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NOTICIAS INTERNAS DE LA PTE AGUA
Grupo de Trabajo Técnico 4: TICs y Agua
La sede del Grupo Tragsa en C/Maldonado 58 (Madrid) fue, el pasado 26 de mayo, el lugar
de encuentro para los miembros del GT4.-TICs y Agua. El Grupo Tragsa, co-coordinador
junto con INDRA y la UPM, ejerció de anfitrión en una reunión en la que se presentaron
interesantes proyectos sobre la aplicación de las tecnologías de la información y la
comunicación en el sector del agua. Por otro lado, se contó con la intervención de María
José Tomás (CDTI) quien dio a conocer las convocatorias CDTI aplicables al grupo de
trabajo, así como se comentaron otras convocatorias de interés de apertura reciente: LIFE,
Fast Track to Innovation, ayudas MINETUR en el ámbito TIC,…Como conclusión se acordó el
aunar esfuerzos y capacidades, evitando duplicidades y trabajando conjuntamente por
estándares, sin perder de vista el implicar a todos los agentes de interés, incluido el usuario
final.

Reunión de Junta Directiva PTEA
La Junta Directiva de la Plataforma Tecnológica Española del Agua se reunió, por segunda
vez este año, el pasado 9 de Junio en la sede social de la plataforma, C/ Montalbán, 3
(Madrid). El objeto de la reunión estaba dirigido a la definición de la temática y estructura
de la Asamblea General de Socios del año 2015, revisión de la memoria de actividades de
la anualidad 2014 y el programa propuesto para 2015, así como la revisión de cuentas del
ejercicio anterior y el presupuesto estimado de ingresos y gasto para el próximo año, para
la presentación de toda documentación de interés a los socios con antelación a la
Asamblea, de manera que pudieran revisar la documentación y realizar los comentarios
que consideraran oportunos.

PTEA en la reunión del Comité organizador de Transfiere 2016
La sede del Ministerio de Economía y Competitividad en Madrid acogió el pasado 23 de
junio la reunión de Transfiere 2016 con la asistencia
de los representantes de su comité organizador,
entre ellos la Plataforma Tecnológica Española del
Agua, que ha establecido los objetivos para la
próxima convocatoria, prevista en el Palacio de
Ferias y Congresos de Málaga (Fycma) los días 10 y
11 de febrero de 2016.
Es la segunda vez que el comité de Transfiere se
reúne para continuar con las líneas maestras que se
fijaron el pasado mes de abril, también en Madrid. Así pues, en la edición de 2016 se
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reforzará la presencia del sector de la financiación con la asistencia de fondos de inversión
así como buscar la presencia de grandes empresas demandantes de tecnologías.
Asimismo, y siguiendo con la iniciativa implantada en la última convocatoria de incorporar
a un país invitado para analizar en profundidad su modelo de innovación, la próxima
edición de Foro Transfiere contará con la presencia de una delegación procedente de
Corea del Sur.
Para más información consulte www.forotransfiere.com

Jornada de oferta y demanda tecnológica del sector de la pesca y la
acuicultura
El pasado martes 23 de junio en la Sede de la Secretaría General de Pesca (c/Velázquez
nº147, Madrid), se celebraba la jornada “El panorama pesquero y acuícola en las regiones
españolas. La RIS3 y los fondos FEMP como estrategia para el desarrollo de la I+D+i del
sector” y la VII Asamblea General de la Plataforma Tecnológica Española de la Pesca y la
Acuicultura (PTEPA). En este contexto se organizó un sesión de oferta y demanda
tecnológica en la que colaboró la PTEA, junto con otras Plataformas Tecnológicas
(Protecma, Biovegen, Suschem, PTE HPC, Vet
+i, Food for Life Spain y PTV).
Dentro de esta sesión, se ofreció a todos
aquellos que tuvieran interés, publicar sus
ofertas o demandas tecnológicas, para poder
concertar reuniones bilaterales con el objetivo
de tratar la puesta en marcha de proyectos
de I+D+i en el sector. Se recopilaron un total
de 69 ofertas tecnológicas, gran parte de ellas
correspondientes a socios de la PTEA.
El evento, que tuvo un gran éxito al generar un
lleno absoluto del Salón de Actos de la Sede de la Secretaría General de Pesca
(MAGRAMA), contó con ponentes de alto nivel y con un total de 52 Asistentes,
representantes de los más variados gremios del sector Pesquero y Acuícola.
Puede descargar las presentaciones y las conclusiones de la jornada
enlace.

en el siguiente

Mesa Temática Interregional RED I+D+i en Agua
El 25 de junio la Red de Políticas Públicas de I+D+i (Fundación FECYT) celebraba en el
Parque científico de Murcia la “Mesa Temática Interregional de la Red I+D+i en Agua” a la
que fue invitada la Plataforma Tecnológica Española del Agua. El objetivo de la jornada
era avanzar en la cooperación, tanto a nivel regional como de la Administración General
del Estado, para la identificación de retos y oportunidades en materia de agua a los que
dar respuesta desde la I+D+i, así como mejorar el conocimiento de los principales
instrumentos europeos para el fomento de la I+D+i y la cooperación público privada en el
sector del agua, así como para la cooperación transnacional.

Representada por Alicia Andreu (AIDICO), miembro de la Junta Directiva de la plataforma,
la PTEA estuvo presente en la Mesa de Especialización Inteligente en Agua en España: Retos
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y Oportunidades, donde se presentó el Mapa de la Especialización Inteligente en el sector
Agua en España. En esta mesa, Mª Luisa Serrano de la Dirección General del Agua
(MAGRAMA), hizo un análisis de la I+D+i y política general del Agua y Mª José Tomás del
Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI) presentó las Líneas de Financiación
de la I+D+i para el sector Agua. La PTEA aportó su visión sobre la Estrategia Española de
I+D+i del sector del Agua (εH2O).

Además la plataforma estuvo presente en la mesa de trabajo de “Hidrogeología y Recursos
Hídricos. Gobernanza, gestión, eficiencia y energía”, coordinada por Francisco Cabezas,
Director de la Fundación Instituto Euromediterráneo del Agua, la cual contó con la
presencia de Adela Martín Gadea, Subdirectora General de Competitividad y Desarrollo
Empresarial (MINECO). En esta mesa se propusieron líneas de colaboración entre diferentes
Comunidades Autónomas con el fin de recibir fondos FEDER para la mejor gestión de los
recursos hídricos.
Más información

Experiencias y Perspectivas de la Innovación en el Sector del Agua.
Asamblea de Socios.
El pasado día 30 de Junio, tuvo lugar la V Asamblea General de Socios la Plataforma
Tecnológica Española del Agua (PTEA). El Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio
Ambiente (MAGRAMA), acogió este evento de carácter
anual en su sede de la Plaza de San Juan de la Cruz, S/N,
Madrid.
Se organizó un doble evento, constituido por la Jornada
“Experiencias y Perspectivas de la Innovación en el Sector
del Agua”, para después continuar con la Asamblea de
Socios. Esta jornada ha sido organizada con el objetivo de
analizar la situación actual y las oportunidades con las
que cuenta el sector del agua, para poder incrementar su
competitividad, nacional e internacional, en el ámbito de
la I+D+i.
Durante la Jornada, centrada en la temática “EXPERIENCIAS Y PERSPECTIVAS DE LA
INNOVACIÓN EN EL SECTOR DEL AGUA”, se trataron temas como el reparto de fondos para
la I+D+i, las Estrategias de Especialización Inteligente (RIS3), instrumentos para el fomento
de la innovación en el sector del agua y las oportunidades que ofrece H2020, el Programa
Europeo para financiación de la I+D+i.
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El evento estuvo inaugurado por la Directora General del Agua (MAGRAMA), Doña Liana
Sandra Ardiles, y el Presidente de la PTEA, Don Antolín Aldonza. En el primer bloque se contó
con la participación de diversas Administraciones Dña. Adela Martín, Subdirectora General
de Competitividad y Desarrollo Empresarial (MINECO), Dña. Lydia González, NCP Reto Social
5 – H2020 Acción por el Clima, Medio Ambiente, Eficiencia de los Recursos y Materias
Primas (CDTI-MINECO), y Dña. Nuria Díaz Ranz, Consejera Técnica de la Subdirección
General de Fomento de la Innovación Empresarial (MINECO) y fue moderado por el
Secretario Técnico de la PTEA D. Enrique Fernández Escalante.

Durante el segundo bloque, se presentaron 3 casos de éxito de proyectos en los que
participan asociados de la PTE; el Proyecto WIZ que ha obtenido el premio “Best of the Best”
de los Proyectos LIFE Medioambiente 2014; el proyecto WIDEST del programa Horizonte 2020
(Call: WATER-4a-2014); y el proyecto FIGARO consorcio de 17 socios, entre ellos, la FAO del
programa Horizon 2020. Esta bloque fue moderado por el Gerente de I+D+i de la PTEA Dña.
Araceli García Nombela.
En la V Asamblea General de socios se presentaron los grandes logros alcanzados en 2014
por la PTEA y se dieron a conocer las gran cantidad de actividades y eventos ya
desarrollados en 2015 y los que se han planificado.
Las presentaciones, resumen de la jornada e imágenes de la misma pronto podrán
consultarse en la nueva web de la plataforma: www.plataformaagua.org

Noticias socios PTEA:
AEMA optimiza la depuradora de Bodegas y Viñedos Carlos Moro (Antigua
Usanza) del Grupo Matarromera
06/07/2015

Fuente: AEMA

Grupo AEMA colaborará con Bodegas y Viñedos Carlos Moro, en la localidad riojana de
San Vicente de la Sonsierra, para adaptar la EDAR a la nueva situación, tras la adquisición
de Bodega Antigua Usanza por el Grupo Matarromera.
Bodegas y Viñedos Carlos Moro, cuenta con las instalaciones de la anterior bodega, que
dispone de una planta depuradora con tratamiento a través de membranas (MBR)
proyectada y ejecutada por Grupo AEMA.
Más información

SADCENHI. Sistema de Ayuda a la Decisión para Centrales Hidroeléctricas
17/06/2015

Fuente: INCLAM

INCLAM ha desarrollado dentro del Plan Avanza2 en la Estrategia 2011-2015, el prototipo de
módulo de SAD para centrales hidroeléctricas, pretende dotar a los concesionarios
hidroeléctricos de herramientas tecnológicas apropiadas que hagan posible conciliar la
rentabilidad económica de las explotaciones y el fomento de la hidroelectricidad para
incrementar la cuota de energías renovables con la consecución de los objetivos
medioambientales.
Más información
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La UPV implementa una técnica de rápida detección de bacterias
patógenas vivas en aguas de riego, río, residuales y de redes de
abastecimiento
12/06/2015

Fuente: UPV

Un equipo de investigadores del Instituto de Ingeniería del Agua y del Medio Ambiente de
la Universitat Politècnica de València (IIAMA-UPV) y el Centro Avanzado de Microbiología
de Alimentos (CAMA-UPV) ha implementado una nueva técnica que permite detectar, de
forma rápida y precisa, la presencia de la bacteria patógena Helicobacter pylori viva en
todo tipo de aguas, ya sean de riego, río, residuales, de redes de abastecimiento,
vegetales.
Más información

DAM lidera el proyecto Phorwater
15/06/2015

Fuente: INNOVASPAIN

La empresa valenciana DAM -Depuración de Aguas del Mediterráneo- lidera el proyecto
europeo Phorwater, cuyo objetivo es analizar la viabilidad y sostenibilidad a la hora de
gestionar conrrectamente las Estaciones de Depuración de Aguas Residuales. Con ello se
pretende recuperar el fósforo para reutilizarlo en el sector agrario. Financiado por la Unión
Europea dentro del programa Life+, cuenta con la colaboración de laUniversitat de
València, y la Universidad Claude Bernard de Lyon.
Más información

NOTICIAS SOBRE I+D+I EN AGUA
Torremolinos investigará la procedencia de los vertidos en el litoral para
garantizar la calidad de las aguas de baño
07/07/2015 Fuente: Ayuntamiento de Torremolinos
Durante los próximos diez meses, el Ayuntamiento de Torremolinos, a través de la empresa
municipal Astosam, y en colaboración con la Fundación Centro Andaluz de Investigaciones
del Agua (Cetaqua Andalucía) y la Universidad de Málaga, trabajarán para garantizar la
calidad de las aguas de baño en el litoral de Torremolinos, identificando la procedencia de
los posibles vertidos que aparezcan en el agua de sus playas.
Esta colaboración se debe a la puesta en
marcha, el pasado 9 de junio, del proyecto
de investigación SEGVERT, liderado por la
empresa Astosam. El objetivo del programa
es detectar la procedencia de manchas
en el agua usando técnicas de visión
artificial que permitirán analizar en tiempo
real imágenes del mar para detectar
posibles vertidos.
Más información

Empresas e Instituciones de la UE muestran su apoyo para la Gestión
Sostenible del Agua que conduce a una Economía Circular
03/07/2015 Fuente: European Water Partnership
El 01 de julio 2015 los representantes de las empresas activas a nivel mundial en alimentos,
química, transporte, sectores agrícola y manufacturero se reunieron con la UE y los
responsables políticos nacionales en un evento organizado por la European Water
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Partnership (EWP) para compartir sus experiencias en la gestión sostenible del agua. El
evento Building Resilient Systems: Water Stewardship as a Basis for Smart Investment
demostró cómo la administración del agua puede impulsar el desarrollo sostenible para
garantizar la seguridad del agua, y mostró algunos ejemplos de su aplicación.
Más información

La UCO explora un compuesto capaz de retener metales pesados para
reducir la contaminación en ríos y suelos
29/06/2015 Fuente: UCO
Investigadoras de la Universidad de Córdoba emplean hidrotalcitas para reducir el impacto
ambiental de cobre, cadmio o plomo.
Más información

Desarrollan un elemento que soluciona el derrame de petróleo ecológico
27/06/2015 Fuente: El Economista
Científicos del City College de Nueva York, en Estados Unidos han desarrollado un agente
"de reunión" ecológico verde biodegradable que se puede utilizar para limpiar los derrames
de petróleo crudo light sobre el agua. Derivado de la pequeña molécula de origen vegetal
fitol, abundante en el medio marino, la nueva sustancia potencialmente reemplaza a las
químicas actualmente en uso.
Más información

El CDTI invierte más de 29 millones de euros para 71 proyectos de I+D+i
empresarial.
26/06/2015 Fuente: MINECO
El Consejo de Administración del Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI),
organismo dependiente del Ministerio de Economía y Competitividad, ha aprobado 71
nuevos proyectos de I+D+i con un presupuesto total que asciende a casi 38 millones de
euros. El CDTI aportará más de 29 millones de euros impulsando, de esta manera, la I+D+i
empresarial.
De las iniciativas aprobadas, 52 son proyectos individuales de I+D y 19 pertenecen a la
Línea Directa de Innovación.
Más información

La Secretaría de Estado de I+D+i destina 390 millones de euros a las
convocatorias de proyectos
23/06/2015 Fuente: MINECO
La Secretaría de Estado de I+D+i, perteneciente al Ministerio de Economía y
Competitividad, ha publicado las convocatorias de proyectos de investigación de 2015 por
una cuantía máxima de 390 millones de euros, misma cantidad que el año anterior. La
convocatoria de ‘I+D Excelencia’ está dotada con un presupuesto de 125,5 millones de
euros, mientras que Retos-Investigación cuenta con 244 millones de euros, a los que hay
que sumar los 20,5 millones de la modalidad ‘Proyectos de I+D+i para jóvenes
investigadores sin vinculación o con vinculación temporal’.
Más información
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STAR-FLOOD completa un estudio sobre la gestión de riesgos de
inundación en Europa
22/06/2015 Fuente: CORDIS
Las inundaciones ocurridas entre 2000 y 2013 en Europa provocaron unas pérdidas anuales
de 5.500 millones de euros, una cifra que podría multiplicarse por cinco hasta 2020 según un
estudio publicado el año pasado en Nature. Las administraciones europeas vienen
trabajando con denuedo para mantener los sistemas de protección ante inundaciones,
como diques, presas o compuertas, pero es posible que este tipo de defensas no basten
por sí solas.
Más información

Estimulando la economía circular
22/06/2015 Fuente: Comisión Europea
Una pequeña organización sin fines de lucro con sede en la ciudad de Mechelen en
Flandes, Bélgica, está actuando como un acelerador de la economía circular, mediante la
promoción de sus principios a las empresas y emprendedores con el objetivo de estimular la
experimentación y la innovación. La organización, Plan-C, forma parte del Programa de
Materiales de Flandes (Vlaams Materialenprogramma), una iniciativa creada por la
Agencia Pública de Residuos de Flandes (Openbare Afvalstoffenmaatschappij voor het
Vlaams Gewest, OVAM) para coordinar el trabajo de gestión de materiales sostenibles.
Más información

Encuentro con el nuevo Advisory Board de la Water JPI
19/06/2015 Fuente: Water JPI
La primera reunión del Advisory Board tuvo lugar el 4 y el 5 de Junio de 2015 en Dublín,
Irlanda, donde el consorcio presentó los objetivos de la Water JPI, la evolución y sus
resultados desde su inicio (elaboración de la
Agenda Estratégica de Investigación e Innovación,
desarrollo del Plan de Implementación, el mapeo
de las actividades de investigación en Europa y en
algunos países no-europeos) y el papel esperado
de los miembros. El encuentro fue la oportunidad
para plantear al Advisory Board: su contribución a
las distintas actividades de la JPI del agua, y la
identificación de las prioridades y revisión a corto
plazo de la Agenda Estratégica de Investigación e
Innovación; las formas de aumentar el impacto de
las convocatorias conjuntas sobre las comunidades
de investigación y en el mercado del sector del agua; las posibilidades de sinergias con
algunas iniciativas existentes para mejorar el efecto palanca.
Más información

Susana Magro: “La política de cambio climático va a marcar el futuro
hacia un mundo sin emisiones”
18/06/2015 Fuente: MAGRAMA
La directora general de la Oficina Española de Cambio Climático anima a las empresas a
que inviertan en I+D+i porque será “clave” para avanzar hacia una economía baja en
carbono.
Más información
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Ardiles: “Fomentar y desarrollar la I+D+i aplicada al sector del agua
aumentará la competitividad e internacionalización de las empresas
españolas y la sostenibilidad de nuestros
recursos”
17/06/2015 Fuente: MAGRAMA
La directora general del Agua del Ministerio de
Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente apuesta por
las ventajas del uso de drones para el seguimiento de la
calidad de las aguas, para desarrollar proyectos de
restauración fluvial y para la gestión de los fenómenos
extremos.
Más información

El Campus Transfronterizo de la UPCT busca frenar la desertización
depurando agua con pilas de combustible
17/06/2015 Fuente: UPCT
El grupo de investigación que dirige Francisco Hernández ha desarrollado materiales diez
veces más económicos que los que actualmente utilizan estos equipos basados en
reacciones electroquímicas, aumentando la eficiencia tanto en depuración de aguas
residuales como en producción de energía reutilizable por el propio sistema de depuración.
Más información

La evaporación, nueva fuente de energía renovable
16/06/2015 Fuente: EL PAÍS
Todos los días, en todo el mundo, y casi cada segundo, una fuerza invisible está
transportando desde el suelo el agua que hace crecer las nubes. Es la evaporación, una
fuente de energía renovable aún sin explorar. Ahora, un grupo de científicos de la
Universidad de Columbia (EE UU) ha creado un sistema que permite aprovechar este
mecanismo de la naturaleza para generar energía.
Más información

Un ‘software’ que diagnostica la salud de los ríos
15/06/2015 Fuente: UPM
El programa desarrollado en la UPM para medir la alteración hidrológica de los ríos,
denominado IAHRIS, ha sido recomendado para su aplicación en la Directiva Marco del
Agua de la Unión Europea.
Más información

Científicos analizan el papel de plantas y microorganismos en la
autodepuración de los ríos
12/06/2015 Fuente: RETEMA
Durante una semana, desde el 8 hasta el 12 de junio, un
grupo internacional de científicos ha estado trabajando
en el Urban River Lab, una instalación pionera para la
investigación de la depuración de aguas en ríos
urbanos, ubicada en la Estación Depuradora de Aguas
Residuales de Montornés del Vallés.
Más información
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Proyecto europeo BINGO: soluciones de gestión avanzada de drenaje
urbano
12/06/2015 Fuente: RETEMA
La Dirección de Drenaje Urbano de Aqualogy (a través de su centro de investigación
AIRCUD) inicia, junto con CETaqua, Aigües de Barcelona, AMB y el Ayuntamiento de
Badalona, su participación en el proyecto de investigación europeo BINGO (Bringing
INnovation to onGOing water management) de la convocatoria H2020. El proyecto tiene
como principal objetivo proporcionar conocimiento y soluciones para los gestores del ciclo
integral del agua ante los retos derivados del cambio climático, incluyendo herramientas
avanzadas de predicción meteorológica y medidas de resiliencia para gestionar la
incertidumbre asociada a este fenómeno.
Más información

España logra 553 millones de euros en el primer año de H2020
11/06/2015 Fuente: MINECO
España ha obtenido 553,3 millones de euros en las primeras 73 convocatorias contabilizadas
del programa europeo de investigación e innovación, Horizonte 2020 (2014-2020). Esta cifra
supone el 9,5% de los recursos concedidos en concurrencia competitiva hasta ahora, lo
que sitúa a España como el quinto receptor de ayudas de la UE28 tras Alemania (17,7%),
Reino Unido (16,4%), Francia (11,6%) y Holanda (9,6%).
Las entidades españolas –universidades, organismos y centros de investigación, empresas,
centros tecnológicos o fundaciones– han conseguido financiación para participar en 943
actividades de I+D+i. Además, 101 proyectos (el 15,7% de la UE28) serán liderados por
instituciones españolas, algo muy beneficioso porque permite mayores retornos y un mejor
posicionamiento estratégico para generar conocimiento.
Más información

Diseñan un ordenador que funciona con gotas de agua
10/06/2015 Fuente: TENDENCIAS21
Científicos de la Universidad de Stanford
han combinado la computación y la
dinámica de fluidos para idear un
computador síncrono que funciona con
gotas de agua en lugar de con bits. El
sistema es capaz de ejecutar cálculos
como un ordenador tradicional y sirve
para procesar materia (en lugar de
información). En un futuro, podría
funcionar como un laboratorio de química
y de biología de alto rendimiento.
Más información

Científicos demuestran que el agua de descarte de desaladoras sirve para
lixiviar caliche
08/06/2015 Fuente: DICYT
El proceso de producción de agua desalada para uso industrial y domiciliario deja como
subproducto la denominada “agua de descarte”, es decir, un caudal importante de este
recurso pero con altos niveles de salinidad, llegando incluso al doble del que presenta en el
océano. Hasta el momento, esa agua era devuelta al mar, generando varios problemas
ambientales y afectando a los ecosistemas costeros.
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Esta situación, y teniendo presente la escasez de recursos hídricos para el desarrollo
industrial, motivó a un grupo de científicos de la Universidad de Antofagasta a plantear una
investigación mediante la cual se quiso demostrar que esa agua de descarte se podía
utilizar para lixiviar el caliche.
Más información

Un ‘software’ español rastrea el origen de la contaminación fecal en el
agua
08/06/2015 Fuente: SINC
Científicos españoles han desarrollado un
nuevo software para
predecir
la
procedencia de la contaminación fecal en
mares, embalses y ríos. El sistema,
denominado Ichnaea, utiliza el aprendizaje
automático y el análisis de varios
indicadores
biológicos
para
hacer
predicciones de alta fiabilidad de este tipo
de polución que supone un grave riesgo
sanitario. El equipo está ahora buscando
financiación para subir la aplicación completa a la nube.
Más información

Investigadores UCA diseñan un método rápido para medir la efectividad
de descontaminación de metales en sedimentos
08/06/2015 Fuente: UCA
La novedad del estudio, titulado Evaluation of Sediments Decontamination by Chelating
Agents using Thermogravimetric Analysis y publicado en la revistaInternational Journal of
Environmental Research, es la posibilidad de comprobar si el tratamiento de
descontaminación de las muestras de sedimentos se ha finalizado con éxito.
Más información

Encuentro internacional 'Agua y saneamiento: un reto compartido en
América Latina'
08/06/2015 Fuente: AECID
El Rey Felipe VI ha presidido el pasado día 8 de junio la inauguración del encuentro 'Agua y
saneamiento: un reto compartido en América Latina', organizado por la Cooperación
Española y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
Más información

CIDERH se adjudica fondos FIA para ejecutar proyecto sobre reúso de
aguas servidas
02/06/2015 Fuente: CONICYT
La importancia de este proyecto para la Región de Tarapacá, radica en la diversificación
de las fuentes de agua para uso agrícola, el uso eficiente del recurso hídrico en una zona
desértica a través de la implementación de un sistema de cultivo aeropónico recirculante y
la diversificación productiva, a través de un producto decorativo cual demanda aumenta
en el mercado nacional e internacional.
Más información
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La CHG invierte a través de los fondos FEDER más de 500 millones de euros
en la cuenca del Guadalquivir
02/06/2015 Fuente: CHG
El delegado del Gobierno ha afirmado que los fondos FEDER han propiciado un “gran
impulso al desarrollo y un avance en la mejora de las infraestructuras hidráulicas”, al tiempo
que ha reconocido el trabajo de los técnicos de la CHG, “que han trabajado de forma
muy
intensa”
para
que
los
proyectos
sean
hoy
día
una
realidad.
En este empeño, el Organismo de cuenca ha distribuido la inversión recibida en cuatro
grandes ejes: modernización de regadíos, saneamiento y abastecimiento, restauración
hidrológico-forestal y defensa frente a inundaciones.
Más información

OGESA RSC " SISTEMA AQUARQ"
31/05/2015 Fuente: OGESA
OGESA HOLDING apuesta dentro de su Responsabilidad Social Corporativa por dejar su
mejor huella con su Sistema AQuarQ de tratamiento de aguas, participando en la
presentación en Sierra Leona de un proyecto pionero.
Más información

EVENTOS Y PREMIOS
MÁS
INFO
Enlace

EVENTO

ORGANIZADOR

FECHA

LUGAR

Jornada EUROSTARS-2

CDTI

14 de Julio

Madrid

Premios al Talento Joven para la
Gestión Sostenible del Agua

Fundación Botín

31 de julio

AQUATECH India 2015

RAI Amsterdam

11 de
agosto

Nueva Delhi

Enlace

IDA World Congress 2015

IDA World Congress

30 de
agosto a 4
de
septiembre

San Diego

Enlace

Premio Innova

Fundación AQUAE

7 de
septiembre

Workshop temático sobre Smart
Cities

Cluster Eureka ITEA3

8 - 9 de
septiembre

Estambul

Enlace

ACQUEAU workshop on Smart
Water systems

ACQUEAU

16 de
septiembre

Paris

Enlace

III Congreso Mundial de WOP

Alianza Mundial de
Partenariados entre
Operadores de Agua

16-18 de
Septiembre

Barcelona

Enlace

Conferencia Internacional
Proyecto SANITAS (FP7)

FP7 SANITAS PROJECT

18 de
septiembre

Barcelona

Enlace

Premios Galicia Spin-Off

Banco Pastor, del Grupo
Banco Popular, y
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20 de
septiembre

Enlace

Enlace

Enlace

EVENTO

ORGANIZADOR

FECHA

LUGAR

MÁS
INFO

GCiencia
ICT4Water Open Day

ict4water

22 de
septiembre

Barcelona

Enlace

ITEA Project Outline Preparation
Days 2015

Cluster Eureka ITEA3

22 y 23 de
Septiembre

Bruselas

Enlace

Jornada "La gestión de regadíos
en situación de escasez"

CENTER

23 de
septiembre

San
Fernando de
Henares
(Madrid)

Enlace

CONAMA LOCAL 2015 MÁLAGA

Fundación CONAMA

7 - 8 de
octubre

Málaga

Enlace

Food Valley Expo 2015

Food Valley NL

12 y 13 de
octubre

Wageningen

Enlace

WATEC Israel 2015

KENESEXHIBITIONS y TLV
Convention Center

13 - 15 de
octubre

Tel Aviv

Enlace

20 - 22 de
octubre

Valencia

Enlace

EFIAQUA

Smart City expo world congress

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

10-12 de
noviembre

Barcelona

Enlace

EcoFira 2015

Ecofira, Egética y
Efiacua

20-22 de
Noviembre

Valencia

Enlace

Foro Neotec Innvierte 2015

CDTI, Sodercan, RedOTRI

26 de
noviembre

Santander

Enlace

Jornada EUROSTARS-2
El próximo martes 14 de Julio tendrá lugar en CDTI una jornada informativa y de trabajo con
el objetivo principal de orientar a las entidades interesadas en presentar una propuesta a la
próxima fecha de corte de EUROSTARS-2 (CoD4 - con cierre el 17 de septiembre de 2015).
Tras una primera fase (2008-2013), Eurostars se consolida como el programa de referencia
para apoyo de pymes innovadoras en proyectos de cooperación tecnológica
internacional. Esta nueva fase (2014-2020) incrementa la cantidad de financiación pública.
España espera poder dedicar 5 millones al año en dos convocatorias.
Para ello, el evento constará de una primera parte en la que se realizará una introducción
a los instrumentos de financiación de CDTI, con especial alusión a la Convocatoria
Interempresas Internacional que es la que se emplea para financiar la mayoría de los
proyectos Eurostars-2 aprobados con participación española, seguida por la descripción
del proceso de presentación de solicitudes.
Dado que es una convocatoria altamente competitiva, en la segunda parte se orientará
sobre cómo preparar propuestas que alcancen unas puntuaciones elevadas, y por ello,
aumentar sus posibilidades de acceso a financiación pública. Tras explicar los criterios de
evaluación que rigen en Eurostars, un miembro del IEP (Panel de Evaluación Internacional
de Eurostars) comentará los aspectos prácticos relativos a la preparación de propuestas.
Por último, dos empresas con proyectos Eurostars aprobados, presentarán sus experiencias.
A continuación, se celebrarán reuniones bilaterales entre expertos sectoriales de CDTI y las
entidades que lo soliciten antes del 10 de Julio. Para hacer la inscripción, y descargar la
agenda y la ficha de solicitud de reunión acceder al siguiente enlace.
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El aforo de esta jornada es limitado por lo que se otorgarán las plazas por orden de solicitud
teniendo en cuenta que solamente se garantizará una plaza por entidad. En caso de que
no se supere el aforo se permitirá la entrada de más de una persona por entidad si se han
registrado todas ellas previamente. Las inscripciones se cerrarán cuando se complete el
aforo, y las reuniones se atenderán por orden de llegada de las fichas de solicitud
correspondientes.

CDTI colabora en el programa de formación para emprendedores del
Primer Concurso de Ideas y Proyectos de Madrid Subterra
El Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial participará en la formación de los
emprendedores que sean seleccionados en el marco del primer Concurso de Ideas y
Proyectos para la Exploración y Explotación del Subsuelo Urbano, convocado por la
Asociación Madrid Subterra.
La colaboración del CDTI se enmarca en la Categoría II del Concurso, dirigida a premiar a
proyectos de emprendimiento que promuevan el aprovechamiento de la energía del
subsuelo urbano. El CDTI intervendrá en la formación de los emprendedores de los diez
proyectos seleccionados, de los cuales posteriormente dos accederán a un programa de
incubación.
Pueden encontrar más información sobre el Concurso de Madrid Subterra en el siguiente
enlace.

Premio Innova, ideas que inspiran y transforman el mundo
Premio Innova 2015 dirigido a proyectos de emprendeduría sostenible y social para todos
aquellos que aportan soluciones ideas y prácticas sostenibles en torno a los recursos
naturales y muy especialmente al agua.
Este año además el Premio tiene tres categorías: Innova Sostenible, Innova Social e Innova
Emprende. Las dos primeras tienen un galardón de 2.000 euros cada una, y la Emprende,
tiene un premio de 500 euros y mentoring de expertos.

Más información

ACQUEAU workshop on Smart Water systems
Nos complace anunciar que el segundo taller ACQUEAU de 2015 se celebrará en París el 16
de septiembre 2015 organizado por Bpifrance. El evento está co-organizado con el Consejo
de Investigación Nacional de Canadá. El taller ofrecerá una visión profunda de sistemas en
tiempo real y la gestión del agua. Sistemas de monitorización, sensores, cartografía,
herramientas de comunicación de baja energía
y gestión de datos serán los principales temas a
abordar por los ponentes.
Pymes, agencias de financiación nacionales y
grandes empresas de Europa y Canadá
participarán en el evento. Por la tarde tendrá
lugar una sesión de intermediación para la
Convocatoria ACQUEAU. Líderes de proyectos
tendrán la oportunidad de presentar sus ideas y
poder conformar posibles consorcios.

14

Un evento en paralelo tendrá lugar el día antes para dar la bienvenida a las empresas
canadienses.
Puede realizar el registro a través del siguiente enlace.

Conferencia Internacional Proyecto SANITAS (FP7)
Título: "Hacia una gestión del agua urbana sostenible e
integrada en Europa y más allá: de la ciencia a la
política"
La conferencia final SANITAS se llevará a cabo el 18 de
septiembre en Barcelona (conferencia de día completo),
a partir de las 09:00 y terminando a las 18:00. La conferencia tiene como objetivo integrar la
investigación llevada a cabo en el proyecto dentro del contexto más amplio de la política
de aguas de la UE y de la European Innovation Partnership (EIP) en el agua.
Lugar de celebración: Aula Europa, sede de las Instituciiones Europeas en Barcelona,
C/Paseo de Gracia, 90.

Descargar anuncio
Más información

Premios Galicia Spin-Off
El Banco Pastor, del Grupo Banco Popular, y GCiencia, han puesto en marcha los Premios
Galicia spin-off con la finalidad de reconocer las mejores iniciativas empresariales surgidas
desde grupos de investigación de las tres universidades gallegas.
El certamen se presenta en dos categorías: Sello de Calidad e Idea Emergente. Y en ellas se
galardonará, respectivamente, a los emprendedores que desde el ámbito universitario
consoliden un proyecto de prestigio y a los que irrumpieron en el mismo terreno en los
últimos 24 meses con una idea, empresa o proyecto innovador.
Entre los criterios para la primera selección y posterior concesión de los premios se
encuentran las patentes registradas, la experiencia de mercado, el volumen de negocio, la
internacionalización, la política de comunicación y la mercadotecnia. También se
reconocerá la relevancia del sector, empleabilidad, contribución a la creación de una
nueva economía, relación con la investigación universitaria, perspectivas de crecimiento y
todos cuando aspectos permitan acreditar el valor de las spin-off ganadoras.
Estos premios cuentan con el apoyo de Gadis y su jurado estará formado por
representantes de Banco Pastor, Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC),
Real Academia Galega de Ciencias (RAGC) la Secretaría Xeral de Universidades (Xunta de
Galicia) y GCiencia.
Las candidaturas podrán presentarse hasta el 20 de septiembre de 2015.
Más información

Próximos eventos ITEA3
La celebración del evento anual del Cluster Eureka ITEA3 de preparación de propuestas
para la convocatoria 2015, ITEA Project Outline Preparation Days 2015, este año se
celebrará los próximos 22 y 23 de Septiembre, en Bruselas. En dicho evento se lanzará
oficialmente la segunda convocatoria de ITEA3.
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El objetivo del evento es ofrecer al participante un marco en el que exponer sus ideas de
proyecto, discutirlas con potenciales socios y estructurar un consorcio para presentar una
propuesta a la convocatoria, sobre la que además se ofrecerá información detallada.
Toda la información está disponible en el siguiente enlace.
Por otro lado, el Cluster ITEA3 está organizando un workshop temático sobre Smart Cities
para los días 8 y 9 de Septiembre en Estambul, cuyo objetivo final es fomentar proyectos
innovadores en el ámbito de las Smart Cities. El workshop estará orientado a las
necesidades del cliente y usuario final, con presencia de importantes ciudades, y con igual
protagonismo de proveedores de soluciones tecnológicas innovadoras. El formato del
evento es cerrado, por lo que aquellas entidades que queráis participar debéis enviar un
correo a info@itea3.org y a juana.sanchez@cdti.es detallando vuestra posible contribución.
En el archivo anexo se puede acceder a información adicional además de a la agenda
provisional.

ICT4Water Open Day
El evento de referencia en las Tecnologías de
la Información y la Comunicación (TICs)
aplicadas al sector del Agua tendrá lugar en
Barcelona el día 22 de de septiembre.
El cluster ICT4Water le invita a participar, el 22 de septiembre, en el evento más importante
para la transferencia de tecnología y la creación de redes en relación con la aplicación de
nuevas tecnologías en el sector del agua.
Tras la visión política, los representantes de la Comisión Europea (DG ConNECT Unit H5 –
Smart Cities & Sustainability) presentarán los retos que deben abordarse en el futuro del
sector de las TIC para la gestión del agua.

Más información

Food Valley Expo 2015
Durante el evento, que tendrá lugar el 12 y 13 de octubre en
Wageningen (Países Bajos), se presentarán las últimas
tecnologías
agroalimentarias con
las empresas
más
innovadoras y será una excelente oportunidad para que
empresas del sector agroalimentario de todo tipo puedan
promocionarse y expandir sus contactos a todos los niveles.

Exposure Opportunities
Más información

WATEC Israel 2015

Watec Israel 2015, la Feria Bienal sobre Tecnologías Hídricas y Control Medioambiental, se
celebrará del 13 al 15 de octubre 2015 en el Centro de Exposiciones de Tel Aviv. Será el
punto de encuentro internacional para los profesionales del sector y una oportunidad única
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para acercarse a las tecnologías más avanzadas, soluciones y aplicaciones en torno a la
gestión del ciclo integral del Agua y del Medio Ambiente.
Actividades a realizar en Watec Israel 2015:


La Conferencia Watec:

Esta Conferencia profesional reunirá a expertos de renombre internacional, empresarios y
políticos de primer orden así como investigadores que reflexionaran sobre las soluciones
más novedosas y eficientes frente a los desafíos medioambientes a nivel mundial y definirán
medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del planeta.


B2B “Chance2meet”:

En el marco de la Feria, le proponemos un Business Forum para reuniones personalizadas
con las empresas expositoras y visitantes, a través del sistema on-line de “Chance2meet”.
Podrá planificar su agenda de antemano con reuniones personalizadas pre-programadas y
optimizar así su visita a Watec.


El Pabellón de Innovación:

En el Pabellón de Innovación, las empresas start-up israelíes presentarán sus últimos logros
en materia de innovación tecnológica orientada a una economía sostenible.


El “Cleanvest Summit”:

Este año, por segunda vez, se celebrará un Congreso sobre Inversiones en el sector
Cleantech, será el día 12 de octubre.


Visitas profesionales:

En el marco de la feria, podemos organizar unas visitas profesionales para delegaciones a
plantas de empresas israelíes para conocer in situ sus tecnologías, tales como Plantas
Desalinizadoras o Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales, en función del interés que
puedan tener.
WATEC es una feria de gran relevancia en el sector de las tecnologías del agua a la que
acuden empresas del sector de numerosos países. La necesidad de mejorar la eficiencia en
el uso de agua y recuperar el agua utilizada ha hecho que Israel desarrolle gran cantidad
de tecnologías, reconocidas a nivel mundial. La complementación de las capacidades de
las empresas españolas e israelíes hace que este sea uno de los sectores que más
favorecen la cooperación tecnológica. Este año la feria tendrá lugar entre los días 13 y 15
de Octubre de 2015 en Tel Aviv.
Pueden encontrar más información sobre la próxima edición en el siguiente enlace.

Foro Neotec Innvierte 2015
El XIV Foro Neotec Innvierte se celebrará el próximo 26 de noviembre de 2015 en
Santander, Cantabria. Este evento tiene periodicidad anual y pretende servir de encuentro
entre inversores y empresas de base tecnológica inmersas en rondas de financiación.
Las empresas que estén interesadas en participar pueden presentar su candidatura hasta el
10 de septiembre. Pueden encontrar más información sobre el proceso de inscripción y
selección de empresas, así como información sobre la organización del evento en el
siguiente enlace.

OPORTUNIDADES DE FINANCIACIÓN
Publicada la Orden Ministerial por la que se regula la obtención del sello
PYME innovadora
11/06/2015 Fuente: MINECO
Ha sido publicada en el Boletín Oficial del Estado con fecha 11 de junio de 2015, la Orden
ECC/1087/2015, de 5 de junio, por la que se regula la obtención del sello de Pequeña y
Mediana Empresa Innovadora y se crea y regula el funcionamiento del Registro público de
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la Pequeña y Mediana Empresa Innovadora, por parte del Ministerio de Economía y
Competitividad.
El Registro Público de PYMES innovadoras dependiente de la Dirección General de
Innovación y Competitividad del Ministerio de Economía y Competitividad es de carácter
gratuito para las empresas y la solicitud de inclusión y funcionamiento deberá hacerse
íntegramente mediante medios telemáticos con un sistema de firma electrónica avanzada.
Más información

Nueva ayuda para implementación de CPI
La Comisión Europea ha adjudicado un contrato a STELLA Consulting y Corvers para la
promoción, enseñanza y asistencia local a compradores públicos en Europa que estén
interesados en implementar alguna Compra Pública Innovadora (CPI) relativa a soluciones
basadas en tecnologías ICT. La iniciativa se denomina EAFIP (“European Assistance for
Innovation Procurement”).
La iniciativa se centra en la promoción, formación y asistencia en la implementación de CPI
para soluciones basadas en las TIC en toda la UE. EAFIP va dirigida específicamente a
compradores públicos, autoridades municipales y federales, responsables políticos,
abogados de compras, agencias de investigación y promoción de la innovacióny otros
actores involucrados en la contratación pública de soluciones TIC.
EAFIP ayudará a los compradores públicos (ministerios, autoridades locales, universidades,
hospitales, empresas de servicios públicos, etc) a implementar la CPI para las soluciones
basadas en las TIC a lo largo de toda la Unión Europea:
• La asistencia se materializará en ayudar a los compradores en el diseño e
implementación de su proceso de adquisición y proporcionarles un conjunto de
herramientas para ayudarles con el procedimiento.
• La iniciativa también ofrece formación en forma de nueve talleres en toda Europa,
dirigidas específicamente a proporcionar a compradores el uso de métodos de buenas
prácticas y apoyo activo.
EAFIP también promoverá la CPI a una amplia audiencia a través de tres grandes eventos.
La iniciativa se centrará en los siguientes sectores: 1. Construcción, vivienda y servicios
comunitarios; 2. Salud y protección social; 3. Educación, recreo, cultura y religión; 4. Medio
Ambiente; 5. Servicios públicos - administración pública - asuntos económicos y financieros;
6. Orden público, seguridad y defensa; 7. Exploración, extracción, producción, transporte y
distribución de energía, como la electricidad, el gas, el calor, el aceite, carbón, otros
combustibles sólidos; 8. Servicios de transporte como ferrocarril, ferrocarriles urbanos,
tranvías, trolebuses, autobuses, aeropuerto y actividades portuarias relacionadas; 9. Agua; y
10. Servicios postales.
El primer gran evento de los 3 que organizarán (además de 9 workshops para buenas
prácticas y asistencia in-situ) se llevará a cabo en París los próximos 27 y 28 de octubre de
este año.
Se puede encontrar más información en eafip website.

Nueva convocatoria HORIZONTE-PYME: Instrumento de financiación para
Pymes
Esta convocatoria, gestionada por la Dirección General de Innovación y Competitividad
del MINECO, está destinada a todas aquellas pymes que han presentado propuesta a la
Fase I del Instrumento PYME de Horizonte2020 en 2014 ó 2015 y que, habiendo obtenido
una puntuación igual o superior a 12, NO han sido financiadas.
Objetivo: Financiar VÍA SUBVENCIÓN propuestas presentada a la Fase I para que puedan
consolidar la viabilidad y escalabilidad de su idea de negocio y posteriormente se puedan
presentar, si lo desean, a la Fase 2 del instrumento PYME de H2020 con mayores garantías
de éxito, o abordar por si mismos el desarrollo de su idea.
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Entidades beneficiarias: Pymes que hayan presentado una propuesta a alguna de las
convocatorias de la Fase I del Instrumento PYME del Programa Horizonte 2020 de la Unión
Europea en los años 2014 y/o 2015 y hayan obtenido una puntuación igual o superior a 12
puntos.
Gastos financiables: En la convocatoria se financiarán los siguientes costes:
Personal tanto el personal propio como el de nueva contratación.
Subcontratación.
Viajes. Sólo para las personas incluidas en la partida de personal.
Consultoría. Gastos derivados de la contratación de un ‘coach’ de entre los
designados por la Agencia Ejecutiva de la Pequeña y Mediana Empresa (EASME) de
la Comisión Europea para el programa de ‘coaching’ del Instrumento Pyme.
Asistencias Técnicas
Informe de auditoría de cuentas.








Forma de la ayuda: Las ayudas serán en forma de subvención y se concederán solamente
para la anualidad 2015. El pago será anticipado tras la notificación de la resolución de
concesión. Las ayudas estarán sujetas al reglamento de mínimis.
Presupuesto: La convocatoria cuenta con un presupuesto de 8.600.000€
Plazo de ejecución: La actividad deberá desarrollarse durante el año 2015, y finalizar como
máximo a 31 de diciembre. No obstante el beneficiario podrá solicitar una prórroga del
periodo de ejecución.
Presentación de solicitudes: La presentación de la solicitud de ayuda así como de toda la
documentación requerida, se realizará a través de la Sede Electrónica de la Secretaría de
Estado de Investigación, Desarrollo e Innovación, donde estará disponible la aplicación
para cumplimentar la solicitud de ayuda al iniciarse el plazo de presentación de la misma
al iniciarse el plazo de presentación de la misma.
MUY IMPORTANTE: Es necesario estar dado de alta en el Sistema de Entidades
de la Secretaría de Estado de Investigación, Desarrollo e Innovación.
https://sede.micinn.gob.es/AdministracionEntidades/

Para consulta de dudas: consultas.sgecpp@mineco.es.

Instrumento Pyme HORIZON 2020
Finalidad: Instrumento europeo dedicado a las PYME y orientado a todos los tipos de PYME
innovadoras con ambición por desarrollarse, crecer e internacionalizarse.
Marco: Pilar de “Liderazgo Industrial”. HORIZON 2020
Financiación: Subvención. Esquema de financiación en 3 fases, cubriendo todo el ciclo de
innovación. No es obligatorio pasar por todas las fases.
Fases:


Fase 1: Concepto y evaluación de la viabilidad:

Las PYME recibirán financiación para estudiar la viabilidad científica o técnica y el
potencial comercial de una nueva idea (prueba de concepto) a fin de desarrollar un
proyecto innovador. Un resultado positivo de esta evaluación permitirá la financiación en el
marco de las fases siguientes. Financiación: 50.000€ (aprox.) por proyecto. Duración: 6
meses máximo.


Fase 2: I+D, demostración y replicación comercial:

Se respaldará la investigación y el desarrollo centrados en las actividades de demostración
(pruebas, prototipos, estudios de ampliación, diseño, procesos innovadores piloto,
productos y servicios, verificación de rendimiento, etc.) y en la replicación comercial.
Financiación: 1-2.5 M€ (aprox.) por proyecto, subvención del 70% del presupuesto elegible.
Duración: 12-24 meses


Fase 3: Comercialización:
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Esta fase no prestará financiación directa aparte de las actividades de apoyo, sino que
pretende facilitar el acceso al capital privado y a entornos facilitadores en materia de
innovación. Se prevé establecer vínculos con el acceso a la financiación de riesgo. Sin
financiación directa. Sin fechas establecidas. 7
FASE 1

Fase

Evaluación de concepto
y viabilidad

Descripción

Análisis de viabilidad
técnico-económica,
estudios de mercado,
análisis de riesgos…

Financiación

50.000€ (aprox.) por
proyecto

Duración

6 meses (máx.)

FASE 2
Desarrollo, demostración y
replicación en el mercado

Proyectos tipo TRL 6 o
superior.
Desarrollo I+D, prototipos,
ensayos (certificaciones),
diseño de producto,
actualización modelo de
negocio…

1-2.5 M€ (aprox.) por
proyecto (contribución EU).
Subvención del 70% del
presupuesto elegible.
12-24 meses

FASE 3
Comercialización
Etiqueta de calidad
para proyectos
exitosos.
Incluye acciones de
apoyo: acceso a
financiación privada,
networking, formación,
intercambio de
conocimiento,
diseminación.

Sin financiación directa.

---

Video explicativo: https://www.youtube.com/watch?v=gS-dSP8VPDI

Abierto el programa de ayudas LIFE+ 2015 “Financial Instrument for the
Environment” de la Comisión Europea
El Programa LIFE es el único instrumento financiero de la Unión Europea dedicado, de forma
exclusiva, al medio ambiente. Su objetivo general para el período 2004-2020 es contribuir al
desarrollo sostenible y al logro de los objetivos y metas de la Estrategia Europa 2020 y de las
estrategias y planes pertinentes de la Unión en materia de medio ambiente y clima.
El Programa LIFE se divide en dos subprogramas con tres áreas prioritarias cada uno de
ellos.
Subprograma Medio Ambiente




Medio Ambiente y Eficiencia en el Uso de los Recursos
Naturaleza y Biodiversidad
Gobernanza e Información Medioambientales

Subprograma Acción por el Clima




Mitigación del Cambio Climático
Adaptación al Cambio Climático
Gobernanza e Información Climáticas

Este programa financia proyectos que se desarrollen a gran escala territorial (regional, multiregional, nacional o transnacional), planes o estrategias requeridas por la legislación
ambiental o climática específica de la Unión Europea o de acuerdo a los Estados miembros
y autoridades, principalmente en las áreas de la naturaleza (incluyendo Natura 2000 de
gestión de red), el agua, los residuos, la mitigación del aire y el cambio climático y la
adaptación, al tiempo que garanticen la participación de las partes interesadas y
promuevan la coordinación y la movilización de al menos otra fuente de financiación
privada de la Unión Europea o nacional.
El plazo de presentación de solicitudes será desde el 1 de junio de 2015 hasta el 1 de
octubre de 2015 (primera fase) y mediados de abril de 2016 (propuesta completa).
Más información
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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 se deban
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.
Información del programa y ejemplos en el siguiente enlace.

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:


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



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



Convocatoria Marie SKLODOWSKA-Curie Individual Fellowships (IF)
Presupuesto total de la convocatoria: 215 M €.
Convocatoria abierta hasta el 10 de septiembre de 2015 a las 17:00h.
Más información



Ayudas 2015 de la Fundación Biodiversidad del MAGRAMA
Las solicitudes podrán realizarse hasta el 15 de julio de 2015.
Más información

CURSOS Y FORMACIÓN
Curso en depuración de aguas residuales industriales (AQUA ESPAÑA)
9ª edición: Barcelona, 15, 16 y 17 de septiembre 2015
10ª edición: Madrid, 11, 12 y 13 de noviembre 2015
El curso ofrece los conocimientos técnicos suficientes para
analizar adecuadamente las necesidades de tratamiento de
aguas residuales de una industria y decidir la mejor solución tecnológica a aplicar.
Así, este curso va orientado tanto a facilitar la práctica de los profesionales oferentes de
soluciones, como a dotar a los jefes de plantas industriales de las herramientas necesarias
para elegir la mejor solución a su problemática concreta.
Más información
Programa y formulario de inscripción
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Máster en desarrollo emprendedor e innovación. Universidad de
Salamanca.
El máster en desarrollo emprendedor e innovación es un programa orientado a
la formación profesional de especialistas y expertos en el desarrollo de emprendedores e
innovación. Su objetivo es cubrir la creciente necesidad social de formación de
profesionales que intervienen en los procesos de fomento, desarrollo, asesoramiento y
seguimiento del emprendedorismo y la implementación de programas que impulsen la
innovación. Con una visión global, brinda una amplia variedad de herramientas y
metodologías para intervenir, desde la diversidad, en la creación y desarrollo de empresas
sustentables con proyección internacional.
Más información

CONSULTAS PÚBLICAS Y BUSQUEDA DE SOCIOS
La CHG abre a consulta pública los mapas de riesgo de inundaciones de
origen fluvial en la Demarcación del Guadalquivir
La Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, organismo dependiente del Ministerio de
Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, somete a consulta pública, por un periodo de
3 meses, la documentación relativa a los Mapas de Peligrosidad y Riesgo correspondientes
a las Áreas de Riesgo Potencial Significativo de Inundación (ARPSIs) asociadas a
inundaciones de origen fluvial en la Demarcación Hidrográfica del Guadalquivir.
Más información

Tercera llamada conjunta Turquía-España en Eureka
El Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial, CDTI (España) y el Scientific and
Technological Research Council of Turkey, TÜBİTAK (Turquía) lanzan la "Tercera
Convocatoria Bilateral de Colaboración Tecnológica Empresarial España-Turquía", dentro
del Programa EUREKA 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:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

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

En España, la financiación de estos proyectos se realizará a través del CDTI aplicando las
condiciones de los proyectos en Cooperación Tecnológica Internacional, y en Turquía a
través del TÜBİTAK.
Esta Convocatoria se desarrollará en dos Fases:
La Fase I, Presentación de ideas (application form, únicamente) estará abierta hasta el 25
de septiembre de 2015 a las 17:30 h (local local).
La Fase II, se abrirá tras la evaluación de las ideas presentadas en la Fase I. Presentación de
propuestas: 12 de noviembre 2015 a las 17:30 h (hora local). La documentación requerida
será:



CDTI: Solicitud Eureka (formulario web, application form firmado, borrador de acuerdo
de consorcio y memoria Eureka).



Tübitak: solicitud Eureka y solicitud de financiación.
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Sólo podrán presentarse a esta Fase II las ideas que previamente hayan obtenido una
preevaluación positiva.
Pueden encontrar información ampliada relativa a esta convocatoria pulsando en el
enlace.

Segunda llamada conjunta España-Canadá en Eureka
El Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial, CDTI (España) y el National Research
Council of Canada, NRC (Canadá) lanzan la "Segunda Convocatoria Bilateral de
Colaboración Tecnológica Empresarial España-Canadá", dentro del Programa EUREKA y les
invitan a presentar sus propuestas.
Los proyectos deben tener las siguientes características:
Al ser Eureka, se caracterizan por tener como resultado un producto, proceso o servicio
innovador orientado a mercado consecuencia de la cooperación tecnológica de los
participantes.
El proyecto debe tener participantes empresariales independientes de ambos países y
debe ser relevante para todos los socios (ningún país debe tener más del 70% de
presupuesto).
Se permite que los proyectos hagan uso de cualquier área tecnológica y sean de
aplicación a cualquier sector del mercado, aunque se han identificado ciertos sectores
prioritarios:


TIC´s enfocada a salud,



minería



ciencias de la vida



ciencias del mar: medioambiente y energías renovables,

Los participantes deben firmar un acuerdo de consorcio que especifique los derechos y
obligaciones de las partes respecto al desarrollo realizado y los posibles derechos de
propiedad intelectual, explotación y comercialización de los resultados.
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 Canadá a
través de la oficina de desarrollo tecnológico empresarial del NRC, el IRAP.
Esta convocatoria se desarrollará en dos Fases:
1ª fase (deadline 16 octubre de 2015): envío por email de la Expresión de Interés (plantilla
proporcionada por NRC) a las personas de contacto de NRC y de CDTI (Juana Sánchez:
juana.sanchez@cdti.es).
2ª fase (deadline 30 noviembre de 2015): imprescindible haber presentado previamente
la Expresión de Interés de la Fase 1 y haber sido invitado a presentar la Fase 2.



Por parte de CDTI: solicitud telemática rellenando los formularios web, incluyendo:
Informe Preliminar EUREKA, Application Form EUREKA (firmado por todos los miembros
del consorcio), Consortium Agreement (puede ser un borrador en el momento de
presentación de la solicitud).



Por parte de NRC: solicitud telemática.

Pueden encontrar información ampliada relativa a esta convocatoria en el siguiente
enlace.
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La Comisión Europea inicia un periodo de consulta pública para recoger
ideas para su estrategia sobre Economía Circular

La Comisión Europea ha iniciado una consulta pública para recoger puntos de vista sobre
las principales opciones estratégicas a fin de elaborar un planteamiento nuevo y ambicioso
sobre la economía circular. Las aportaciones de las partes interesadas contribuirán a la
preparación del nuevo plan de actuación, que se presentará a finales de 2015.
Esta consulta permanecerá abierta hasta el 20 de Agosto de 2015
Se invita a los ciudadanos, las autoridades públicas, las empresas y todas las demás partes
interesadas, gubernamentales y no gubernamentales, a responder a las preguntas sobre las
distintas partes del ciclo económico y su papel en la transición hacia una economía
circular. Se está celebrando ya una consulta pública sobre las distorsiones en el mercado
de los residuos, que está abierta a todas las partes interesadas:
http://ec.europa.eu/environment/consultations/closing_the_loop_en.htm

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
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.
Fecha de corte: 30 de Octubre de 2015
Información relativa al programa y la convocatoria:
Programa
Segunda Convocatoria Unilaterales

3ª Convocatoria España - India en Biotecnología
En el marco del Programa de Cooperación firmado entre CDTI y el Departamento de
Biotecnología indio DBT, para financiar futuros proyectos de cooperación tecnológica
e I+D en el campo de la Biotecnología, se lanza la tercera convocatoria / llamada
conjunta para la presentación de propuestas en biotecnología.
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Características de los proyectos a presentar.
El proyecto debe estar orientado al desarrollo o mejora significativa de un producto,
proceso o servicio innovador con perspectivas de mercado. Debe contar por lo menos con
la participación de un partner español y un partner indio:
-

Por parte de la India pueden participar empresas u organismos de investigación.
Por parte de España tiene que participar al menos una empresa que,
opcionalmente, puede ir en colaboración con otros organismos.

La propuesta debe estar equilibrada entre las partes y los resultados deben suponer un
beneficio para las mismas. La convocatoria está abierta a proyectos del ámbito de la
biotecnología: salud, industrial, agrobiotecnología incluidos la bioenergía y los
biocombustibles, bioinformática, ingeniería biomédica.
Fecha límite para la presentación de solicitudes: 30 de septiembre de 2015.
Para información adicional del programa: Ricardo Rubianes del Departamento de Acción
Tecnológica Exterior de CDTI. Tel: 915815607, e-mail: ricardo.rubianes@cdti.es y/o el
representante en la India: Adrián Gutiérrez Tel.: +91 11 4129 3000, e- mail: india@cdti.es
Importante:
Si tienen interés en esta convocatoria, los informamos que Adrián Gutiérrez, Delegado CDTI
para India y Sudeste Asiático, ubicado en la Embajada de España en Nueva Delhi, tiene
previsto estar en Madrid (CDTI C/Cid 4, 28001 - Madrid) entre el 20 y el 24 de julio de 2015.
Las personas interesadas podrán aprovechar su estancia en España para cualquier
aclaración respecto a la presente Convocatoria, así como para comentar ideas de
proyecto y facilitar búsqueda de posibles partners tecnológicos en India. Para ello, pueden
ponerse en contacto con él en la siguiente dirección de email: adrian.gutierrez@cdti.es

Segunda Convocatoria Bilateral España-Corea para la financiación de
proyectos empresariales de I+D en el marco de EUREKA
El Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial, CDTI (España) y el Korea Institut for
Advancement of Technology, KIAT (Corea) lanzan la "Segunda Convocatoria Bilateral de
Colaboración Tecnológica Empresarial España-Corea", dentro del Programa EUREKA y les
invitan a presentar sus propuestas.
La Segunda Convocatoria estará abierta entre el 1 de abril y el 31 de agosto de 2015.
La Convocatoria se desarrollará en dos Fases:
. La Fase I, Presentación de ideas (application form, únicamente) estará abierta hasta el 31
de agosto de 2015.
. La Fase II, se abrirá tras la evaluación de las ideas presentadas en la Fase I. La
presentación de propuestas estará abierta hasta el 1 de octubre de 2015. La
documentación requerida será:



CDTI: Solicitud Eureka (formulario web, application form firmado, borrador de
acuerdo de consorcio y memoria Eureka).
KIAT: solicitud Eureka y solicitud de financiación.

Sólo podrán presentarse a esta Fase II las ideas que previamente hayan obtenido una
preevaluación positiva.
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 Corea a
través de Korea Institut for Advancement of Technology, KIAT.
Pueden encontrar información ampliada relativa a esta convocatoria pulsando en el
documento adjunto.
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Segunda Llamada / Convocatoria Bilateral España-Uruguay para la
Financiación de Proyectos Empresariales de Desarrollo e Innovación
Tecnológica
El CDTI (España) y la ANII (Uruguay) en el marco de su Acuerdo Institucional realizarán la
"Segunda Llamada / Convocatoria Bilateral de Colaboración Tecnológica Empresarial
España-Uruguay" (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
y está abierta a todos los sectores de la industria.
En España la financiación de estos proyectos se realizará a través del CDTI aplicando las
condiciones de los proyectos en Cooperación Tecnológica Internacional, y en Uruguay a
través de la ANII.
La Convocatoria se desarrollará en dos Fases:



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



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

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



Bases de la Convocatoria
Preguntas Frecuentes

Para solicitar información adicional:



Proyectos IBEROEKA / C. Proyectos de Cooperación Tecnológica Internacional
E-mail: iberoeka@cdti.es

Pueden contactar con el Departamento de Acción Tecnológica Exterior del CDTI. Tel:
915815607.

Licitaciones en Iberoamérica
El Banco Interamericano de Desarrollo ha publicado información sobre las siguientes
licitaciones, de las que les informamos en colaboración con la Agencia Española de
Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) , que forman parte de la cartera
multilateral del Fondo Español de Cooperación para Agua y Saneamiento en América
Latina y el Caribe (FECASALC):










Nicaragua
o Plazo de recepción de ofertas: 13 de Julio del 2015
El Salvador
o Plazo de recepción de ofertas: 20 de Julio del 2015
Perú
o Plazo de recepción de ofertas: 30 de Julio del 2015
Nicaragua
o Plazo de recepción de ofertas: 31 de Julio del 2015
Nicaragua
o Plazo de recepción de ofertas: 31 de Julio del 2015
Nicaragua
o Plazo de recepción de ofertas: 6 de Agosto del 2015
Nicaragua
o Plazo de recepción de ofertas: 11 de Agosto del 2015
Nicaragua
o Plazo de recepción de ofertas: 10 de Septiembre del 2015
Licitaciones en programa del FCAS en México
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DOCUMENTOS DE INTERÉS
Retos en la implementación del derecho humano al agua y al
saneamiento
29/06/2015

Fuente: ONGAWA

Dossier, realizado por ONGAWA con el apoyo de la Oficina de
Derechos Humanos del Ministerio de Asuntos Exteriores y
Cooperación, que resume las cuestiones más relevantes del
manual práctico sobre la realización del derecho humano al
agua y al saneamiento, realizado por la anterior Relatora de
Naciones Unidas, Catarina de Albuquerque, y que se
complementa con la visión de representantes de diversas
organizaciones públicas, sociales, universitarias y empresariales
entrevistadas por ONGAWA
Más información
Descargar dossier

2002-2012, Una Década de Recarga Gestionada
Nueva publicación, séptimo título de la serie Hidrogeología hoy, redactada por Enrique
Fernández Escalante (Grupo TRAGSA), Secretario Técnico de la Plataforma Tecnológica
Española del Agua, planteado como
un repositorio de información y datos
obtenidos en el dispositivo de recarga
gestionada de la cubeta de
Santiuste, acuífero de los Arenales
(Castilla y León) del proyecto de I+D+i
DINA-MAR, financiado por SEPI y el
Grupo Tragsa, y del nuevo proyecto
MARSOL (Demonstrating Managed
Aquifer Recharge as a Solution to
Water Scarcity and Drought, FP7,
convocatoria Water Inno Demo,
2013), proyecto de I+D+i desarrollado
por el Grupo Tragsa como socio de
un consorcio de 21 miembros desde
enero de 2014.
Más información
Descargar publicación

27

