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EN EL SECTOR DEL AGUA 

La Plataforma Tecnológica 

Española del Agua, con el afán 

de fomentar el desarrollo de la 

I+D+i en este sector, se decide 

a emitir este boletín informativo 

con información relevante 

para el sector sobre eventos, 

noticias, ayudas a la I+D+i, 

ofertas y demandas 

tecnológicas y otra 

información que esperamos 

sea de vuestro interés.  
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finalidad impulsar, acercar y, 

en lo posible, conectar la 
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conforman el sector del agua 

nivel nacional. 

 

 

 

 

www.plataformaagua.org 

secretariatecnica@plataformaagua.org 

Tel. 91 241 95 31 // 91 804 53 72 

 

I+D+i 
AGUA 

30 de junio de 2016 

nº 29 

Boletín PTE Agua 

Financiado por: 

PTR-2016-0745 

http://www.plataformaagua.org/
mailto:secretariatecnica@plataformaagua.org


  

 

2 
 

 

 

Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de la PTEA  

El pasado día 14 de Junio, en la sede del Ministerio de Economía y Competitividad tuvieron 

lugar las Asambleas Ordinaria y Extraordinaria de la Plataforma Tecnológica Española del 

Agua. 

En esta edición se contó con la inestimable presencia de D. 

Pedro Prado Herrero, Jefe de Área de Sostenibilidad del 

Ministerio de Economía y Competitividad, y D. Tom Baur, 

miembro de la Secretaría de la EIP Water, que junto con el 

presidente de la Plataforma Tecnológica Española del Agua, D. 

Antolín Aldonza, inauguraron la jornada. 

Este encuentro anual sirvió para hacer memoria sobre las 

diferentes actividades en las que se ha estado trabajando 

desde la PTEA a lo largo del último año, así como para 

presentar el nuevo plan de actividades a desempeñar. 

Durante la Asamblea de este año también se han dado a 

conocer los nuevos Estatutos de la Asociación Plataforma 

Tecnológica Española del Agua, elaborados por el Presidente 

y la Junta Directiva, los cuales fueron sometidos a aprobación.  

En el marco de la Asamblea fue presentada y aprobada la 

nueva Agenda Estratégica de Investigación de la PTEA, por parte de los coordinadores de 

los diferentes Grupos de Trabajo Técnico que comentaron las próximas tendencias en I+D+i 

en el sector del agua. 

 

 

Ya pueden descargarse las presentaciones de la sesión, así como la nueva Agenda 

Estratégica a través del siguiente enlace. 

NOTICIAS INTERNAS DE LA PTE AGUA 

http://bit.ly/295WW3m
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Reunión del Grupo Interplataformas sobre Economía Circular 

El pasado 23 de junio se celebró en la sede de SECORBE 

la primera reunión del Grupo Interplataformas de 

Economía Circular, organizada por el grupo promotor 

del mismo, al cual pertenece la PTEA, tras la acogida 

de nuevas Plataformas al Grupo.  

La economía circular es un concepto económico que 

se interrelaciona con la sostenibilidad, y cuyo objetivo 

es que el valor de los productos, los materiales y los 

recursos (agua, materias primas, energía,…) se mantenga en la economía durante el mayor 

tiempo posible, reduciendo al mínimo la generación de residuos. Se trata de implementar 

una nueva economía, circular -no lineal-, basada en el principio de «cerrar el ciclo de vida» 

de los productos, los servicios, los residuos, los materiales, el agua y la energía.  

 

Este grupo fue fundado en 2014 por las plataformas PLANETA, SUSCHEM España, PLATEA, 

Food4Life Spain, MANUKET y Plataforma Tecnológica Española del Agua, y tiene por objetivo 

promover la implementación de las estrategias europeas y españolas en materia economía 

circular a través de la dinamización de acciones de investigación e innovación para la 

puesta en marcha de proyectos en colaboración en el marco de programas nacionales e 

internacionales de investigación e innovación.  

A día de hoy un total de 20 Plataformas Tecnológicas componen este grupo: 

 

La incorporación de nuevas Plataformas Tecnológicas a este grupo de trabajo se presenta 

como una oportunidad única para promover proyectos de I+D+i entre los diferentes sectores 

productivos representados, dado que la promoción de la Economía Circular aparece 

recogida en las prioridades de programas de financiación y convocatorias europeas y 

nacionales (Programa LIFE, Horizonte 2020, Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica 

y de Innovación 2013-2016).  

Como información de interés, destacar que este Grupo de Economía Circular ha puesto en 

marcha una herramienta web, “Conectando para una Economía Circular”, accesible para 

todo interesado, con el objetivo de que los usuarios puedan publicar y consultar información 

sobre los residuos generados por otros usuarios de distintos sectores industriales, que además 

puedan ser utilizados como materia prima para otros procesos. La herramienta permite 

consultar información sobre proveedores de tecnologías dirigida a la valorización y 

reutilización de los mismos. 

Más información en secretariatecnica@plataformaagua.org   

 

http://www.suschem-es.org/2013/eventos/encuestas/economia_circular.asp
http://www.suschem-es.org/2013/eventos/encuestas/economia_circular.asp
http://www.suschem-es.org/2013/eventos/encuestas/listado_publico.asp
mailto:secretariatecnica@plataformaagua.org
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La PTEA asiste a la 1ª Jornada: Introducción a la Bioeconomía del Curso de 

Bioeconomía: Gestión y Financiación de Proyectos de Bioeconomía 

 

 

La Secretaria de Estado de Investigación, Desarrollo e Innovación y el Instituto Nacional de 

Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria organizan el curso "Gestión y financiación 

de proyectos de Bioeconomía", que ha tenido lugar en Madrid, durante los meses de mayo 

y junio. 

El curso se enmarca dentro del Plan de Acción 2016 contemplado en la Estrategia Española 

de Bioeconomía, que se fundamenta en el conjunto de la ciencia, economía y sociedad y 

en la que los sectores agroalimentario y forestal tienen un papel fundamental, 

complementados con el desarrollo de bioproductos y energía. 

Durante la primera jornada que tuvo lugar el 18 de mayo de 2016, se dieron a conocer cuáles 

son las estrategias de la bioeconomía a nivel europeo y nacional. Una jornada centrada en 

informar sobre los diferentes marcos de actuación en los que se engloba el concepto de 

bioeconomía como puede ser: sectores primarios, economía circular, producción de 

alimentos, biorrefinerías y bioproductos y bioenergía. 

Durante las ponencias se repite el hecho de que a 

pesar de la variabilidad del precio del crudo, es 

necesario dar valor añadido a los bioproductos, 

posicionándolos en un lugar más destacado y 

haciéndolos más competitivos económicamente.  

Para más información, consulte el siguiente enlace. 

 

 

Noticias socios PTEA: 
 

 

SMART NETWORKS, Una vuelta de tuerca a la gestión del abastecimiento 

23/06/2016 Fuente: GRUPO INCLAM - Newsletter 

Desde septiembre de 2014, INCLAM se encuentra envuelto junto a EURECAT Centro 

Tecnológico de Cataluña en el desarrollo del proyecto KAIRÓS; proyecto que nace con el 

propósito de desarrollar de forma experimental una plataforma Web de soporte a la decisión 

(DSS) basada en servicios en la nube (SaaS), que permita mejorar el proceso de toma de 

decisiones en la gestión diaria del abastecimiento los recursos hídricos, desde una 

perspectiva holística.  

La herramienta tiene en cuenta el ciclo de gestión del recurso hídrico desde la producción 

hasta la asignación, pasando por su regulación y captación y terminando en la entrada a la 

red de distribución. Asimismo, también se 

planteó como objetivo integrar la herramienta 

en una arquitectura basada en servicios (SOA) 

implementada sobre la base la norma 

establecida por el “Open Geospatial 

Consortium” (OGC®) e interfaces abiertas que 

aseguren su interoperabilidad con otros 

sistemas de gestión existentes. 

Ver noticia completa 

http://curso-de-bioeconomia.agripa.org/
http://us9.campaign-archive2.com/?u=1eb1a82de3a57a7947d6c121d&id=8bb239a0da&e
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Oxidación en agua supercrítica, aplicaciones para tratamientos de depuración de 

aguas residuales 

22/06/2016  Fuente: Aguas Residuales. INFO 

El proyecto LO2X pretende definir la 

viabilidad a escala industrial, 

técnica, económica, energética y 

sostenible de la tecnología de co-

oxidación de agua en estado 

supercrítico (COASC). Mediante 

LO2X se pretende tratar de forma 

conjunta lodos de depuradora con 

residuos agroalimentarios como el estiércol crudo y digerido, lixiviados de vertederos, 

plaguicidas en depuradoras y otros para eliminar todos estos residuos con una eficacia del 

99,99%. 

El proyecto LO2X se encuentra dentro del programa LIFE+ de la Unión Europea de 

conservación de la naturaleza y protección del medio ambiente.  

AINIA, como centro tecnológico avalado por sus más de 25 años de experiencia en fluidos 

supercríticos y tecnologías ambientales, es el coordinador del consorcio encargado de su 

desarrollo. Dicho consorcio sigue un modelo colaborativo internacional de trabajo entre 

España e Irlanda. Entre las organizaciones que lo constituyen encontramos además a IMECAL 

especialista en la construcción de equipos, IVEM responsable de la EDAR urbana de Paterna, 

URBASER y FSCI, una compañía irlandesa de alta tecnología con experiencia en la oxidación 

en agua supercrítica. 

Ver noticia completa 

 

SOLIA MIX, el sistema de secado solar de lodos de última generación 

21/06/2016 Fuente: RETEMA 

La filial española de Veolia Water Technologies presenta la última generación de Solia™ Mix, 

su proceso para el secado de los lodos mediante la energía del sol. Solia™ Mix alcanza 

sequedades de hasta un 85%, disminuyendo la cantidad de lodos a retirar y, por lo tanto, 

reduciendo considerablemente los costes 

asociados a su gestión. 

Una de las características más novedosas 

de la nueva generación de Solia™ Mix se 

encuentra en la volteadora de lodos, 

denominada SOLIAMIX™, un sistema 

totalmente automatizado y con un diseño 

renovado, que le otorga robustez y 

fiabilidad para desplazarse por todo el 

invernadero sin la necesidad de 

intervención de un operador. 

Ver noticia completa 

 

In(3D)ustry y Leitat crean una aceleradora empresarial de proyectos 3D 

21/06/2016 Fuente: Interempresas.net 

In(3D)ustry From Needs to Solutions de Fira de Barcelona, evento dedicado al impulso de la 

fabricación aditiva y avanzada, y el instituto tecnológico Leitat, que cuenta con el sello 

Tecnio que otorga ACCIÓ de la Generalitat de Catalunya y una amplia difusión 

internacional, han llegado a un acuerdo de colaboración para crear una aceleradora de 

proyectos empresariales que tengan como base la impresión en tres dimensiones. 

La creación de esta aceleradora tiene como objetivo impulsar proyectos tecnológicos que 

puedan transformar necesidades de mercado en productos y servicios comercializables en 

el ámbito de la industria 3D, tomando como punto de partida la primera edición de 

http://www.aguasresiduales.info/revista/noticias/oxidacion-en-agua-supercritica-aplicaciones-para-tratamientos-de-depuracion-de-aguas--KOZoR
http://www.retema.es/noticia/solia-mix-lo-ultimo-en-secado-eficiente-y-sostenible-de-lodos-HUCjU
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In(3D)ustry From Needs to Solutions, ya que esta iniciativa está abierta a todos los principales 

usuarios industriales y profesionales del sector que quieran hacer realidad sus proyectos. 

Ver noticia completa 

 

WETNET: True monitoring of water networks 

13/06/2016 Fuente: RETEMA 

Ante la necesidad de reducir las pérdidas 

de agua que se presentan habitualmente 

en las redes de abastecimiento, WETNET 

está lanzando al mercado un conjunto de 

productos, entre los cuales destacan un 

innovador caudalímetro de inserción de 

bajo coste y un sistema de supervisión, que 

contribuyen a realizar una gestión eficiente 

de las redes de abastecimiento basada en 

la pronta detección de las pérdidas de 

agua. 

WETNET presenta una solución completa, económicamente competitiva, que favorece la 

conversión de redes de agua potable convencionales en Smart Water Networks. 

Cabe destacar que el Centro Tecnológico ITG, que está desarrollado de manera conjunta 

con sus socios italianos el proyecto WETNET, ha estado presente en la Water Innovation WeeK 

que se celebró en Bruselas los días 21, 22 y 23 de junio,  en calidad de expositores con la 

intención de dar a conocer los resultados de varios proyectos de I+D: 

 WETNET (fugas de agua) 

 SANePLAN (sistemas de información para la ayuda a la toma de decisiones en los 

procesos de Planificación Urbana y Saneamiento) 

 WaterNanoenv: aplicación de las nanotecnologías al desarrollo de sistemas de 

información para la identificación temprana de episodios de eutrofización en 

embalses. 

Ver noticia completa 

 

La USC patenta dos nuevos sistemas para eliminar medicamentos del agua 

06/06/2016 Fuente: La Voz de Galicia 

El grupo de Ingeniería Ambiental y Microprocesos, un equipo de la USC que trabaja para el 

Área de Valorización, Transferencia e Emprendimiento, acaba de patentar un nuevo sistema 

de eliminación de microcontaminantes en aguas residuales, una investigación que se suma 

a otras realizadas en este campo lideradas por los catedráticos Francisco Omil y Juan M. 

Lema, licenciadas hace más de un año por Aquatec en colaboración con Viaqua y que 

incluso se probaron en un primer prototipo de planta de tratamiento en el CHUS. 

 

Ver noticia completa 

 

http://www.interempresas.net/Plastico/Articulos/158519-In(3D)ustry-y-Leitat-crean-una-aceleradora-empresarial-de-proyectos-3D.html
http://www.retema.es/noticia/wetnet-true-monitoring-of-water-networks-Slx8u
http://www.lavozdegalicia.es/noticia/santiago/santiago/2016/06/06/usc-patenta-dos-nuevos-sistemas-eliminar-medicamentos-agua/0003_201606S6C4991.htm#viewmedia
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SEA CHANGE y RESPONSEABLE unen sus fuerzas para potenciar su labor de 

concienciación sobre el océano 

Fuente: CORDIS 

Se define como conciencia oceánica la comprensión acerca del influjo que ejercen sobre 

nosotros los océanos y viceversa. En este sentido, en virtud de la Declaración de Galway 

sobre Cooperación en el Océano Atlántico, la UE, Canadá y Estados Unidos se comprometen 

a fomentar dicha comprensión entre sus ciudadanos a fin de mejorar su concienciación 

acerca del valor del Atlántico. Los proyectos SEA CHANGE y RESPONSEABLE, que se cuentan 

entre los diversos proyectos nuevos de Horizonte 2020 que se presentaron en la conferencia 

del mes pasado «El Atlántico, nuestro recurso compartido: hacer realidad la visión de futuro», 

realizarán una labor conjunta en los próximos años para prestar una importante contribución 

al logro de dicho objetivo de concienciación oceánica. 

Más información 

 

Big Data y su aplicación en la depuración de 

aguas residuales 

26/06/2016  Fuente: SMA 

En el sector de la depuración de aguas residuales 

se ha producido un interesante avance en la 

inclusión de esta tecnología digital, permitiendo 

numerosas innovaciones y mejoras en los procesos 

de depuración y tratamiento de aguas residuales, 

todas ellas dirigidas a la máxima optimización de 

recursos..  

Más información 

 

El Brexit, una mala noticia para el medio ambiente en Europa 

24/06/2016  Fuente: WWF 

En respuesta a la victoria del Brexit en el 

referéndum del día 23 de junio, el secretario 

general de WWF España, Juan Carlos del 

Olmo, ha asegurado: “Hoy es un mal día para 

la Unión Europea y para el medio ambiente. 

Los enormes retos ambientales a los que se 

enfrenta la humanidad son globales, y lo que 

menos necesitamos ahora son más fronteras. 

Ahora es importante que el Gobierno 

británico se comprometa a mantener los altos estándares ambientales establecidos por la 

legislación europea. Ni la crisis ambiental que estamos viviendo ni el cambio climático se 

detienen en las fronteras, y son retos que necesitan ser abordados con urgencia, tanto fuera 

como dentro de la UE…”. 

Más información  

NOTICIAS SOBRE I+D+I EN AGUA 

 

 

 

 

Recordamos que esta sección está abierta a todos 
nuestros socios.  

¡Animaos a dar a conocer vuestra actividad y 
proyectos innovadores! 

http://ec.europa.eu/research/iscp/pdf/galway_statement_atlantic_ocean_cooperation.pdf
http://ec.europa.eu/research/iscp/pdf/galway_statement_atlantic_ocean_cooperation.pdf
https://scic.ec.europa.eu/fmi/ezreg/GALWAY2015/start
http://cordis.europa.eu/news/rcn/123122_es.html
http://www.smasa.net/big-data-depuracion-aguas-residuales/
http://www.wwf.es/?39940/El-Brexit-es-una-mala-noticia-para-el-medio-ambiente-en-Europa
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Innovación en beneficio del agua (y del planeta) 

23/06/2016  Fuente: Iagua 

La amenaza del cambio climático es ya una evidencia que hay que combatir y los Objetivos 

del Desarrollo Sostenible son un paso adelante muy necesario. Afortunadamente, hay 

emprendedores que ya están haciendo algo 

por el planeta, y algunos de ellos trabajan 

directamente con el agua. Entre el listado de 

inventos cabe destacar: Ooho,  una manera 

de almacenar el agua en burbujas comestibles 

fabricadas con algas marinas mediante la 

técnica de la “esferificación”. Un invento 

ecológico, biodegradable y sostenible que 

tiene por objetivo eliminar los residuos plásticos 

con los que se almacena el agua. Es una 

propuesta diseñada por un equipo 

multidisciplinar liderada por un joven español, 

Rodrigo García González, que ha obtenido ya varios premios.  

Más información  

 

Nueva convocatoria de ayudas destinadas a la atracción de talento investigador 

para su incorporación a grupos de investigación de la Comunidad de Madrid 

22/06/2016  Fuente: Madri+d 

La Consejería de Educación, Juventud y Deporte de la Comunidad de Madrid ha aprobado 

una nueva convocatoria de ayudas destinadas a la atracción de talento investigador para 

su incorporación a grupos de investigación de la Comunidad de Madrid con una dotación 

total de 8,2 millones de euros en 4 años. 

Las solicitudes deben ser presentadas por los organismos e instituciones de I+D de la 

Comunidad de Madrid incluyendo la documentación aportada por los investigadores 

candidatos. El plazo de presentación de solicitudes comprende desde el 21 de junio al 20 de 

julio. 

Más información 

 

Así es como la tecnología quiere salvar al campo español 

18/06/2016  Fuente: El Mundo 

"Aún son numerosos los obstáculos que dificultan trabajar en el campo: sería idóneo 

conseguir mejoras para economizar el agua o evitar las plagas o transmisión de 

enfermedades", explica Ignacio López, coordinador de la asociación de agricultores Asaja. 

Esta serie de problemas son los que la innovación agrotech pretende solventar desde 

la digitalización de los sectores agrícolas y ganaderos. 

Más información 

 

Tecnología y naturaleza, aliados de la agricultura inteligente para adaptarse al 

clima 

18/06/2016  Fuente: 20Minutos 

Los agricultores han encontrado en la tecnología y la naturaleza nuevos "aliados" para 

adaptarse a las condiciones locales del clima y el ambiente, aunque las diferencias entre 

países son notorias cuando hay que elegir entre ellos. En una extensa finca próxima al 

aeropuerto de Fiumicino, a las afueras de Roma, últimamente las lluvias han pasado de caer 

a lo largo del otoño y el invierno a concentrarse en unos pocos días, impidiendo al suelo 

absorber la cantidad de agua que necesita. 

Más información 

http://www.iagua.es/noticias/espana/fundacion-aquae/16/06/23/innovacion-beneficio-agua-y-planeta
http://www.madrimasd.org/informacionidi/noticias/noticia.asp?id=66758&origen=notiweb&dia_suplemento=mi%C3%A9rcoles
http://www.elmundo.es/economia/2016/06/18/5759ce07268e3e6e0e8b45c1.html
http://www.20minutos.es/noticia/2774252/0/agricultura-tecnologia-naturaleza-clima/
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Nuevas regulaciones en China para fomentar el desarrollo de proyectos de 

ingeniería para conservar las tierras cultivables y el agua 

15/06/2016  Fuente: CDTI 

Las regulaciones cubren los sectores de la irrigación y el drenaje para proteger las tierras 

cultivables de las sequías y las 

inundaciones. El departamento también 

formulará planes para tierras de cultivo 

nacional y la conservación del agua, que 

tendrá en cuenta factores tales como el 

desarrollo económico y social, el equilibrio 

de la oferta y la demanda de los recursos 

de suelo y agua, la demanda para la 

producción agrícola y la protección del 

medio ambiente. 

Más información 

 

Científicos crean nanobastones que recolectan agua del aire 

15/06/2016  Fuente: Pacific Northwest National Laboratory 

Después de crear involuntariamente nanobastones ricos en carbono, el equipo de 

investigadores del Laboratorio Nacional del Pacífico Noroeste (PNNL) se dio cuenta que 

su invención accidental se comporta de forma extraña con el agua, lo que demuestra una 

teoría de 20 años de edad y que podría allanar el camino a los sistemas de recolección de 

agua de baja consumo y telas anti-sudor. 

Más información 

 

Desarrollan tecnología para el tratamiento de agua potable 

12/06/2016  Fuente: Vanguardia.com 

El grupo de investigadores de la UDES desarrolló una alternativa amigable con el planeta, 

con la cual se espera aportar significativamente a la disminución de la población sin servicio 

de agua potable y los riesgos epidemiológicos. 

Más información 

 

Participan en la revisión europea de investigación sobre drogas ilícitas en aguas 

residuales 

02/06/2016  Fuente: Madri+d 

Miembros del Instituto Universitario de Plaguicidas y Aguas (IUPA) de la Universitat Jaume I de 

Castelló han participado en la revisión periódica sobre estimación del consumo de drogas 

ilícitas en Europa a través del análisis de las aguas residuales. El informe publicado por el 

Observatorio Europeo de las Drogas y las Toxicomanías (EMCDDA) recoge las aportaciones 

de los investigadores Félix Hernández, Emma Gracia y Lubertus Bijlsma. 

Más información 

 

Empresarios gallegos se interesan por las ventajas que ofrece el programa Principia 

para la contratación de profesionales en actividades de I+D+i 

31/05/2016  Fuente: Innomás 

http://www.cdti.es/index.asp?MP=9&MS=31&MN=2&TR=A&IDR=7&accion=si&texto=agua&idprograma=-2&idtipo=0&pag=0&id=1049&xtmc=agua&xtcr=1
http://www.pnnl.gov/news/release.aspx?id=4282
http://www.pnnl.gov/news/release.aspx?id=4282
http://www.vanguardia.com/mundo/ciencia/361794-desarrollan-tecnologia-para-el-tratamiento-de-agua-potable
http://www.madrimasd.org/informacionidi/noticias/noticia.asp?id=66564&origen=home_infoidi
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Más de medio centenar de empresarios y 

profesionales de diferentes sectores han asistido en 

Vigo al taller organizado por la Alianza Tecnológica 

Intersectorial de Galicia (ATIGA), en colaboración 

con la Axencia Galega de Innovación (GAIN) y la 

Confederación de Empresarios de Pontevedra, para 

dar a conocer las ventajas de este programa, 

impulsado por la Consellería de Economía, Emprego 

e Industria de la Xunta de Galicia, que llegará a 

movilizar 3 millones de euros en ayudas. 

Durante la sesión, se presentaron los detalles de esta convocatoria que facilitará la 

contratación de 300 titulados universitarios, menores de 35 años y con menos de 12 meses de 

experiencia, para el desarrollo de actividades relacionadas con la I+D+i.  

Más información 

 

 

 

EVENTO FECHA LUGAR MÁS INFO 

Conferencia sobre el derecho al agua en el 
Parlamento europeo 

28 de junio de 2016 Bruselas Enlace 

III Jornadas sobre Gestión Eficiente del Agua 
de Riego 

30 de junio de 2016 Valencia Enlace 

Vision2020: H2020 International Climate 
Helix Event 

29-30 de junio de 2016 Valencia Enlace 

II Foro de la Economia del Agua 7 de julio de 2016 Madrid Enlace 

XVIII Congreso Ibérico de Limnología 4-8 de julio de 2016 Tarragona Enlace 

3rd International Congress on Water, Waste 
and Energy Management 

18-20 de julio de 2016 Roma Enlace 

The Water Expo 
31  de ago. - 01 de sept. de 

2016 
Miami Enlace 

IX Congreso Ibérico de Gestión y 
Planificación del Agua 

08-10 de septiembre de 2016 Valencia Enlace 

RWM 2016 13-15 de septiembre de 2016 Birmingham Enlace 

ISWA World Congress 2016 19-21 de septiembre de 2016 Serbia Enlace 

5° Congreso Latinoamericano de Desalación 
y Reúso de Agua (DESAL 2016) 

28-30 de septiembre de 2016 
Santiago de 

Chile 
Enlace 

IFAT India 28-30 de septiembre de 2016 India Enlace 

IWA World Water Congress & Exhibition 
2016 

09-14 de octubre de 2016 Australia Enlace 

XI Congreso Internacional AEDyR 19-21 de octubre de 2016 Valencia Enlace 

II Encuentro de Alianzas en el Negocio del 
Agua 

20 de octubre de 2016 Madrid Enlace 

Foro Piscina & Wellness 3-4 de noviembre de 2016 Madrid Enlace 

EPO Patent Information Conference 8-10 de noviembre de 2016 Madrid Enlace 

IWATER BARCELONA 15-17 de noviembre de 2016 Barcelona Enlace 

AgWatec Spain 2016 7-9 de noviuembre de 2016 Sevilla Enlace 

CONAMA 28 de nov. Al 1 de dic. De 2016 Madrid Enlace 

POLLUTEC 2016 29 de nov. Al 2 de dic. De 2016 Lyon Enlace 

SMAGUA 2017 7-9 de marzo de 2017  Zaragoza Enlace 

Feria de Soluciones Innovadoras para la 
Gestión del Agua, SIGA 2017 

28 de feb.-03 de mar. de 2017 Madrid Enlace 

IE Expo China 2017 4-6 de mayo de 2017 Shanghai Enlace 

EVENTOS Y PREMIOS 

http://revistadeinnovacion.com/es/actualidad.php?var1=Empresarios%20gallegos%20se%20interesan%20por%20las%20ventajas%20que%20ofrece%20el%20programa%20Principia%20para%20la%20contrataci%C3%B3n%20de%20profesionales%20en%20actividades%20de%20I+D+i&nar1=MTIxNw
http://www.waterhumanrighttreaty.org/
https://www.cfp.upv.es/formacion-permanente/cursos/iii-jornada-gestioneficiente-del-agua-de-riego--implantacion-del-riego-de-precisiondesde-la-plataforma-figaro_idiomaes-cid50653.html
http://2020visionnetwork.eu/events/
http://www.forodelaeconomiadelagua.org/
http://www.limnologia2016.org/es/
http://www.waterwaste.skconferences.com/
http://www.thewaterexpo.com/
http://congresoiberico.org/
http://www.rwmexhibition.com/
http://www.iswa2016.org/
https://gecamin.com/desal/espanol/
http://www.ifat-india.com/
http://www.iwa-network.org/event/world-water-congress-exhibition-2016/
http://www.aedyr.com/congresovalencia2016/
http://aquaespana.org/repositori/documents/cursos/es/IIEncuentro.Alianzas.Programa2016.pdf
http://www.piscinawellness.com/foro
http://www.epo.org/learning-events/events/conferences/pi-conference.html
http://www.iwaterbarcelona.com/
http://agwatec.es/
http://www.conama.org/web/index.php
http://www.pollutec.com/
http://www.feriazaragoza.com/smagua.aspx
http://www.ifema.es/siga_01/
http://www.ie-expo.com/
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EVENTO FECHA LUGAR MÁS INFO 

XVI Congreso Mundial del Agua 
29 de mayo – 02 de junio de 

2017 
Cancún Enlace 

AQUATECH AMSTERDAM 2017 31 de oct. - 03 de nov. de 2017 Rotterdam Enlace 

Vision2020: H2020 International Climate Helix Event 

Visión 2020: La Red Horizonte llevará a cabo su segundo “Climate Helix Event” en la 

Universidad de Valencia Jardín Botánico, los días 29 y 30 de junio, amablemente organizado 

por Instituto de Tecnología Cerámica ( Instituto de Tecnología Cerámica -ITC ) y CCI Clima 

España. 

El objetivo del evento es promover la creación de redes entre investigadores y representantes 

de las empresas con el fin de formar consorcios para las próximas oportunidades de 

financiación del Horizonte 2020. 

 Día 1 -29 de junio (servicios climáticos, observación de la tierra y las soluciones 

basadas en la naturaleza para la capacidad de recuperación territorial) 

 Día 2-  30 de junio (procesos sostenibles, bajas emisiones de carbono de Europa, la 

eficiencia de recursos y materias primas). 

Más información 

 

 

Foro de la Economía del Agua  

El Foro de la Economía del Agua es una iniciativa 

auspiciada por la Universidad de Alcalá (UAH) y liderada 

por un grupo de académicos en el marco del programa 

de actividades en conmemoración del IV Centenario de 

la muerte de Miguel de Cervantes, nacido en la ciudad 

de Alcalá de Henares (Madrid), sede de la Universidad.  

Nuestra sociedad asiste a múltiples retos siendo algunos 

de trascendencia crítica para nuestro porvenir: el agua es, desde diferentes vertientes, parte 

prioritaria de la agenda política mundial y de la europea en particular. 

Este Foro tiene por objetivo promover un espacio independiente de reflexión y diálogo sobre 

el ciclo urbano del agua desde la óptica de su gestión, de cara a abordar diferentes desafíos 

que enfrenta el sector y que son de la máxima actualidad y prioridad, no solo en España sino 

a nivel mundial. El foro tendrá lugar el día 7 de julio en Madrid.  

Más información 

 

 

XVIII Congreso Ibérico de Limnología 

El Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries 

(IRTA) y la Asociación Ibérica de Limnología (AIL) 

organizan del 4 al 8 de julio el XVIII Congreso Ibérico de 

Limnología, que se celebrará en Tortosa (Tarragona). 

La Limnología es la disciplina de la ecología que estudia 

las aguas dulces (ríos, lagos, zonas húmedas, etc.). Este congreso quiere promover una visión 

multidisciplinaria e innovadora de la limnología, que permita integrar los adelantos realizados 

en diferentes campos del conocimiento básico de disciplinas como la ecología, la fisiología, 

la química, la física, la geomorfología y la hidrología, entre muchas otras. Todos estos ámbitos 

se someterán a análisis y debate durante las diferentes sesiones del congreso. 

Más información 

 

3rd International Congress on Water, Waste and Energy Management 

http://worldwatercongress.com/index_es.htm
http://ec.europa.eu/research/environment/index.cfm?pg=events&eventcode=C413B213-A5B1-BAD2-06C3233E67459F2B
https://www.eventbrite.co.uk/e/horizon-2020-international-climate-helix-event-tickets-24951709234
http://forodelaeconomiadelagua.org/
http://www.limnologia2016.org/es/
http://www.limnologia2016.org/es/
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El tercer Congreso Internacional sobre el Agua, Residuos y Gestión de la Energía está 

organizado por académicos e investigadores pertenecientes a diferentes áreas científicas 

del Instituto C3i / Politécnico de Portalegre  (Portugal) y la Universidad de Extremadura  

(España) con el apoyo técnico de ScienceKnow Conferencias .  

El evento tiene el objetivo de crear un foro internacional para académicos, investigadores y 

científicos de todo el mundo para discutir los resultados de todo el mundo y propuestas en 

torno a las cuestiones relacionadas sólidas Agua, 

Residuos y Energía. 

Este evento que tendrá lugar los días 18-20 de julio 

de 2016 en Roma contará con la participación de 

ponentes de reconocido prestigio magistrales, 

presentaciones orales, sesiones de carteles y 

conferencias técnicas relacionadas con los temas 

tratados en el programa científico, así como un 

programa social y cultural atractiva.  

Más información 

 

The Water Expo 5th Edition 

 

 

 

 

 

 

THE WATER EXPO 2016 en Miami será el único evento en los Estados Unidos donde se podrá 

conectar con los establecidos y emergentes mercados vinculados con el agua de USA y de 

América Latina y el Caribe (más de 40 países bajo el mismo techo) en el lugar ideal y en el 

momento oportuno. El evento tendrá lugar entre los días 31 de agosto y 1 de septiembre de 

2016. 

THE WATER EXPO 2016 combina una gran Feria Comercial con un extenso y avanzado 

Programa Educacional, sirviendo las industrias de calidad de agua, suministro, aguas 

residuales y servicios ambientales, presentando este año riego y drenaje.  

Más información 

 

IX Congreso Ibérico de Gestión y Planificación del Agua  

Valencia será la sede del IX Congreso Ibérico sobre 

Gestión y Planificación del Agua que tendrá lugar del 8-

10 de septiembre de 2016 bajo el título:  "AGUA, CIUDAD Y 

SALUD DE LOS ECOSISTEMAS:  Integrando perspectivas, 

proponiendo soluciones". 

Esta novena edición del Congreso tendrá como 

protagonistas cuatro ejes temáticos: 

 Agua, modelo de gestión y democracia 

 Ciudad y territorio rural: interdependencias 

 El agua y los ríos en el entorno urbano 

 Ecosistemas y ciclo urbano del agua 

Más información 

 

Desal 2016  

http://www.waterwaste.skconferences.com/
http://www.thewaterexpo.com/
http://congresoiberico.org/
http://congresoiberico.org/
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El 5° Congreso Latinoamericano de Desalación y Reúso de Agua, Desal 2016, que se realizará 

del 5 al 7 de octubre del 2016 en Santiago, profundizará en los conocimientos y experiencias 

de la desalinización del agua. En esta edición, se centrará en el rol de la innovación, el 

manejo de recursos humanos, y la contribución de los proveedores de tecnología. 

El Congreso abordará temas como el uso 

de agua de mar en la minería; el diseño, 

construcción, operación y mantenimiento 

de plantas desaladoras; la potabilización 

de agua de mar; el reúso de aguas 

servidas; la operación de plantas de 

osmosis inversa; el tratamiento de efluentes 

con membranas; los modelos de negocio y financiamiento de proyectos de agua; los 

aspectos ambientales de la desalación en obras marítimas y las nuevas tecnologías de 

desalación.  

Desal 2016, organizado por la Asociación Latinoamericana de Desalación y Reúso de Agua 

(ALADYR) y Gecamin, se realiza cada dos años y busca generar una red global de contactos 

e intercambio de información tecnológica entre los profesionales. Su última versión, 

organizada en 2014, reunió a más de 290 participantes de 20 países y en total, se presentaron 

54 charlas técnicas. 

Más información 

  

XI Congreso Internacional AEDyR  

La Asociación Española de Desalación 

y Reutilización (AEDyR), celebra este 

año 2016 su XI Congreso Internacional 

en la ciudad de Valencia, los días 19, 

20 y 21 de Octubre. 

El congreso internacional de AEDyR se ha convertido en uno de los eventos más importantes 

e influyentes en el mundo de la desalación y la reutilización, habiéndose celebrado ya 10 

ediciones con notable éxito científico y de participación profesional a lo largo de los últimos 

15 años. 

El Congreso recogerá en sus ponencias las novedades más significativas en el ámbito de la 

desalación y reutilización, a la que se dará especial relevancia. Se incluirá también la visita a 

instalaciones de envergadura. Dada la importancia de estas temáticas se invitará a 

responsables en materia de agua de otros países con problemas de escasez o calidad, 

dedicando una sesión específica para conocer sus necesidades y proyectos. 

Más información 

 

Primer Foro Piscina & Wellness 

La Asociación Española de Profesionales del Sector Piscina 

(ASOFAP) y Fira de Barcelona organizarán los próximos 3 y 4 de 

noviembre en Madrid el primer Foro Piscina & Wellness, un 

evento que incluye sesiones plenarias, conferencias, mesas 

redondas, talleres y espacios de networking donde se 

abordará lo último en innovación, soluciones y aplicaciones, 

así como las tendencias que mueven el mercado en los 

ámbitos de la piscina residencial y pública –incluidas las 

instalaciones acuáticas recreativas y deportivas–, además de 

la especialidad en auge del wellness y spa. 

 Se prevé la participación como ponentes de más de una 

veintena de expertos de referencia nacional que debatirán sobre contenidos de interés para 

los diferentes agentes de la cadena de valor del sector piscina (fabricantes, distribuidores, 

instaladores y punto de venta), además de arquitectos, ingenieros, diseñadores, 

constructores, gestores de piscinas públicas e instalaciones deportivas, de establecimientos 

https://gecamin.com/desal/espanol/
https://gecamin.com/desal/espanol/
http://www.aedyr.com/congresovalencia2016/
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hoteleros y campings, operadores turísticos, diseñadores de parques acuáticos, profesionales 

de centros wellness y spa, propietarios de gimnasios, entre otros perfiles. 

Más información 

 

Patent Information Conference 2016 

La Conferencia de Información de Patentes de  la Oficina Europea 

de Patentes (EPO Patent Information Conference) de este año, se 

celebra en Madrid en colaboración con la Oficina Española de 

Patentes y Marcas.   

Aspectos destacados de este año incluyen: 

 Presentaciones sobre monitorización de patentes y citas de 

patentes 

 Especial atención a búsquedas en texto completo, 

búsquedas semánticas y análisis “White-Spot” 

 Una sesión sobre situación jurídica y búsquedas para 

determinar libertad de acción 

 Una sección importante de información sobre patentes de España y América Latina 

 El 7 y 10 de noviembre formación en temas tales como la información sobre patentes 

de Asia, análisis de patentes y familias de patentes. 

 EPOPIC 2016 es un lugar de encuentro donde personal de las oficinas de patentes, 

profesionales interesados en búsqueda de patentes y los proveedores de información sobre 

patentes se reúnen para intercambiar opiniones y compartir experiencias. 

Más información 

 

iWater Barcelona  

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  

 

CONAMA 2016 

La próxima edición del Congreso Nacional del 

Medio Ambiente se celebrará en Madrid del 28 

de noviembre al 1 de diciembre de 2016. La 

Fundación Conama ya ha arrancado la 

preparación del congreso abriendo varios 

canales de participación con los que solicita la 

ayuda a todos para diseñar el programa del 

congreso. 

Más información 

 

http://www.piscinawellness.com/foro
http://www.epo.org/learning-events/events/conferences/pi-conference.html
http://www.iwaterbarcelona.com/
http://www.conama.org/web/es/conama-2016.html
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Feria de Soluciones Innovadoras para la Gestión del Agua, SIGA 2017 

IFEMA organiza el nuevo evento internacional del sector industrial del 

agua en España en 2017, del 28 de febrero al 3 de marzo: SIGA, Feria 

de Soluciones Innovadoras para la Gestión del Agua. 

SIGA contará con la presencia de responsables de empresas gestora 

de abastecimiento de agua procedentes de todo el mundo, en 

particular de los principales mercados extranjeros para la industria 

española. Países de Iberoamérica, del África Mediterránea y Oriente 

Medio. 

Una feria diseñada en formato de networking para facilitar el contacto eficaz entre los 

agentes de toda la cadena de valor del agua, acompañada de una sólida exposición 

comercial. 

Más información  

 

SMAGUA 2017  

 

Nueva cita para los profesionales de la industria del agua: SMAGUA 2017. Del 7 al 9 de marzo, 

las instalaciones de Feria de Zaragoza vuelven a ser testigo de la evolución tecnológica en 

la gestión integral del agua, con la celebración del Salón Internacional del Agua y del Riego.  

La internacionalización y los encuentros empresariales suponen una excelente oportunidad 

para encontrar socios comerciales y tecnológicos en el extranjero. El certamen contará de 

nuevo con la estrecha colaboración de entidades como CREA, así como de las alianzas 

entre asociaciones sectoriales y Feria de Zaragoza para fomentar la presencia de empresas 

extranjeras y promover así una plataforma de negocio para incentivar los contactos 

comerciales entre las marcas expositoras y las delegaciones participantes. 

La mejor plataforma tecnológica para la exposición de las infraestructuras y equipos más 

vanguardistas del mercado que testifican el potencial de SMAGUA 2017 como salón de 

referencia de la industria hídrica.  

Más información 

 

 

 

Abierta la convocatoria CIEN 

El pasado 3 de junio, el Consejo de 

Ministros aprobó la convocatoria de 2016 

del Programa Estratégico de Consorcios 

de Investigación Empresarial Nacional 

(CIEN), dotada con 100 millones de euros. 

Con esta convocatoria, el Centro para el 

Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI) -

organismo dependiente del Ministerio de 

Economía y Competitividad- invertirá en 

grandes proyectos de investigación 

industrial y desarrollo experimental 

realizados por consorcios empresariales 

OPORTUNIDADES DE FINANCIACIÓN 

 

http://www.ifema.es/siga_01/Informacion_general/introduccion/index.htm
http://www.feriazaragoza.com/smagua.aspx
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en colaboración con centros de investigación. 

 Financiación: Mejora las condiciones de cualquier otro programa nacional: 

cobertura financiera del 75% con un ‘Tramo no reembolsable’ (TNR) del 30% del 

préstamo concedido 

 Tamaño de los proyectos: entre 7 y 20 M€ 

 Presupuesto 2016: 100 M€ 

 Plazo de presentación: hasta el 22 de julio de 2016 a las 12:00 horas (hora peninsular). 

Más información 

 

I+D+I Acción de Dinamización "Proyectos Europa Excelencia" 2016 

Las acciones de dinamización “Proyectos Europa Excelencia” tienen como objetivo 

potenciar la participación española en los subprogramas “Starting Grants” y ”Consolidator 

Grants”, enmarcados en el Pilar 1 “Ciencia Excelente” del Programa Marco de la Unión 

Europea Horizonte 2020 y gestionados por la Agencia Europea del Consejo Europeo de 

Investigación (ERCEA, en su sigla en inglés). Se trata de proyectos de investigación científico-

técnicos relacionados con los objetivos de las propuestas remitidas y evaluadas 

positivamente y consideradas elegibles por el Consejo Europeo de Investigación, pero que 

por razones presupuestarias no han podido ser finalmente financiadas por dicho organismo. 

 La finalidad de estas acciones de dinamización es impulsar la internacionalización de las 

actividades de I+D y contribuir al avance del conocimiento para afrontar los desafíos que la 

investigación española tiene en el contexto del Espacio Europeo de Investigación, 

fomentando la participación de investigadores con trayectorias científicas prometedoras. 

Las ayudas estarán destinadas a financiar los gastos de personal, pequeño equipamiento, 

materiales y otros gastos relacionados con los objetivos de la acción de dinamización. La 

convocatoria permanecerá abierta del 21 de junio del 2016 al 05 de julio 2016. 

Más información 

 

Publicada la convocatoria Redes Excelencia 2016 

Se ha publicado en el Boletín Oficial del Estado el 

Extracto de la resolución de la Secretaría de Estado de 

I+D+I, por la que se aprueba la convocatoria 2016 de 

Redes de Excelencia, correspondientes al Programa 

Estatal de Excelencia, dentro Plan Estatal de I+D+I 

2013-2016. 

Esta forma de publicación constituye una novedad en 

la presente convocatoria, debido a la modificación 

del artículo 20 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, 

General de Subvenciones, que ha entrado en vigor el 1 de enero de 2016. Desde esa fecha 

no se publicarán las convocatorias a texto completo en el Apartado III de Otras Disposiciones 

del BOE, sino sólo un extracto de las mismas en la Sección V.B de Anuncios – Otros Anuncios 

Oficiales. En dicho extracto se recoge el número de identificador y la URL  de acceso a la 

BDNS. 

El plazo de presentación de solicitudes de la convocatoria es desde el 29 de junio hasta el 

13 de julio de 2016 a las 15:00 horas (hora peninsular española). 

Más información  

 

Programa Estatal de Liderazgo Empresarial en I+D+I 

El objetivo de la convocatoria es financiar un estudio de viabilidad (técnico y comercial) que 

incluya un plan de negocio de un proyecto innovador a aquellas pymes que, habiéndose 

presentado a la Fase I del Instrumento Pyme del programa Horizonte 2020, han sido 

evaluadas por la Comisión Europea con una puntuación igual o superior a 13 puntos, y que 

por razones presupuestarias no han podido ser financiadas. 

http://www.idi.mineco.gob.es/portal/site/MICINN/menuitem.edc7f2029a2be27d7010721001432ea0/?vgnextoid=ce8692be5a515510VgnVCM1000001d04140aRCRD&vgnextchannel=04dbc4d659ecb210VgnVCM1000001a04140aRCRD
http://www.idi.mineco.gob.es/portal/site/MICINN/menuitem.dbc68b34d11ccbd5d52ffeb801432ea0/?vgnextoid=b5376079fd6e4510VgnVCM1000001d04140aRCRD&vgnextchannel=7b765656ecfee310VgnVCM1000001d04140aRCRD
http://www.idi.mineco.gob.es/portal/site/MICINN/menuitem.dbc68b34d11ccbd5d52ffeb801432ea0/?vgnextoid=ec1ff5355f154510VgnVCM1000001d04140aRCRD&vgnextchannel=7b765656ecfee310VgnVCM1000001d04140aRCRD
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Pymes que habiéndose presentado a la Fase I de alguna convocatoria del Instrumento Pyme 

de Horizonte 2020 de la Unión Europea en los años 2015 y 2016, hayan obtenido, de acuerdo 

con el documento "Informe Resumido de Evaluación" emitido por la Comisión Europea, una 

puntuación igual o superior a 13 puntos. 

La convocatoria permanecerá abierta del 4 de junio del 2016 al 18 de junio 2016. 

Más información  

 

Resolución por la que se amplía el plazo de resolución de la convocatoria 

Retos-Colaboración 2016 

Resolución de 7 de junio de 2016, de la Secretaría de 

Estado de Investigación, Desarrollo e Innovación, por 

la que se amplía el plazo de resolución de la 

convocatoria Retos-Colaboración 2016.  

Se amplía de seis a nueve meses el plazo máximo de 

resolución de la convocatoria regulada por 

«Resolución de 30 de diciembre de 2015, de la 

Secretaría de Estado de Investigación, Desarrollo e Innovación, por la que se aprueba la 

convocatoria de tramitación anticipada del año 2016, para la concesión de las ayudas 

correspondientes a la convocatoria Retos-Colaboración del Programa Estatal de 

Investigación, Desarrollo e Innovación Orientada a los Retos de la Sociedad, en el marco del 

Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación 2013-2016.» 

Más información 

 

Nuevo período de solicitud de Certificado BIOPYME 

La Orden regula la expedición de una certificación 

para PYMES de alta intensidad inversora en I+D+i, 

para acompañar a la presentación de solicitudes de 

aplazamiento o fraccionamiento con dispensa de 

garantía a la Delegación de Hacienda competente, 

identificando las entidades y deudas que se acogen 

a esta orden. El objetivo es proporcionar a las 

Delegaciones de Economía y Hacienda 

documentación que les permita analizar el carácter 

transitorio de las dificultades económico-financieras 

de las empresas y su futura viabilidad. 

Más información  

 

Los plazos de presentación de solicitudes de certificación serán los siguientes: 

Cuotas de 

amortización 
Programas 

Fecha inicio plazo de 

presentación de 

solicitudes 

Fecha finalización plazo 

presentación de solicitudes 

Año 2015 

INNPACTO. 

1 de marzo de 2016. 31 de marzo de 2016. 

Investigación aplicada 

Colaborativa 2008. 

Investigación aplicada 

Colaborativa 2009. 

Año 2016 

INNPACTO. 1 de marzo de 2016. 31 de marzo de 2016. 

Investigación aplicada 

Colaborativa 2008. 
1 de marzo de 2016. 31 de marzo de 2016. 

Investigación aplicada 

Colaborativa 2009. 
3 de mayo de 2016. 2 de junio de 2016. 

http://www.idi.mineco.gob.es/portal/site/MICINN/menuitem.dbc68b34d11ccbd5d52ffeb801432ea0/?vgnextoid=07bab4eebad23510VgnVCM1000001d04140aRCRD&vgnextchannel=70d85656ecfee310VgnVCM1000001d04140aRCRD
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2016-5888
http://www.idi.mineco.gob.es/portal/site/MICINN/menuitem.791459a43fdf738d70fd325001432ea0/?vgnextoid=7469d0ec26d72510VgnVCM1000001d04140aRCRD&vgnextchannel=fae4b9746e160210VgnVCM1000001034e20aRCRD&vgnextfmt=formato2&id3=38740587ea282510VgnVCM1000001d04140a____
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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 que permanecerá 

abierta hasta el 30 de junio de 2016. 

Dicha asistencia supondrá la ayuda, incluidos temas legales, de un determinado número de 

horas-hombre para la preparación y/o gestión de dicha compra. 

Más información 

 

 

Ayudas para incentivar la incorporación estable de doctores (IED) 2016 

Las ayudas para incentivar la incorporación 

estable de doctores pretenden impulsar la oferta 

de puestos de trabajo de carácter permanente 

en Universidades y Centros de I+D sin ánimo de 

lucro con objeto de estimular su ocupación por 

investigadores que posean una trayectoria 

científico-tecnológica destacada. Estas ayudas 

nacen con el propósito de dar continuidad a los 

objetivos del Programa de Incentivación de la 

Incorporación e Intensificación de la Actividad 

Investigadora (Programa I3) y confluir, en el futuro, con las ayudas para la creación de 

puestos de trabajo de carácter permanente, contempladas dentro de las ayudas para 

contratos Ramón y Cajal a partir de su convocatoria 2012. 

Esta ayuda está destinada a financiar los costes salariales (retribución salarial y cotizaciones), 

generados durante los años 2016, 2017 y 2018, correspondientes al personal incorporado. 

 Formulario investigadores: 31/05/2016-09/06/2016 

 Centros: 31/05/2016-14/06/2016 

Más información 

 

 

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  

Año 2017 

INNPACTO. 5 de septiembre 2016. 5 de octubre de 2016. 

Investigación aplicada 

Colaborativa 2008. 
2 de enero de 2017. 1 de febrero de 2017. 

Investigación aplicada 

Colaborativa 2009. 
3 de mayo de 2017. 2 de junio de 2017. 

http://eafip.eu/assistance/
http://www.idi.mineco.gob.es/portal/site/MICINN/menuitem.dbc68b34d11ccbd5d52ffeb801432ea0/?vgnextoid=ceaff77c71a94510VgnVCM1000001d04140aRCRD
http://icexnext.es/
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Convocados los II Premios de Transferencia de Tecnología en Galicia por la Real 

Academia Galega de Ciencias y la Axencia Galega de Innovación  

La Real Academia Galega de Ciencias (RAGC), con la colaboración de la Axencia Galega 

de Innovación (GAIN) de la Xunta de Galicia, abre el plazo de presentación de candidaturas 

a los Premios de Transferencia de Tecnoloxía de Galicia 2016, que en esta segunda edición 

incluye una categoría nueva, para distinguir a una gran empresa, y eleva a 28.000 euros la 

cuantía total de los galardones.  

El plazo permanecerá abierto hasta el 30 de junio, y los Premios reconocerán al mejor trabajo 

desarrollado por un grupo de investigación aplicada, a los mejores casos de éxitos 

empresariales de transferencia de tecnología y, como novedad, a una gran empresa. 

Más información 

 

Abierta la convocatoria Advanced Grants del Consejo Europeo de Investigación 

La convocatoria ha abierto el 25 de mayo y se podrán 

presentar solicitudes hasta el 1 de septiembre 2016. La 

convocatoria, dotada con 540 millones de euros espera 

financiar unos 235 proyectos punteros liderados por 

investigadores senior con perfil internacional. La tasa de 

éxito esperada de la convocatoria está en un 12%-14% 

Con esta convocatoria, el Consejo Europeo de 

Investigación (ERC) tiene como objetivo brindar apoyo a 

proyectos de investigación en la frontera del conocimiento de cualquier temática, liderados 

por investigadores senior con al menos 10 años de experiencia de cualquier país del mundo 

que desarrollen el trabajo en uno de los Estados Miembros de la UE o de los países asociados. 

En las convocatorias se financiarán proyectos de investigación excelentes y altamente 

innovadores en cualquier área temática del campo de las ciencias y liderados por un 

investigador con al menos 10 años de experiencia, de cualquier país del mundo, que se 

comprometa a realizar su investigación en Europa al menos en un 50%. Se exige además un 

compromiso de al menos un 30% de tiempo de dedicación al proyecto. 

Más información 

 

 

El Gobierno autoriza la convocatoria NEOTEC con 20 millones de euros 

El Consejo de Ministros ha aprobado la convocatoria de 

2016 del Programa Neotec, dotada con 20 millones de 

euros, el doble que en 2015. Con esta convocatoria, el 

Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI) –

organismo dependiente del Ministerio de Economía y 

Competitividad apoyará proyectos empresariales que 

requieran el uso de tecnologías o conocimientos 

desarrollados a partir de la actividad investiga  dora, en 

los que la estrategia de negocio se base en el desarrollo 

de tecnología propia. 

Desde el año pasado, estas ayudas son subvenciones en lugar de créditos y están dirigidas 

a pequeñas empresas innovadoras que en el momento de solicitar la subvención tengan 

menos de cuatro años de vida y dispongan de un capital social como mínimo de 20.000 

euros. 

Se calcula que esta convocatoria financie cerca de 100 nuevos proyectos empresariales 

donde la innovación y la tecnología sean factores competitivos que contribuyan a la 

diferenciación de la empresa y que sirvan de base a la estrategia y al plan de negocio a 

largo plazo, con el mantenimiento de líneas de I+D propias. 

Más información 

 

http://www.revistadeinnovacion.com/es/actualidad.php?var1=Convocados%20los%20II%20Premios%20de%20Transferencia%20de%20Tecnolog%C3%ADa%20en%20Galicia%20por%20la%20Real%20Academia%20Galega%20de%20Ciencias%20y%20la%20Axencia%20Galega%20de%20Innovaci%C3%B3n&na
http://eshorizonte2020.es/ciencia-excelente/consejo-europeo-de-investigacion-erc/noticias/abierta-la-convocatoria-advanced-grants-del-consejo-europeo-de-investigacion
http://www.cdti.es/index.asp?MP=9&MS=31&MN=2&TR=A&IDR=1&iddocumento=5913
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Oportunidades de financiación abiertas: 

En esta sección se recopila las oportunidades de financiación que continúan abiertas y de 

las que ya les informábamos en ediciones anteriores del Boletín: 

 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 

 

 

 

1ª Jornada técnica en depuración de aguas residuales: Digestión Anaerobia 

La cátedra FACSA de Innovación en el Ciclo 

Integral del Agua de la Universitat Jaume I lanza las 

1ª Jornadas Técnicas en Depuración de Aguas 

Residuales: Digestión Anaerobia, que se celebrarán 

los días 07 y 08 de julio en el Edificio de Postgrado 

de la Universitat Jaume I. 

Ponentes como Juan Lema de la Universidad de 

Santiago, Jorge Rodriguez del MASDAR Institute de 

Abu Dhabi, Xavier Flotats de la Universitat 

Politècnica de Catalunya, Joan Mata-Álvarez de la 

Universitat de Barcelona, August Bonmatí de GIRO 

o Jesus Colprim de la Universitat de Girona darán una visión global de la situación actual y 

las tendencias futuras en materia de digestión anaerobia. La inscripción se podrá realizar 

desde el 24 de junio. 

Más información sobre el curso en el siguiente enlace. 

 

CURSOS Y FORMACIÓN 

http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/fast-track-innovation-pilot-2015-2016
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-ftipilot-2015-1.html
http://www.cdti.es/index.asp?MP=7&MS=733&MN=3/#xtor=ES-15-[LIG]-20140425
http://www.cdti.es/index.asp?MP=7&MS=240&MN=3
https://www.cdti.es/index.asp?MP=7&MS=581&MN=3
http://www.catedradelagua.uji.es/
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Curso de Gestión Administrativa de la Propiedad Industrial (Paralegales) 

El próximo 20 de junio comenzará la 6ª edición del Curso de Gestión Administrativa de la 

Propiedad Industrial (Paralélales), organizado por la Oficina Española de Patentes y Marcas 

(OEPM) y la Escuela de Organización Industrial (EOI). 

El curso lo impartirán Funcionarios de la Administración General del Estado de la Escala de 

Titulados Superiores de Organismos Autónomos del Ministerio de Industria, Energía y Turismo, 

miembros de diferentes comités y grupos de trabajo de la Oficina Europea de Patentes (OEP) 

y de la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO), así como consultores 

de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI). Tendrá lugar en Madrid 

durante los meses de junio a noviembre de 2016, y consta de 5 módulos independientes. 

La matriculación para cada módulo se puede realizar de forma independiente y es posible 

matricularse hasta la fecha de comienzo de cada uno de ellos. 

Información del curso en el siguiente enlace. 

 

Seminario sobre Fondos Europeos - “Como prevenir y detectar las 

irregularidades y el fraude en la gestión de fondos de la UE. Nuevas acciones 

y medidas” 

La Plataforma Tecnológica Española del Agua, colabora con 

Creatividad y Tecnología, miembro asociado a la plataforma, en 

la difusión del Seminario sobre  “Como prevenir y detectar las 

irregularidades y el fraude en la gestión de fondos de la UE. 

Nuevas acciones y medidas” que se celebrará los días 20 y 21 

Junio 2016, en el Colegio de Caminos, Canales y Puertos de 

Madrid y en  colaboración con el Servicio Nacional de 

Coordinación Antifraude de la Intervención General de la 

Administración del Estado. 

 

Más información sobre el seminario en el siguiente enlace. 

 

 

 
 

 

CONSULTAS PÚBLICAS Y BÚSQUEDA DE SOCIOS 

 

http://www.eoi.es/blogs/open/nueva-edicion-del-curso-de-gestion-administrativa-de-la-propiedad-industrial/
http://cytsa.com/como-prevenir-y-detectar-las-irregularidades-y-el-fraude-en-la-gestion-de-fondos-de-la-ue/


  

 

22 
 

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 

Más información 

 

Primera llamada conjunta dentro del Programa Bilateral RUSSIP 

Se abre la primera llamada conjunta para la presentación 

de propuestas dentro del Programa Bilateral RUSSIP entre 

empresas de la Federación Rusa y España. El plazo de 

presentación de solicitudes  en CDTI es desde el día 28 de 

abril hasta el próximo 8 de julio a las 12h (hora peninsular). 

Los proyectos deben tener las siguientes características: 

 Los proyectos bilaterales RUSSIP se caracterizan por 

tener como resultado un producto, proceso o servicio innovador orientado a 

mercado consecuencia de la cooperación tecnológica de los participantes. 

 El proyecto debe tener participantes 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 fin civil. 

 El presupuesto debe ser coherente a los desarrollos a realizar y a 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 realizado y los posibles 

derechos de propiedad intelectual, explotación y comercialización de los resultados. 

Más información  

 

Misión Tecnológica a Taiwán: “European Innovation Week”  

Se confirma la organización de la Misión Tecnológica para participar en la “European 

Innovation Week” en Smart Cities, Smart Health, ICT, Robotics, IoT, ADAS, Nano-electronics, 

5G, que se celebrará del 30 de Mayo al 3 de Junio en Taiwán y se amplía el plazo para la 

recepción de solicitudes hasta el día 6 de Mayo. Las entidades participantes podrían obtener 

una bolsa de viaje de 2.040€ en función del perfil presentado. 

http://www.cdti.es/index.asp?MP=7&MS=563&MN=3&TR=C&IDR=2183
https://www.cdti.es/index.asp?MP=9&MS=31&MN=2&TR=A&IDR=7&id=1021
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El objetivo de esta Misión Tecnológica es explorar 

y encontrar áreas de colaboración en I+D entre 

empresas y/o entidades de España y Taiwán, que 

puedan ser canalizadas a través de Proyectos  de 

Cooperación Tecnológica Internacional con 

certificación y seguimiento Unilateral. 

Más información  

 

Ampliación de la Convocatoria/Llamada Conjunta México-España 

(CONACYT-CDTI) 2015-16 

Con fecha 7 de febrero de 2014, se renovó el Acuerdo Bilateral de Cooperación entre el CDTI 

y el CONACYT. En base a este acuerdo se realiza esta Llamada conjunta para la presentación 

de propuestas de proyectos bilaterales de colaboración tecnológica entre entidades de 

España y México. Esta llamada constituye la séptima edición consecutiva de estas llamadas 

bilaterales. 

Está abierta a proyectos de I+D de biotecnología (aplicada a salud, agricultura u otros 

sectores industriales) y manufactura avanzada (aplicada a automatización, aeronáutica u 

otros sectores industriales) 

 Estas nuevas fechas de corte para recoger propuestas son:  

 El 18 de julio de 2016 

 El 18 de octubre de 2016 

Más información 

 

Tercera Llamada / Convocatoria Bilateral España-Perú para la Financiación 

de Proyectos Empresariales de Desarrollo e Innovación Tecnológica 

El CDTI (España) y el CONCYTEC (Perú, a través del FONDECYT), en el marco de su Acuerdo 

Institucional realizarán la "Tercera Llamada / Convocatoria Bilateral de Colaboración 

Tecnológica Empresarial España-Perú" (2016.Fase I) y les invitan a presentar sus propuestas. 

Esta llamada permitirá seleccionar y financiar proyectos de I+D en colaboración entre 

empresas de ambos países. 

En España la financiación de estos proyectos se realizará a través del CDTI aplicando las 

condiciones de los proyectos en Cooperación Tecnológica Internacional, y en Perú a través 

del FONDECYT. 

Esta Convocatoria se desarrollará en dos Fases:  

 La Fase I, fase de obtención del sello de proyecto internacional, estará abierta hasta 

el 30 de junio de 2016. 

 La Fase II, fase de financiación, se abrirá el 07 de septiembre de 2016. Solo podrán 

presentarse a esta Fase II los proyectos que   previamente hayan conseguido el sello 

internacional en la Fase I. 

Más información 

 

Tercera llamada / Convocatoria Bilateral España-Uruguay para la 

Financiación de Proyectos Empresariales de Desarrollo e Innovación 

Tecnológica 

El CDTI (España) y la ANII (Uruguay) en el marco de su Acuerdo Institucional realizarán la 

“Tercera llamada / Convocatoria Bilateral de Colaboración Tecnológica Empresarial España-

Uruguay” (2015.Fase I) y les invitan a presentar sus propuestas. Esta llamada permitirá 

seleccionar y financiar proyectos de I+D en colaboración entre empresas de ambos países y 

está abierta a todos los sectores de la industria. 

La Convocatoria se desarrollará en dos Fases: 

https://www.cdti.es/index.asp?MP=9&MS=31&MN=2&TR=A&IDR=7&id=1020
https://www.cdti.es/index.asp?MP=7&MS=563&MN=3&TR=A&IDR=1&iddocumento=5795
http://www.cdti.es/index.asp?MP=9&MS=31&MN=2&TR=A&IDR=7&id=1039
http://www.cdti.es/index.asp?MP=9&MS=31&MN=2&TR=A&IDR=7&id=1039
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 La Fase I, presentacón de los perfiles de los proyectos de I+D+i empresarial junto 

con un diagrama de Gantt (carta Gantt) valorizado en dolars (USA)con las 

actividades a realizar por los socios del proyecto y un convenio de colaboración y 

explotación de resultados firmado por todos los socios participantes 

(representantes legales). 

 La Fase II, fase de financiación, se abrirá tras la evaluación de los proyectos 

presentados en la Fase I.  

El límite de presentación de proyectos a la Fase I: 30 de septiembre de 2016. 

Pulse aquí para ver más información sobre la convocatoria. 

 

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 Estudios de 

Proyectos 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 

  

https://www.cdti.es/recursos/doc/Programas/Cooperacion_internacional/Iberoeka/Convocatorias/5757_2922922016155448.pdf
http://www.cdti.es/index.asp?MP=7&MS=563&MN=3&TR=A&IDR=1&iddocumento=5416
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Informe de inventario de gases de efecto 

invernadero anual 1990-2014 de la Unión Europea e 

Informe de inventario de 2016 

Este informe es el envío anual del inventario de gases de efecto 

invernadero de la Unión Europea a la Convención Marco de las 

Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. Presenta las 

emisiones de gases de efecto invernadero entre 1990 y 2014 

para la UE-28 Estados miembros por sectores del IPCC. 

Consulte el documento completo 

 

Agenda Estratégica de Investigación e Innovación 

SRIA 2.0 

La versión AGUA JPI SRIA 2.0 expone las necesidades de 

investigación, innovación y desarrollo en el sector del agua 

agrupados por sectores y las prioridades temáticas seleccionadas 

después de una consulta a los grupos de interés por su importancia 

científica y social y estructuradas en torno a estos cinco temas 

principales: mejorar la sostenibilidad de los ecosistemas y el bienestar 

humano-Ser;  desarrollo de Sistemas de agua segura para los 

ciudadanos;  fomentar la competitividad en la industria del agua;  

implementación de una economía de base biológica del agua-

Wise,  cerrando el ciclo del agua-Gap mejorar la gestión de los 

recursos hídricos sostenible. Se llevará a cabo durante el período 

2016-2019.  El SRIA fue presentado durante la Conferencia sobre el 

agua JPI celebrada en Roma el 19 de mayo de 2016. 

Consulte el documento completo 

 

Informe sobre Ciencia para el desarrollo sostenible 

del JRC 

El Joint Research Centre (JRC), servicio científico interno de la 

Comisión Europea, apoya a los Estados miembros de la UE en la 

aplicación de las políticas ambientales y participa en los esfuerzos 

internacionales para promover el uso sostenible de los recursos y 
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