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NOTICIAS INTERNAS DE LA PTE AGUA
La PTEA estrena imagen corporativa y material divulgativo
Con motivo de su recién estrenada imagen corporativa, la Plataforma Tecnológica
Española del Agua ha elaborado nuevo material divulgativo, para acercar la actividad
que realiza a todo interesado en la innovación y la transferencia de tecnología dentro del
sector del agua, tanto en el ámbito nacional como internacional.

Descargue los trípticos en la web PTEA.

La PTEA pone a disposición del sector dos nuevas publicaciones en
formato libro
“La I+D+I del agua, ¿qué hay y con quién puedo colaborar?
panorámica nacional e internacional de agentes, capacidades
y proyectos” Se trata de una publicación de carácter
eminentemente práctico, basada en la innovación como la
solución para la mejora de la competitividad sectorial
empresarial española frente a otros países. El informe da a
conocer las principales líneas de financiación para la I+D+i en el
sector y su alineamiento con las tendencias de la estrategia
Europea 2020 y de las planteadas en ámbitos menores.
El libro ha sido redactado por la Secretaría Técnica de la
Plataforma Tecnológica Española del Agua (PTEA) con el apoyo
de la Junta Directiva, consultando numerosas fuentes para
incluir una recopilación de todas las herramientas y organismos
de apoyo sectoriales, en aras de fomentar su decidida apuesta
por la modernización y la innovación tecnológica.
La segunda publicación es el “Catálogo de socios 2015”, que
recoge los distintos agentes que participan en la PTEA así como
asociaciones empresariales, sirviendo de vínculo y conectando más
de 150 entidades fuertemente implantadas en el sector.
Ambos libros fueron presentados en la Asamblea de socios,
celebrada el pasado 30 de junio en Madrid, si bien todavía no han
tenido una presentación pública oficial a puertas abiertas. Sirva esta
noticia como acercamiento de ambas publicaciones a los
potenciales interesados y amigos.
Puede acceder a las publicaciones en la web PTEA.
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Noticias socios PTEA:
Bodegas Campo Viejo continúa depositando su confianza en AEMA para
la ampliación de la depuradora con tecnología MBR
10/08/2015 Fuente: INCLAM
Dada la experiencia del Grupo AEMA en el
tratamiento de aguas residuales del sector
vitivinícola, Bodegas Campo Viejo se
decanta por la última y novedosa tecnología
de membranas (MBR) para llevar a cabo la
ampliación de su estación depuradora, en la
localidad riojana de Logroño.
Más información

INCLAM y el centro tecnológico Barcelona Digital diseñan “Pump Sapiens”,
plataforma de gestión global para sistemas de impulsión de agua en redes
de distribución y abastecimiento
27/07/2015 Fuente: INCLAM
“Pump Sapiens” implementa una herramienta para la gestión integrada de los grupos de
bombeo intervinientes en la red distribución y abastecimiento de agua basándose en
estimaciones de demanda. Mediante la aplicación de técnicas de aprendizaje
automático, se consigue proporcionar un calendario de uso que permite ahorrar energía
de forma incremental. Para ello, se combinarán algoritmos de predicción de demanda,
bases de conocimiento, algoritmos de aprendizaje, sistemas expertos e interfaces abiertas
para interactuar con modelos hidráulicos
como
elementos
para
inferir
recomendaciones.
“Pump Sapiens” consiste en un servicio
proporcionado por una herramienta de
software implementada en una plataforma
web y soportada por una consultoría
especializada. Herramienta y consultoría
combinados, permiten llevar a cabo
una gestión operacional óptima de los
sistemas de bombeo.
Más información

30-40 % de ahorro energético de una EDAR mediante el control del sistema
de aireación a partir del respirómetro ONLINE ASP-CON
23/07/2015 Fuente: Sensara
El respirómetro ASP-CON ha sido instalado en una EDAR diseñada para 32.270
habitantes equivalentes durante varias semanas. El sistema ha estado proporcionando
grandes cantidades de datos sobre el funcionamiento del sistema de tratamiento. Estos
datos pueden ser ahora comparados tanto con parámetros teóricos como experimentales
de referencia, en cuanto a diseño, flujo y carga para dar una evaluación de la eficiencia
de la planta y dar algunas consideraciones en cuanto a si una mayor optimización está
disponible.
Más información
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NOTICIAS SOBRE I+D+I EN AGUA
El IMTA trabaja en un desarrollo tecnológico para la recuperación de
fósforo
18/08/2015 Fuente: IMTA
La seguridad global hídrica y alimentaria depende del manejo sostenible de nutrientes
como el nitrógeno y el fósforo, cuyas reservas se están agotando; por lo que tendrán que
ser reemplazadas mediante su recuperación. Actualmente, la pérdida de fósforo y su
introducción en cuerpos de agua ocasiona problemas de eutrofización, crecimiento
excesivo de plantas acuáticas, aspectos estéticos negativos, anoxia y problemas
relacionados con la potabilización del agua.
Más información

UNAM desarrollan membrana que detecta en agua genes patógenos
13/08/2015 Fuente: Mundo Agua y Saneamiento.net
Investigadores del Instituto de Ecología y la Facultad de Medicina de la Universidad
Nacional Autónoma de México (UNAM) han desarrollado una membrana capaz de
detectar simultáneamente los genes de diversos organismos causantes de diarrea y
problemas intestinales alojados en el agua o alimentos.
Más información

Investigadores españoles reforestan zonas semiáridas sin riego
11/08/2015 Fuente: Madrid+d
El Proyecto LIFE+ Desiertos Verdes demuestra la efectividad de un novedoso sistema, el
Groasis Waterboxx, para atrapar el agua de la lluvia o el rocío y reforestar zonas semiáridas
sin riego, garantizando la supervivencia de las plantas en un 80%.
Los resultados de este proyecto, liderado por investigadores de la Escuela Técnica Superior
de Ingenierías Agrarias de Palencia, se exponen en la Conferencia Final del Proyecto que
ha tenido lugar en la Universidad de Valladolid, coincidiendo con el Día Mundial de Lucha
contra la Desertificación. Desiertos Verdes, es "un ambicioso proyecto de reforestación de
zonas semiáridas" que comenzó en septiembre de 2010 con la implicación de
universidades, instituciones y empresas de España, Holanda y Bélgica, y que concluye
ahora, según ha explicado a EFE el ingeniero Agrícola y coordinador del proyecto, Zacarías
Clérigo.
Más información

Una microalga
biocombustible

del

río

Tinto

genera

aceites

útiles

para

fabricar

31/07/2015 Fuente: Mundo Agropecuario
El grupo de investigación Biotecnología de algas de
la Universidad de Huelva (UHU) ha demostrado, en
laboratorio, que una microalga del río Tinto
(Huelva), aislada de un medio extremo -aguas
ácidas y ricas en metales pesados- y con falta de
nutrientes, genera ácidos grasos adecuados para producir biodiésel.
Las condiciones extremas del río onubense favorecen la acumulación de lípidos en el alga,
impidiendo, por un lado, el crecimiento en el medio de otros microorganismos que, al
competir por el alimento, reduzcan el desarrollo de la microalga y, en consecuencia, la
producción de ácidos grasos; y por otro, fortaleciendo al alga de manera que ésta tenga
el “potencial” para ser cultivada “a escala industrial”.
Más información
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Telegestión en el ciclo integral del agua para smart cities
29/07/2015 Fuente: Sofrel LACROIX
Sofrel colabora como socio tecnológico de FCC Aqualia y el Ayuntamiento en el proyecto
de Smart Water en Santander, aportando su saber hacer en materia de Telegestión.
En el proyecto, que nació como una experiencia
piloto en el barrio de Nueva Montaña, en
Santander, se ha realizado un despliegue de
dispositivos
que
ha
permitido
realizar
la
sensorización de la zona, su supervisión y
monitorización. Para ello han contado con
diferentes socios tecnológicos: fabricantes de
contadores, de instrumentación, de software,
sistemas GIS… y de equipos de Telegestión de
SOFREL, entre otros. Se instalaron equipos en
diferentes en función del tipo d e instalación del
ciclo integral del agua.
Más información

El CDTI invierte más de 152 millones de euros para proyectos de I+D+i
empresarial
24/07/2015 Fuente: CDTI
El Consejo de Administración del Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI),
organismo dependiente del Ministerio de Economía y Competitividad, ha aprobado 44
nuevos proyectos de I+D+i con un presupuesto total que asciende a más de 203 millones de
euros. El CDTI aportará más de 152 millones de euros impulsando, de esta manera, la I+D+i
empresarial. En este consejo se han aprobado 23 proyectos en la segunda convocatoria
del programa estratégico CIEN, 4 proyectos de I+D individuales y 17 proyectos de la Línea
Directa de Innovación.
Más información

Giahsa y la UHU desarrollan un estudio
trihalometanos en agua de abastecimiento

sobre

minimización

de

21/07/2015 Fuente: Universidad de Huelva
La empresa pública de gestión Giahsa ha
desarrollado un modelo matemático predictivo
sobre “minimización de trihalometanos en
aguas de abastecimiento mediante modelo
predictivo global”, estudio realizado en
colaboración con el departamento de Química
de la Universidad de Huelva y que fue
presentado oficialmente en el XII Congreso
Español de Salud Ambiental, que se ha
celebrado en la Universidad Politécnica de
Cartagena.
En el referido congreso se abordaron temas sobre la relación entre medio ambiente y salud
y se analizaron cuestiones como los problemas de los plaguicidas orgánicos –empleados en
un área geográfica tan marcadamente agrícola como la provincia de Huelva– el control
de la calidad del agua de abastecimiento o la reutilización de las aguas residuales, entre
otras.
Más información
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España y Portugal refuerzan su cooperación en materia de agua y
destacan la vigencia del Convenio de Albufeira
20/07/2015 Fuente: MAGRAMA

La ministra de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente de España, Isabel García
Tejerina, y el ministro de Ambiente, Ordenación del Territorio y Energía de Portugal, Jorge
Moreira da Silva, han destacado el buen entendimiento que preside las relaciones entre
ambos países en los asuntos relacionados con el agua durante la III Conferencia de las
Partes del Convenio de Albufeira, celebrada en Oporto el pasado 20 de julio.
En este encuentro, en el que se abordó la Protección y el Aprovechamiento Sostenible de
las Aguas de las cuencas hidrográficas Hispano-Portuguesas, ambos ministros destacaron la
vigencia del Convenio de Albufeira que rige la gestión conjunta de los ríos compartidos por
ambos países (Miño- Sil, Duero, Tajo y Guadiana) desde el año 2000.
Más información

El CTM realiza una prueba piloto para eliminar insitu el nitrato de las aguas
subterráneas
16/07/2015 Fuente: CTM
La Fundación CTM Centro Tecnológico (CTM), miembro de Eurecat, está realizando una
prueba piloto para eliminar insitu el nitrato de las aguas subterráneas, una problemática
que en Cataluña afecta al 30 por ciento de estos recursos, según la catalogación de la
Agencia Catalana del Agua (ACA), a fin de producir agua apta para el consumo
humano.
Esta actuación se encuadra dentro del proyecto
InSiTrate, iniciado en 2013 con la participación de las
empresas Amphos 21 Consulting SL y Catalana de
Perforaciones SA. El proyecto, que está cofinanciado
por la Unión Europea en el marco del Programa LIFE+,
tiene como objetivo demostrar la viabilidad técnica,
económica y ambiental de la tecnología de
tratamiento biológico de nitratos insitu mediante una
planta piloto, que está instalada en San Andreu de
Llavaneres.
Más información

Open Access en Horizonte 2020
16/07/2015 Fuente: ESHORIZONTE 2020
Desde el lanzamiento de Horizonte 2020, el acceso abierto a las publicaciones de los
proyectos europeos es obligatorio. En algunos programas, existe además un proyecto piloto
para poner en abierto los datos de investigación -open data- que podrá ampliarse tras la
revisión intermedia de H2020. Recientemente, el Comisario Moedas ha establecido como
una prioridad la ciencia abierta, defendiendo la necesidad de adoptar estrategias para un
mundo que es abierto, digital y global. Para que los participantes en Horizonte 2020 sepan
cómo cumplir con las políticas de acceso abierto y cómo prepararse para el futuro, la
Comisión Europea ha publicado varios documentos de referencia sobre ciencia abierta.
Más información
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Más de 1000 empresas optan a las ayudas del programa FEDER
Innterconecta
16/07/2015 Fuente: MINECO
Más de mil empresas procedentes de Andalucía, Asturias, Galicia, Canarias, Castilla La
Mancha, Extremadura y Murcia, optarán a las ayudas que ofrece este año el programa
FEDER- Innterconecta, cuya convocatoria finalizó el pasado 30 de junio.
En esta edición se han presentado 400 propuestas para el desarrollo de proyectos de I+D,
cuyo presupuesto asciende a más de 780 millones de euros. En total, participan 1.033
empresas, de las que el 85% son PYMES. Asimismo, participan más de 1.300 organismos de
investigación, centros tecnológicos y universidades subcontratados, según datos
provisionales analizados por el Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI).
Como dato relevante, cabe destacar que se han contabilizado 1.440 participaciones
procedentes de empresas interesadas en colaborar en estas 400 propuestas.
Más información

EVENTOS Y PREMIOS
EVENTO

ORGANIZADOR

IDA World Congress 2015

IDA World Congress

Premio Innova

Fundación AQUAE

Workshop temático sobre Smart
Cities
Seminario PCT, validación en
Marruecos de la Patente
Europea
ACQUEAU workshop on Smart
Water systems
III Congreso Mundial de WOP
Convocatoria de los Premios
Demarcación de Madrid 2015
del Colegio de Ingenieros de
Caminos de Madrid
Conferencia Internacional
Proyecto SANITAS (FP7)

Cluster Eureka ITEA3

FECHA
30 de agosto
a 4 de
septiembre
7 de
septiembre
8 - 9 de
septiembre

LUGAR
San Diego

MÁS
INFO
Enlace
Enlace

Estambul

Enlace

OEPM

15 de
septimebre

Madrid

Enlace

ACQUEAU

16 de
septiembre

Paris

Enlace

Alianza Mundial de
Partenariados entre
Operadores de Agua

16-18 de
Septiembre

Barcelona

Enlace

Colegio de Ingenieros
de Caminos de Madrid

18 de
Septiembre

Madrid

Enlace

FP7 SANITAS PROJECT

18 de
septiembre

Barcelona

Enlace

Premios Galicia Spin-Off

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

Jornadas "Vanguardias en
ciencia y tecnología para la
innovación del agua"

AEAS

ICT4Water Open Day

ict4water

ITEA Project Outline Preparation
Days 2015

Cluster Eureka ITEA3

Jornada "La gestión de regadíos
en situación de escasez"

CENTER

CONAMA LOCAL 2015 MÁLAGA

Fundación CONAMA

Food Valley Expo 2015

Food Valley NL

21-22 de
septiembre
22 de
septiembre
22 y 23 de
Septiembre
23 de
septiembre
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7 - 8 de
octubre
12 y 13 de
octubre

Enlace

Madrid

Enlace

Barcelona

Enlace

Bruselas

Enlace

San Fernando
de Henares
(Madrid)

Enlace

Málaga

Enlace

Wageningen

Enlace

EVENTO
WATEC Israel 2015
PISCINA & WELLNESS
BARCELONA
II Convocatoria del Premio
IIAMA al mejor Trabajo
Académico en Ingeniería del
Agua

ORGANIZADOR
KENESEXHIBITIONS y TLV
Convention Center
Fira de Barcelona

IIAMA

Smart City expo world congress
EcoFira 2015
Foro Neotec Innvierte 2015

13 - 15 de
octubre
13 - 16 de
octubre

LUGAR

MÁS
INFO

Tel Aviv

Enlace

Barcelona

Enlace

16 de octubre

Enlace

20 - 22 de
octubre

Valencia

Enlace

EU-ASEAN

29-30 de
octubre

Milan, Italia

Enlace

Support team for the
atlantic action plan

29 de octubre

Brest, Francia

Enlace

Aquatech Amsterdam

2 - 6 de
noviembre

Amsterdam

Enlace

10-12 de
noviembre

Barcelona

Enlace

Valencia

Enlace

Santander

Enlace

EFIAQUA
EU-ASEAN Cluster Matchmaking
Evento n creativity and
innovation in the agro-food
sector
Atlantic Stakeholder Platform
Conference
Amsterdam International Water
Week (AIWW 2015)

FECHA

MINECO, ICEX, Ministerio
de industria, energía y
turismo,
Ecofira, Egética y
Efiacua
CDTI, Sodercan,
RedOTRI

20-22 de
Noviembre
26 de
noviembre

Seminario PCT, validación en Marruecos de la Patente Europea – Madrid
La Oficina Europea de Patentes (OEP) en colaboración con la Oficina Española de
Patentes y Marcas (OEPM) y el Colegio Oficial de Agentes de la Propiedad Industrial
(COAPI) organizan el “Seminario PCT, validación en Marruecos de la Patente Europea” el
próximo 15 de septiembre en la Sala Julio Delicado de la OEPM.
Este seminario, que se llevará a cabo en español, le permitirá familiarizarse con los servicios
prestados por la OEP y la OEPM en el sistema PCT, ponerse al corriente de sus últimos
avances y conocer los múltiples aspectos prácticos de su procedimiento.
La sesión finalizará con una introducción al sistema de validación de la Patente Europea en
Marruecos, el cual entró en vigor el 1 de marzo de 2015.
En caso de estar interesado, puede obtener más información, así como
inscripción, a través del siguiente enlace.

formalizar su

Dado que el aforo es limitado, se ruega confirmar la asistencia rellenando el formulario de
inscripción correspondiente.

Cluster Eureka ACQUEAU: Workshop y Brokerage Event
ACQUEAU, el Cluster Eureka focalizado en el
sector de las Tecnologías del Agua, celebrará su
segundo Workshop del 2015, el 16 de septiembre
en Paris (Francia). El Workshop, organizado junto a
Bpifrance y el NRC Canadá, estará enfocado en
los sistemas de gestión de agua en tiempo real.
Durante el Workshop, tendrá lugar un Brokerage
Event, en el cual las entidades con ideas de
proyecto podrán presentarlas a la audiencia y
encontrar potenciales socios para su proyecto
internacional.
Información adicional:
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Agenda
Registro Workshop y Brokerage Event
La convocatoria de Otoño 2015 del Cluster ACQUEAU ya está abierta. Las propuestas se
presentarán en 2 fases, primero se enviará un resumen del proyecto (project outline) antes
del 15 de octubre de 2015, el cual será valorado por el Cluster. Si la valoración es positiva, el
consorcio será contactado por ACQUEAU para que presente la memoria completa (full
project proposal) antes del 27 de noviembre de 2015.
Las empresas españolas participantes en una propuesta aprobada del Cluster Eureka
ACQUEAU, podrán solicitar financiación a CDTI para llevar a cabo sus actividades en el
proyecto, según las condiciones de financiación para proyectos de cooperación
tecnológica internacional

I Congreso Internacional del Agua – Termalismo y Calidad de Vida (CIDAT
2015)
Este evento, en el participa la Plataforma Tecnológica Española del Agua (PTEA) como
entidad colaboradora, se celebra el 23 y 24 septiembre, coetáneamente a la celebración
de Termatalia 2015 (15ª edición de la Feria Internacional de Turismo Termal), y se han
marcado los siguientes objetivos:
•

•

•
•
•
•

Crear de un foro de encuentro de profesionales e investigadores nacionales e
internacionales interesados en la temática del agua y en especial del termalismo, que
permita establecer sinergias entre el mundo académico científico y el sector de la
empresa.
Facilitar la actualización de conocimientos sobre aspectos relacionados con el
termalismo y la salud, en especial en lo referido a la caracterización y
aprovechamiento de las aguas termales y mineromedicinales, el patrimonio y la
arquitectura termal y el turismo experiencial y de salud en termalismo.
Conocer diferentes modelos de gestión y explotación de las potencialidades de las
aguas mineromedicinales y termales y de sus implicaciones para el turismo y la salud.
Fortalecer los contactos entre instituciones y equipos de investigación interesados en
las temáticas del agua y de modo particular sobre el termalismo y sus implicaciones
para la salud y la calidad de vida.
Poner en valor el potencial científico, económico, patrimonial y turístico de la ciudad y
la provincia de Ourense como referente internacional en materia de termalismo,
estableciendo sinergias con instituciones clave en la provincia.
Estimular vínculos con terceros países en materia de investigación sobre termalismo, de
modo especial con países del entorno europeo y latinoamericano.

Más información

Convocatoria de los Premios Demarcación de Madrid 2015 del Colegio de
Ingenieros de Caminos de Madrid
Les informamos de la próxima convocatoria de los Premios Demarcación de Madrid 2015.
En este link pueden encontrar las bases de la misma.
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Jornadas "Vanguardias en ciencia y tecnología para la innovación del
agua"
Ya está abierto el plazo de inscripción de las Jornadas “Vanguardias en ciencia y
tecnología para la innovación en la gestión del agua”, organizadas por AEAS, que se
celebrarán los días 21 y 22 de septiembre en la sede del Colegio de Ingenieros de Caminos,
Canales y Puertos de Madrid (c/ Almagro 42).
Este encuentro, que tendrá lugar en horario de
mañana y tarde, es iniciativa del grupo trasversal de
I+D+i de AEAS y pretende reunir a todos aquellos
actores que generan ciencia, innovación y valor
añadido a las ideas.
El primer día de la Jornada estará dedicado a la
puesta al día de las líneas actuales de investigación
que se realizan en los Centros Tecnológicos y en la
Universidad. El segundo día se centrará en las
novedades tecnológicas ya disponibles en el
mercado de la industria del agua.
Más información

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

WATEC Israel 2015 – Misión Tecnológica CDTI-PLANETA
Con motivo de la celebración de WATEC 2015 el próximo 13 al 15 de octubre en Tel Aviv,
Israel, CDTI está coorganizando con PLANETA (Plataforma Tecnología Española de
Tecnologías Medioambientales) y con la colaboración de la Embajada de Israel en España
una Misión Tecnológica. El objetivo de esta Misión es identificar puntos de interés
tecnológicos comunes, entre las entidades participantes en WATEC 2015, para la puesta en
marcha de nuevos proyectos de I+D de colaboración internacional.
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WATEC es uno de los eventos de referencia en el ámbito de las tecnologías del agua y
tendrá lugar entre los días 13 y 15 de octubre de 2015 en el Centro de Convenciones de Tel
Aviv, Israel. WATEC 2015 proporciona una gran oportunidad para entrar en contacto, a
través de diversas actividades y encuentros B2B, con representantes de la industria
asociada a las tecnologías del agua, el mundo académico, inversores institucionales,
entidades de capital riesgo, analistas y otros expertos y de esta forma facilitar el
establecimiento de colaboraciones con entidades de alrededor de 100 países.
La Misión Tecnológica a WATEC 2015, es una iniciativa para promover los proyectos de
cooperación internacional en tecnologías del agua, a través de la cual, las entidades
seleccionadas tendrán los siguientes servicios y actividades:








Sesiones plenarias y paralelas con destacados panelistas.
Encuentros bilaterales con otras entidades participantes (B2B).
Inclusión en catálogo tecnológico.
Visitas técnicas.
Asesoramiento de cómo financiar proyectos de I+D en colaboración internacional.
Agenda social.
Bolsa de viaje de 820€, dentro de programa Acciones Internacionales de
Promoción Tecnológica CDTI

Información adicional sobre:




WATEC 2015.
Presentaciones realizadas en la Sesión Informativa de Preparación de la Misión que
tuvo lugar el 21 de julio de 2015 en CDTI.
Ficha de solicitud de Misión.

Aquellos interesados en unirse a la misión tecnológica y con el fin de gestionar su solicitud
de participación deberán rellenar la ficha de solicitud y hacerla llegar debidamente
cumplimentada por e-mail a: PLANETA (secretaria@pt-planeta.es) antes del
3 de
septiembre.

El Wellness & Spa Event se consolida como foro internacional de la industria
del bienestar - PISCINA & WELLNESS BARCELONA: DEL 13 AL 16 DE OCTUBRE
La segunda edición del Wellness & Spa Event contará con la
presencia de una treintena de ponentes, entre ellos algunos de
los más prestigiosos arquitectos, consultores, empresarios y
directivos nacionales e internacionales del sector. Todos
ofrecerán un análisis de la industria del bienestar y darán
recomendaciones para desarrollar el potencial turístico y
económico de estas instalaciones. El evento refuerza, además,
los espacios de networking entre profesionales.
El Wellness & Spa Event dispondrá además de una “Innovation
Zone”, un área transversal que contemplará contenidos de los tres sectores y donde se
desarrollarán actividades basadas en temáticas como internacionalización, incubación de
empresas, innovación, Internet of Things (IOT), etc.
Más información
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II Convocatoria del Premio IIAMA al mejor Trabajo Académico en
Ingeniería del Agua

El objeto de esta segunda convocatoria es premiar al mejor Trabajo Académico de
alumnos de universidades españolas en el ámbito de la Ingeniería del Agua, que destaque
por su calidad técnica y/o científica, carácter innovador e impacto positivo en la sociedad
y/o en el medioambiente.
La Plataforma Tecnológica Española del Agua (PTEA) participa como patrocinador de este
premio.
La fecha límite para la recepción de propuestas: 26 de octubre de 2015.
Descarga del boletín con las bases de la convocatoria.
Más información

Misión Tecnológica CDTI a China: Feria de Cooperación Tecnológica EUChina
Qingdao, principal hub portuario de la costa norte de China, se encuentra en la
intersección de las rutas marinas y terrestres de la seda y está desempeñando un papel líder
en el desarrollo de la Blue Economy en el país. En esta región se celebra la Feria "10thEUChina Business and Technology Cooperation Fair" del 4 al 6 de noviembre. Desde hace 9
años ha proporcionado a empresas europeas y chinas una magnifica plataforma de
cooperación en proyectos de tecnología, comercio e inversión. Durante las ediciones
anteriores se han movilizado unas 3.200 empresas chinas y 1.500 europeas, y se han
celebrado más de 10.000 reuniones bilaterales.
El CDTI y el Clúster Marítimo Español han decidido poner en marcha una Misión
Tecnológica para asistir a esta feria de ámbito internacional con el objetivo de promover la
colaboración tecnológica entre empresas españolas y chinas.
Más información

Amsterdam International Water Week

Del 2 al 6 de noviembre se celebra la Semana Internacional del Agua Amsterdam (AIWW),
en cuya ceremonia de apertura participarán por Melanie Schultz van Haegen, el ministro
holandés de Infraestructuras y Medio Ambiente y Eberhard van der Laan, alcalde de la
ciudad de Amsterdam.
Para consultar el programa y obtener más información, diríjase al siguiente enlace.

12

OPORTUNIDADES DE FINANCIACIÓN
Abierta la Convocatoria de ayudas del Programa NEOTEC de CDTI
El viernes, 17 de julio, se publicó en el Boletín Oficial del Estado la convocatoria de ayudas
para nuevos proyectos empresariales de empresas innovadoras (Programa Neotec). Esta
convocatoria surge al amparo de la Orden ECC/1333/2015, de 2 de julio, por la que se
aprueban las bases reguladoras para la concesión de ayudas públicas del Programa
Estatal de Liderazgo Empresarial de I+D+I, en el marco del Plan Estatal de Investigación
Científica y Técnica y de Innovación 2013-2016.
Las ayudas financiarán la puesta en marcha de nuevos proyectos empresariales, que
requieran el uso de tecnologías o conocimientos desarrollados a partir de la actividad
investigadora y en los que la estrategia de negocio se base en el desarrollo de tecnología.
La tecnología y la innovación serán factores competitivos que contribuyan a la
diferenciación de la empresa y que sirvan de base a la estrategia y al plan de negocio a
largo plazo, con el mantenimiento de I+D propias.
Podrán ser beneficiarios de las subvenciones previstas en la presente convocatoria las
empresas innovadoras que cumplan con los siguientes requisitos establecidos en el artículo
3 de la convocatoria.
El plazo de presentación de propuestas será del 20 de julio de 2015 al 6 de octubre de 2015,
a las 12.00 horas del mediodía (horario peninsular).

Más información

I Convocatoria de Proyectos de Innovación Empresarial y Territorial de la
Fundación CEI.MAR
La Fundación CEI.MAR, entidad constituida para la
gobernanza del Campus de Excelencia Internacional del
Mar, impulsa la política de fomento de la innovación
empresarial del campus de Excelencia, centrada en la
atención de los recursos marino - marítimos y reforzando el vínculo de la sociedad con el
territorio. Por ello, desde CEI.MAR se impulsan las iniciativas que, en el ámbito propio del
Campus de Excelencia, pongan en valor el desarrollo territorial innovador y sostenible del
medio marino y marítimo. Los objetivos generales de la Primera Edición de la Convocatoria
de Proyectos de Innovación Empresarial con Proyección Territorial son:


Apoyar el esfuerzo de empresas innovadoras en el ámbito marino marítimo que
generan un alto valor añadido en el territorio y estén fuertemente vinculadas al ámbito
CEI.MAR.



Fomentar la innovación en empresas con actividad en el ámbito de la Economía Azul
o en los propios de CEI.MAR.



Poner en valor la transferencia del conocimiento generado por las universidades y
centros de investigación de CEI.MAR y su aplicación en el territorio objeto del Campus
de Excelencia.



Fomentar la cooperación entre centros de generación de conocimiento de CEI.MAR y
empresas para alcanzar la excelencia y la innovación.

Favorecer la interdisciplinariedad y fomentar enfoques integradores ciencia-empresasociedad.
Podrá concurrir a la presente convocatoria cualquier empresa que acredite haber sido
constituida al menos 12 meses antes de la publicación de la convocatoria, debiendo
presentar proyectos que estén relacionados con alguna de las cinco áreas de
especialización del Campus de Excelencia Internacional del Mar.


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

13

ACQUEAU Open Call – Próxima fecha de corte 15 Octubre 2015
La convocatoria abierta de ACQUEAU consiste un
proceso de presentación y evaluación en dos
etapas. Permite obtener la EUREKA ∑! label y por lo
tanto facilita el acceso a la financiación nacional
de los países participantes en ACQUEAU. La
convocatoria está abierta a cualquier idea de proyecto en el contexto del ciclo del agua y
el Blue Book. Consulte aquí los criterios de elegibilidad.
A continuación, las fechas de la nueva Convocatoria ACQUEAU:
•
•
•

Project Outline deadline: 15 October 2015
Full Project Proposal deadline: 27 November 2015
Label assessment: mid-December 2015

Para compartir una idea de proyecto o búsqueda de socios, consulte el siguiente enlace.

Aprobado el programa INTERREG SUDOE 2014-2020
La Comisión Europea adoptó el pasado 18 de junio el programa de cooperación territorial
para el sudoeste de Europa (programa SUDOE). El programa se beneficiará de una ayuda
financiera del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) de más de 100 millones de
euros durante el período 2014-2020.
El programa SUDOE abarca España (excepto las Islas Canarias), Portugal (con excepción
de Madeira y Azores) y las regiones del sudoeste de Francia (Aquitania, Auvernia,
Languedoc-Rosellón, Lemosín, Mediodía-Pirineos y Poitou-Charentes) además de Gibraltar y
Andorra.
El programa tiene cinco ejes prioritarios:






Promover la capacidad de innovación para un crecimiento inteligente y sostenible
Estimular la competitividad y la internacionalización de las pymes
Mejorar las políticas de eficiencia energética en los edificios públicos y las
viviendas.
Prevenir y gestionar los riesgos de manera más eficaz.
Proteger el medio ambiente y promover el uso eficiente de los recursos.

Se espera que la primera convocatoria abra en septiembre de 2015 y los días 7 y 8 de
octubre tendrá lugar en Santander el seminario de lanzamiento.
Más información

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.
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.
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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.

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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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:


Nueva ayuda para implementación de CPI
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 innovación y otros actores involucrados en la
contratación pública de soluciones TIC.
EAFIP website.



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



INNODEMANDA
El programa INNODEMANDA es un instrumento de financiación de apoyo a la
oferta tecnológica que concurra a procesos de compra pública innovadora. Se
podrá financiar a las empresas el coste de la innovación tecnológica requerida
en una licitación pública, de tal manera que la entidad contratante dispondrá de
ofertas más competitivas y se facilitará una mayor presencia de productos y
servicios innovadores en la Administración.
Más información



Instrumento PYME Horizon 2020
Instrumento europeo dedicado a las PYME y orientado a todos los tipos de PYME
innovadoras con ambición por desarrollarse, crecer e internacionalizarse.
Vídeo explicativo

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.
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Más información
Programa y formulario de inscripción

Programa KIM TALENT. Formación en evaluación, valorización y
comercialización de tecnologías
Knowledge Agents Alliance (KAA), realiza entre, el
19 y el 26 de octubre, la tercera edición de 2015 del
curso de capacitación en Madrid (España).
KAA ayuda a las empresas, universidades, centros
de investigación, inversores y administraciones
públicas a mejorar la rentabilidad de sus inversiones en I+D. El programa KIM Talent le
permitirá formarse en todos los aspectos de la transferencia de tecnología, desde un
enfoque totalmente práctico.
Desarrollará ejercicios prácticos en los que trabajará con sus propias tecnologías. Y
conocerá casos de éxito reales. Además, el programa KIM Talent incluye visitas comerciales
a centros tecnológicos, clusters y organismos públicos de Madrid, entre ellos, el Ministerio de
Economía y Competitividad, la Fundación Madrid+D, y la Cámara de Comercio, Industria y
Servicios de Madrid, entre otros.
Más información

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 Cámara de Comercio de España, embajadora del programa Design for
Europe, busca empresas españolas que tengan relación con la innovación
en diseño.
Desde la Cámara de Comercio de España, como
embajadores del programa DESIGN FOR EUROPE, están
buscando empresas españolas que tengan relación con
la innovación en diseño. No hace falta que sean PYMES, ni que hayan participado en algún
programa de la Cámara para poder formar parte de esta iniciativa a nivel europeo.
El objetivo del programa Design For Europe es ayudar a las empresas a utilizar el diseño para
acelerar la innovación en Europa, e impulsar el crecimiento económico y la creación de
empleo. Todo ello cofinanciado por la Unión Europea. Se está construyendo una
plataforma web y un calendario de actividades para compartir los conocimientos y
habilidades sobre innovación en los negocios, el sector público y la formulación de políticas
en los países de la Union Europea.
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Igualmente se está creando:





Estudios de casos que demuestren el impacto del diseño innovador en las
empresas.
Materiales y herramientas de aprendizaje para ayudar a las organizaciones a utilizar
el diseño de una manera más eficiente.
Programas de actividades y talleres en toda Europa.
Recopilación de consejos de expertos sobre la forma de aplicar la innovación en
diseño.

La Cámara de Comercio de España tiene el honor de ser el embajador de este programa
en España, por lo que están buscando casos de éxito de empresas españolas que
expongan los beneficios obtenidos gracias al diseño innovador dentro de la empresa.
Las empresas más innovadoras y exitosas en el mundo tienen varias cosas en común:




La utilización del diseño para llevar la innovación al mercado de manera más
eficaz que la competencia.
La utilización del diseño como medio para comprender las necesidades de sus
clientes.
La conversión de ideas en ventajas estratégicas.

Los datos muestran que las empresas que invierten en diseño, son capaces de crecer más
rápido, llegar a nuevos mercados y ser más rentables.
Buscan empresas españolas que se sientan identificadas con los conceptos anteriores, que
tengan interés por mostrar sus innovaciones en el área del diseño, aprovechando así la
palanca de promoción a nivel europeo que proporciona este programa, además de
representar la Marca España por toda la Unión Europea.
En concreto, están buscando casos de éxito que muestren resultados impactantes de
como el diseño ha ayudado a proyectos, negocios, u organizaciones públicas. Por ejemplo:
aumento de ingresos, feedback positivo por parte del usuario, etc.
Los casos de éxito seleccionados serán incluidos en la página web de Design for Europe y
también serán difundidos a través de los canales online del mismo. También podrán ser
utilizados con otras finalidades como por ejemplo la impresión de los mismos para la
entrega en la cumbre europea.
Visita la página del programa aquí.

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).
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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.

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.
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Pueden encontrar información ampliada relativa a esta convocatoria en el siguiente
enlace.

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.
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
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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):










República Dominicana
o Plazo de recepción de ofertas: 02 de Septiembre del 2015
Panamá
o Plazo de recepción de ofertas: 09 de Septiembre del 2015
Nicaragua
o Plazo de recepción de ofertas: 10 de Septiembre del 2015
Haití
o Plazo de recepción de ofertas: 15 de Septiembre del 2015
Panamá
o Plazo de recepción de ofertas: 21 de Septiembre del 2015
Nicaragua
o Plazo de recepción de ofertas: 25 de Septiembre del 2015
Nicaragua
o Plazo de recepción de ofertas: 25 de Septiembre del 2015
Nicaragua
o Plazo de recepción de ofertas: 25 de Septiembre del 2015
Nicaragua
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o


Plazo de recepción de ofertas: 25 de Septiembre del 2015

Licitaciones en programa del FCAS en México

DOCUMENTOS DE INTERÉS
“La I+D+I del agua, ¿qué hay y con quién puedo colaborar? panorámica
nacional e internacional de agentes, capacidades y proyectos”
Se trata de una publicación de carácter eminentemente
práctico, basada en la innovación como la solución para la
mejora de la competitividad sectorial empresarial española
frente a otros países. El informe da a conocer las principales
líneas de financiación para la I+D+i en el sector y su alineamiento
con las tendencias de la estrategia Europea 2020 y de las
planteadas en ámbitos menores.
El libro ha sido redactado por la Secretaría Técnica de la
Plataforma Tecnológica Española del Agua (PTEA) con el apoyo
de la Junta Directiva, consultando numerosas fuentes para incluir
una recopilación de todas las herramientas y organismos de
apoyo sectoriales, en aras de fomentar su decidida apuesta por
la modernización y la innovación tecnológica.
Descargar publicación

Catálogo de socios PTEA 2015
El “Catálogo de socios 2015”, recoge los distintos agentes
que participan en la PTEA así como asociaciones
empresariales, sirviendo de vínculo y conectando más de
150 entidades fuertemente implantadas en el sector.
Ambos libros fueron presentados en la Asamblea de
socios, celebrada el pasado 30 de junio en Madrid, si bien
todavía no han tenido una presentación pública oficial a
puertas abiertas. Sirva esta noticia como acercamiento de
ambas publicaciones a los potenciales interesados y
amigos.
Descargar publicación
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