperación tecnológica internacional en I+D y su financiación.
Puede encontrar toda la información, además del procedimiento de inscripción, en el
siguiente enlace: Taller sobre los programas de cooperación tecnológica internacional del
CDTI.
En el taller se darán a conocer los programas existentes y las convocatorias en curso o que
se abrirán durante 2015, y que cubren diferentes áreas geográficas como Europa ampliada
(43 países), Iberoamérica (23 países) , Norte de África, los EEUU, Asia y el área del Pacífico.
Además van a tener la posibilidad de poder reunirse con técnicos de CDTI para ser
asesorados en su posible proyecto internacional. Para ello es necesario rellenar la solicitud
que se adjunta en la agenda del taller.

China (Beijing) International Technology Transfer Convention 2015
Del 21 al 23 de Abril se celebrará en Pekín (China) la Convención de Transferencia
Internacional de Tecnología (China ITTC 2015) organizada por la Comisión de Ciencia y
Tecnología de la Municipalidad de Pekín con la colaboración del Ayuntamiento de Pekín y
el Ministerio de Ciencia y Tecnología de la República Popular China. La convención está
centrada en facilitar el acercamiento entre empresas y organismos interesados en la
tecnología y la innovación, siendo una de las más citas tecnológicas más importantes que
se celebran anualmente en China.
La edición de este año está enfocada a la cooperación trans-nacional, con un enfoque
mulsectorial y multidisciplinar con sesiones dedicadas a distintas áreas tecnológicas como:
agricultura, procesado de alimentos, construcción ecológica, ahorro de energía y
protección medioambiental, big data, Smart city, seguridad de la información, comercio
electrónico, medicina transnacional y cuidados médicos individualizados, tecnología
médica, micro electrónica, tecnologías de la información, nuevos materiales e impresión en
3D...
Más información
Inscripción
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AGRITECH 2015
El Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial participará, en colaboración con ICEXEspaña Exportación e Inversiones, en la decimonovena edición de Agritech 2015, que
tendrá lugar en el Centro de Convenciones de Tel Aviv del 28 al 30 de abril.
Agritech es una de las ferias más importantes para el sector agrario, lo cual unido al
prestigio que el mercado israelí tiene a nivel mundial en los ámbitos de agricultura y
técnicas de regadío, convierten a esta feria de celebración trienal en un foro excelente
para intercambio comercial así como para la cooperación empresarial
Este evento está orientado a todos los sectores de la tecnología de la agroalimentación,
dándole especial énfasis este año a los siguientes ámbitos:
-

Fertirrigación y manejo del agua
Invernaderos y plasticultura
Biotecnología
Agroecología
Agricultura de precisión
Técnicas post cosecha
Seguridad alimentaria

Este evento es de los más interesantes del sector para conocer a potenciales socios, sobre
todo teniendo presente la posibilidad de generar proyectos de cooperación tecnológica.
Estos proyectos serán canalizados a través de Eureka, iniciativa en la que participa tanto
España como Israel, y que básicamente sirve para facilitar el acceso a financiación
pública.
Adicionalmente, ICEX- España Exportación e Inversiones contará este año con un pabellón
oficial dentro del recinto ferial pudiéndose todavía contratar sus servicios, que incluyen un
espacio reservado durante el evento, actividades de promoción y otras prestaciones.

18th European Forum on Eco-innovation
La Dirección General de Medio Ambiente de la Comisión Europea, el Ministerio de
Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente del Gobierno de España y la Generalitat de
Catalunya tienen el placer de
invitarle al 18° Foro europeo de la
Eco-innovación que tendrá lugar el
20 y 21 de mayo de 2015 en
Barcelona bajo el título "Boosting
competitiveness and innovation – the
role of environmental labelling,
management
and
information
schemes". Los idiomas del evento son
el inglés y el español.
¿En qué le puede resultar interesante?
El Foro analizará cómo reforzar la competitividad y la innovación, en concreto de las PYME,
a través de sistemas de gestión, información y etiquetado medioambiental y presentará:
-

el panorama de los sistemas medioambientales existentes y su valor para mejorar la
competitividad de las PYME;
ejemplos de iniciativas de gestión, información y etiquetado medioambiental que
han tenido éxito;
cómo se puede conciliar la credibilidad de las etiquetas con la necesidad de
diferenciar los productos;
el papel de las autoridades públicas en esta área; y
asociaciones entre minoristas y proveedores que ayudan a los consumidores a
elegir productos ecológicos.

El Foro incluirá otros eventos como la entrega oficial de las Declaraciones de Verificación
de ETV, La ceremonia de entrega de premios EMAS, Lo mejor de la eco-innovación:
ejemplos de proyectos exitosos y el Foro del Comercio Minorista. El jueves 21 de mayo por la
tarde, al finalizar el Foro, tendrá lugar un encuentro de empresa a empresa.
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La asistencia al Foro es gratuita pero la inscripción es obligatoria.
Enlace de inscripción.
Más información.

Water Innovation Europe 2015
La WssTP se complace en anunciar la apertura de las inscripciones para la edición 2015 de
la conferencia anual 'Water Innovation Europe 2015', que se celebrará del 24 al 26 de junio
en el Centro Diamant en Bruselas.
El tema de la conferencia de 2015 es "El papel del agua en la economía circular.
Más información

OPORTUNIDADES DE FINANCIACIÓN
CIEN: apertura convocatoria 2015
El CDTI ha lanzado la convocatoria 2015 de CIEN. Con un presupuesto estimado de 150
millones de euros, CIEN financiará proyectos de I+D realizados por consorcios empresariales
de entre 3 y 8 empresas y con un presupuesto por proyecto de entre 7 y 20 millones de
euros.
El plazo de presentación de solicitudes termina el día 5 de mayo de 2015 a las 12 horas
(hora peninsular).
Más información

CDTI lanza la nueva campaña de ayudas públicas 2015.
23/03/2015: Fuente CDTI
El Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI) acaba de lanzar la
nueva campaña 2015 de ayudas financieras para proyectos empresariales de I+D e
innovación, tras el reciente acto público celebrado en Madrid en el que la Secretaria de
Estado de I+D+I. Carmen Vela, y la Secretaria General de Ciencia, Tecnología e Innovación
del Ministerio de Economía y Competitividad (MINECO) y Presidenta del CDTI, María Luisa
Poncela, junto con el nuevo Director General del CDTI, Francisco Marín, presentaron a la
prensa y a los actores de tejido empresarial e industrial innovador español todas las
novedades del programa operativo del año del CDTI, enfocado como siempre en el apoyo
financiero a empresas de todos los perfiles que incorporan la I+D y la innovación en su
cadena de valor y en su estrategia de desarrollo, comercialización, expansión y
competitividad.
Más información

13

El Ministerio de Economía y Competitividad anuncia el nuevo fondo Capital
Riesgo de CDTI
18/03/2015 Fuente: CDTI
El Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI) acaba de confirmar el
lanzamiento de un nuevo Fondo CDTI de Capital Riesgo (private equity), según informó la
Secretaria de Estado de I+D+I del Ministerio de Economía y Competitividad (MINECO),
Carmen Vela, durante su intervención en el acto de presentación de nuevas ayudas y
actuaciones del CDTI que tuvo lugar el pasado 18 de Marzo en Madrid.
Este nuevo fondo, que movilizará una inversión total de entre 400 y 600 millones de euros,
ofrecerá facilidades para que empresas españolas de capitalización media con
capacidades tecnológicas demostradas puedan acceder a un mercado de capitales que
les permita abordar mayores niveles de crecimiento y expansión. Las inversiones se dirigirán
principalmente a los sectores de química (incluida farmacia), industria de la electrónica y
TIC, industria del transporte, biotecnología y agroalimentación, energía y bienes de
equipo. A través de este instrumento, el sector público comparte riesgo con las empresas
innovadoras españolas que apuestan por el crecimiento, el empleo de calidad y la
competitividad internacional.
Más información

Ayudas para la promoción de empleo joven e implantación de la Garantía
Junvenil en I+D+i 2014
El objetivo de esta convocatoria es la
concesión de ayudas, de una duración de
dos años, para mejorar la formación y
empleabilidad de personal técnico y de gestión de la I+D a través de su contratación
laboral en universidades, organismos y entidades de investigación del sector público a la
vez que se refuerzan las actividades de investigación de los mismos y el rendimiento de
infraestructuras, equipamientos científico-técnicos, laboratorios o cualquier otra instalación
o servicio de carácter general o de uso común de la entidad, de carácter científicotécnico, o de gestión de la investigación. El personal que se contrate deberá estar en
posesión de alguna de las siguientes titulaciones:



Titulaciones universitarias: Licenciado, Ingeniero, Arquitecto, Graduado, Diplomado,
Ingeniero Técnico o Arquitecto Técnico.
Titulaciones en el marco de la formación profesional del sistema: Técnico o Técnico
Superior.

El plazo para presentar solicitudes permanecerá abierto hasta el día 9 de abril de 2015.
Más información

Nuevos Innodemanda
En los últimos meses diversos compradores públicos se han adherido al Programa
Innodemanda de CDTI. Sea cual fuere el procedimiento de adjudicación que debáis utilizar
y mientras la compra requiera del suministrador un desarrollo tecnológico previo de un
alcance mínimo de 175.000, se os anima a buscar apoyo en Innodemanda para obtener
ofertas más competitivas en vuestra compra pública innovadora.
Tenéis la información del programa y los ejemplos en el siguiente enlace.

Nueva convocatoria internacional
“Ikerbasque Research Fellows”

para

Jóvenes

Investigadores

Ikerbasque ha lanzado una nueva convocatoria internacional para fortalecer la
investigación científica en Euskadi en la que se ofrecen 15 contratos para Jóvenes
Investigadores. Estos son algunos requisitos: Contratos de 5 años de duración, Dirigido a
personas doctoradas entre enero de 2005 y diciembre de 2012. La presentación de
solicitudes podrá realizarse hasta el 15 de abril de 2015 a las 13:00.
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Más información

Ayudas para el desarrollo del programa de doctorados industriales para el
curso 2014-2015 de la Universidad de Zaragoza
El objeto de esta convocatoria es la formación de doctores de la Universidad de Zaragoza
en líneas de I+D+I de interés para la empresa, mediante la concesión de un máximo de 5
ayudas para el desarrollo de proyectos de innovación tecnológica, ligados a los sectores
de actividad empresarial, y abierto a todas las áreas de conocimiento.
El doctorando se incorporará al proyecto de investigación que se desarrolle entre la
Universidad de Zaragoza y la empresa, mediante su vinculación a un grupo, departamento
o instituto universitario de investigación, donde realizará su tesis doctoral y recibirá la
especial mención de "Doctorado Industrial".
El plazo de presentación de solicitudes se iniciará al día siguiente a la publicación de esta
convocatoria en el "Boletín Oficial de Aragón", y permanecerá abierto hasta el día 30 de
abril de 2015.
Más información

Convocatoria 2015
Investigación (ERC)

Advanced

Grants

del

Consejo

Europeo

de

Convocatoria para financiar proyectos de investigación excelentes y altamente
innovadores de cualquier área temática, del campo de las ciencias, la ingeniería o la
docencia. Deberán estar liderados por un investigador con al menos 10 años de
experiencia, ya sea español o de cualquier país del mundo, que se comprometa a realizar
su investigación en Europa.
Los proyectos son individuales y podrán tener una duración de hasta 5 años, y una
financiación de hasta 3,5 M€, aunque generalmente estará limitada a un máximo de 2,5
M€.
Este año la convocatoria cuenta con un presupuesto aproximado de 630 M. € (280 ayudas)
y permanecerá abierta hasta el 2 de junio de 2015.
Más información

Iniciativa HTIP (High-Tech Investment Programme)
Uno de los objetivos que tiene Eureka es el de
facilitar el acceso a la financiación a los
participantes en los proyectos etiquetados, no
solamente para el desarrollo de los mismos, sino por
medio de la puesta en común de inversores y
empresas para las siguientes fases tras la realización del proyecto.
Con esta idea se ha lanzado la iniciativa HTIP (High-Tech Investment Programme). El
objetivo es conseguir concienciar a las pymes de Eureka sobre la necesidad de inversión a
la vez que se promociona a la comunidad inversora el potencial de estas empresas, con el
objetivo final de casar oferta y demanda. Esta iniciativa contará con la experiencia de dos
entidades del mundo inversor: EBAN (European Business Angel Network) y Europe Unlimited.
HTIP pasará por diferentes fases, desde formación y selección, hasta acabar en un evento
final de puesta en común de empresas e inversores (High Tech Venture Forum)
En la siguiente página web: http://www.eurekahtip.eu/ encontrarán toda la información
para inscribirse en los webminarios que supondrán el punto de partida y que podrían
acabar con la obtención de financiación por parte de inversores internacionales. Esta
iniciativa puede ser de gran interés para todas las pymes españolas que tengan un
proyecto previamente aprobado en Eureka y/o Eurostars (condición necesaria para
participar)
Más información
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Nueva website de ACQUEAU: Eureka Cluster for Water
La página web ofrece visibilidad a la comunidad
ACQUEAU ayudando a hacer su cartera de proyectos
fácil de navegar.
Incluye toda la información sobre los proyectos
ACQUEAU, sus convocatorias abiertas y próximos eventos relacionados con el agua. Usted
puede presentar en línea su idea de proyecto y solicitud de socio del proyecto.
Consulte la nueva web
La nueva Open Call de ACQUEAU fue lanzada durante el taller ACQUEAU en Helsinki. La
fecha de cierre para presentación de Project Outline (PO) será a mediados de mayo. A
continuación, las fechas de la nueva Convocatoria ACQUEAU:
Project Outline deadline: 15 May 2015
Full Project Proposal deadline: 3 July 2015
Label assessment: mid-July 2015
Más información

El CSIC y la Fundación General CSIC presentan la primera convocatoria de
ayudas del programa ComFuturo
Se concederán ayudas para trece proyectos, cuyo componente privado (dos millones de
euros) será aportado por entidades innovadoras. Banco Santander, a través de Santander
Universidades, cubre la mitad del total, que se completa con contribuciones de BASF,
Fundación AQUAE, Gas Natural Fenosa, Hotel Aguas de Ibiza, Iberdrola y la farmacéutica
Lilly. El CSIC posibilita la realización de los proyectos, implicando a sus centros en la
ejecución del Programa. Cada ayuda incluye un contrato laboral para el
investigador ComFuturo y una dotación para gastos asociados al desarrollo del proyecto
de investigación.
Más información
Convocatoria ComFuturo

Abierta la convocatoria de ayudas 2015 de la Fundación Biodiversidad del
MAGRAMA
Convocatoria de concesión de ayudas de la Fundación Biodiversidad, en régimen de
concurrencia competitiva, para la realización de actividades en el ámbito de la
biodiversidad terrestre, biodiversidad marina y litoral, el cambio climático y la calidad
ambiental
2015.
En caso de requerir información adicional sobre esta convocatoria, puede ponerse en
contacto con la Fundación Biodiversidad a través de la siguiente dirección de
correo: proyectos@fundacion-biodiversidad.es
Las solicitudes podrán realizarse hasta el 15 de julio de 2015.
Más información

Abre la convocatoria Marie SKLODOWSKA-Curie Individual Fellowships (IF)
El pasado 12 de marzo abrió la convocatoria para solicitar las becas
Marie SKLODOWSKA-Curie Individual Fellowships (IF). El objetivo de
las becas individuales Marie Sklodowska Curie es mejorar el
potencial
creativo
e
innovador
de
los
investigadores
experimentados que deseen diversificar sus competencias en
cuanto a la adquisición de habilidades en a nivel multi o
interdisciplinar a través de una formación avanzada, internacional y
la movilidad intersectorial.
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Las becas individuales proporcionan oportunidades para adquirir y transferir nuevos
conocimientos y para trabajar en la investigación en el contexto europeo (Estados
miembros de la UE y los países asociados) o fuera de Europa. El esquema particularmente
apoya el retorno y la reintegración de los investigadores de terceros países que
previamente han trabajado en la Unión Europea. También se desarrollan ayudas para
reiniciar la carrera de los investigadores individuales que muestran un gran potencial,
teniendo en cuenta su experiencia.
Presupuesto total de la convocatoria: 215 M €.
Convocatoria abierta hasta el 10 de septiembre de 2015 a las 17:00h.
Más información

Oportunidades de financiación abiertas:
En esta sección se recopila las oportunidades de financiación que continúan abiertas y de
las que ya les informábamos en ediciones anteriores del Boletín:


Abierta la solicitud para los préstamos de “La Línea de Innovación Global” (LIG)
Enlace



Fast Track to Innovation Pilot (2015-2016)
Más información
Participant Portal

CURSOS Y FORMACIÓN
Se amplía el periodo de inscripción de la 2a edición del programa
“incubación de proyectos TIC”
Los proyectos se pueden presentar hasta el 23 de abril.



Promovido por el Ayuntamiento de Terrassa y el Centro Tecnológico LEITAT, en el
marco del Parque Científico y Tecnológico O.40.
El programa ofrece soporte a 10 proyectos TIC y/o empresas de nueva creación
mediante mecanismos de incubación durante 9 meses.

KauTic40 ha alargado hasta el 23 de abril el periodo de inscripción para la segunda edición
del programa. Las inscripciones se pueden realizar mediante la web www.kautic40.es. De
entre todas las candidaturas presentadas, se seleccionarán 10 siguiendo los criterios
definidos en las bases, que se pueden consultar en el sitio web.
El objetivo de la iniciativa es impulsar proyectos o empresas de nueva creación con alto
valor añadido y un gran potencial de innovación que estén dentro del ámbito de las
Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC), cediendo un espacio de trabajo
para dos personas por cada proyecto y ofreciendo tutoría continuada, formación y
acompañamiento empresarial.
El programa tiene una duración de un año y no supone ningún coste para los participantes,
ya que está totalmente subvencionado. Se harán sesiones individuales y de grupo con
profesionales y expertos de reconocido prestigio.
Actualmente, se están incubando 7 empresas TIC: Lafresagroup, Insomer Creativity, Xopik
Mobile Marketing, Turing Projects, Volumetrick, Mandarina Games, Egara i serveis
informàtics y Co_account, que forman parte de la primera edición del programa, iniciada

17

el 2014. Entre las empresas que actualmente forman parte del programa y las
seleccionadas de este año se establecerán sinergias de colaboración, además de crear
una comunidad que podrá hacer servir las herramientas de apoyo empresarial que
implementa este programa.

Aula Virtual del Agua, CIDTA (Universidad de Salamanca)
El CIDTA, Centro de Investigación y Desarrollo Tecnológico del Agua, perteneciente a la
Universidad de Salamanca, imparte distintos cursos a distancia a través de su Aula Virtual
del Agua.
Puede consultar todos los cursos disponibles a través del siguiente enlace.
En el mes de Junio - Julio se realizara un Curso Práctico presencial de Análisis de Laboratorio
EDARs. Del 29 de Junio al 3 de Julio en horario de mañana y tarde se realizará un curso de
laboratorio eminentemente práctico, análisis de acuerdo al anexo I redactado por R.D.
2116/1998, 2 octubre, por el que se modifica el Real Decreto 509/1996, de 15 de marzo, de
desarrollo del Real Decreto-ley 11/1995, de 28 de diciembre, por el que se establecen las
normas aplicables al tratamiento de las aguas residuales urbanas («B.O.E.» 20 octubre) y
requisitos demandados en la autorización de vertido de la CHD.
Más información en el siguiente enlace.

Máster en Desarrollo Emprendedor e Innovación (Online)
La Universidad de Salamanca organiza el Máster Online en desarrollo emprendedor e
innovación, orientado a actores y líderes capaces de gestionar políticas, programas y
acciones para el desarrollo emprendedor y la innovación.
El Máster ha sido especialmente diseñado para abordar y satisfacer las necesidades e
intereses de personas y profesionales con interés en el emprendimiento.
Con un enfoque global, el máster en desarrollo emprendedor e innovación brinda una
amplia variedad de herramientas y metodologías que permiten entender, desde la
diversidad, el contexto general para la formación y desarrollo de empresas sustentables
con proyección multinacional.
El programa permite conocer el desarrollo de destrezas especiales requeridas para elevar el
nivel de competencia a la hora de crear y gestionar un emprendimiento, reduciendo
posibles riesgos y evitando así inconvenientes que puedan surgir en el inicio o durante el
ciclo de vida de la gestión.
Más información

Curso formativo “Traducir creatividad e innovación a resultados”
organizado por IESE Business School
IESE Business School, la Escuela de Dirección de Empresas de la
Universidad de Navarra, celebrará en Madrid, entre los días 13 y
16 de abril, el programa “Traducir creatividad e innovación a
resultados”. Se trata de una formación dirigida por Joaquim Vilà,
profesor de Dirección Estratégica e Innovación del IESE,
orientada a que los directivos se impregnen de cultura
innovadora, con el fin de detectar oportunidades de negocio para las empresas e
incrementar su competitividad.
La formación está orientada a directores generales, gerentes, responsables de innovación y
desarrollo corporativo, miembros de comités de innovación y otros altos cargos, sea cual
sea su sector, que persigan una transformación profunda de su empresa. Gracias al
programa, los asistentes conocerán las herramientas necesarias para dirigir el proceso
productivo, desde la generación de ideas hasta la introducción efectiva de la innovación
en el mercado; aumentar el atractivo de la empresa aunando agilidad y creatividad con
eficacia; y adelantarse a los competidores con nuevos productos, servicios, procesos y
enfoques de negocio alienados con el propósito de la compañía.
Más información
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Curso Intensivo en Preparación de Propuestas SME Instrument del
Programa Europeo H2020
El Centro Tecnológico de la Energía y del Medio Ambiente (CETENMA) organiza un curso
intensivo enfocado exclusivamente al SME Instrument del programa Horizon2020 que
pretende facilitar una formación avanzada de alta calidad y alto enfoque práctico sobre
todos los aspectos de este nuevo instrumento, con muchos ejemplos y casos prácticos que
romperá los tópicos sobre la complejidad y dificultad de los proyectos europeos, contando
con un profesorado experto de la consultora ARISTOS. El curso tendrá lugar en el Parque
Científico de Murcia los días 5 y 6 de mayo de 2015.
El curso es bonificable a través de la Fundación Tripartita. Desde CETENMA, en
colaboración con el Colegio de Químicos de Murcia se gestionan los trámites necesarios
para la bonificación a través de la Fundación Tripartita. Para poder gestionar la
bonificación, la empresa deberá contactar con CETENMA con suficiente antelación (al
menos 7 días naturales antes del inicio del curso).
Si estás interesado, envía un correo a cetenma@cetenma.es con tus datos (nombre y
apellidos, DNI, empresa/organismo y teléfono de contacto).

Taller sobre planificación, seguimiento y control de mi cartera de
proyectos de I+D+i
En Plantear un proyecto de I+D+i en la empresa conlleva la
necesidad de vislumbrar pautas y esquema de trabajo a seguir
para garantizar que se han tenido en cuenta los aspectos claves
que conllevarán a un resultado de éxito. En este contexto, se
hace fundamental, la planificación, así como seguimiento y control del proyecto
acometido por la empresa.
El taller, que tendrá lugar el día 24 de Junio en la Cámara Oficial de Comercio Industria y
Servicios de Madrid, está dirigido a Directores de I+D+i de empresas, gerentes o
responsables financieros de I+D+i.
Impartido por ZABALA, consultora especializada en el diseño, desarrollo e implementación
de estrategias de Investigación, Desarrollo e Innovación (I+D+i) a la medida de cada
empresa, será la encargada de impartir este taller.
Más información

Cursos a distancia del Grupo Bioindicación Sevilla (2015)
CURSOS A DISTANCIA PARA PERSONAL DE EDAR (FORMACIÓN CONTINUA)
Destinatarios: Jefes de planta, Técnicos de planta, Personal de Laboratorio y Calidad,
Operadores de Planta y Estudiantes.
MICROBIOLOGÍA DE FANGOS ACTIVOS INDUSTRIALES (120 horas). Enlace Ficha Técnica



3ª Convocatoria: 1 de julio - 30 de septiembre
4ª Convocatoria: 1 de octubre - 31 de diciembre

IDENTIFICACIÓN DE BACTERIAS FILAMENTOSAS EN FANGOS ACTIVOS INDUSTRIALES (60 horas
+ 5 horas presenciales optativas) Enlace Ficha Técnica





3ª Convocatoria: 1 de mayo - 30 de junio
4ª Convocatoria: 1 de julio - 31 de agosto
5ª Convocatoria: 1 de septiembre - 31 de octubre
6ª Convocatoria: 1 de noviembre - 31 de diciembre

BIOINDICACIÓN PARA OPERADORES DE EDAR (60 horas + 5 horas presenciales
optativas) Enlace Ficha Técnica


3ª Convocatoria: 1 de mayo - 30 de junio
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4ª Convocatoria: 1 de julio - 31 de agosto
5ª Convocatoria: 1 de septiembre - 31 de octubre
6ª Convocatoria: 1 de noviembre - 31 de diciembre

Para inscripciones y reservas póngase en contacto al siguiente correo:
cursos2@asociaciongbs.com

Curso Smart Cities
El curso “Ciudades Inteligentes” ofrece un programa de formación de 8 horas en uno de los
temas de mayor actualidad como son las ciudades del futuro.
En estos momentos las ciudades están atravesando por un periodo de modernización, una
transición que irá transformando a las ciudades en más inteligentes, desarrollando de forma
integrada todos los servicios e infraestructuras, siempre con el enfoque al ciudadano,
mejorando su calidad de vida. Porque, ¿qué es una ciudad inteligente? Ciudad inteligente
es aquella que mediante la incorporación de tecnologías, procesos y servicios innovadores
garantiza su sostenibilidad energética, medioambiental, económica y social, para mejorar
la calidad de vida de las personas y favorecer la actividad empresarial y laboral.
La ciudad inteligente es, además, uno de los factores clave para conseguir los objetivos de
sostenibilidad europeos, ya que un alto porcentaje de la población reside en ciudades, con
un ritmo de crecimiento elevado, siendo la ciudad el foco principal de consumo y
generación de residuos y emisiones contaminantes.
Este curso ofrece una visión completa de la ciudad inteligente, repasando los conceptos y
modelos de ciudad inteligente y la dirección que está siguiendo Europa, la rehabilitación
de edificios y los distritos con bajo consumo de energía, las infraestructuras y la movilidad,
así como el rol de los sistemas de comunicaciones e información. Esta visión se
complementa finalmente con la experiencia en el despliegue de soluciones de ciudad
inteligente en dos ciudades que son referencia en España, como lo son Madrid y Málaga.
PROGRAMA
-

¿Qué es la Smart City? Conceptos y modelos
Ejes Estratégicos de una Smart City
Experiencias e Iniciativas en el Desarrollo de Ciudades Inteligentes

Más información

CONSULTAS PÚBLICAS Y BUSQUEDA DE SOCIOS
Consulta pública sobre resultados del VII PM I+D
La Comisión Europea ha lanzado una consulta pública sobre los resultados del 7PM, 7º
Programa Marco de la UE para la investigación y la innovación durante el período 20072013.
Los resultados de la consulta se utilizarán en la ex-post evaluación del 7PM llevada a cabo
por un grupo externo independiente de Expertos de Alto Nivel.
El plazo de respuesta finaliza el día 22 de mayo.
Más información

Abierta Convocatoria de la ERA-NET COFUND WATER WORKS
WATER WORKS: red enfocada a los retos tecnológicos del
agua en el marco de la Iniciativa de Programación
Conjunta “Water JPI”. La convocatoria está dedicada al
desarrollo de soluciones tecnológicas y servicios para los
sistemas del agua. Está dirigida a consorcios transnacionales
de al menos tres entidades independientes de tres países
participantes y cuenta con un presupuesto total de 16 millones de €, aportados por 15
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países junto con la CE, incluyendo la participación española de MINECO y CDTI.
El plazo de presentación de pre-propuestas está abierto hasta el 4 de mayo de 2015. Más
información en la web de WATER JPI.
La modalidad de ayuda ofrecida para la convocatoria de WATER WORKS será subvención,
con cuantía individualizada en función del coste financiable real del proyecto,
características del beneficiario y disponibilidad presupuestaria, respetando la intensidad
máxima con arreglo al Reglamento General de Exención por Categorías: 60 % para
pequeñas empresas, 50 % para medianas empresas, 40 % para grandes empresas.

Nueva búsqueda de socios. Segunda Convocatoria Bilateral España-India
En el marco de la Convocatoria Bilateral España-India para la financiación de proyectos
empresariales de I+D en los sectores CleanTech, TICs y Smart Cities se han recibido nuevas
manifestaciones de interés por parte de empresas indias.
A continuación, se pueden encontrar los perfiles de las empresas indias que buscan socios
españoles para presentar una propuesta conjunta de I+D. Tabla resumen. Perfiles
detallados.
Se recuerda que los proyectos deben tener las siguientes características:
Estar orientado al desarrollo o mejora significativa de un producto, proceso o servicio
innovador con perspectivas de mercado. Debe contar, al menos, con la participación de
una empresa española y una empresa india.
El plazo de presentación de las propuestas finaliza el 15 de abril de 2015.
En España, la financiación de estos proyectos se realizará a través del CDTI aplicando las
condiciones de los proyectos en Cooperación Tecnológica Internacional, y en India a
través de su solicitud en GITA cumpliendo las condiciones de dicho organismo reflejadas en
el Texto de la convocatoria (en inglés), así como en su página web .http://www.gita.org.in/.
Pueden encontrar información ampliada relativa a esta convocatoria en el siguiente
enlace.

Convocatoria Bilateral España-Israel para la Financiación de Proyectos
Empresariales de I+D
El Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial, CDTI (España) y el Israel Europe R&D
Directorate, ISERD (Israel) lanzan la "Séptima Convocatoria Bilateral de Colaboración
Tecnológica Empresarial España-Israel", dentro del Programa EUREKA y les invitan a
presentar sus propuestas.
Esta llamada permitirá seleccionar y financiar proyectos de I+D en colaboración entre
empresas de ambos países y está abierta a todos los sectores de la industria y, en especial,
a los siguientes:
 Tecnologías agrarias
 Biotecnología y Ciencias de la Vida
 Tecnologías Limpias (Medioambiente, Energía, Recursos Naturales y Gestión del Agua)
 TIC´s (incluyendo e-Salud)
 Nanotecnologías
Pueden encontrar información ampliada relativa a esta convocatoria en el documento
adjunto.

Convocatoria Bilateral España-Argentina para la Financiación
Proyectos Empresariales de Desarrollo e Innovación Tecnológica

de

El CDTI (España) y el MINCyT (Argentina) en el marco de su Acuerdo Institucional realizarán
la “Tercera Llamada / Convocatoria Bilateral de Colaboración Tecnológica Empresarial
España-Argentina” (2015.1.Fase I) y les invitan a presentar sus propuestas. Esta llamada
permitirá seleccionar y financiar proyectos de I+D en colaboración entre empresas de
ambos países y está abierta a todos los sectores de la industria.
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En España la financiación de estos proyectos se realizará a través del CDTI aplicando las
condiciones de los proyectos en Cooperación Tecnológica Internacional, y en Argentina a
través del MINCyT.
Esta Convocatoria se desarrollará en dos Fases:


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



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

Solo podrán presentase a esta Fase II los proyectos que previamente han conseguido el
sello internacional en la Fase I.
Pueden encontrar la información ampliada relativa a esta convocatoria en los siguientes
enlaces:
Bases de la Convocatoria
Preguntas Frecuentes

Segunda
Llamada/Convocatoria
Bilateral
España-Perú
para
la
Financiación de Proyectos Empresariales de Desarrollo e Innovación
Tecnológica (2015.Fase I)
El CDTI (España) y el CONCYTEC (Perú, a través del FONDECYT), en el marco de su Acuerdo
Institucional realizarán la “Segunda Llamada / Convocatoria Bilateral de Colaboración
Tecnológica Empresarial España-Perú” (2015.Fase I) y les invitan a presentar sus propuestas.
Esta llamada permitirá seleccionar y financiar proyectos de I+D en colaboración entre
empresas de ambos países.
En España la financiación de estos proyectos se realizará a través del CDTI aplicando las
condiciones de los proyectos en Cooperación Tecnológica Internacional, y en Perú a través
del FONDECYT.
Esta Convocatoria se desarrollará en dos Fases:
La Fase I, fase de obtención del sello de proyecto internacional, estará abierta hasta el 14
de mayo de 2015.
La Fase II, fase de financiación, se abrirá el 09 de julio de 2015. Solo podrán presentarse a
esta Fase II los proyectos que previamente hayan conseguido el sello internacional en la
Fase I.
Pueden encontrar información ampliada relativa a esta convocatoria en los siguientes
enlaces:
-

-

Bases de la Convocatoria.
Preguntas Frecuentes.

Convocatoria de Proyectos Bilaterales de Cooperación Tecnológica
Internacional de certificación y seguimiento Unilateral (Proyectos
Unilaterales)
Está abierto el plazo para la presentación de propuestas para proyectos bilaterales de I+D
en cooperación tecnológica internacional de certificación y seguimiento unilateral
(Proyectos Unilaterales).
Estos proyectos deben tener las siguientes características:
Realizados por consorcios internacionales formalmente constituidos, con participación de
una o más empresas españolas y de socios extranjeros, fuera del marco de los Programas
Multilaterales y Bilaterales en vigor.
La cooperación debe desarrollarse con entidades de países donde hay presencia de la
Red Exterior de CDTI, pero no existe un marco de cooperación Multi- o bilateral suscrito y/o
gestionado por CDTI (Argelia, Australia, Egipto, Emiratos Árabes Unidos, Estados Unidos de
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América, Indonesia, Malasia, Marruecos, Singapur, Tailandia y Taiwán), o no se reúnen los
requisitos exigidos por las contrapartes de CDTI en los Programas Multi- y Bilaterales vigentes.
La financiación es posible únicamente para la empresa española a través de un proyecto
de I+D internacional CDTI, con un TNR del 30% supeditado a poseer la certificación
unilateral y terminar positivamente el proyecto internacional.
Plazos de presentación:
Durante el año 2015 existen 2 fechas de corte para la presentación y evaluación de
propuestas:
Primera fecha de corte: 14 de Mayo de 2015
Segunda Fecha de corte: 30 de Octubre de 2015

-

Información relativa al programa y la convocatoria:
Programa
Segunda Convocatoria Unilaterales

Licitaciones en Iberoamérica
El Banco Interamericano de Desarrollo ha publicado información sobre algunas
licitaciones:





Paraguay
o Plazo de recepción de ofertas: 10 de Abril del 2015
Bolivia
o Plazo de recepción de ofertas: 14 de Abril del 2015
El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua
o Plazo de recepción de ofertas: 21 de Abril del 2015
Guatemala
o Plazo de recepción de ofertas: 11 de Mayo del 2015

DOCUMENTOS DE INTERÉS
Día mundial del agua
En el año 1993, la Asamblea General de las Naciones
Unidas designó el 22 de marzo como el primer Día
Mundial del Agua. El objetivo es destacar la función
esencial del agua y propiciar mejoras para la población
mundial que sufre de problemas relacionados con este
vital líquido.
El Secretario General de la ONU, Ban Ki-moon, dejó como
mensaje por este día que para eliminar los múltiples
problemas relacionados con el agua se debe trabajar
con un espíritu de cooperación urgente, con mente
abierta a las nuevas ideas y la innovación, y todos deben
estar dispuestos a compartir las soluciones que
necesitamos para un futuro sostenible.

Imagen efeverde
Este año el Día Mundial del Agua 2015 se centró en la
temática Agua y Desarrollo Sostenible, en todas las áreas desde alimentación y salud a la
naturaleza y la industria. A la luz del acontecimiento, la ONU ha publicado su informe anual
sobre el Desarrollo Mundial del Agua, que puede descargarse en el siguiente enlace.
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Aqualogy lanza un minisite dedicado al agua y al desarrollo sostenible con
motivo del Día Mundial del Agua
Con motivo de la celebración del Día Mundial del Agua del pasado 22 de marzo, dedicado
este año al agua y el desarrollo sostenible, Aqualogy ha habilitado un espacio web con el
objetivo de difundir valores y experiencias en relación con el agua como recurso esencial
para mejorar el bienestar actual y asegurar el futuro de las generaciones venideras.
En la web se pueden consultar noticias, entrevistas a expertos, vídeos, infografías, agenda
de eventos o enlaces a páginas relacionadas con esta temática.

OIC debatirá la regulación de las prospecciones en el Ártico
12/03/2015 Fuente: Ingenieros Navales
Durante toda esta semana, un pequeño comité se reunió en el centro de convenciones en
la ciudad de Bonn para decidir una cuestión de trascendencia global.
Este grupo, denominado Comité de la
Industria en alta mar (OIC), que actúa dentro
del convenio de OSPAR, trató la cuestión
clave de si regular o no la explotación
petrolífera en las aguas del Ártico.
Ver noticia completa

Guía para participantes principiantes en Fondos Europeos
Las pequeñas empresas (PYME), las organizaciones no gubernamentales (ONG), los
jóvenes, los investigadores, los agricultores, los organismos públicos y otras categorías
pueden beneficiarse de esta guía, que cuenta con referencias a sitios web sobre las
oportunidades de financiación de la UE, disponibles para el período 2014-2020. Esta guía
ofrece información básica, especialmente:
-

Cómo y dónde realizar las solicitudes
Otras reglas generales (elegibilidad, etc.).

Podrán acceder a la guía en el siguiente enlace.
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