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NOTICIAS INTERNAS DE LA PTE AGUA
La PTEA participa en la Conferencia de la EIP Water 2016
La Plataforma Tecnológica Española del Agua estuvo presente, a través de su Secretario
Técnico, D. Enrique Fernández Escalante, en el importante evento sobre innovación en el
sector del Agua propiciado por la Comisión Europea a través de su EIP Water (European
Innovation Partnership), que ha reunido a más de 500 expertos en el Campus del Agua y en
el Teatro Harmony de Leeuwarden, localidad de los Países Bajos, durante los pasados días 911 de Febrero.
Más información

Además, como ya se adelantaba en noticias anteriores, 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 pasado miércoles 10 de Diciembre se hizo la presentación pública de los resultados sobre
una primera visión general de las más de 40 entidades identificadas como “Water Innovation
Hubs”. Desde entonces se han recibido sugerencias de gran valor para la modificación y
expansión de esta información. Estas quedarán incorporadas a finales de enero a más tardar.
Para más información, consulte el siguiente enlace.

La Plataforma Tecnológica Española del Agua en Transfiere 2016
La Plataforma Tecnológica Española del Agua – PTEA ha tomado parte en una nueva edición
del Foro Europeo para la Ciencia, Tecnología e Innovación (Transfiere 2016) consciente de la
relevancia a nivel nacional e internacional como principal evento especializado en la
transferencia de conocimiento entre investigación y empresa.
Más información
Ponencias: Mesa Redonda “Economía Circular”
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Reunión EIP Water – PTEA
El pasado 1 de febrero, días antes de la celebración de la EIP Water Conference, tuvo lugar
una reunión entre representantes de la EIP Water y de la Junta Directiva de la Plataforma
Tecnológica Española del Agua, en la sede de ASAGUA.
El enfoque de esta primera reunión fue el de reforzar las ideas de cooperación bilateral y
comenzar a desempeñar el rol que como “Water Innovation Hub” le corresponde a la
plataforma, el cual se verá materializado en nuevas actividades en un futuro próximo y
nuevos canales de difusión de mayor alcance.
Más información sobre “Water Innovation Hub”

“CONECTANDO PARA UNA ECONOMÍA CIRCULAR” – Nueva herramienta diseñada
por el Grupo Inter-plataformas sobre Economía Circular
Las Plataformas Tecnológicas Españolas PTEA, SusChemEspaña, PLANETA, Food for Life-Spain, PLATEA y Manu-KET
han impulsado la creación de un Grupo Interplataformas de Economía Circular orientado a promover
la innovación en el ámbito del uso eficiente de los
recursos en línea con las políticas y estrategias europeas
y nacionales sobre Economía Circular.
En el marco de este Grupo de Trabajo se ha desarrollado
la herramienta on-line Conectando para una Economía
Circular dirigida a facilitar la identificación y contacto
entre agentes de diversas cadenas de valor. Esta
herramienta se dirige a los siguientes perfiles de entidad:


Entidades generadores de residuos (incluyendo residuos sólidos, líquidos y gaseosos)



Entidades que potencialmente pueden hacer uso de determinados residuos como
recurso.



Desarrolladores de tecnología que faciliten el desarrollo de soluciones innovadoras para
convertir residuos en recursos.

El fin último de esta herramienta es facilitar la puesta en marcha de proyectos de I+D+i
orientados a apoyar el desarrollo de una Economía Circular, aprovechando además las
oportunidades de financiación existentes a nivel nacional y europeo.
A través del siguiente enlace podéis acceder a Conectando para una Economía Circular y:
1.

Registraros en dos sencillos pasos.

2.

Subir vuestro perfil según los perfiles descritos anteriormente.

3.

Comenzar a conectar.

La información que se hará pública de vuestros perfiles será: nombre de la entidad y código
postal, tipo de perfil y palabras clave.

Celebrada con éxito
COLABORACIÓN 2016¨

la

Jornada

¨BIOECONOMÍA:

Convocatoria

RETOS

El pasado 26 de enero de 2016 se celebró la Jornada “BIOECONOMÍA: Convocatoria RETOS
COLABORACIÓN 2016” organizada por la Plataforma Tecnológica Española del Agua en
colaboración con MINECO y otras diez Plataformas Tecnológicas. El evento, celebrado con
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motivo de la reciente publicación de la Convocatoria Retos Colaboración 2016 reunió en la
sede del MINECO a casi 300 asistentes relacionados con el sector de la Bioeconomía y
provenientes del ámbito investigador, empresarial y de la Administración.




+120 empresas
+50 organismos de investigación
Administración (CDTI, MINECO, MAGRAMA…)

Ya su disposición toda la información y ponencias de la jornada, a través del siguiente
enlace.

Workshop temático sobre Ciudades Inteligentes
El miércoles 27 de enero de 2016, se celebró en Madrid, en la sede del Ministerio de Economía
y Competitividad, el segundo Workshop temático sobre ideas de proyectos relacionados
con ciudades inteligentes organizado por GICI – Grupo Interplataformas de Ciudades
Inteligentes, al cual pertenece la Plataforma Tecnológica Española del Agua. El objetivo ha
sido debatir sobre nuevas ideas de proyectos con el fin de promover el desarrollo de las
ciudades inteligentes en España y Europa, incluyendo las diferentes áreas cubiertas por la
ciudad: medio ambiente, energía, TIC, movilidad, salud, turismo,...
Más información y ponencias del taller en el siguiente enlace.
Documento visión: Ciudades Inteligentes (elaborado por GICI)

El entorno económico de la I+D+i en el sector del agua
La Plataforma tecnológica Española del Agua ha
colaborado recientemente con la revista Agua y
Medio Ambiente de elEconomista, mediante un
artículo de opinión realizado por el presidente de la
PTEA, Don Antolín Aldonza Moreno.
Acceder al artículo
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PTEA patrocinadora del II Premio IIAMA
El Comité Evaluador del II Premio IIAMA al mejor Trabajo Académico de alumnos de
universidades españolas en el ámbito de la Ingeniería del Agua, durante un acto celebrado
el pasado 21 de diciembre en el Salón de Actos del Cubo Rojo de la CPI (UPV),
decidió otorgar el Primer Premio a Rebecca Serna García, por su Trabajo Final de Máster
“Desarrollo de una técnica respirométrica para la determinación de la actividad biológica
de las microalgas”, destacando por su calidad técnica y científica, carácter innovador e
impacto positivo en la sociedad y el medioambiente.
Más información

"IDi Agua" - Publicación de MAGRAMA sobre Líneas Estratégicas en Innovación e
Investigación
El Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (MAGRAMA) ha diseñado las
líneas estratégicas en I+D+i en el sector del agua con la elaboración de un documento,
“Idiagua”, que ha contado con la participación activa de la Plataforma Tecnológica
Española del Agua y que define los principales ámbitos de
innovación e investigación en el ciclo integral del agua, las
prioridades del sector y las necesidades para la gestión pública
del agua.
El documento, que ya puede consultarse en el portal web del
Ministerio (www.magrama.es) marca las pautas a seguir en
I+D+i para lograr satisfacer las demandas, conseguir y mantener
el buen estado de las aguas, mejorar la gestión de las sequías e
inundaciones y definir los instrumentos económicos y financieros
necesarios para ello.
Consulte la nota de prensa en el siguiente link.
Acceda al documento a través del siguiente enlace.

Noticias socios PTEA:
LEQUIA convoca la III edición de su concurso de fotografía para celebrar el Día
Mundial del Agua
23/02/2016 Fuente: RETEMA
Después del éxito conseguido en 2014 y 2015, el grupo de investigación LEQUIA convoca la
tercera edición de su concurso de fotografía para celebrar el Día Mundial del Agua. Este
año la participación – antes limitada a Twitter – se amplía a Instagram. La temática es la
designada por la Naciones Unidas para celebrar el Día Mundial del Agua 2016: “Agua y
Trabajo”.
Más información
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LIFE iCirBUS-4Industries: de cenizas volantes a absorbente de metales pesados en
lodos de depuración
15/02/2016 Fuente: Intromac
Conscientes de los diversos problemas ambientales que existen en la mayoría de las zonas
de Europa, donde los residuos procedentes de las Plantas de Energía de Biomasa (cenizas
volantes) y de las Plantas de Tratamiento de Agua (lodos de depuradora) crean un impacto
importante en el medio ambiente, y cuya gestión es problemática, el consorcio del proyecto
desarrollará los trabajos necesarios para plantear soluciones a estos dos problemas con el
apoyo de la iniciativa LIFE.
Más información

Carlos Mario Gómez, ponente en la 3ª Conferencia de la EIP Water
10/02/2016 Fuente: IMDEA Agua
Desde 2013 Carlos Mario coordina el Action Group de la EIP Agua “SPADIS - Smart Prices and
Drought Insurance Schemes in Mediterranean Countries”. Este Grupo de Acción se centra en
el diseño y aplicación de instrumentos económicos con el mejor potencial para inducir la
toma de decisiones individuales con respecto al uso del agua con el fin de contribuir a los
objetivos colectivos de reducir la vulnerabilidad a la escasez de agua y aumentar la
resistencia a los riesgos de sequía.
Más información

LEITAT responsable por tercera vez de la revisión de los criterios de la Ecoetiqueta
Europea (EU Ecolabel)
03/02/2016 Fuente: Centro Tecnológico LEITAT
La Comisión Europea ha seleccionado a LEITAT, mediante concurso público,
como entidad responsable de revisar los criterios de la Ecoetiqueta Europea
para lubricantes. La etiqueta ecológica europea es un esquema voluntario
que pretende promover productos y servicios con un impacto
medioambiental reducido durante todo su ciclo de vida y proporcionar a los consumidores
información exacta, no engañosa y con base científica sobre su impacto medioambiental.
Más información

INCLAM reconocida con el sello de 'Pyme Innovadora' del MINECO
27/01/2016 Fuente: INCLAM
El Grupo INCLAM, es un grupo internacional cotizado en el mercado alternativo bursátil, con
presencia en cuatro continentes y con más de 29 años de historia en el mundo de la
ingeniería, fundamentalmente especializado en el agua y el cambio climático.
La Dirección General de Innovación y Competitividad del Ministerio de
Economía y Competitividad (MINECO) ha reconocido el esfuerzo firme y
constante de la empresa en el área de I+D+i, que durante los últimos
años ha dado como resultado la ejecución de varios proyectos
innovadores que han posicionado a INCLAM entre las ingenierías
españolas más intensivas en I+D+i. Es por ello que le ha otorgado
recientemente el sello de “PYME INNOVADORA”.
Desde la PTEA, nuestra enhorabuena a Grupo INCLAM.
Más información
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Lavaderos Europeos de Lana Salvados gracias a Nuevos Avances Tecnológicos
28/01/2016 Fuente: Centro Tecnológico LEITAT
El proyecto LIFE WDS (Eco-Efficient Dry Wool Scouring with total by-products recovery), en el
que está trabajando LEITAT, propone un proceso innovador y sostenible para el lavado y
desengrasado de lana, mediante un proceso técnico y económicamente viable.
Más información

Recordamos que esta sección está abierta a todos
nuestros socios.
¡Animaos a dar a conocer vuestra actividad y
proyectos innovadores!

NOTICIAS SOBRE I+D+I EN AGUA
Aplicaciones de la nanotecnología para el tratamiento de aguas
24/02/2016 Fuente: MADRI+D
Las soluciones a los problemas vinculados al agua se deben abordar con una perspectiva
multidisciplinar. La nanotecnología reúne conocimientos científico-técnicos provenientes de
diferentes disciplinas tradicionales con el fin de conocer, operar y controlar la materia a
escala atómica y molecular, y poder así obtener materiales con propiedades mejoradas o
nuevas. En este contexto, la nanotecnología parece una alternativa viable en el campo de
las tecnologías del agua.
Más información

Desarrollan un material flotante que permite la descontaminación de aguas y gases
22/02/2016 Fuente: UPM
España es, después de Portugal, el mayor productor de corcho a nivel mundial. Este
mercado, en declive por la sustitución del corcho por materiales sintéticos, necesita de
alternativas de uso para evitar la pérdida de alcornocales, uno de los ecosistemas con mayor
biodiversidad y más representativos del área mediterránea.

Más información
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CAMPAÑA PYME #europamadri+d
22/02/2016 Fuente: MADRI+D
El proyecto "Campaña Pyme" tiene como misión informar a las pymes de los programas
europeos, en especial en los programas dedicados a investigación e innovación, mejorando
sus opciones de participación. Los objetivos son:
1.
2.
3.

Incrementar la participación de empresas, especialmente pymes de la Comunidad de
Madrid, en proyectos y programas de financiación de la UE.
Fomentar la colaboración universidad-empresa; aumentando la movilidad de
investigadores y su incorporación en pymes.
Promover la participación de emprendedores en proyectos europeos enfocados a su
perfil.

Más información

Usa tu bicicleta y produce agua “inteligente”
20/02/2016 Fuente: AM General
Fontus, que así es cómo se llama el invento, es un
recipiente fácilmente acoplable al cuadro de la
bicicleta que gracias a la humedad que se produce
por condensación en su interior genera agua potable
en menos de una hora.
Más información

Presentada la primera plataforma sobre huella hídrica en España: EsAgua
19/02/2016 Fuente: RETEMA
EsAgua es un proyecto único e innovador en España que tiene como principal objeto
satisfacer la creciente necesidad de información sobre la huella hídrica en aquellas
organizaciones, procesos y productos que buscan lograr un uso más sostenible y equitativo
del agua dulce. La plataforma está promovida por CETAQUA, AENOR, la organización
internacional Water Footprint Network y cuenta con el apoyo de CEIGRAM, Centro de I+D
de la Universidad Politécnica de Madrid.
Más información

IVIC desarrolla filtro casero para hacer potable el agua
16/02/2016 Fuente: EL UNIVERSAL
La iniciativa nicaragüense tomó como modelo las prácticas precoloniales para manejo del
agua. El filtro, que consta de una vasija de barro, fue mejorado hasta convertirse en solución
de tratamiento y almacenamiento del líquido a escala familiar en Nicaragua, reduciendo las
posibilidades de enfermedades por bacterias o exposición prolongada a metales y
minerales.
Más información

Nuevo sensor altamente sensible para el análisis rápido de mercurio en aguas
16/02/2016 Fuente: MADRI+D
Investigadores de la Universidad Autónoma de Madrid (UAM) han desarrollado un dispositivo
sensor electroquímico, basado en un material compuesto de óxido de níquel, nano-polvos
de carbono y poliestireno sulfonado que permite el análisis de mercurio, un metal
extremadamente tóxico, en aguas a niveles de concentración de 0,000 000 002 g/L.
Más información
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Las biocostras mejoran el equilibrio del agua en los ecosistemas semiáridos
12/02/2016 Fuente: CSIC
Las costras biológicas del suelo o biocostras son comunidades de cianobacterias, algas,
hongos, líquenes, musgos y microorganismos que cubren los espacios libres entre la plantas
en las regiones áridas y semiáridas, y tienen un papel clave en la disponibilidad y la
distribución de agua en el suelo. Ahora un estudio dirigido por investigadores del Consejo
Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) ha
analizado todos los procesos hidrológicos de forma
conjunta que son influidos por las biocostras en un
ecosistema árido. El estudio se publica en la
revista Ecohydrology.
Más información

Tecnología punta para el agua
09/02/2016 Fuente: LA RIOJA.COM
La de Calahorra es una de las pocas estaciones con tratamiento de ósmosis inversa de toda
España
Más información

Ifema organizará el primer Salón de Tecnología del Agua
27/01/2016 Fuente: INTEREMPRESAS
La Industria del Agua es estratégica para nuestro país. Nuestras
grandes empresas de gestión del ciclo integral del Agua están
presentes en todo el mundo realizando actividades de
captación,
desalación,
abastecimiento,
distribución,
saneamiento y depuración, suministrando agua a más de 100
millones de personas en los cinco continentes.
Más información

Impulsan consumo eficiente de agua con medidores inteligentes
25/01/2016 Fuente: CONACYT
El sistema se compone de medidores volumétricos de agua con transmisores de datos
integrados, que permiten el monitoreo del consumo de agua en tiempo real, a través de una
aplicación para teléfonos inteligentes y otros dispositivos móviles. Los datos registrados se
actualizan cada hora en un servidor en la nube, disponible para el usuario de la red
hidrológica.
Más información

Bolsas gigantes: ¿la solución para transportar por mar el agua potable?
25/01/2016 Fuente: EURONEWS
El agua dulce es abundante en algunas zonas de nuestro planeta y escasa en otras. Por
supuesto podemos transportar ese agua por mar pero es caro. ¿Cómo podemos hacer que
sea más asequible? Aquí, en España, estos investigadores de un proyecto europeo están listos
para probar una solución.
Más información
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Nueva tecnología más efectiva y barata para regenerar aguas residuales
13/01/2016 Fuente: SINC
Investigadores de la Universidad de Almería han aplicado un
método innovador al tratamiento final de las aguas residuales
urbanas. Se trata del uso de un tanque o reactor para mejorar
la capacidad de eliminación de contaminantes, lo que permite
trabajar con más volumen de agua, reducir costes y dañar
menos el medio ambiente.
Más información

EVENTOS Y PREMIOS
EVENTO

WEX Global 2016
"Policy day "Innovating with
nature". Natural capital and
ecosystem services for
sustainable EU policies.
Taller de asesoramiento y
promoción de proyectos:
convocatoria Era-Net Water
Works
Ley PIC y Ciberseguridad
Industrial para operadores del
sector Aguas
H2020-Reto Social 5: Evento de
interés-WATER
Jornada: “Transparencia y
Responsabilidad Corporativa
(RC)”
Jornada técnica: Eficiencia
Energética y Renovación de
Instalaciones
Sesión de trabajo CONECTA
CDTI-INDIA
SMAGUA 2016
Foro Nacional de Gestión
Ambiental, Calidad y
Sostenibilidad
The Sustainable Circular
Economy – new opportunities
for raw materials, chemicals
and
water

FECHA

LUGAR

MÁS INFO

29 Febrero - 02 Marzo

Lisboa

Enlace

01 de marzo

Bruselas

Enlace

03 de marzo

Sevilla

Enlace

03 de marzo

Madrid

Enlace

08 de marzo

Bilbao

Enlace

08 de marzo

Madrid

Enlace

09 de marzo

Zaragoza

Enlace

09 de marzo

Madrid

Enlace

08 - 11 de marzo

Zaragoza

Enlace

15 de marzo

Madrid

Enlace

15 de marzo

Bruselas

Enlace
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EVENTO

"Stakeholder event dedicated
to the PRIMA"
CLEANTECH 2016
GLOBAL WATER SUMMIT 2016
3rd Small Hydro Power
Conference
"8th Conference on Sustainable
Cities and Towns"
EUREKA Innovation Week
"Adaptation Futures"
EWP Conference: Sustainable
Development Goal on Water:
Business as Usual in Brussels?
IFAT 2016
"10th GEO European Projects
Workshop 2016"
10th ISEB Conference
TECMA
WATER INNOVATION EUROPE
2016
IWATER BARCELONA
SIGA 2017
AQUATECH AMSTERDAM 2017

FECHA

LUGAR

MÁS INFO

17 de marzo

Bruselas

Enlace

03 - 05 de abril
19 - 20 de abril

Jerusalén
Abu Dhabi

Enlace
Enlace

21 de abril

Belgrado

Enlace

27 – 29 de abril

Bilbao

Enlace

26 - 29 de abril
10 – 13 de mayo

Estocolmo
Rotterdam

Enlace
Enlace

31 de mayo

Finlandia

Enlace

30 mayo - 03 junio

Munich

Enlace

31 de mayo – 06 de junio Berlín

Enlace

01 - 03 de junio
15 - 17 de junio

Barcelona
Madrid

Enlace
Enlace

21 – 23 de junio

Bruselas

Enlace

15 - 17 de noviembre
28 febrero - 03 marzo
(2017)
31 oct. - 03 nov. (2017)

Barcelona

Enlace

Madrid

Enlace

Amsterdam

Enlace

WEX Global 2016
WEX Global, una plataforma perfecta para proveedores de
tecnología y empresas de servicios públicos.
Entre los días 29 de Febrero y 2 de Marzo tendrá lugar en Lisboa el
WEX Global 2016, Water and Energy Exchange.
WEX Global, tras 10 años de éxito, se ha construido una gran
reputación como importante punto de encuentro entre los
profesionales y organizaciones líderes que marcan la diferencia
en el mundo del agua y la energía. El programa de WEX Global
combina reuniones B2B junto con conferencias extraordinarias impartidas por ponentes
expertos de renombre internacional, así como numerosas oportunidades para el networking,
como almuerzos temáticos, cena de gala y recepciones. Se trata de una oportunidad única
para formar alianzas internacionales en el ámbito del negocio del agua y la energía.
La Plataforma Tecnológica Española del Agua (PTEA) estará representada a través del
Instituto Tecnológico de Galicia (ITG), quienes contarán con un stand comercial en el que
presentarán su nueva tecnología WETNET . Además, el ITG está nominado para uno de los
WEX GLOBAL AWARDS FOR INNOVATION.
Para más información se puede consultar la web: http://wex-global.com
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Segunda convocatoria de proyectos de la ERA NET OCEANERA. Webinar el
próximo 1 de marzo de 2016 a las 12 horas
El próximo día 1 de Marzo de 2016, a las 12 horas, se celebrará un webinar, a cargo de Dina
Carrilho, de la Fundación para la Ciencia y la Tecnología (FCT) de Portugal. En este evento
se presentará la segunda convocatoria de proyectos de la ERA NET OCEANERA. La
presentación cubrirá los aspectos más importantes de la convocatoria, incluido el tipo de
proyectos esperados, los países participantes, criterios de evaluación y fechas críticas.
Para acceder al webinar, pulse aquí

Taller de asesoramiento y promoción de proyectos: convocatoria Era-Net
Water Works
El próximo jueves 3 de Marzo la Plataforma Tecnológica Española
del Agua colabora con PLANETA y CDTI, en una jornada - taller
con el objetivo de promover la puesta en marcha de proyectos
y la revisión de propuestas a presentar a alguno de los
instrumentos CDTI, y con especial atención a la convocatoria de
la Era-Net Water Works.
Durante esta jornada podréis mantener reuniones bilaterales con
CDTI así como hacer una breve presentación a los asistentes de
vuestras ideas de proyecto.
Más información y programa en el siguiente enlace.

Ley PIC y Ciberseguridad Industrial para operadores del sector Aguas
Logitek organiza el Workshop sobre la Ley PIC (Protección de Infraestructuras Críticas) y
Ciberseguridad Industrial para operadores del sector aguas, que tendrá lugar en Madrid, el
próximo jueves 3 de marzo de 2016.
Se abordarán temas como qué debe realizar un operador del sector aguas que sea
designado como crítico por la Ley PIC (Protección de Infraestructuras Críticas) y cómo los
operadores que de forma explícita no hayan sido designados como tal, encuentran en este
marco normativo un conjunto de buenas prácticas y recomendaciones en los que apoyarse
para incrementar la seguridad de sus infraestructuras.
Durante el Workshop se contará con la participación de INCIBE, con las ponencias de
expertos en ciberseguridad asociada a la gestión del ciclo integral del agua y con el
testimonio del caso de un operador que facilitará las claves para abordar programas de
ciberseguridad en un sector crítico.
Más información

H2020-Reto Social 5: Evento de interés-WATER
CDTI, junto con la Plataforma PESI, la Comisión Europea y el Ayuntamiento de Bilbao, organiza
una Jornada Informativa y Brokerage Event Europeo, centrada exclusivamente en el topic
CIP-01-2016-2017: "Prevention, detection, response and mitigation of the combination of
physical and cyber threats to the critical infrastructure of Europe", dentro de la temática de
Sociedades Seguras-H2020.
Los proyectos deben centrarse en un sector crítico de los seis identificados: Water systems,
Energy Infrastructures (power plants and distribution), Transport Infrastructure and means of
transportation, Communication infrastructure, Health Services and Financial Services; y,
además, es obligatoria la presencia en las propuestas de operadores de dichas
infraestructuras críticas.
Creemos que esta jornada puede ser una muy buena oportunidad para empresas del
sector, con la posibilidad de debatir con expertos europeos en el sector de la protección de
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las infraestructuras críticas, sobre nuevas tendencias tecnológicas, y para preparar posibles
propuestas y consorcios para la convocatoria 2016.
La Jornada tendrá lugar el día 8 de marzo de 2016 en Bilbao.
Más información e inscripciones.

Jornada: “Transparencia y Responsabilidad Corporativa (RC)”
La jornada tendrá lugar en el Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos el
próximo 8 de marzo de 2016 y que será inaugurada por Miguel Ángel Carrillo, Decano de la
Demarcación de Madrid y en la que participarán ponentes de diferentes empresas e
instituciones del área Empresa y Desarrollo.
La jornada se celebrará en el Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, en
Madrid, Calle Almagro 42, 2ª planta.
Para Confirmar la asistencia deberán enviar un correo electrónico a:
actividadesdm@ciccp.es
Descargue el programa

Jornada técnica: Eficiencia Energética y Renovación de Instalaciones

ENVIRO NETWORKING y FuturENVIRO, con la colaboración de ASAGUA, AEAS, AGENCIA
CATALANA DEL AGUA, CANAL DE ISABEL II GESTIÓN y EL INSTITUTO ARAGONÉS DEL AGUA
presenta en el marco de la feria SMAGUA, una Jornada Técnica, sobre EFICIENCIA
ENERGÉTICA Y RENOVACIÓN DE INSTALACIONES el día 9 de marzo de 2016 en las
instalaciones de Feria de Zaragoza.
El objetivo de la jornada es promover e impulsar la investigación de desarrollos tecnológicos
que permitan aumentar la Eficiencia Energética en los campos de depuración,
abastecimiento y regulación y control para favorecer el intercambio y divulgación de la
información en relación con estas tecnologías y promover un modelo innovador de buena
gobernanza : ahorrando agua, energía, mejorando el servicio a los usuarios y reclamando
la importancia de la recuperación de costes como medida esencial para el mantenimiento
de las infraestructuras existentes y la necesaria inversión de nuevas obras para el futuro.
La jornada está dirigida a gestores del ciclo integral del agua, ingenierías, consultorías,
responsables de las instalaciones de tratamiento, regulación y abastecimiento, operadores
de plantas, responsables de explotaciones (ETAR, EBAP, EDAR), responsables departamentos
de control y automatización, directores de procesos, integradores de sistemas, técnicos en
mantenimiento y seguridad, instaladores y cualquier profesional con intereses en el sector
del agua.
En la Página web http://smagua.environetworking.com podrán encontrar toda la
información para poder asistir a esta interesante jornada. (programa, inscripción,
localización, etc.)
Más información
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Sesión de trabajo CONECTA CDTI-INDIA
Fecha: Miércoles, 9 de marzo de 2016
Lugar: Sala del Consejo de CDTI. Calle Cid 4, Madrid 28001
Horario: 9:30-11:30
CDTI en colaboración con DST-GITA (Department of Science and Technology of India - Global
Innovation and Technology Alliance), organiza el 9 de marzo de 2016 en su sede central de
Madrid una sesión de trabajo en la que se conectará con la Delegación de CDTI en Delhi
para comentar aspectos prácticos y resolver dudas relativas al Programa Bilateral de
Cooperación con India gestionado entre ambas agencias para promover la I+D+i y
fortalecer las alianzas tecnológicas entre España e India. Puede consultar la agenda
completa en el siguiente enlace.
La sesión está dirigida a todas aquellas entidades interesadas en conocer las oportunidades
de financiación para la cooperación tecnológica con India, promover o realizar proyectos
de I+D orientados a mercado y en colaboración con India, y especialmente recomendada
a las que quieran presentar propuestas a la tercera convocatoria CDTI - DST GITA con India
en los sectores Tecnologías Limpias, TICs, Smart Cities, Materiales y Producción avanzada y
que cierra el próximo 13 de mayo de 2016.
Un parte fundamental de la sesión de trabajo tendrá como protagonistas a las entidades
asistentes, que podrán presentar su organización, las líneas principales de trabajo para
posibles proyectos en colaboración con India y resolver de manera conjunta dudas sobre el
país y la convocatoria.
Al finalizar la sesión en abierto se ofrece a las entidades asistentes la posibilidad de validar las
ideas de proyecto en reuniones bilaterales con los técnicos de CDTI.
De manera adicional, la Delegación de CDTI en India ofrece apoyo a las entidades
interesadas en identificar un partner tecnológico adecuado en India con el que poder
realizar el proyecto en régimen de colaboración.
El aforo de la sala es limitado, por lo que es necesario inscribirse con anterioridad enviando
un e-mail a la dirección de correo: dptosbcrn@cdti.es indicando en el asunto: Taller
CONECTA INDIA. En caso de estar interesado en tener una reunión bilateral debe anexar
cumplimentada la siguiente ficha. El plazo límite de inscripción finaliza el día 3 de marzo de
2016. Las solicitudes se atenderán por orden de llegada.
A continuación pueden encontrar información de interés sobre la convocatoria y sobre
posibles proyectos de interés que han identificado empresas Indias para ser desarrollados
con entidades españolas:



3ª Convocatoria conjunta España - India en Tecnologías Limpias, TICs, Smart Cities,
Materiales y Producción Avanzada
Potenciales proyectos identificados por empresas indias

Coloquios Observatorio del Agua de la Fundación Botín: DICCIONARIO DE
LA EXTINCIÓN ¿FIN DEL CRECIMIENTO DEMOGRÁFICO? Presentación del Libro
"IL DICTIONARIO DE L' ESTINTIONE"
GIULIANO CANNATA: PhD en Ingeniería Civil y especialista en planificación de cuencas
hidrográficas; miembro del Comité Directivo de Legambiente (Italia).
JUEVES, 10 DE MARZO DE 2016, A LAS 12:00 HORAS
SEDE DE LA FUNDACIÓN BOTÍN, CALLE CASTELLÓ, 18C. MADRID
Se ruega confirmación de asistencia hasta el 9 de marzo. La asistencia es libre y gratuita hasta
completar aforo.
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Foro Nacional de Gestión Ambiental, Calidad y Sostenibilidad
El próximo día 15 de marzo de 2016 la Plataforma Tecnológica Española del Agua colabora
con ANAVAM, quien celebrará, en
el Salón de Actos del Ministerio de
Agricultura,
Alimentación
y
Medioambiente, la que será ya la
decimocuarta edición del Foro
Nacional de Gestión Ambiental,
Calidad y Sostenibilidad, que desde
hace años se postula como una de las
citas de referencia dentro del campo
de la gestión ambiental.
En esta ocasión, se han seleccionado temas de ferviente actualidad en el sector, que van
desde la huella de carbono y la COP 21, hasta la gestión de los distintos inputs de referencia
en la Smart City, pasando por la economía circular y la perspectiva de algunos de los
combustibles de referencia con mayor potencial a medio plazo.
Para el desarrollo de estos se contará con ponentes especializados del más alto nivel, con
un elevado grado de experiencia que aportarán su visión tanto desde la Administración
Pública como desde la empresa privada. Lo harán en un formato novedoso y dinámico,
donde se plantearán diversas mesas de debate que contarán con un moderador
encargado de dirigir los temas a tratar.
Como novedad, en esta edición se llevará a cabo el cálculo de la Huella Ambiental del Foro,
considerada como el nuevo índice de sostenibilidad de productos y organizaciones
promovido por la Comisión Europea.
La asistencia como siempre será gratuita hasta completar aforo.
Consulte el programa
Inscripción

3rd Small Hydro Power Conference
El 21 de abril tendrá lugar la 3ª Small Hydro Power
Conference, en Belgadro, en el marco de la RENEXPO
Western Balkans 2016.
Consulte el programa
Más información

EUREKA Innovation Week
Del 25/Abril/2016 al 29/Abril/2016 va a realizarse en Estocolmo la "EUREKA Innovation
Week" en la que se realizarán eventos de los distintos CLUSTERS (enfocados a TICs y Smart
Cities):
 Celtic-Plus Event on 28-29 April 2016: https://www.celticplus.eu/event/celtic-plusevent-2016/
 EURIPIDES² & PENTA CONSORTIUM BUILDING 28 April: http://euripideseureka.eu/news/62/euripides-penta-consortium-building-day-in-stockholmsweden
 ITEA Event 2016: https://itea3.org/itea-event-2016/itea-event-2016.html
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EWP Conference: Sustainable Development Goal on Water: Business as Usual
in Brussels?
¿Significan los Objetivos de Desarrollo Sostenible que
la Unión Europea necesita revisar sus políticas y
herramientas de implementación con el fin de lograr
los objetivos globales, incluyendo el objetivo 6,
referente al agua?
Únete el 31 de mayo al European Water Partnership
(EWP) en Finlandia.
Más información y registro

iWater Barcelona articula un think tank industrial, tecnológico y estratégico
para el sector del agua
Del 15 al 17 de noviembre, iWater Barcelona, contará con tres espacios
con actividades y contenidos de alto valor estratégico, tecnológico y de
negocio, de interés para los diferentes agentes que intervienen en el ciclo
integral del agua. Como complemento a su oferta expositiva, el nuevo salón
de Fira de Barcelona incluirá un foro internacional de conferencias para
abordar algunos de los retos globales más importantes del sector, y un área
industrial y técnica y otra de innovación, denominadas hubs, con ágoras de
debate y zonas de networking para analizar y compartir proyectos técnicos,
aplicaciones novedosas y nuevos modelos de negocio.
La Plataforma Tecnológica Española del Agua es miembro del Comité
Organizador de iWater Barcelona, evento que se celebrará contiguamente a la feria SMART
CITY EXPO, feria de referencia mundial en ciudades inteligentes.
Más información

6ª edición de los Premios Sacyr a la Innovación a la Mejor startup
La Fundación Sacyr lanza la 6ª edición de los Premios Sacyr a la Innovación a la Mejor startup.
Esta edición quiere incentivar y promover el desarrollo de startups orientadas a los sectores
de infraestructuras y servicios con alto potencial, para sumarles el valor de participar de la
experiencia y el apoyo de la Fundación Sacyr y el Grupo Sacyr en su proceso de maduración
y salida al mercado.
Se buscan proyectos empresariales constituidos o en proceso de constitución que mejoren
la competitividad en los sectores de infraestructuras y servicios por medio de tecnología
relacionada con las áreas de:







Transformación digital
Movilidad
Smart cities & smart services
Nuevos materiales
Eficiencia energética
Internet of things

La presentación de candidaturas, que finaliza el próximo 15 de marzo, se puede realizar a
través del e-mail sacyr.premios@sacyr.com. Las bases de los premios están disponibles en
www.sacyr.com

Colaboraciones de la Plataforma Tecnológica
Española del Agua:

¿Conoces la International Society for
Environmental Biotechnology
Conference?
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OPORTUNIDADES DE FINANCIACIÓN
Publicada la Convocatoria Retos-Colaboración 2016
El pasado 25 de enero se publicó en el Boletín Oficial
del Estado la convocatoria del programa RETOS DE
COLABORACIÓN 2016
abriéndose el plazo de
presentación de solicitudes desde el día 9 de febrero
hasta el próximo 7 de marzo a las 15h (hora peninsular).
Las principales novedades de la convocatoria son:







Para el año 2016, las empresas PYME que declaren como lugar efectivo de realización
de la actividad en Andalucía, Canarias, Castilla la Mancha, Ceuta, Extremadura, Melilla,
Asturias y Murcia, podrán recibir ayuda en forma de subvención. A tal concepto se le
dota de una partida presupuestaria en dicha anualidad de 9, 9 millones de euros.
Se incluye como nueva tipología de entidad beneficiaria a los Institutos de Investigación
Sanitaria dentro de la categoría de Organismos de Investigación.
Para cada entidad participante en el proyecto, es obligatorio que se solicite ayuda en
todas las anualidades en las que se ha incluido presupuesto. Como mínimo se deberá
presentar presupuesto y solicitar ayuda en una anualidad. No se admitirá la participación
en un consorcio de entidades que no soliciten ayuda.
No se financiaran los gastos de difusión, las asistencias a congresos y los gastos derivados
de las publicaciones.

Más información

Abierta la convocatoria conjunta 2016 de la ERANET WATER WORKS 2015
La nueva ERA-NET Cofund Water Works 2015 nace en el
marco conjunto de las Iniciativas de Programación
Conjunta del Agua (WATER JPI) y de la Agricultura,
Seguridad Alimentaria y Cambio Climático (FACCE-JPI),
con la misión de promover la cooperación internacional
y movilizar recursos para afrontar conjuntamente, los
retos prioritarios para lograr un uso sostenible del agua
en agricultura, silvicultura y acuicultura continental.
La convocatoria de Water Works 2015 se centra en la gestión sostenible de los recursos
hídricos en el ámbito de la agricultura, silvicultura y acuicultura continental, considerando
tres retos prioritarios:




Incrementar la eficiencia y resiliencia en los usos del agua.
Monitorizar y reducir los impactos relativos a la contaminación del agua y suelo.
Desarrollar enfoques integrados para un desarrollo sostenible, donde se contemplen
tanto los aspectos cuantitativos como los relativos a la calidad del agua.

La descripción completa de las temáticas puede consultarse en el texto de la convocatoria.
CDTI financiará a las empresas españolas participantes en los proyectos seleccionados con
subvención.
Las propuestas internacionales se presentarán en 2 fases, siendo la fecha límite de
presentación de la primera fase el 19 de abril de 2016.
Más información en:



Web CDTI
Web ERANET WATERWORKS2015
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Resolución de la primera fase de la primera convocatoria del Programa
Interreg Sudoe
Ya está disponible la lista de proyectos que han pasado
a la segunda fase y la puntuación de todas las
propuestas de proyecto.
El 29 de febrero abre la segunda fase de la primera
convocatoria de proyectos.
Más información

H2020-Reto Social 5: Convocatorias 2016
El próximo 8 de marzo (17:00:00) es la fecha de cierre para la presentación de propuestas
dentro de las Convocatorias 2016 del Reto Social 5, "Acción por el Clima, Medio Ambiente,
Eficiencia de los Recursos y Materias Primas". Esta fecha es común
tanto para
aquellos "topics" que se presentan en una sola etapa ("Single Stage"), como para la primera
etapa de los que son "Two Stages", (que, en esta ocasión, corresponden exclusivamente a
Acciones de Innovación, IAs).
Señalar que dentro del Reto Social 5 tenemos los "topics" de la convocatoria: "Greening the
Economy" (12. Climate action, environment, resource efficiency and raw materials); y
también los incluidos dentro del bloque "Circular Economy", así como los que están
bajo "Sustainable cities through nature-based solutions", (ambos bloques en el documento
17. Cross-cutting activities ).
También recordar que se han producido algunas modificaciones relativas a la presentación
de las propuestas. En este sentido, tened en cuenta las nuevas plantillas 2016-2017 que se
encuentran en el Portal del Participante.
En particular para la "1st Stage" de los "topics" que se presentan en dos etapas:



La memoria técnica, parte B, de las propuestas pasa a tener 10 páginas como máximo.
Al generar los formularios administrativos, ahora es necesario dar de alta a cada
institución del consorcio, o, al menos, a un número de socios suficiente para cubrir los
requisitos mínimos de elegibilidad del "topic". 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.

H2020-Reto Social 5: Información de interés
Información relacionada con las diferentes áreas
incluidas dentro del Reto Social 5, "Acción por el
Clima, Medio Ambiente, Eficiencia de los Recursos
y Materias Primas" y que puede ser de vuestro
interés.
EIP - Materias Primas.- Para todos aquellos que estéis preparando un "commitment" dentro
de la nueva "Call for Commitments", comunicaros que se ha ampliado la fecha límite de
presentación hasta el 15 de marzo.
Iniciativa PRIMA.- Dentro del proceso de evaluación que está llevando a cabo la Comisión
Europea (CE) sobre la iniciativa:



El 17 de marzo tendrá lugar en Bruselas un "Stakeholder event dedicated to the PRIMA
initiative". Información del evento en la web de la iniciativa. (Fecha límite para la
inscripción: 10/03).
Está abierta la consulta pública sobre PRIMA, "Partnership for Research and Innovation in
the Mediterranean Area". Esta consulta permanecerá abierta hasta el 24.04.2016.

Programa de Trabajo 2018-2019-2010.- Como parte del proceso de elaboración de las
convocatorias futuras y de cara a la identificación de prioridades a ser incluidas en las
mismas, la Comisión Europea ha abierto una "Consultation of Stakeholders", que
permanecerá abierta hasta el 08.04.2016.
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Nueva convocatoria para asistencia en implementación de PCP/PPI
En el marco de la iniciativa EAFIP (European Assistance For Innovation Procurement) se ha
abierto recientemente una nueva convocatoria para solicitud de asistencia en un proceso
de compra pública innovadora, tanto si es del tipo PCP como si es PPI.
Dicha asistencia supondrá la ayuda, incluidos temas legales, de un determinado número de
horas-hombre para la preparación y/o gestión de dicha compra.
Cuestionario a rellenar para la solicitud y más información en el siguiente enlace:
http://eafip.eu/assistance/

Programa ICEX NEXT
El ICEX acaba de poner en marcha el programa ICEX NEXT para apoyar la
internacionalización de las pymes españolas.
El programa ICEX NEXT prevé una etapa de análisis del modelo de negocio con un coste 0
para la empresa y una fase de asesoramiento cofinanciado para diseñar una estrategia de
exportación. En la fase de implementación de la estrategia de internacionalización se prevén
ayudas de 20.000 euros por empresa para cubrir gastos
de promoción y personal consultor. Entre estos gastos
también se incluyen los correspondientes a registros y
litigios de patentes y marcas, búsquedas y vigilancias de
marca.
El plazo para formalizar la preinscripción en este
programa finaliza el día 15 de diciembre de 2016.
Más información

Ayuda Torres Quevedo
Ayudas de una duración de tres años para la contratación laboral de doctores que
desarrollen proyectos de investigación industrial, de desarrollo experimental o estudios de
viabilidad previos. Dotación económica Ayudas Torres Quevedo: hasta 5.000.000 euros en
forma de subvención, a través del Ministerio de Economía y Competitividad.
El objetivo de esta actuación es la concesión de ayudas a empresas, centros tecnológicos
de ámbito estatal, centros de apoyo a la innovación tecnológica de ámbito estatal,
asociaciones empresariales y parques científicos y tecnológicos para la contratación laboral
de doctores que desarrollen proyectos de investigación industrial, de desarrollo experimental
o estudios de viabilidad previos, a fin de favorecer la carrera profesional de los investigadores,
así como estimular la demanda en el sector privado de personal suficientemente preparado
para acometer planes y proyectos de I+D, y ayudar a la consolidación de empresas
tecnológicas de reciente creación.
El plazo de presentación de solicitudes permanecerá abierto desde el 2 de febrero hasta el
1 de marzo de 2016.
Más información

Ayuda Doctorados Industriales
Formación de doctores en empresas mediante la cofinanciación de los contratos laborales
del personal investigador en formación que participen en un proyecto de investigación
industrial o de desarrollo experimental que se desarrolle en la empresa, en el que se
enmarcará su tesis doctoral.Dotación ecnómica para doctorados industriales: hasta
1.000.000 euros.
La ayuda será percibida en forma de subvención a través del Ministerio de Economía y
Competitividad, y el plazo de presentación de solicitudes permanecerá abierto desde el 4
de febrero hasta el 3 de marzo de 2016. Las ayudas tendrán una duración de cuatro años.
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Las ayudas comprenderán tres conceptos:




Ayudas para la financiación de los contratos
Ayudas para la realización de estancias en entidades de I+D
Ayudas para financiar los gastos de matrícula en las enseñanzas de doctorado.

El coste de contratación máximo financiable anual por ayuda será de 21.800 euros, sin
perjuicio de que la retribución bruta que figure en el contrato pueda resultar en un gasto de
contratación superior. La retribución salarial mínima que deberán recibir los investigadores en
formación durante este periodo, que se deberá indicar en cada contrato, será de 16.422
euros brutos anuales.
Más información

Subvenciones para el fomento de las solicitudes de Patentes y Modelos de
Utilidad
La Oficina Española de Patentes y Marcas continúa
impulsando, en el ejercicio 2016, la utilización de las
Patentes por las empresas españolas como
herramienta de Propiedad Industrial que facilita el acceso a los mercados internacionales.
Con tal finalidad convocará próximamente el Plan de ayudas de subvenciones para el
fomento de las solicitudes de Patentes y Modelos de Utilidad españoles y en el exterior.
Los dos objetivos fundamentales de estas ayudas son:


Estimular la protección internacional de la tecnología a través de las Patentes o los
Modelos de Utilidad, así como contribuir a la mejora de la competitividad de aquellas
entidades del sector privado que han emprendido la búsqueda de mercados fuera de
España.



Fomentar la protección de las invenciones nacionales de PYME y personas físicas a
través de Patentes o Modelos de Utilidad.

Las ayudas que se convocarán son:

 Subvenciones a la extensión de una solicitud de una Patente o de un Modelo de Utilidad,
ante las oficinas nacionales de países terceros u oficinas regionales de Patentes, en el
marco de procedimientos de concesión de Patentes o de Modelos de Utilidad
nacionales o regionales. Entre otros conceptos subvencionables, la convocatoria 2016
incluirá: trámites de solicitud, informe de búsqueda, examen o concesión, anualidades
de la Oficina Europea de Patentes (OEP) y validación de Patente Europea.

 Subvenciones a las actividades realizadas dentro del procedimiento internacional PCT
(trámites de solicitud, búsqueda internacional o examen preliminar internacional).

 Subvenciones a las solicitudes de Patentes y Modelos de Utilidad españoles (trámites de
solicitud y/o informe de búsqueda (IET)).

Se estima que la convocatoria se publicará la segunda quincena de marzo. La formalización
y presentación de solicitudes se realizará por vía telemática, a través de la Sede Electrónica
de la OEPM (https://sede.oepm.gob.es). El plazo de presentación será de un mes a partir del
día siguiente de la publicación de la Resolución en el BOE.
El presupuesto convocado será de 4.320.900€ para el programa internacional y 231.800€ para
el programa nacional.

La ERANET LAC lanza su segunda llamada para la colaboración entre
entidades de América Latina y Caribe con Europa
El pasado diciembre de 2015 se abrió el plazo de presentación de la 2ª convocatoria
conjunta de la ERANET LAC, en la que se apoyaran proyectos de I+D+I en colaboración entre
entidades de investigación de América Latina y Caribe con Europa. La financiación de los
grupos de investigación españoles participantes en esta iniciativa ERANET LAC correrá a
cargo de la Dirección General de Investigación Científica y Técnica (MINECO) y del Instituto
de Salud Carlos III (ISCIII).
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MINECO o ISCIII apoyaran a las entidades españolas que participen en proyectos
enmarcados en las líneas de investigación siguientes:


Tema 1: Adaptación y recuperación basada en los ecosistemas.



Tema 5: Energía eólica – Avance de turbinas de viento de pequeña y mediana escala
en los países EULAC.



Tema 6: Energía solar térmica - Tecnologías de almacenamiento de energía

El plazo para presentar solicitudes finalizará el 10 de marzo 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:


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



Línea de Innovación Global (LIG)
Enlace



Línea Directa de Innovación CDTI
Instrumento financiero gestionado por el CDTI y cofinanciado con el 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.
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
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CURSOS Y FORMACIÓN
Actividades del Centro de Investigación y Desarrollo Tecnológico del Agua
(CIDTA) de la Universidad de Salamanca, durante los
próximos meses:
Boletín Ambiental DIVULGAGUA (Febrero 2016)

 Proyecto FECYT de fomento de la vocación científica en
escolares a través del mundo del Agua: Un Ambiente
Científico
Las actividades que se desarrollarán este año dentro del Día Mundial
del Agua (DMA) 2016 y el Día Mundial del Medioambiente, así como las actividades que se
celebran una vez por semana en los colegios de Salamanca y provincia dentro del proyecto
de divulgación ambiental a escolares: UN AMBIENTE CIENTÍFICO, se pueden consultar en el
siguiente enlace.
Si alguna institución desea participar mande un correo a: aulah2o@usal.es

 Actividades Día Mundial del Agua
El Día 1 de Marzo de 2016 dentro de las actividades a celebrar del Día Mundial del Agua de
2016: Agua y Trabajo, se impartirá una conferencia sobre dirigida a técnicos municipales
sobre la depuración de aguas en pequeños municipios. En el Centro Cultural Caja Duero
España en la plaza Trujillo (Salamanca) En colaboración con la Diputación de Salamanca.
Información otros eventos DMA: http://cidta.usal.es/DMA/DMA2015/index.htm

 Matrícula Títulos Propios de la Universidad de Salamanca: Master en Ciencia,
Tecnología y Gestión del Agua
Está abierta la matrícula para el segundo cuatrimestre Marzo-Junio 2016
Los cursos de 8 créditos matrícula abierta hasta el 1 de Marzo de 2016 (Comienzo del Curso
2 de Marzo de 2016) y los cursos de 4 créditos matrícula abierta hasta el 15 de Marzo de 2016
(Comienzo de los cursos el 16 de Marzo de 2016).
Los cursos se imparten en dos convocatorias, Febrero y Octubre, el plazo de pago de
matrícula para la próxima convocatoria, Febrero, ya ha comenzado. (Cincuenta plazas por
curso por riguroso orden de inscripción).
Puedes realizar tu preinscripción en la siguiente dirección:
http://aulavirtual.usal.es/aulavirtual/inscripcion.htm
Más Información

 Curso Práctico de Laboratorio de Laboratorio de EDARs
Del 27 de Junio al 1 de Julio en horario de mañana y tarde se realizará
un curso de laboratorio eminentemente práctico, análisis de acuerdo
al anexo I redactado por R.D. 2116/1998, 2 octubre, por el que se
modifica el Real Decreto 509/1996, de 15 de marzo, de desarrollo del
Real Decreto-ley 11/1995, de 28 de diciembre, por el que se establecen
las normas aplicables al tratamiento de las aguas residuales urbanas
(«B.O.E.» 20 octubre) y requisitos demandados en la autorización de
vertido de la CHD.
Más información
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CONSULTAS PÚBLICAS Y BÚSQUEDA DE SOCIOS
Consulta pública sobre PRIMA (Partenariado en Investigación e Innovación
en el área del Mediterráneo)
La Comisión Europea acaba de lanzar la consulta
pública, abierta del 01.02.2016 al 24.04.2016, para
conocer las opiniones de centros de investigación,
universidades, representantes de la sociedad civil,
empresas y entidades públicas, entre otros, sobre
los objetivos y resultados esperados de la Iniciativa PRIMA, especialmente en lo relacionado
con la posible contribución de la UE a la misma.
El 22 de diciembre de 2014, nueve Estados miembro de la UE – España, Croacia, Chipre,
Francia, Grecia, Italia, Malta, Portugal y Eslovenia, presentaron una propuesta para la
participación de la UE en un programa conjunto de investigación e innovación centrado en
el desarrollo y aplicación de soluciones innovadoras a la producción de alimentos y suministro
de agua en la cuenca del Mediterráneo.
La propuesta se denominó Iniciativa PRIMA, que significa “Partenariado en Investigación e
Innovación en el área del Mediterráneo”.
A los países de la UE antes mencionados se unieron posteriormente República Checa y
Luxemburgo. Además, otros siete países de la cuenca mediterránea participan en la
iniciativa: Argelia, Egipto, Jordania, Líbano, Marruecos, Túnez y Turquía.
Más información

3ª Convocatoria de Proyectos Bilaterales de Cooperación Tecnológica
Internacional de certificación y seguimiento Unilateral (Proyectos
Unilaterales) del CDTI
Ya está abierto el plazo para la presentación de propuestas en la Convocatoria para
proyectos bilaterales de I+D en cooperación tecnológica internacional de certificación y
seguimiento unilateral (Proyectos Unilaterales). Los proyectos deben estar realizados por
consorcios internacionales formalmente constituidos, con participación de una o más
empresas españolas que colaboran de forma efectiva en un proyecto de I+D con uno o más
socios extranjeros de los siguientes países: Argelia, Australia, China, Colombia, Egipto,
Emiratos Árabes Unidos, Estados Unidos de América, Indonesia, Malasia, Marruecos, México,
Singapur, Tailandia y Taiwán.
Pueden canalizarse a través de esta convocatoria proyectos derivados de Programas
Multilaterales (Iberoeka, Eureka) y Bilaterales (CHINEKA, JSIP, ISIP) que habiendo recibido
previamente una pre-evaluación positiva por CDTI no haya sido posible su certificación
internacional.
La presentación de proyectos está abierta durante todo el año 2016 y existen tres fechas de
corte para la evaluación de propuestas:




Primera fecha de corte: 25 de febrero de 2016
Segunda Fecha de corte: 24 de junio de 2016
Tercera Fecha de corte: 28 de octubre de 2016

Pueden encontrar información relativa al programa y la convocatoria en el siguiente enlace.
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España-China: primera petición
cooperación tecnológica

de

expresiones

de

interés

para

En el marco del programa de colaboración tecnológica
con China, CHINEKA, el CDTI pone a su disposición un
servicio de búsqueda de socio para su proyecto de
colaboración tecnológica, y les informa del lanzamiento
de la primera petición de expresiones de interés para la
cooperación tecnológica España-China. Para participar
en esta recogida de expresiones de interés ha de enviar cumplimentado el formulario
"R&D Collaborative proposal" y enviarlo a la dirección de correo electrónico china@cdti.es
antes del próximo 11 de marzo.
Dichas expresiones de interés serán distribuidas en China a través de las principales
plataformas tecnológicas del país, que ayudaran a encontrar el socio más adecuado para
su propuesta. La finalidad de esta iniciativa es la presentación de un proyecto CHINEKA entre
los socios que consigan llegar a un acuerdo, lo que dará opción a la empresa española a
obtener financiación para su parte del proyecto a través de una Ayuda Parcialmente
Reembolsable, con una cobertura financiera de hasta el 75% del presupuesto total
aprobado, pudiendo excepcionalmente alcanzar el 85%, con un tramo no reembolsable de
hasta el 30%.
Pueden encontrar más información sobre el programa CHINEKA en el siguiente enlace. En el
apartado de "Servicios" de esa misma página encontrará información identificada por la
oficina de CDTI en China, que puede ser interesante para usted, además de la información
completa sobre el servicio de búsqueda de socios en el apartado "oportunidades de
colaboración".
Asimismo es recomendable inscribirse en las listas de distribución relacionadas con China
para estar al tanto de las novedades.
Para información adicional sobre el servicio de búsqueda de socios y el programa CHINEKA,
puede contactar con el Departamento de Acción Tecnológica Exterior de CDTI. Tel:
915815607, china@cdti.es.
Si quiere asesoramiento técnico, le recomendamos que contacte con los expertos de los
departamentos sectoriales de CDTI:



Departamento de Energía, Transporte, Fabricación y Sociedad Digital: 915810707,
dptoetfsd@cdti.es



Departamento de Salud, Bioeconomía, Clima y Recursos Naturales 915815502,
dptosbcrn@cdti.es

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
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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
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

3ª Convocatoria ESPAÑA – INDIA para financiar proyectos bilaterales de I+D
en TICs, Tecnologías Limpias, Smart Cities, Materiales y Producción
Avanzada
En el marco del Programa de Cooperación firmado entre CDTI (Secretaría de Estado de I+D+i,
Ministerio de Economía y Competitividad), el Departamento indio de Ciencia y TecnologíaDST-GITA y con la colaboración del Departamento indio de Electrónica y de Tecnologías de
la Información –DeitY se ha lanzado la 3ª para promover y financiar proyectos de I+D
(investigación industrial, desarrollo experimental), liderados por empresa española y
orientados a mercado (desarrollo de nuevos productos, procesos o servicios, o mejora
sustancial de los mismos), en régimen de colaboración con India.
Principales detalles de la Convocatoria, resumidos a continuación:


Características de los proyectos a presentar
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El proyecto debe estar orientado al desarrollo o mejora significativa de un producto, proceso
o servicio innovador con perspectivas de mercado.
La convocatoria está abierta a proyectos del ámbito de TICs, Smart Cities, Clean Tech,
Materiales y Producción Avanzada.


Criterios de elegibilidad:

Proyectos financiados con DST: 1 empresa española + 1 empresa India en Áreas de
Tecnologías Limpias, Smart Cities, Materiales y Producción Avanzada.
Proyectos financiados con DeitY: 1 empresa española + 1 empresa India + 1 entidad India
(Universidad, centro de investigación, etc) en ESDM Technologies (diseño y fabricación de
sistemas electrónicos): y en concreto: Large Area Flexible Electronics, Internet of Things (IoT)
y Devices for Internal Security.


Plazos de presentación

Apertura de la convocatoria: 16 de Diciembre de 2015.
Fecha límite para la presentación de solicitudes: 13 de Mayo de 2016.
Resolución proyectos seleccionados: Octubre de 2016.
Desde la Delegación de CDTI en India se asesora sobre las cuestiones relacionadas con la
cooperación internacional, requisitos específicos de la Convocatoria y se facilita la
identificación de posibles socios tecnológicos, en caso de que exista una idea definida de
proyecto.
Para más información, por favor consulte texto de la Convocatoria, así como la información
disponible en la página web de CDTI (España) y GITA (India):
CDTI: http://www.cdti.es/index.asp?MP=9&MS=31&MN=2&TR=A&IDR=7&id=945
GITA: http://gita.org.in/OnlineRfp/ProgramInfo.aspx?ProgramId=8

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











Nicaragua
o Plazo de recepción de ofertas: 3 de Marzo del 2016
Panamá
o Plazo de recepción de ofertas: 16 de Marzo del 2016
Nicaragua
o Plazo de recepción de ofertas: 16 de Marzo del 2016
Panamá
o Plazo de recepción de ofertas: 16 de Marzo del 2016
Nicaragua
o Plazo de recepción de ofertas: 29 de Marzo del 2016
Nicaragua
o Plazo de recepción de ofertas: 29 de Marzo del 2016
República Dominicana
o Plazo de recepción de ofertas: 07 de Abril del 2016
República Dominicana
o Plazo de recepción de ofertas: 11 de Abril del 2016
Nicaragua
o Plazo de recepción de ofertas: 21 de Abril del 2016
Bolivia
o Plazo de recepción de ofertas: 29 de Abril del 2016
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DOCUMENTOS DE INTERÉS
Decenio del Agua Fuente de Vida 2005-2015 – es momento de decir adiós
Carta de despedida de la Oficina de Naciones Unidas de Apoyo al
Decenio Internacional para la Acción “El Agua Fuente de Vida” 20052015.
Leer la carta completa

Informe y Guía de colaboración sobre el sector del agua
en Australia
Uno de los servicios que CDTI presta a través de su Red Exterior es el análisis y la realización
de informes sectoriales en los países en los que cuenta con un representante, profundizando
en aquellos puntos considerados clave en la I+D+i.
Estos informes/guías recogen información sobre aspectos relativos a la estructura
organizativa del sistema de Ciencia y Tecnología, los agentes y actores del sistema, las
tecnologías más relevantes, el tipo de programas de financiación empresarial y de I+D, los
programas de colaboración de I+D, etc.
En el marco de este servicio que CDTI ofrece, se han publicado recientemente un informe
sobre el sector del agua en Australia y una Guía de colaboración con Australia en I+D+i. A
través del estudio se realiza la caracterización y delimitación del mercado, se identifican los
distintos agentes que juegan un papel relevante en el campo del I+D, se presenta el marco
regulatorio y los principales canales de entrada, se identifican las oportunidades
tecnológicas que presenta el sector y se introducen los mecanismos de colaboración y
apoyo al I+D existentes entre Australia y España.


Informe sobre el sector del Agua en Australia



Guía de colaboración con Australia en I+D+i

Se recuerda que recientemente se ha abierto la tercera convocatoria del programa de
proyectos bilaterales de I+D en cooperación tecnológica internacional con certificación y
seguimiento unilateral para Australia.

Guía 2.0 para la compra pública de innovación
El Ministerio de Economía y Competitividad ha publicado recientemente la 'Guía 2.0 para la
compra pública de innovación', que supone una actualización de la guía publicada en
octubre de 2011, incorporando tanto la evolución legislativa como la experiencia
acumulada en estos últimos años.
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Se dirige a las Administraciones Públicas y demás organismos y entidades del sector público
contratantes para la mejor y más adecuada aplicación de los procedimientos de
contratación y adjudicación de la compra pública innovadora tanto en su modalidad de
Compra Pública de Tecnología Innovadora (CPTI) como en la de
Compra Pública Pre comercial (CPP), en tanto que instrumentos
diferenciados pero ambos orientados con igual relevancia al
fomento de la política de innovación. La nueva guía incorpora
novedades sobre el concepto y marco jurídico de la innovación o el
uso estratégico de la contratación pública para favorecer la
innovación, entre otras. También, se presenta el nuevo
procedimiento
de
Asociación
para
la
Innovación
y
recomendaciones para el diseño de pliegos que tengan por objeto
la compra de innovación.
Descarga la guía aquí.

Versión web de la guía del participante en H2020
Os informamos que CDTI tiene publicado en versión web la guía del participante en Horizonte
2020, donde podréis encontrar informaciíon sobre H2020, el programa Marco, guías para
participación en H2020, modalidades de financiación, y toda la información necesaria sobre
las convocatorias publicadas. La guía está disponible en el siguiente enlace:
www.guiah2020.es
A través de la misma página web pueden encontrar también el documento completo para
su descarga.

2015 Annual Report: Moving Towards Implementation
En 2015, el 2030 WRG (Water Resources Group) continuó
trabajando con los países con escasez de agua, por
invitación de éstos, para coordinar una respuesta al inmenso
desafío de la seguridad del agua.
Consulte el informe anual

RECORDATORIO: Programas de Trabajo 2016-2017 de H2020
La Comisión Europea invertirá casi 16.000
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
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