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NOTICIAS INTERNAS DE LA PTE AGUA

La Plataforma Tecnológica Española del Agua
seleccionada como “Water Innovation Hub” por la EIP Water
La Plataforma Tecnológica Española del Agua ha sido identificada por la EIP
Water como uno de los “Water Innovation Hubs”, uno de los ejes o núcleos de
referencia para la innovación en el sector del agua.
El próximo miércoles 10 de Diciembre se hará la presentación pública de los
resultados de la primera recopilación de información sobre estos denominados
“Water Innovation Hubs”.
Más información

Aprobado proyecto MATChING - H2020
El proyecto MATChING, presentado a la pasada convocatoria del programa
europeo H2020 NMP15, ha sido aprobado.
El proyecto MATCHING ofrece un conjunto de soluciones innovadoras en el
campo de nuevos materiales en torres de refrigeración y tratamiento de aguas,
teniendo como objetivos la disminución del consumo de agua bruta en el sector
energético, la reducción del consumo de químicos para su tratamiento y la
incorporación del uso de aguas de baja calidad para los circuitos de
refrigeración de las centrales eléctricas. Como grandes consumidores de agua,
el posible impacto de las soluciones consideradas podría ser notable, siendo este
un campo de interés de su plataforma.
La propuesta cuenta con más de 12 socios europeos, e involucra a importantes
empresas eléctricas y proveedores de tecnología en el sector del agua.
La Plataforma Tecnológica Española del Agua participa en este proyecto como
parte del Grupo de Usuarios Finales que se va a crear en el mismo. Esto permitirá
seguir el desarrollo del proyecto de una manera más profunda, participado en
reuniones y en la definición de criterios para el correcto enfoque de los objetivos
del proyecto, aportando sugerencias dentro del ámbito de trabajo de nuestros
socios.

Financiación Privada para la I+D+i en el Sector del Agua
Madrid, 24 de noviembre de 2015. La Plataforma Tecnológica Española del Agua (PTEA)
organizó un evento en el Ministerio de Economía y Competitividad (Paseo de la Castellana,
162. Madrid), con el objetivo de informar sobre las diferentes posibilidades de financiación
privada con las que se pueden contar en la actualidad para las actividades de I+D+i. Este
evento responde al núcleo de la Plataforma Tecnológica Española del Agua, cuyo fin es
aunar e informar a todos los agentes del sector del agua. Asimismo, durante la jornada se
expusieron otro tipo de vías de financiación, fundamentalmente para empresas de base
tecnológica e innovadora, así como las
oportunidades y beneficios que el desarrollo
de la I+D+i puede aportar.
Representantes
del
mundo
de
la
financiación y la inversión, privada y pública,
destacan las oportunidades para las
empresas de base tecnológica y los
emprendedores
con
una
destacada
vertiente innovadora,
presentando la
inversión en I+D+i como una alternativa de
gran valor para el sector del agua.
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Ya puede consultar toda la información sobre la jornada, así como las imágenes y ponencias
de la misma, en la intranet de la web www.plataformaagua.org (acceso exclusivo para
socios PTEA). Próximamente será incluida en la sección pública de la web.

SIAGA 2015 IX Simposio del Agua en Andalucía
Los días 4, 5 y 6 de noviembre tendrá lugar en la ciudad de Málaga el IX Simposio del Agua
en Andalucía. Estos simposios han sido desde siempre una oportunidad para poner de relieve
la situación del agua en esta Comunidad Autónoma, buscando las soluciones a los posibles
problemas. Cada Simposio del Agua en Andalucía (SIAGA) supone sentar las bases de las
investigaciones futuras sobre el agua, el papel a desarrollar por la educación y la
participación ciudadana, la incidencia de la economía en la gestión del agua y todos los
aspectos relacionados con el buen uso del agua.
La Plataforma Tecnológica Española del Agua
estará presente este año en SIAGA, a través de
su Secretario Técnico, Enrique Fernández
Escalante, quien participará en la Sesión
Especial: El agua como impulso empresarial,
comentando el papel que tienen las plataformas
tecnológicas en el desarrollo del Horizonte 2020.
Más información

PTEA participa en el Comité Organizador de TRANSFIERE 2016

El pasado 27 de octubre la PTEA fue una de las Plataformas Tecnológicas participantes en la
última reunión del Comité Organizador del Transfiere 2016. El Foro Transfiere cumplirá los
próximos 10 y 11 de febrero de 2016 su quinta edición en el Palacio de Ferias y Congresos de
Málaga (Fycma). El comité organizador del foro se reunió en la sede del Ministerio de
Economía y Competitividad (Madrid) para avanzar en las líneas estratégicas del evento, que
pasan por el reforzamiento del sector financiero y más presencia de investigadores, así como
de empresas demandantes de tecnología.

Cabe destacar que Transfiere reúne en su comité organizador a la mayor representación
nacional de agentes implicados en la investigación y el desarrollo, con más de 130 entidades
públicas y privadas. En la reunión estuvieron presentes, entre otros representantes, el director
general de Investigación y Transferencia de Conocimiento de la Consejería de Economía y
Conocimiento de la Junta de Andalucía, Manuel García León; los subdirectores generales
de Colaboración Público Privada y Fomento de la Innovación Empresarial del Ministerio de
Economía y Competitividad, María Ángeles Ferre y Juan Manuel Garrido respectivamente; y
el vicepresidente adjunto de Transferencia de Conocimiento del CSIC, Ángel Caballero, así
como la directora general de Fycma, Yolanda de Aguilar, y la directora de Foro Transfiere,
Marta Raspall.
Más información
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I Jornada Técnica "Aplicaciones Tecnológicas para el Tratamiento de Fangos"
La Plataforma Tecnológica Española del Agua ha sido colaboradora de la Jornada Técnica
“Aplicaciones Tecnológicas para el Tratamiento de Fangos”, organizada por Enviro
Networking y FuturEnviro, y que tuvo lugar el pasado 24 de septiembre en el Colegio de
Caminos, Canales y Puertos de Madrid.
El material de la jornada puede descargarse a través del siguiente link, en la pestaña de
“descargas”.

Reunión de coordinadores de los Grupos de Trabajo Técnico de la PTEA
El 23 del pasado mes de septiembre, convocados por el Secretario Técnico de la PTEA, D.
Enrique Fernández Escalante, se reunían en la sede de Tragsa de la C/Maldonado de Madrid
los coordinadores de los Grupos de Trabajo Técnico (GTs) de la plataforma. El motivo de la
reunión tuvo un carácter organizativo de cara al siguiente período, unificando criterios y
creando un modo de funcionamiento común.
Esta cita se planteaba como un punto de encuentro en el que establecer el marco en el que
los GTs se encuentran hasta la fecha y en donde se buscó definir los objetivos a conseguir en
los próximos meses, así como recomendaciones sobre el planteamiento y desarrollo de las
reuniones, puesto que los GTs, tal y como señaló el presidente D. Antolín Aldonza durante la
reunión, tienen que ser la base sobre la que se fundamente la plataforma, por lo que tienen
que tener un carácter práctico y útil definiendo las líneas de investigación e innovación hacia
las que se orienta, o ha de orientarse, el sector del agua.

I Congreso Internacional del Agua – Termalismo y Calidad de Vida (CIDAT 2015)
El I CONGRESO INTERNACIONAL DEL AGUA, "Termalismo y Calidad de Vida", celebrado el 23
y 24 septiembre, coetáneamente a la celebración de Termatalia 2015 (15ª edición de la Feria
Internacional de Turismo Termal) nace con vocación de permanencia, para convertirse en
un foro de debate científico, de generación y transferencia de conocimiento sobre distintos
aspectos del Agua.
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La primera edición ha estado dedicada al agua termal y mineromedicinal, tanto en lo que
se refiere a la calidad del agua, su gestión económica y jurídica, como sus aplicaciones
terapéuticas, aprovechamientos turísticos, generación de energía,… dando cabida a
estudios teóricos e investigación aplicada que buscan contribuir a la mejora del
conocimiento en este sector de actividad y que pretenden orientar a las Administraciones
Publicas, encargadas de gestionar un recurso tan sensible, en el diseño de mejores Políticas
Públicas.
La PTEA ha participado como agente colaborador, estando el presidente D. Antolín Aldonza
incluido en el Comité de Honor, y habiéndose realizado dos ponencias por parte del miembro
y vocal de la Junta Directiva de la
plataforma, D. José Antonio García Gómez.
El título de las ponencias:




"La contaminación de las aguas
termales por E.Coli y la aplicación del
Ozono en su tratamiento"
"Evaluación de la capacidad de
producción geotérmico-eléctrica en
Orense "

Más información

La PTEA ha colaborado en las jornadas “La Protección de nuestras Costas”
“La protección de nuestras costas: de la prevención a la respuesta” organizadas por
PROTECMA en colaboración con el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medioambiente
(MAGRAMA) y el apoyo de Plataformas Tecnológicas afines, entre ellas la Plataforma
Tecnológica Española del Agua (PTEA), han resultado ser un foro ideal de encuentro de
empresas, Universidades, Centros Tecnológicos, entidades y administraciones marítimas y
medioambientales que ejercen su actividad o competencias en el ámbito marino y costero.

Ya puede descargar las presentaciones de las jornadas en el siguiente enlace.

Reunión de seguimiento del Grupo interplataformas Big Data
El Grupo Interplataformas sobre Big Data, al que pertenece la PTEA y en el que está
representada por D. Juan Luis Sobreira (Instituto Tecnológico de Galicia), se reunió el día 14
de octubre, vía teleconferencia, para llevar a cabo el seguimiento de las actividades de la
iniciativa, así como para acordar el próximo plan de acción.
Se comentó que durante la anterior reunión presencial el 16 de Junio de 2015 en el contexto
del BDVA Summit en Madrid, se presentaron dos propuestas por parte de este grupo en la
tarea de la BDVA a cargo de los iSpaces (ambas con participación de la PTEA), y aparecen
recopiladas como elementos contribuidores a un potencial iSpace que se lanzará el próximo
22 de Octubre en el ICT Lisboa. Esta iniciativa posiciona a España en tercer puesto en cuanto
a estructura, organización y potenciales iSpaces.
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Como punto destacable se acordó la elaboración de un “position paper”, un documento
de posicionamiento de la iniciativa española en Europa, buscando dar visibilidad a nivel
europeo de la inciativa, para avalar nuestros iSpaces, para ganar peso respecto a Alemania
u otros países y para la puesta en valor de los elementos con los que cuenta iniciativa. D.
Juan Luis Sobreira se ofreció voluntario para participar en la redacción del mismo, contando
con el apoyo de la PTEA.
La próxima reunión será convocada para diciembre de 2015.

Jornada Técnica Abastecimiento, Regulación y Control de Aguas No Registradas
La jornada, organizada por Enviro Networking, tuvo como objetivo promover e impulsar la
investigación y desarrollo de las tecnologías de abastecimiento, regulación y control,
favorecer el intercambio y divulgación de la información en relación con estas tecnologías
y promover un modelo innovador de buena gobernanza. La Plataforma Tecnológica
Española del Agua fue entidad colaboradora del evento que se celebró en el Salón de Actos
del CEDEX- Madrid, el pasado miércoles 14 de octubre.
Más información

Noticias socios PTEA:
ACCIONA Agua ofrecerá la tecnología NEREDA de depuración sin productos
químicos en España y Portugal
02/12/2015 Fuente: ACCIONA
ACCIONA Agua, compañía de servicios de diseño, construcción y explotación para el sector
del agua, ha firmado un acuerdo con la consultora internacional de ingeniería y gestión de
proyectos Royal HaskoningDHV para suministrar la tecnología de tratamiento de aguas
residuales Nereda® en exclusiva para España y Portugal.
Más información

LEQUIA lidera 3 proyectos TECNIOSPRING relacionados con los bioreactores de
membrana
27/11/2015 Fuente: RETEMA
Natasa Atanasova investiga nuevas herramientas y tecnologías para tratamientos
descentralizados de las aguas grises en las ciudades, Héctor Monclús está adaptando un
sistema de control de membranas para el tratamiento de aguas residuales y superficiales, y
Gaetan Blandin trabaja para optimizar los bioreactores de membrana osmóticos para
obtener agua potable a partir de agua residual. Los tres proyectos han recibido una ayuda
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del programa TECNIOSPRING, un instrumento de la agencia para la competitividad de la
empresa de la Generalitat de Catalunya (ACCIÓ) cofinanciado por la Comisión Europea
que impulsa la movilidad de investigadores de los centros de la red TECNIO.
Más información

Herramientas para un modelo logístico sostenible, nuevo proyecto de I+D+i
26/11/2015 Fuente: INCLAM
El proyecto LOGIPRO-CONTROL (Optimización de la Gestión Energética, Ambiental y
Económica de los Procesos Logísticos), fue presentado ante la Consejería de Innovación,
Investigación y Universidad el pasado mes de enero de 2015 con el objeto de dar
continuación a las investigaciones iniciadas en el proyecto CO2-Logistic.
Más información

IMDEA Agua coordina el proyecto europeo iMETland, que desarrollará una nueva
generación de humedales electrogénicos para el tratamiento de aguas residuales
25/11/2015 Fuente: IMDEA Agua
Con el objetivo de impulsar las economías de las pequeñas
poblaciones a través de tecnologías innovadoras de
tratamientos de aguas residuales, el proyecto iMETland, del
programa H2020, nace con una inspiración local, pero con
un potencial de aplicación global. La novedad reside en
conectar recursos como el agua, la energía, las TIC y
recursos de la tierra, protegiendo el medio ambiente.
Más información

INNOVACIÓN: Motor de la economía y la competitividad
13/11/2015 Fuente: LEITAT
La VI edición de la Jornada de la Innovación en Cataluña reafirma la voluntad de Leitat para
ser un referente del sistema de innovación, tanto a nivel nacional como internacional.
Más información

Nuevo proyecto del Grupo Aema en Uruguay, con Bimbo
12/11/2015 Fuente: AEMA
Después de un período de conocimiento recíproco, con el Estudio, Asistencia Técnica y
Puesta en Marcha de una de las instalaciones de tratamiento de aguas residuales en Uruguay
del Grupo Bimbo, AEMA ha conseguido una nueva adjudicación para la construcción de la
nueva estación depuradora de aguas industriales en una de las factorías de este Grupo en
la República Oriental del Uruguay.
Más información

Finaliza con éxito el proyecto europeo AD-Wine liderado por Aema para el
tratamiento de aguas vinícolas
04/11/2015 Fuente: AEMA
A lo largo de los últimos cuatro años, AEMA ha coordinado y dirigido un consorcio
internacional y multidisciplinar formado por prestigiosos centros de investigación y
universidades a nivel europeo.
Los resultados obtenidos han cumplido satisfactoriamente con los objetivos planteados al
comienzo del proyecto, el desarrollo de un digestor anaeróbico de alto rendimiento para el
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tratamiento de aguas residuales de bodegas, que supone la ampliación de la oferta
tecnológica que puede ofrecer la empresa a sus clientes.
Más información

Fluidra y LEITAT desarrollan un nuevo filtro para piscinas basado en nanofibras
26/10/2015 Fuente: LEITAT
El nuevo filtro autolimpiable cuenta con una tecnología de nanofibras que mejora la calidad
del agua y con un sistema de filtrado exclusivo que evita el ensuciamiento y aumenta la vida
útil del producto, garantizando la máxima calidad filtrante en piscinas de hasta 90 m3.
Más información

NOTICIAS SOBRE I+D+I EN AGUA
España se suma al primer Pacto sobre el Agua y el Cambio Climático de la Cumbre
de París
02/12/2015 Fuente: MAGRAMA
España se ha sumado, a través del Ministerio de
Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, al primer
Pacto sobre el Agua y el Cambio Climático (Plan de
Acción para la adaptación al cambio climático en las
cuencas), que se ha materializado este miércoles en la
Cumbre del Clima de París. El objetivo de esta iniciativa
es reivindicar el papel de los organismos de cuenca en
la gestión sostenible de las políticas públicas de agua y
de adaptación a los retos del cambio climático.
Más información

La Comisión Europea aprueba el nuevo Paquete sobre la Economía Circular
02/12/2015 Fuente: RETEMA
El paquete sobre la economía circular señala claramente a los agentes económicos que la
UE está utilizando todos los instrumentos de que dispone para transformar su economía,
abriendo camino a nuevas oportunidades de negocio e impulsando la competitividad. Las
amplias medidas encaminadas a modificar todo el ciclo de vida del producto, sin limitarse a
abordar la etapa del fin de vida, subrayan la clara voluntad de la Comisión de transformar
la economía de la UE y conseguir resultados.
Más información

Empleo de minerales en la descontaminación de aguas: ilmenita como catalizador
en procesos de oxidación y fotocatálisis
01/12/2015 Fuente: madri+d
El grupo de ingeniería química de la Universidad Autónoma de Madrid ha desarrollado un
procedimiento para el tratamiento de aguas contaminadas consistente en la oxidación de
los contaminantes orgánicos combinando peróxido de hidrógeno (H2O2), luz e ilmenita
(mineral de hierro y titanio).
Más información
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El CDTI invierte más de 115 millones de euros para 201 proyectos de I+D+i
empresarial
30/11/2015 Fuente: CDTI
El Consejo de Administración del Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI),
organismo dependiente del Ministerio de Economía y Competitividad, ha aprobado 201
nuevos proyectos de I+D+i con un presupuesto total que asciende a más de 144 millones de
euros. El CDTI aportará más de 115 millones de euros impulsando, de esta manera, la I+D+i
empresarial.
Más información

Holanda dona siete millones de dólares para tecnología de detección de agua
27/11/2015 Fuente: INFORMADOR.MX
Holanda ha donado siete millones de dólares para promover la tecnología de teledetección
de agua y ayudar a los países con escasez de agua en el Próximo Oriente y África a supervisar
y mejorar la forma en que la usan para la producción agrícola, informó la Organización de
Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO).
Este sistema utiliza datos de satélite para localizar áreas donde el uso del agua no se está
traduciendo en una producción agrícola óptima, e identificar el origen del problema y
recomendar diferentes técnicas de plantación y riego.
Más información

Desarrollan un material cerámico que contiene bacterias para descontaminar
aguas residuales
27/11/2015 Fuente: DiCYT
Investigadores del CONICET en el Instituto de
Investigaciones en Ciencia y Tecnología de
Materiales
(INTEMA,
CONICET-UNMdP)
desarrollaron un material cerámico combinado
con bacterias que producen electricidad,
conocidas como bacterias electrogénicas. La
incorporación de estos microorganismos hace
que el material híbrido sea efectivo para
acelerar la degradación de la materia orgánica contaminante, una función que el cerámico
por sí solo no puede cumplir.
Más información

PROMEDIO buscará financiación europea para innovación en la gestión del agua
junto a tres socios portugueses
26/11/2015 Fuente: AGUASRESIDUALES.INFO
El Consorcio de Gestión Medioambiental de la Diputación de Badajoz,PROMEDIO, buscará
financiación para proyectos de innovación en la gestión del agua en la próxima
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convocatoria de Programa de Cooperación Transfronteriza (POCTEP), junto a Águas do
Algarve, Águas Públicas do Alentejo y la Universidade de Évora
Técnicos y responsables de estas entidades se han reunido en el Centro de I+D+i de
Sostenibilidad Local, en Badajoz, para identificar las estrategias y líneas de trabajo, así como
otros aspectos relativos a la presentación de la candidatura conjunta a estos fondos
europeos.
Más información

SMAGUA se afianza como el gran salón tecnológico del agua en 2016
26/11/2015 Fuente: RETEMA
El salón de referencia del mercado hídrico en España celebró el día 24 de noviembre una
sesión de su Comité Organizador para perfilar las últimas acciones de cara a su celebración,
que tendrá lugar del 8 al 11 de marzo de 2016.
Más información

Angel Simón preside la primera reunión preparatoria de iWater Barcelona
18/11/2015 Fuente: RETEMA
El pasado 17 de noviembre se celebró la primera reunión preparatoria del comité
organizador del salón iWater Barcelona presidida por Angel Simón, presidente ejecutivo de
Agbar, en la que se han presentado datos que confirman que el sector del agua es un actor
dinamizador en plena evolución y un vertebrador económico relevante.
En esta primera reunión preparatoria han participado el Ministerio de Agricultura,
Alimentación y Medio Ambiente (MAGRAMA); el Ministerio de Economía y Competitividad
(MINECO); el Instituto Español de
Comercio Exterior (ICEX); también la
Plataforma Europea del Agua (WssTP); la
Plataforma Tecnológica Española del
Agua (PTEA); así como la Asociación
Española De Abastecimientos De Agua Y
Saneamiento (AEAS); la Asociación
Española de Empresas Gestoras de
Servicios de Agua Urbanas (AGA); la
Asociación Española de Empresas de
Tecnologías del Agua (ASAGUA); entre
otros.
Más información

Las depuradoras no deberían perjudicar los ecosistemas fluviales
29/10/2015 Fuente: RETEMA
Cuando un río recibe las aguas de una depuradora, se pone de manifiesto la eficiencia de
la misma. Un grupo de investigación de la UPV/EHU, en colaboración con el instituto ICRA de
Gerona, ha observado, y publicado en la revista Freshwater Biology, que las aguas de las
depuradoras influyen notablemente en el ecosistema fluvial.
Más información
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La Comisión Europea adopta nuevas normas para mejorar los controles de calidad
del agua potable
28/10/2015 Fuente: EFE Verde
Este nuevo sistema de supervisión y control permitirá reducir análisis innecesarios y
concentrarse en los controles que realmente importan”, ha comunicado el comisario
europeo de Medioambiente, Karmenu Vella.
Más información

Energía a partir de la depuración de aguas residuales mediante electrogénesis
microbiana: una ayuda al desarrollo de la sociedad
27/10/2015 Fuente: MADRI+D
En los últimos años, un nuevo tipo de microorganismos denominados electrogénicos ha
emergido con un enorme potencial en la depuración de aguas residuales. Estas bacterias
son capaces de transferir los electrones de su metabolismo a materiales conductores de la
electricidad haciendo posible convertir los contaminantes del agua en electricidad. El
cambio de paradigma supondría pasar de una tecnología consumidora de energía a otra
productora, donde el agua residual se convierte en un recurso capaz de pagar su propio
tratamiento.
Más información

Festo presenta sus soluciones de automatización con fuentes de energía propias
en sistemas de tratamiento de agua
27/10/2015 Fuente: RETEMA
El accionamiento manual de equipos lejanos y descentralizados (por ejemplo, depósitos de
agua pluvial) requiere mucho tiempo y genera costes considerables. Hay que viajar hasta las
instalaciones, ponerlas en funcionamiento o inspeccionarlas, y regresar. Esto requiere mucho
tiempo y es poco eficiente. La solución: automatización independiente con sistemas
fotovoltaicos o energía eólica. De esta manera, el funcionamiento y la supervisión pueden
controlarse desde una central de mando.
Más información

El Gobierno incrementará la medición e impacto de las ayudas a la I+D+i
15/10/2015 Fuente: MINETUR
El Ministerio de Industria, Energía y Turismo y el Ministerio de Economía y Competitividad han
firmado un acuerdo para mejorar la medición del impacto científico, social y económico de
las ayudas públicas a la I+D+i. El objetivo del convenio es aumentar el impacto de las
actuaciones financiadas por los ministerios e intensificar la cooperación y la coordinación
entre ambas partes.
Más información
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EVENTOS Y PREMIOS

EVENTO
Predicción meteorológica
aplicada al riego

Jornada THINKTUR Technology
Transfer
La nueva Ley de Patentes: su
aplicación judicial - Madrid
(OEPM)
Realidades e investigación en el
sector del agua en Girona y
Catalunya
Jornada sobre Modelos
Numéricos Tridimensionales en
Hidráulica Continental
Jornada: “ESTRATEGIAS PARA
OPTIMIZAR LA EFICIENCIA
ENERGÉTICA DEL RIEGO A
PRESIÓN”

Tárrega

MÁS
INFO
Enlace

10 de
diciembre

Madrid

Enlace

OEPM

10 de
diciembre

Madrid

Universidad de Girona,
Consorcio de la Costa
Brava, Asociació
Catalana d'amics de
l'aigua

11 de
diciembre

Girona

IAHR-Spain Water

14 de
diciembre

Madrid

16 de
diciembre

Villarreal

Enlace

18 - 21 de
enero

Abu Dhabi

Enlace

27-28 de
enero

Rennes

Enlace

Tel Aviv

Enlace

ORGANIZADOR
Departamento de
Agricultura de la
Generalitat de
Cataluña y el IRTA
Plataforma Tecnológica
THINKTUR

International Water Summit 2016

Abu Dhabi Water and
Electricity Authority

Carrefour de l’eau

Bretagne Commerce
International

FECHA
10 de
diciembre

22 y 23 de
febrero

CLEANTECH 2016

LUGAR

Enlace

Enlace

Enlace

Jornada THINKTUR: Technology Transfer
La Plataforma Tecnológica THINKTUR celebra su asamblea anual el día 10 de diciembre en el
Hotel Rafael Atocha (Madrid), en horario de mañana. La asamblea se enmarca en una
jornada que lleva por título "Technology Transfer: transferencia de tecnología en el sector
turístico", en la que diferentes representantes de la industria del turismo y de sectores
tecnológicos analizarán diferentes fórmulas para poner al cliente en el foco del negocio
turístico. Así, el objetivo final de la sesión es conocer diferentes técnicas y tecnologías que
ayuden a mejorar la experiencia del viajero.
CDTI estará presente en la misma en el showroom
de tendencias, por lo que aquellos asistentes que
estén interesados podrán tener la oportunidad
de comentar con ellos aquellas ideas de
proyecto que supongan incorporación o
desarrollo de tecnologías novedosas aplicadas
al turismo.
Más información
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Predicción meteorológica aplicada al riego
El encuentro será el día 10 de diciembre en la sala de actos de la Escola Agrària de Tárrega.
La jornada es gratuita y es necesario inscribirse previamente a través de la Oficina del Regant:
· Contacto: Sra. Maite Sisquella
· Teléfono: 973 310 715
· Correo electrónico: mtsisquella@gencat.cat
Más información

Realidades e investigación en el sector del agua en Girona y Catalunya
El objetivo es revisar la situación del agua en el territorio catalán en general y de Girona en
particular, tanto a nivel de gestión e innovación como de investigación, entre el mundo
académico, profesional y político. El
conocimiento de la situación actual debe
permitir un mejor análisis de las
problemáticas
del
sector
para
fundamentar las bases sobre las que
establecer las estrategias futuras.

11 de
diciembre de 9:00h a 14:15h en el
La

jornada

tendrá

lugar

el

auditorio Manel Xifra Boada del edificio
Narcís Monturiol del Parc Científic i
Tecnològic de la Universitat de Girona.
Más información

La nueva Ley de Patentes: su aplicación judicial - Madrid (OEPM)
La Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM) organiza la jornada “La nueva Ley de
Patentes: su aplicación judicial” el próximo 11 de diciembre en la Sala Julio Delicado. En
ella Magistrados de la Sección 28ª de la Audiencia Provincial de Madrid tratarán temas
referentes a novedades en los procedimientos judiciales, la nueva causa de nulidad y la
indemnización de daños y perjuicios.
En caso de estar interesado, puede formalizar su inscripción, a través del siguiente enlace
Dado que el aforo es limitado, se ruega confirmar la asistencia rellenando el formulario de
inscripción correspondiente.
Programa

Jornada sobre
Continental

Modelos

Numéricos

Tridimensionales

en

Hidráulica

Fecha: Lunes 14 de diciembre de 2015 (9:00 ‐ 14:30 h.) Lugar: Centro de Estudios Hidrográfic
os del CEDEX, Paseo Bajo de la Virgen del Puerto 3, Madrid
La modelación matemática uni y bidimensional en el campo de la hidráulica fluvial ha alca
nzado un grado de madurez muy importante en los últimos años, consolidándose en este tie
mpo el uso de distintas herramientas informáticas en el sector profesional de la ingeniería flu
vial. La modelación tridimensional en la hidráulica continental (en su aplicación al diseño d
e estructuras hidráulicas o al estudio de embalses) es sin embargo aún una técnica relativa
mente incipiente en nuestro país. Esta Jornada tiene por objeto presentar el estado del arte
en esta disciplina, abarcando aspectos como la modelación de la hidrodinámica, la del tra
nsporte de sedimentos o la térmica.
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Programa de la jornada
Más información

Jornada: “ESTRATEGIAS PARA OPTIMIZAR LA EFICIENCIA ENERGÉTICA DEL
RIEGO A PRESIÓN”
El próximo 16 de diciembre, en el Auditorio Municipal de Vila-real, tendrá lugar la jornada
“Estrategias para optimizar la eficiencia energética del riego a presión”, organizada por el
Ayuntamiento y Comunidad de Regantes de Villarreal, el ITA y Operagua.
El objetivo de las mismas es abordar la transformación del riego por gravedad a favor del
riego por presión y, sobre todo, las grandes ventajas que ello conlleva para el agricultor. Entre
éstas, destaca la racionalización de las explotaciones agrarias y, por lo tanto, la reducción
tanto del consumo de recursos hídricos y energéticos, con la consiguiente reducción de la
factura a pagar de aproximadamente del 60%, como es el caso de la comunidad de
regantes local.
Al terminar la jornada el asistente:




Tendrá una visión general de la relación actual entre el riego a presión y el consumo
energético.
Conocerá los procesos a seguir para la mejora de la eficiencia energética en redes
de riego a presión.
Conocerá de primera mano las estrategias seguidas y aplicadas por diferentes
sistemas de riego y las consecuencias de ahorro económico y energético que han
supuesto.

Más información

International Water Summit 2016
La Cumbre Internacional del Agua (IWS) es una plataforma
global única para la promoción de la sostenibilidad del agua
en las regiones áridas. IWS reúne a líderes mundiales, expertos en campos académicos e
innovadores de negocio, para acelerar el desarrollo de nuevas estrategias y tecnologías
sostenibles.
Más información

Carrefour de l’eau
Carrefour de l’Eau se celebrará los
27 y 28 de enero 2016 en Rennes,
Francia.
Este salón reúne a los profesionales
más importantes del sector del
agua, junta a 300 expositores,
atrae a 9.000 visitantes y ofrece 50 conferencias sobre temáticas relacionadas con las
diferentes fases del ciclo del agua.
Con el objetivo de fomentar los encuentros y las actividades económicas de las empresas en
el ámbito internacional, la región propone a los visitantes extranjeros acompañarles en el
proceso de identificación de socios potenciales.
Sin coste alguno, Bretagne Commerce International ofrece a las empresas socias de la
Plataforma Tecnológica Española del Agua un acompañamiento personalizado, con el
objetivo de encontrar los mejores socios para desarrollar su actividad: definición de sus
necesidades, identificación de “partners” idóneos, organización de reuniones B2B, visita
gratuita y guiada del salón, coctel networking y, si lo desean, visitas de empresas.
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Bretagne Commerce International es una asociación de más de 600 empresas bretonas en
la que se apoyan el Consejo Regional de Bretaña y la Cámara de Comercio e Industria de
Bretaña para desarrollar la economía bretona. Sus principales misiones son:
-

Ayudar a las empresas bretonas en su expansión internacional: informarlas sobre los
mercados, hacerles descubrir oportunidades, ayudar a iniciar y consolidar una actividad
en el extranjero
Identificar y acompañar proyectos de inversión extranjera en Bretaña

Oferta para socios de la PTEA
Más información

CLEANTECH 2016
CleanTec 2016 es un evento de carácter internacional que se centra en todo tipo de
tecnologías limpias: eficiencia energética, energías renovables, reciclaje, transporte,
construcción y tecnologías del agua. El evento ofrece la posibilidad de asistir a diversas
conferencias y seminarios en los que investigadores y empresarios de todo el mundo pondrán
en común los últimos avances del sector.
La 20ª edición de CleanTech se celebrará entre los días 22 y 23 de febrero de 2016, en el
Centro de Congresos y Exhibiciones de Airport City, Tel Aviv (Israel).
Más detalles sobre la feria se irán publicando aquí.
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OPORTUNIDADES DE FINANCIACIÓN
Publicación oficial de los programas de trabajo 2016-2017 de H2020
La Comisión Europea invertirá casi 16.00 millones
EUR en actividades de investigación e
innovación en los próximos dos años en el marco
del programa de financiación de la
investigación y la innovación de la UE, Horizonte
2020, merced al nuevo programa de trabajo
para 2016-2017 que fue aprobado el día 13 de
octubre.
El nuevo programa de trabajo para 2016-2017 ofrece posibilidades de financiación a través
de una serie de convocatorias de propuestas, contratos públicos y otras iniciativas como los
premios Horizonte, que, en conjunto, abarcan casi 600 temas. La estructura del programa,
señalan desde la Comisión, “es un reflejo de la flexibilidad global de Horizonte 2020, que se
centra en las prioridades a largo plazo de la UE y en los retos sociales más acuciantes, al
tiempo que permite afrontar con rapidez los problemas que surjan, como brotes de
enfermedades”.
Más información

Novedades importantes en las convocatorias de H2020 en 2 etapas para
2016-2017
La Comisión Europea ha introducido cambios en las convocatorias de propuestas en dos
etapas.
Hasta este año 2015, en los formularios administrativos de la primera etapa, sólo se requería
dar de alta a la entidad coordinadora e incluir un presupuesto global del consorcio. Esto ha
cambiado en este tipo de convocatorias para el periodo 2016-2017 (alguna ya está
abierta) y ahora es necesario dar de alta a cada institución del consorcio al generar los
formularios administrativos, o al menos a un número de socios suficiente para cubrir
los requisitos mínimos de elegibilidad del consorcio (en el caso de acciones de
investigación e innovación y acciones de innovación - RIA/IA- 3 entidades independientes
de 3 Estados miembros o países asociados diferentes). Esta información se usará para
comprobar que se cumplen los requisitos de elegibilidad, para evitar conflicto de intereses
en las evaluaciones y conocer la financiación total solicitada por la propuesta en su
conjunto.
En la segunda etapa la idea básica de la propuesta presentada no puede variar, pero es
posible hacer algún cambio en el consorcio o la financiación solicitada, en ese caso es
recomendable incluir una breve justificación de los cambios con respecto a la fase 1 en la
parte B de la propuesta.
Las plantillas para el formulario administrativo y la propuesta técnica están disponibles en
este enlace.

Línea Directa de Innovación CDTI
La Línea Directa de Innovación es un
instrumento financiero gestionado directamente
por el CDTI y cofinanciado con Fondos Estructurales a través del Programa Operativo de
Investigación, Desarrollo e Innovación por y para el beneficio de las empresas – Fondo
tecnológico. Su finalidad es el apoyo de proyectos empresariales que impliquen la
incorporación y adaptación de tecnologías novedosas a nivel sectorial, y que supongan una
ventaja competitiva para la empresa.
Se trata de una gran oportunidad para empresas que quieran acometer proyectos de
adquisición de nuevos Equipos de Laboratorio, de Plantas Piloto o de Producción, adaptación
de tecnologías e incluso mejoras incrementales en productos o procesos, que supongan una
novedad para su empresa. Tienen la posibilidad de presentar su solicitud al CDTI para la

16

financiación de la inversión más el coste de pruebas de puesta en marcha (siempre que
suponga un gasto total superior a 175.0000 Euros y se realice en un periodo de hasta 18 meses)
pudiendo obtener hasta el 75% del presupuesto total financiable (85% si se cofinancia con
fondos FEDER) a un tipo de interés de Euribor más 0,2% con un plazo de amortización de 3
años o a Euribor más 1,2% con un plazo de amortización de 5 años. En ambos casos puede
contar con un anticipo del 25% y puede llegar al 50% si la adquisición de activos es superior
al 60% del presupuesto.
Más información

Abren las convocatorias
Networks (ITN) 2016

Marie-Sklodowka-Curie

Innovative

Training

La acción Innovative Training Networks (ITN) tiene como objetivo formar, financiando la
formación en investigación y/o programas de doctorado por medio de una red internacional
de centros públicos y privados, a una nueva generación de investigadores, de cualquier
nacionalidad, que se encuentren en etapa temprana de su carrera, sean creativos,
innovadores y con visión empresarial, capaces de convertir conocimientos e ideas en
productos y servicios para un beneficio económico y social.
Hay tres tipos de acciones dentro del topic ITN:






European Industrial Doctorates (EID): tienen el objetivo de formar a investigadores
altamente cualificados y estimular el espíritu empresarial, la creatividad y la innovación
en Europa. Esto se logrará en particular mediante la participación del sector no
académico en la formación doctoral para que mejores habilidades coinciden con las
necesidades del sector público y privado.Cada investigador participante debe estar
inscrito en un programa de doctorado y pasar al menos un 50% de su tiempo en el sector
no académico.
European Joint Doctorates (EJD): tienen el objetivo de promover la colaboración
interdisciplinaria / internacional, intersectorial y multi en la formación a nivel de
doctorado en Europa mediante la creación de programas conjuntos de doctorado, lo
que lleva a la entrega de títulos de doctorado conjuntos, dobles o múltiples.
European Training Networks (ETN): Son redes de formación en investigación con varios
socios de los sectores académicos y no académicos.

El plazo para presentar solicitudes permanecerá abierto hasta el 12 de enero de 2016.
Más información

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


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

17



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
MÁSTER EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA DEL AGUA
En el contexto actual, es necesario formar a profesionales e investigadores especializados en
la resolución de problemas asociados al uso y la gestión del agua. En muchos casos, se
requiere integrar aspectos científicos y técnicos para una buena gestión del agua en el
territorio. El Máster en Ciencia y Tecnología del Agua proporciona, desde distintas áreas, las
herramientas y los conocimientos necesarios para abordar la gestión del agua de forma
global. Los estudiantes se formarán para dar soluciones integradas al uso y los tratamientos
del agua, y a la conservación y recuperación de sistemas acuáticos continentales, tanto
desde la perspectiva profesional como de la investigación.
El máster también impulsa los aspectos prácticos, organizando visitas y planteando casos de
estudio prácticos en cada módulo. Además, el trabajo final de máster se puede realizar en
una empresa o entidad, o en uno de los grupos de investigación de la UdG o ICRA (Instituto
Catalán de Investigación del Agua)
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

Máster en Tecnología y Gestión del Agua - Dual City (BCN / MAD)
Este programa se ofrece en modalidad semipresencial.
Apostamos por una metodología flexible que combina clases presenciales con sesiones
online, trabajos en grupo, estudio de casos específicos del sector del agua, acceso al
centro de recursos del agua, visitas técnicas y masterclass a cargo de profesionales
referentes del sector, así como un proyecto final aplicable a una empresa.
Más información
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CONSULTAS PÚBLICAS Y BÚSQUEDA DE SOCIOS
Programa Bilateral Hispano-Chino de Cooperación Tecnológica
El Programa Bilateral Hispano-Chino de Cooperación Tecnológica (Chineka) promueve la
cooperación tecnológica internacional entre entidades de España y China a través de
proyectos liderados por empresas con el objetivo de impulsar la competitividad de las
empresas españolas y chinas, fomentando y apoyando la ejecución de proyectos
tecnológicos conjuntos, orientados al desarrollo y/o adaptación de nuevos productos,
procesos o servicios, destinados a mercados internacionales.
En este programa pueden participar al menos dos o más entidades empresariales de ambos
países que idean y dirigen el desarrollo de un proyecto común en cualquier área técnica.
Además, se permite la participación de otras entidades empresariales u organismos públicos
de investigación dentro del consorcio.
Para participar en el programa, la empresa española que tenga una idea de proyecto
puede presentar en CDTI un breve informe preliminar, de una extensión orientativa de 3 o 4
folios, enfocado a la participación española en el proyecto y en el que se han de reflejar las
características técnicas más destacables y la viabilidad comercial del proyecto, junto a
información general relativa a la empresa. Una vez que el proyecto esté definido entre todos
los participantes, debe presentarse, tanto en CDTI en España como en TORCH en China, el
formulario del Programa Chineka consensuado entre todas las partes.
Más información

Primera Convocatoria 2015 con Francia en Eureka
Se encuentra abierta la Primera Llamada Conjunta para la presentación de propuestas
Eureka entre empresas de España y Francia.
CDTI, entidad perteneciente al Ministerio de Economía y Competitividad, y BPI France (Banco
de Inversión Pública francés), han llegado a un acuerdo con el objetivo de publicar la
primera llamada conjunta para la presentación de propuestas dentro del programa Eureka,
en el cual ambos organismos son agencias gestoras nacionales. En virtud de este acuerdo,
CDTI y BPI France se comprometen a promover, apoyar y financiar proyectos tecnológicos
conjuntos de entidades empresariales, pudiendo contar con el apoyo de entidades no
empresariales.
En el caso de España los proyectos se financiarán a través de CDTI.Los proyectos que se
presenten deben tener las siguientes características:











tener como resultado un producto, proceso o servicio innovador orientado al mercado,
resultante de la cooperación tecnológica de los participantes.
tener participantes empresariales independientes de ambos países y debe ser
relevante para todos los socios (ningún país debe tener más del 70% de presupuesto).
Se permite que los proyectos hagan uso de cualquier área tecnológica y sean de
aplicación a cualquier sector del mercado.
Los resultados deben tener un fin civil.
El presupuesto debe ser coherente con los desarrollos a realizar y con la capacidad
técnica/financiera de los participantes.
Los participantes deben firmar un acuerdo de consorcio que especifique los derechos
y obligaciones de las partes respecto al desarrollo del proyecto conjunto y los posibles
derechos de propiedad intelectual, explotación y comercialización de los resultados.
El procedimiento de presentación de proyectos se divide en varias fases:
Presentación de pre-propuestas: las empresas participantes enviarán a BPIFrance y
CDTI (Óscar González Llamazares, oscar.gonzalez@cdti.es) la solicitud de ayuda
(application form) debidamente firmada por las partes. El plazo para presentar estas
pre-propuestas finaliza el 29 de enero de 2016.
Presentación de propuestas Eureka. En esta solicitud, además del formulario web,
deberán incluir el application form firmado, un borrador de acuerdo de consorcio y
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una memoria complementaria para las tareas españolas que incluya un plan de
proyecto (plantillas disponibles en el sistema web). El plazo límite para presentar la
solicitud formal en CDTI finaliza el 18 de marzo de 2016.
Más información

Primera Convocatoria / Llamada bilateral de ayudas: proyectos bilaterales
de I+D+i entre España y Brasil 2015
El CDTI (España) y la FINEP (Brasil) lanzan su Primera convocatoria bilateral conjunta para
seleccionar y financiar propuestas de proyectos de I+D en colaboración entre empresas
españolas y brasileñas. Esta convocatoria permitirá seleccionar y financiar proyectos de I+D
en colaboración en Desarrollo e Innovación Tecnológica entre empresas de ambos países y
está abierta a cualquier sector de actividad industrial.
En España la financiación de estos proyectos será a través del CDTI, aplicando las
condiciones de los proyectos de I+D de Cooperación Tecnológica Internacional y en Brasil,
se financiará a los participantes brasileños a través de la FINEP (Financiadora de Estudos e
Projetos de Brasil).
La Convocatoria se desarrollará en dos Fases:




La Fase I, fase de obtención del sello de proyecto internacional, en la que se evaluará
conjuntamente en los dos países la propuesta para conseguir la certificación bilateral
de proyecto internacional, estará abierta desde su publicación hasta el 30 de junio de
2016.
La Fase II, fase de financiación, se abrirá a partir de la concesión de la certificación
bilateral de proyecto internacional emitida de forma conjunta por ambos organismos
en la Fase I. (Sólo podrán presentase a esta fase los proyectos que previamente hayan
conseguido el sello internacional en la Fase I).

Más información

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):









Cuba
o Plazo de recepción de ofertas: 14 de Diciembre del 2015
Cuba
o Plazo de recepción de ofertas: 14 de Diciembre del 2015
Nicaragua
o Plazo de recepción de ofertas: 14 de Diciembre del 2015
Panamá
o Plazo de recepción de ofertas: 15 de Diciembre del 2015
Panamá
o Plazo de recepción de ofertas: 15 de Diciembre del 2015
Colombia
o Plazo de recepción de ofertas: 15 de Diciembre del 2015
República Dominicana
o Plazo de recepción de ofertas: 15 de Diciembre del 2015
Guatemala
o Plazo de recepción de ofertas: 4 de Enero del 2015
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DOCUMENTOS DE INTERÉS
Agua y saneamiento. Banco Interamericano de Desarrollo 2015
Análisis del sector de agua y saneamiento en el Banco Interamericano de Desarrollo:
estructura; instrumentos financieros; estrategia general y por países; proyectos en
preparación y desempeño de empresas españolas.
Más información
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