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POR MÁS Y MEJOR I+D+I 

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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 UNA VISIÓN A VUELA PLUMA DE LA I + D + i DEL AGUA, por Antolín Aldonza  

El presidente de la Plataforma Tecnológica Española del Agua, D. Antolín Aldonza Moreno, 

ha colaborado con la revista ténica FuturENVIRO en la redacción de un artículo donde 

pone de manifiesto la importancia de otorgarle a la I+D+i dentro del sector del agua el 

lugar que se merece, partiendo del íntimo nexo de unión que existe entre conocimiento y 

progreso. 

Artículo 

 

PTEA en Transfiere 2015 

La Plataforma Tecnológica Española del Agua participó de forma activa en el exitoso Foro 

Transfiere 2015, 4º Foro Europeo para la Ciencia, Tecnología e Innovación. 

Más información 

 

 

I WORKSHOP TEMÁTICO SOBRE IDEAS DE PROYECTOS RELACIONADOS CON 

CIUDADES INTELIGENTES (GICI) 

El pasado jueves, 5 de febrero de 2015, se celebró en Madrid, en la sede del Ministerio de 

Economía y Competitividad, unWorkshop temático sobre ideas de proyectos relacionados 

con ciudades inteligentes organizado por GICI – Grupo Interplataformas de Ciudades 

Inteligentes, al cual pertenece la PTEA. 

El objetivo fue presentar 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: energía, TIC, movilidad, salud, turismo, etc. 

Más información 

 

 

CATÁLOGO DE SERVICIOS DEL AGUA EN ESPAÑA: “SISTEMA ESPAÑOL DE 

GESTIÓN DEL AGUA” 

La Dirección General del Agua inició en 2013 una labor para crear un catálogo de servicios 

del agua en España que uniera tanto aspectos de gobernanza, como un compendio de 

 tecnologías, además de una descripción del patrimonio en infraestructuras hidráulicas. Este 

conjunto tenía como objetivo hacer reconocible la gestión del agua en España, a efectos 

de facilitar la internacionalización del sector, es decir, para difundir el reconocimiento de la 

Marca Agua España. 

La Plataforma Tecnológica Española del Agua aparece recogida dentro del apartado 5. 

Investigación, desarrollo e innovación (I+D+i). 

Acceso al catálogo 

 

NOTICIAS INTERNAS DE LA PTE AGUA 

http://plataformaagua.org/fileadmin/redactores/2015_02/2_ASAGUA_FUTUR_ENVIRO_ene-feb_15_tribuna_director_general.pdf
http://plataformaagua.org/fileadmin/redactores/2015_02/2_ASAGUA_FUTUR_ENVIRO_ene-feb_15_tribuna_director_general.pdf
http://plataformaagua.org/index.php?id=1212
http://plataformaagua.org/index.php?id=1211
http://plataformaagua.org/index.php?id=1211
http://plataformaagua.org/index.php?id=1211
http://www.magrama.gob.es/es/agua/temas/sistema-espaniol-gestion-agua/default.aspx
http://www.magrama.gob.es/es/agua/temas/sistema-espaniol-gestion-agua/default.aspx
http://www.magrama.gob.es/es/agua/temas/sistema-espaniol-gestion-agua/default.aspx
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ENCUENTRO “PARTNERSHIP FOR RESEARCH AND INNOVATION IN THE 

MEDITERRANEAN AREA” 

El pasado miércoles 3 de febrero la PTEA estuvo presente en el evento de presentación de 

la iniciativa PRIMA “Partnership for Research and Innovation in the Mediterranean Area”, 

que tuvo lugar en el Ministerio de Economía y Competitividad (Albacete nº5). 

Más información  

 

 

Noticias socios PTEA: 

 

El Club de Aguas Subterráneas premia a FENACORE por "impulsar el buen 

uso de los acuíferos" 

27/01/2015    Fuente: iAgua 

La Federación Nacional de Comunidades de Regantes (FENACORE), representada por su 

presidente, Andrés del Campo, recibió hoy la primera edición del premio “Manantial” 

otorgado por el Club de Aguas Subterráneas (CAS) como reconocimiento a su extensa 

labor en pro de un uso sostenible y racional de los acuíferos.   

Más información 

 

 

Nuevo manual online H2020 sobre 'Innovation Procurement' – Compra 

Pública Innovadora 

La Comisión Europea ha generado un nuevo apartado sobre 'Innovation 

Procurement' en el manual online que está a disposición de los proponentes en el 

Portal del Participante de H2020. Se puede consultar en el siguiente enlace: 

Horizon 2020 manual about innovation procurement 

Además, se puede encontrar en el mismo un listado de los topics que han 

aparecido en el Programa de Trabajo 2014-2015, con información de fechas de 

apertura y cierre, enlaces a la descripción completa, etc.  

Ver: List of all Horizon 2020 innovation procurement calls 

 

Nota explicativa de la Comisión sobre las facturas en el programa de 

Investigación en Beneficio de las PYMEs y Asociaciones de FP7 

12/02/2015    Fuente: CDTI 

La Comisión Europea ha enviado una nota explicativa sobre el modo de registro de las 

facturas de los RTD por parte de  las PYMEs participantes en el programa de Investigación 

en Beneficio de las PYMEs y Asociaciones de FP7.  

Más información 

NOTICIAS SOBRE I+D+I EN AGUA 

 

http://plataformaagua.org/index.php?id=1210
http://plataformaagua.org/index.php?id=1210
http://plataformaagua.org/index.php?id=1210
http://www.iagua.es/noticias/espana/fenacore/15/01/27/fenacore-recibe-premio-manantial-impulsar-buen-uso-acuiferos
http://www.iagua.es/noticias/espana/fenacore/15/01/27/fenacore-recibe-premio-manantial-impulsar-buen-uso-acuiferos
http://www.iagua.es/noticias/espana/fenacore/15/01/27/fenacore-recibe-premio-manantial-impulsar-buen-uso-acuiferos
http://ec.europa.eu/research/participants/docs/h2020-funding-guide/cross-cutting-issues/innovation-procurement_en.htm
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/ftags/innov_proc.html#c,topics=flags/s/InnovationProcurement/1/1&+callStatus/asc
La%20Comisión%20Europea%20nos%20ha%20hecho%20llegar%20una%20nota%20explicativa%20sobre%20el%20modo%20de%20registro%20de%20las%20facturas%20de%20los%20RTD%20por%20parte%20de%20%20las%20PYMEs%20participantes%20en%20el%20programa%20de%20Investigación%20en%20Beneficio%20de%20las%20PYMEs%20y%20Asociaciones%20de%20FP7.%20Espero%20que%20esta%20informa
La%20Comisión%20Europea%20nos%20ha%20hecho%20llegar%20una%20nota%20explicativa%20sobre%20el%20modo%20de%20registro%20de%20las%20facturas%20de%20los%20RTD%20por%20parte%20de%20%20las%20PYMEs%20participantes%20en%20el%20programa%20de%20Investigación%20en%20Beneficio%20de%20las%20PYMEs%20y%20Asociaciones%20de%20FP7.%20Espero%20que%20esta%20informa
http://www.cdti.es/index.asp?TR=A&IDR=1&iddocumento=4977
La%20Comisión%20Europea%20nos%20ha%20hecho%20llegar%20una%20nota%20explicativa%20sobre%20el%20modo%20de%20registro%20de%20las%20facturas%20de%20los%20RTD%20por%20parte%20de%20%20las%20PYMEs%20participantes%20en%20el%20programa%20de%20Investigación%20en%20Beneficio%20de%20las%20PYMEs%20y%20Asociaciones%20de%20FP7.%20Espero%20que%20esta%20informa
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El empleo dedicado a I+D en las empresas innovadoras se incrementa en 

2012 

11/02/2015    Fuente: FECYT 

El personal dedicado a actividades de I+D interna representó cerca del 20% del empleo 

total de las empresas con gasto en innovación (siendo del 24,5% en las pymes y del 5,7% en 

las empresas grandes). Esta es la principal conclusión que se extrae del “Informe PITEC 2012: 

Financiación y capital humano en la innovación de las empresas”, realizado por la 

Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología, FECYT, a partir de datos del Panel de 

Innovación Tecnológica, PITEC. Estas cifras representan un ligero incremento respecto a los 

porcentajes de 2011. 

Más información 

 

Una solución virtual para compartir innovaciones en el tratamiento de 

aguas 

11/02/2015    Fuente: MADRID+i 

Investigadores financiados con fondos europeos han desarrollado una plataforma en línea 

en la que se reunirán expertos en tratamiento de aguas de toda la región mediterránea. 

Más información 

 

La Plataforma de crowdfunding, Precipita, una de las diez mejores 

innovaciones sociales de 2014 

11/02/2015    Fuente: FECYT 

Precipita, la primera plataforma pública de crowdfunding para financiar proyectos de 

investigación de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología, FECYT, ha sido 

seleccionada una de las diez mejores innovaciones sociales de 2014. 

Más información 

 

El CDTI invierte 44 millones de euros para 87 proyectos de I+D+i empresarial 

29/01/2015    Fuente: MINECO 

El Consejo de Administración del Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI) ha 

aprobado 87 nuevos proyectos de I+D+i con un presupuesto total de casi 56 millones de 

euros. El CDTI aportará cerca de 44 millones de euros impulsando, de esta manera, la I+D+i 

empresarial.  

Más información 

 

El proyecto europeo FP7 UrbanWater implementa soluciones inteligentes en 

Almería 

29/01/2015    Fuente: Ayuntamiento de Almería  

La ciudad de Almería y, en concreto, el barrio de Retamar Sur, va a ser pionera en España 

en la puesta en marcha y desarrollo del proyecto europeo ‘UrbanWater’, en el que 

participan once socios de siete países diferentes y cuyo objetivo primordial es mejorar la 

eficiencia de la gestión del agua. 

Más información 

 

 

http://www.fecyt.es/es/noticia/el-empleo-dedicado-id-en-las-empresas-innovadoras-se-incrementa-en-2012
http://www.fecyt.es/es/noticia/el-empleo-dedicado-id-en-las-empresas-innovadoras-se-incrementa-en-2012
http://www.fecyt.es/es/noticia/el-empleo-dedicado-id-en-las-empresas-innovadoras-se-incrementa-en-2012
http://www.madrimasd.org/informacionidi/noticias/noticia.asp?id=62816&origen=notiweb&dia_suplemento=miercoles
http://www.madrimasd.org/informacionidi/noticias/noticia.asp?id=62816&origen=notiweb&dia_suplemento=miercoles
http://www.madrimasd.org/informacionidi/noticias/noticia.asp?id=62816&origen=notiweb&dia_suplemento=miercoles
http://www.fecyt.es/es/noticia/la-plataforma-de-crowdfunding-precipita-una-de-las-diez-mejores-innovaciones-sociales-de
http://www.fecyt.es/es/noticia/la-plataforma-de-crowdfunding-precipita-una-de-las-diez-mejores-innovaciones-sociales-de
http://www.fecyt.es/es/noticia/la-plataforma-de-crowdfunding-precipita-una-de-las-diez-mejores-innovaciones-sociales-de
http://www.idi.mineco.gob.es/portal/site/MICINN/menuitem.edc7f2029a2be27d7010721001432ea0/?vgnextoid=18007f464463b410VgnVCM1000001d04140aRCRD&vgnextchannel=4346846085f90210VgnVCM1000001034e20aRCRD
http://www.idi.mineco.gob.es/portal/site/MICINN/menuitem.edc7f2029a2be27d7010721001432ea0/?vgnextoid=18007f464463b410VgnVCM1000001d04140aRCRD&vgnextchannel=4346846085f90210VgnVCM1000001034e20aRCRD
http://www.aytoalmeria.es/db/www.nsf/0/319DDE07EE5D8745C1257DDC0063FF79
http://www.aytoalmeria.es/db/www.nsf/0/319DDE07EE5D8745C1257DDC0063FF79
http://www.aytoalmeria.es/db/www.nsf/0/319DDE07EE5D8745C1257DDC0063FF79
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El PAI Marina d´Or Golf utilizará agua regenerada de una nueva 

depuradora 

29/01/2015    Fuente: Levante-EMV 

Marina d'Or Golf y la Universitat Jaume I de Castelló, que integran el grupo de investigación 

de recursos hídricos del Instituto Universitario de Plaguicidas y Aguas, han presentado una 

serie de soluciones técnicas a fin de optimizar los recursos hídricos, en este caso, de Marina 

d'Or Golf. 

Más información 

 

Abengoa firma un proyecto de investigación sobre desalación en Abu 

Dhabi 

28/01/2015    Fuente: Europa Press 

 Se espera, de esta forma, mejorar el rendimiento y la productividad de las plantas 

desaladoras, así como reducir el volumen de vertido generado, mejorando la sostenibilidad 

medioambiental del proceso.  

Más inormación 

 

IMDEA Energía trabaja en optimizar la desalinización del agua 

27/01/2015    Fuente: Comunidad de Madrid 

La Unidad de Procesos Electroquímicos del Instituto IMDEA Energía de la Comunidad de 

Madrid trabaja en la investigación de la Desionización Capacitiva (CDI), una tecnología de 

desalinización emergente viable. Se trata de un tratamiento electroquímico de agua 

basado en supercondensadores que permite la purificación de aguas salinas mientras se 

almacena energía de forma simultánea.  

Más información 

 

Investigadores utilizan la nanociencia para descontaminar agua 

26/01/2015    Fuente: DiCYT 

La contaminación del agua es un problema que aqueja a un gran número de 

comunidades en Chile. Esta situación se presenta especialmente en el norte, donde el 

agua se mezcla con metales pesados y metaloides, como el arsénico y el plomo, llegando 

a niveles que superan lo permitido por la Organización Mundial de la Salud (OMS). 

Más información 

 

El Acuario Fluvial y Libelium experimentarán un sistema de monitorización 

de la calidad del agua 

26/01/2015    Fuente: Europa Press 

 El Acuario Fluvial de Zaragoza y la empresa Libelium han alcanzado un acuerdo de 

colaboración para el lanzamiento de un proyecto educativo consistente en la instalación 

de un sistema de monitorización de la calidad del agua y de las condiciones ambientales 

de sus instalaciones. 

Más información 

 

 

http://www.levante-emv.com/castello/2015/01/29/pai-marina-dor-golf-utilizara/1218789.html
http://www.levante-emv.com/castello/2015/01/29/pai-marina-dor-golf-utilizara/1218789.html
http://www.levante-emv.com/castello/2015/01/29/pai-marina-dor-golf-utilizara/1218789.html
http://www.europapress.es/economia/noticia-economia-empresas-abengoa-firma-proyecto-investigacion-desalacion-abu-dhabi-20150128083625.html
http://www.europapress.es/economia/noticia-economia-empresas-abengoa-firma-proyecto-investigacion-desalacion-abu-dhabi-20150128083625.html
http://www.europapress.es/economia/noticia-economia-empresas-abengoa-firma-proyecto-investigacion-desalacion-abu-dhabi-20150128083625.html
http://www.madrid.org/cs/Satellite?c=CM_Actualidad_FA&cid=1354404922430&idConsejeria=1109266187254&idListConsj=1109265444710&idOrganismo=1109167989241&language=es&pagename=ComunidadMadrid%2FEstructura&sm=1109266100996
http://www.madrid.org/cs/Satellite?c=CM_Actualidad_FA&cid=1354404922430&idConsejeria=1109266187254&idListConsj=1109265444710&idOrganismo=1109167989241&language=es&pagename=ComunidadMadrid%2FEstructura&sm=1109266100996
http://www.dicyt.com/noticias/investigadores-utilizan-la-nanociencia-para-descontaminar-agua
http://www.dicyt.com/noticias/investigadores-utilizan-la-nanociencia-para-descontaminar-agua
http://www.europapress.es/economia/red-empresas-00953/noticia-zaragoza-acuario-fluvial-libelium-experimentaran-sistema-monitorizacion-calidad-agua-20150126182838.html
http://www.europapress.es/economia/red-empresas-00953/noticia-zaragoza-acuario-fluvial-libelium-experimentaran-sistema-monitorizacion-calidad-agua-20150126182838.html
http://www.europapress.es/economia/red-empresas-00953/noticia-zaragoza-acuario-fluvial-libelium-experimentaran-sistema-monitorizacion-calidad-agua-20150126182838.html
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IDEA aprueba 2,9 millones para 20 proyectos de I+D+i 

23/01/2015    Fuente: Innovamás 

La Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA) ha aprobado incentivos por 

valor de 2,9 millones de euros para un total de 20 proyectos de I+D+i, los cuales generarán 

inversiones por valor de 13,5 millones de euros. 

Más información 

 

Crean un innovador sistema de seguridad para evitar accidentes en la 

extinción de incendios 

23/01/2015    Fuente: Innovamás 

La empresa Safety Zone ha desarrollado un equipo de seguridad para prevenir accidentes 

entre bomberos durante la extinción de incendios. El dispositivo pone en marcha un 

triángulo de protección en situaciones hostiles que genera una pantalla de agua que 

protege, tanto a bomberos como a los vehículos en caso de acorralamiento por fuego. 

Más información 

 

Mayor resistencia en las costas a tormentas e inundaciones 

21/01/2015    Fuente: CORDIS 

Las tormentas costeras, las subidas del nivel del mar y las inundaciones suponen amenazas 

concretas para la integridad física y para la economía que deben afrontarse a nivel de la 

UE. Ante esta situación, el proyecto financiado por el 7PM RISC-KIT se propuso lograr 

predicciones meteorológicas precisas de las tormentas costeras y optimizar las medidas 

conducentes a evitar las catástrofes causadas por estos fenómenos. 

Más información 

 

El Gobierno de Navarra destinará 1,2 millones para ayudas a la I+D+i 

15/01/2015    Fuente: Innovamás 

El Gobierno de Navarra pondrá en marcha 2 tipos de ayudas, dotadas en total con 1,2 

millones de euros, con el fin de impulsar la I+D+i en las pymes, mediante bonos tecnológicos 

y ayudas para la presentación de proyectos en convocatorias nacionales e 

internacionales. 

Más información 

 

 

EVENTO ORGANIZADOR FECHA LUGAR 
MÁS 

INFO 

Jornada Técnica "RSE en el 

sector del agua" 
AEAS 

24 de 

febrero 
Madrid Enlace 

La riqueza empresarial que no 

se ve. La valoración de la 

Propiedad Intelectual e 

Industrial de la empresa 

Cámara de Madrid 
25 de 

febrero 
Madrid Enlace 

Jornada técnica sobre la 

gestión del agua de lluvia en 

zonas urbanas 

ADEAGUA 
26 de 

febrero  
Barcelona Enlace 

EVENTOS Y PREMIOS 

http://revistadeinnovacion.com/es/actualidad.php?var1=IDEA%20aprueba%202,9%20millones%20para%2020%20proyectos%20de%20I+D+i%20&nar1=MTAxMw==
http://revistadeinnovacion.com/es/actualidad.php?var1=IDEA%20aprueba%202,9%20millones%20para%2020%20proyectos%20de%20I+D+i%20&nar1=MTAxMw==
http://revistadeinnovacion.com/es/productos.php?var1=Crean%20un%20innovador%20sistema%20de%20seguridad%20para%20evitar%20accidentes%20en%20la%20extinci%C3%B3n%20de%20incendios&nar1=MTQz
http://revistadeinnovacion.com/es/productos.php?var1=Crean%20un%20innovador%20sistema%20de%20seguridad%20para%20evitar%20accidentes%20en%20la%20extinci%C3%B3n%20de%20incendios&nar1=MTQz
http://revistadeinnovacion.com/es/productos.php?var1=Crean%20un%20innovador%20sistema%20de%20seguridad%20para%20evitar%20accidentes%20en%20la%20extinci%C3%B3n%20de%20incendios&nar1=MTQz
http://cordis.europa.eu/news/rcn/122302_es.html
http://cordis.europa.eu/news/rcn/122302_es.html
http://revistadeinnovacion.com/es/actualidad.php?var1=El%20Gobierno%20de%20Navarra%20destinar%C3%A1%201,2%20millones%20para%20ayudas%20a%20la%20I+D+i%20&nar1=MTAwNg==
http://revistadeinnovacion.com/es/actualidad.php?var1=El%20Gobierno%20de%20Navarra%20destinar%C3%A1%201,2%20millones%20para%20ayudas%20a%20la%20I+D+i%20&nar1=MTAwNg==
http://www.aeas.es/servlet/mgc?pg=ListEvents&ret=next&eventId=461&areaCode=publicarea
http://www.camaramadrid.es/asp/agenda/acto.asp?id=3439
http://www.fnca.eu/images/documentos/Temporal/AguasLluviaJornadaGestionPrograma.pdf
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EVENTO ORGANIZADOR FECHA LUGAR 
MÁS 

INFO 

XIX Jornadas de derecho de 

aguas 

Fundación Empresa- 

Universidad de Zaragoza 

26-27 de 

febrero 
Zaragoza Enlace 

Water Today's WATER EXPO 2015 Water expo 2015 
26-28 de 

Febrero 
India Enlace 

XI edición del Permio de 

Periodismo sobre Ciclo Integral 

del Agua 

Asociación de la Prensa 

de Guadalajara y 

Mancomunidad Aguas 

del Sorbe 

2 de marzo Guadalajara  Enlace 

TALLER OPORTUNIDADES DE 

FINANCIACIÓN CDTI.- 

Protección de la costa y del 

medio marino 

CDTI y PROTECMA 4 de marzo Vigo  Enlace 

Workshop "Efficiency: 

Transportation, Water & Energy" 
Madrid Network  

9 y 10 de 

marzo  
Madrid Enlace 

MARenales TRAINING 

WORKSHOP 
Grupo Tragsa 

11de 

Marzo 
Segovia Enlace 

WORKSHOP DEL CLUSTER EUREKA 

ACQUEAU 
ACQUEAU 

12 de 

marzo 

Helsinki 

(Finlandia) 
Enlace 

AMERICANA 2015 Réseau Environnement 
17-19 de 

marzo 
Montreal Enlace 

Premios Nacionales de 

Innovación y de Diseño 2015 
MINECO 

18 de 

marzo 
  Enlace 

I CONGRESO DEL AGUA EN 

CATALUÑA 

Asociación Catalana de 

Amigos del Agua 

organiza 

18-19 de 

marzo 
Barcelona Enlace 

Día mundial del agua 
Programa de Naciones 

Unidas para el Desarrollo 

22 de 

marzo 

Todo el 

mundo 
Enlace 

Wasser Berlin 2015 
Wasser Berlin 

International 

24-27 de 

marzo 
Berlín Enlace 

Malta Water Week We@EU y PARAGON 
25-27 de 

marzo 
Malta Enlace 

 VII Foro Mundial del Agua 

Consejo Mundial del 

Agua y del Medio 

Ambiente 

12-17 de 

abril 
Corea Enlace 

XXXIII Jornadas AEAS 

Asociación Española de 

Abastecimiento de 

agua y saneamiento  

28-30 de 

abril 
Burgos Enlace 

AGRITECH   
28-30 de 

abril 
Tel Aviv Enlace 

V Jornada sobre biorreactores 

de membrana 

Universidad de 

Barcelona 

28 de 

Mayo 
Barcelona Enlace 

II Congreso Ibérico de 

Restauración Fluvial 

Centro Ibérico de 

Restauración fluvial 

(CIREF),  Wetlands 

08-10 de 

junio 
Pamplona Enlace 

http://www.feuz.es/aguas2015/
http://waterexpo.biz/
http://www.aguasdelsorbe.es/upload/es/files/1366.pdf
http://plataformaagua.org/fileadmin/redactores/2015_02/Programa_taller_CDTI__2_.pdf
http://www.madridnetwork.org/Actualidad/LeerNoticia?codNoticia=11208&titulo=workshop-efficiency-tran
http://www.dina-mar.es/post/2015/01/23/Soluciones-tecnologicas-para-la-recarga-gestionada-de-acuiferos-Jornada-Tecnica-Informativa-MARSOL-training-Workshop-e2809cMARenalese2809d-Gomezserracin-Segovia-11-de-Marzo-de-2014.aspx
http://acqueau.squarespace.com/events/2015/3/12/acqueau-workshop-industrial-waste-water-treatment
http://www.americana.org/fr
http://www.idi.mineco.gob.es/portal/site/MICINN/menuitem.edc7f2029a2be27d7010721001432ea0/?vgnextoid=df05e6fd9137b410VgnVCM1000001d04140aRCRD&vgnextchannel=4346846085f90210VgnVCM1000001034e20aRCRD
http://congresaiguacatalunya.com/
http://www.unwater.org/worldwaterday
http://www.wasser-berlin.de/
http://www.maltawaterweek.eu/
http://eng.worldwaterforum7.org/main/
http://www.aeas.es/servlet/mgc?pg=ListEvents&ret=next&eventId=430&areaCode=publicarea
http://www.agritech.org.il/
http://www.ub.edu/bioamb/brm/
https://www.restaurarios.es/
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EVENTO ORGANIZADOR FECHA LUGAR 
MÁS 

INFO 

International European 

Association, el Gobierno 

de Navarra y MAGRAMA 

III Congreso Mundial de WOP 

Alianza Mundial de 

Partenariados entre 

Operadores de Agua 

16-18 de 

Septiembre 
Barcelona Enlace 

Smart ciy expo world congress 

Ministerio de Economía y 

Competitividad, ICEX, 

Ministerio de industria, 

energía y turismo, 

Diputació de Barcelona, 

Generalitat de 

Catalunya,  The world 

bank, , UK Trade and 

Investment, UNHABITAT, 

UITP, Mobile World 

Capital Barcelona 

10-12 de 

noviembre 
Barcelona Enlace 

EcoFira 2015 
Ecofira, Egética y 

Efiacua 

20-22 de 

Noviembre 
Valencia Enlace 

 

 

RSE en el Sector del Agua 

En este encuentro que tendrá lugar el 24 de Febrero en 

Madrid se debatirá sobre las diversas iniciativas puestas 

en marcha en el sector del agua en materia de 

Responsabilidad'' Social Empresarial (RSE) y cómo, ante 

los retos actuales y futuros, la práctica'' de la RSE puede'' ayudar a la mejor gestión de los 

operadores'' de agua en España. 

En la jornada participarán'', entre otros, representantes de las administraciones'', de 

empresas de abastecimiento y de asociaciones de consumidores y usuarios. 

Más información   

 

 

 

TALLER OPORTUNIDADES DE FINANCIACIÓN CDTI 

El día 4 de marzo tendrá lugar en las instalaciones de CETMAR (C/Eduardo Cabello SN, 

Vigo)  el taller Oportunidades de financiación CDTI para proyectos innovadores del sector, 

organizado en colaboración con el Centro de Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI) en el 

marco de las actuaciones de la Plataforma Tecnológica para la Protección de la costa y 

del medio marino, PROTECMA.  

El objetivo del taller es presentar las novedades para 2015 de los instrumentos de 

financiación del CDTI tanto para proyectos individuales como en cooperación, incluyendo 

programas nacionales e internacionales y los servicios de los que dispone CDTI para apoyar 

proyectos tecnológicos de las empresas del sector. El taller se enfocará con una dimensión 

eminentemente práctica que facilite a los asistentes la preparación de propuestas exitosas 

a las diferentes líneas de financiación. Se destacarán las principales novedades y 

convocatorias abiertas de relevancia para el sector marino y se trabajará con casos 

prácticos identificando los aspectos más importantes para el éxito de las propuestas. Una 

vez finalizado el taller, aquellas organizaciones que lo soliciten, podrán mantener entrevistas 

individuales para la revisión de propuestas. 

Si estáis interesados en participar en el evento, el registro se puede realizar online a través 

del link indicado en el programa antes del 26 de febrero.  Los asistentes interesados en 

http://www.gwopa.org/index.php/news-and-events/news/131-global-wops-congress-and-general-assembly/4018-3-congreso-mundial-wops
http://www.smartcityexpo.com/
http://www.feriavalencia.com/event/ecofira/
http://inscripciones.aeas.es/evento_datos.asp?Evento=02
http://plataformaagua.org/fileadmin/redactores/2015_02/Programa_taller_CDTI__2_.pdf
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reuniones bilaterales con los representantes de CDTI, además de inscribirse online tendrán 

que pedir cita previa por correo electrónico (ptprotecma@cetmar.org) explicando 

brevemente el proyecto a tratar.  

Consultar programa 

 

 

 

FINANCIA TU INNOVACIÓN TIC 

El día 5 de marzo tendrá lugar, en Madrid (sede de la CEOE, Diego de León 50) la jornada 

"Financia tu innovación TIC", en la que se realizarán presentaciones sobre los diversas 

oportunidades de financiación disponibles para proyectos y actividades de I+D+i del sector 

TIC disponibles en 2015. Se cubrirán las oportunidades en Horizonte 2020, FEDER 2014-2020, 

instrumentos de apoyo a la I+D+i del CDTI y del Ministerio de Industria, Energía y Turismo e 

incentivos fiscales por I+D+i. En el siguiente enlace podéis encontrar información sobre la 

jornada y el procedimiento de inscripción. 

 

 

 

Workshop "Efficiency: Transportation, Water & Energy"  

Los próximos 9 y 10 de marzo Madrid Network 

celebrará el Workshop "Efficiency: Transportation, 

Water & Energy" en colaboración con la 

Universidad de California, Davis (UC Davis) en el 

que participarán los mejores expertos de la 

universidad americana y representantes de las 

entidades punteras del sector en nuestro país.  

El evento tendrá lugar en el Canal de Isabel II, 

Auditorio 1, Santa Engracia 125.  

Durante la jornada y a lo largo de distintas ponencias y mesas redondas, entidades 

punteras como Ferrovial, Metro Madrid, el Consorcio Regional de Transportes y Canal de 

Isabel II debatirán sobre nuevas tendencias en sostenibilidad y eficiencia y explorarán 

nuevas vías de conocimiento para generar oportunidades de negocio y transferencia 

tecnológica.  

Este encuentro ofrece un punto de diálogo donde los investigadores y profesionales podrán 

conocer la realidad del sector, debatir sobre nuevas tendencias y explorar nuevas vías de 

conocimiento. Sin duda, una gran oportunidad para todos aquellos que quieran conocer 

de primera mano la visión de los mejores profesionales de esta prestigiosa universidad 

americana puntera en esta materia y los expertos de nuestro país. 

Más información 
 

 

 

MARenales TRAINING WORKSHOP 

Continuando la línea de acción 

emprendida con MAR4FARM, 

orientada a difundir resultados 

de proyectos de investigación a 

los end-users, en este caso de la 

agroindustria, anunciamos este 

nuevo taller o training workshop que tendrá lugar el 11 de marzo en Gomezserracín, 

Segovia (acuífero de Los Arenales), que se ha  designado “MARenales”, orientado a 

exponer y discutir soluciones tecnológicas de la técnica Managed Aquifer Recharge (MAR), 

y dirigido a los agricultores y usuarios de la aguas subterráneas y a todos los sectores de la 

población.  

Más información  

 

mailto:ptprotecma@cetmar.org
http://plataformaagua.org/fileadmin/redactores/2015_02/Programa_taller_CDTI__2_.pdf
http://www.imasdtic.es/es/Inicio/Informacion/Agenda_IDI/Agenda_IDI/Jornada--Financia-tu-innovacio-n-TIC-
http://www.madridnetwork.org/Actualidad/LeerNoticia?codNoticia=11208&titulo=workshop-efficiency-tran
http://www.dina-mar.es/post/2015/01/23/Soluciones-tecnologicas-para-la-recarga-gestionada-de-acuiferos-Jornada-Tecnica-Informativa-MARSOL-training-Workshop-e2809cMARenalese2809d-Gomezserracin-Segovia-11-de-Marzo-de-2014.aspx
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La Secretaría de Estado de I+D+i convoca los Premios Nacionales de 

Innovación y de Diseño 2015 

¡Preséntate! 
El Ministerio de Economía y Competitividad, a través de la Secretaría de Estado de 

Investigación, Desarrollo e Innovación, ha publicado la convocatoria 2015 de los Premios 

Nacionales de Innovación y de Diseño. Estos galardones reconocen las aportaciones al 

desarrollo de la innovación y del diseño que hacen profesionales, empresas u otras 

entidades. 

Más información 

 

 

 

I CONGRESO DEL AGUA EN CATALUÑA 

La Asociación Catalana de Amigos del Agua organiza 

el I CONGRESO DEL AGUA EN CATALUÑA, que se 

celebrará en el Auditorio de Cosmocaixa en 

Barcelona 

durante los días 18 y 19 de marzo de 2015, con la participación de más de 300 miembros 

destacados del mundo del agua. 

Más información 

 

 

 

AMERICANA 2015  
 

 

Evento internacional de Tecnología Medioambiental, que abarcará temas como aire y 

cambio climático, aguas, desarrollo sostenible y energía. El evento contará además con un 

Innovation Corner, en el que encontrarse para discutir sobre innovaciones tecnológicas y 

recuperación energética entre otros temas. 

Fecha de celebración: 17 marzo – 19 marzo. Lugar de celebración: Montreal. 

Desde CDTI nos trasladan que, en caso de no poder acudir, si les interesa su colaboración 

en la búsqueda de socios a modo de representante en dichos eventos, pueden rellenar el 

formulario y enviarlo a andres.serrano@cdti.es  

 

 

 

Wasser Berlin 2015 

Wasser Berlin International en Alemania, es el punto de 

encuentro internacional de la industria del agua que 

tendrá lugar de 24 al 27 de Marzo en Berlín. 

La feria incluye: tratamiento del agua y aguas 

residuales, distribución y alcantarillado, equipos 

industriales, máquinas para construcción, ciencia, investigación, transferencia de 

tecnología, protección contra inundaciones, desalinización de agua de mar, geotérmica. 

El Congreso que acompaña la feria conforma un foro de debate para profesionales de 

todo el mundo especializados en soluciones en torno a la cuestión del agua. 

Más información 

 

 

http://www.idi.mineco.gob.es/portal/site/MICINN/menuitem.edc7f2029a2be27d7010721001432ea0/?vgnextoid=df05e6fd9137b410VgnVCM1000001d04140aRCRD&vgnextchannel=4346846085f90210VgnVCM1000001034e20aRCRD
http://congresaiguacatalunya.com/
http://plataformaagua.org/fileadmin/redactores/2015_02/CDTI_Partner_search_template.pdf
mailto:andres.serrano@cdti.es
http://www.wasser-berlin.de/
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AGRITECH 

AGRITECH es una de las ferias más 

importantes para el sector 

agroalimentario, lo cual, unido al 

prestigio mundial de la tecnología 

agrícola y técnicas de regadío 

israelíes, la convierte en un espacio ideal para la cooperación empresarial.  Se celebra del 

28 al 30 de abril, en Tel Aviv.  

La feria está orientada a todos los sectores de la tecnología de la agroalimentación, 

dándole especial énfasis este año a los siguientes ámbitos:  

 Fertirrigación y manejo del agua 

 Invernaderos y plasticultura 

 Biotecnología 

 Agroecología 

 Agricultura de precisión 

 Técnicas postcosecha 

 Seguridad alimentaria 

El evento ofrece la posibilidad de participar en reuniones B2B, interesantes para conocer o 

afianzar relaciones con posibles socios. Además, la organización ofrece el día 30 varias 

visitas a zonas de interés de acuerdo a las siguientes temáticas: ganado vacuno de leche; 

tecnologías postcosecha; floricultura y viveros bajo plástico, y producción hortícola en 

invernadero.   

Se considera un evento muy interesante para conocer a potenciales socios, sobre todo 

teniendo en mente la posibilidad de generar proyectos de cooperación tecnológica. Estos 

proyectos son canalizados a través de Eureka, iniciativa en la que participa tanto España 

como Israel, y que básicamente sirve para facilitar el acceso a financiación pública. 

Además próximamente se lanzará una llamada conjunta España-Israel para la realización 

de proyectos conjuntos dentro del marco Eureka.  

 Si están interesados en AGRITECH, necesitan más información o piensan acudir, no duden 

en ponerse en contacto con: CARMEN GALINDO, Dirección de Programas Internacionales- 

Israel (CDTI) carmen.galindo@cdti.es 

Más información 

 

 

V Jornada sobre biorreactores de membrana 

La Universitat de Barcelona celebra la quinta edición de la Jornada sobre Biorreactores de 

Membrana (BRM), a celebrar en Barcelona el próximo 28 de mayo. Este año el evento lleva 

como título: Abriendo nuevas fronteras- Ósmosis directa e inversa. Se admiten propuestas 

de presentación de carácter científico y técnico hasta el día 27  de febrero. 

 

Más información 

 

 

 

III Congreso Global de WOPs 

La Alianza Mundial de Partenariados entre Operadores de Agua se complace en anunciar 

que el III Congreso Mundial de WOP y la Asamblea General de GWOPA se celebrarán del 

16 al 18 de septiembre de 2015 en el Recinto Modernista de Sant Pau, donde tiene su sede 

la Secretaría de GWOPA. De este modo, la ciudad de Barcelona será nuevamente el 

escenario del encuentro bienal del movimiento mundial de los WOP. 

Más información 

 

mailto:carmen.galindo@cdti.es
http://www.agritech.org.il/
http://www.ub.edu/bioamb/brm/
http://gwopa.org/index.php/news-and-events/news/131-global-wops-congress-and-general-assembly/4018-3-congreso-mundial-wops
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EcoFira 2015 

EcoFira es una feria orientada al sector medioambiental. El compromiso 

del certamen es acoger a las principales empresas y asociaciones del 

sector. 

En paralelo a la feria se celebran Foros y Conferencias sobre el 

medioambiente y la gestión responsable del mismo. 

Más información 

Fecha: 20 de Noviembre  

Lugar: Valencia  

http://euronanoforum2015.eu/  

 

 

 
 

Nueva website de ACQUEAU: Eureka Cluster for Water 

La página web ofrece visibilidad a la comunidad 

ACQUEAU ayudando a hacer su cartera de proyectos 

fácil de navegar.  

Incluye toda la información sobre los proyectos 

ACQUEAU, sus convocatorias abiertas y próximos eventos relacionados con el agua. Usted 

puede presentar en línea su idea de proyecto y solicitud de socio del proyecto. 

Consulte la nueva web 

 

WATER JPI ERA-NET COFUND "WATERWORKS2014": Pre-anuncio 

Convocatoria 

La WATER JPI ERA-NET COFUND "WATERWORKS2014" espera abrir a  principios de marzo de 

2015  una  convocatoria de proyectos trasnacionales en investigación, en la temática de: 

"Research and Innovation Developing Technological Solutions and Services for Water 

Systems".  

El período previsto de presentación de  propuestas será del  2 de marzo al 4 de mayo de 

2015.  

Más información en el siguiente enlace:  Pre-anuncio Convocatoria  

 

El CSIC y la Fundación General CSIC presentan la primera convocatoria de 

ayudas del programa ComFuturo 

Se concederán ayudas para trece proyectos, cuyo componente privado (dos millones de 

euros) será aportado por entidades innovadoras. Banco Santander, a través de Santander 

Universidades, cubre la mitad del total, que se completa con contribuciones de BASF, 

Fundación AQUAE, Gas Natural Fenosa, Hotel Aguas de Ibiza, Iberdrola y la farmacéutica 

Lilly. El CSIC posibilita la realización de los proyectos, implicando a sus centros en la 

ejecución del Programa. Cada ayuda incluye un contrato laboral para el 

investigador ComFuturo y una dotación para gastos asociados al desarrollo del proyecto 

de investigación. 

Más información 

Convocatoria ComFuturo 

 

 

 

OPORTUNIDADES DE FINANCIACIÓN 

 

http://www.feriasdelmedioambiente.com/
http://euronanoforum2015.eu/
http://www.acqueau.eu/
http://www.waterjpi.eu/images/WaterWorks2014/WW2014_Pre-Announcement_FINAL.pdf
http://www.comfuturo.es/
http://www.madrimasd.org/informacionidi/noticias/noticia.asp?id=62877&origen=notiweb&dia_suplemento=jueves
http://www.comfuturo.es/


  

 

13 
 

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: 

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

Enlace 

 

 Eurostars 

Próxima fecha de corte: 5 de marzo de 2015  

Web Eurostars: https://www.eurostars-eureka.eu  

Web CDTI: http://www.cdti.es/index.asp?MP=7&MS=554&MN=3 

 

 Fundación Biodiversidad: Convocatoria de Ayudas 2015 

Hasta el 15 de julio de 2015 (Resolución parcial con solicitudes presentadas hasta 

el 15 de abril) 

Enlace 

 

 Fast Track to Innovation Pilot (2015-2016) 

Más información 

Participant Portal 

 

 Estrategia 2016-2017, "Call for Ideas" para proyectos demostradores/pilotos, 

abierta hasta el 28 de febrero de 2015 

Enlace 

 

 

 
 

Próximas convocatorias del Grupo Bioindicación Sevilla (2015) 
 

CURSOS A DISTANCIA PARA PERSONAL DE EDAR (FORMACIÓN CONTINUA) 

Destinatarios: Jefes de planta, Técnicos de planta, Personal de Laboratorio y Calidad, 

Operadores de Planta y Estudiantes. 

 

MICROBIOLOGÍA DE FANGOS ACTIVOS INDUSTRIALES (120 horas). Enlace Ficha Técnica 

 2ª Convocatoria: 1 de abril - 30 de junio  

 3ª Convocatoria: 1 de julio - 30  de septiembre 

 4ª Convocatoria: 1 de octubre - 31 de diciembre 

 

IDENTIFICACIÓN DE BACTERIAS FILAMENTOSAS EN FANGOS ACTIVOS INDUSTRIALES (60 horas 

+ 5 horas presenciales optativas) Enlace Ficha Técnica  

 2ª Convocatoria: 1 de marzo - 31 de abril 

 3ª Convocatoria: 1 de mayo - 30 de junio 

 4ª Convocatoria: 1 de julio - 31  de agosto 

 5ª Convocatoria: 1 de septiembre - 31 de octubre 

 6ª Convocatoria: 1 de noviembre - 31 de diciembre 

 
BIOINDICACIÓN PARA OPERADORES DE EDAR (60 horas + 5 horas presenciales 

optativas) Enlace Ficha Técnica  

 2ª Convocatoria: 1 de marzo - 31 de abril 

 3ª Convocatoria: 1 de mayo - 30 de junio 

 4ª Convocatoria: 1 de julio - 31  de agosto 

 5ª Convocatoria: 1 de septiembre - 31 de octubre 

 6ª Convocatoria: 1 de noviembre - 31 de diciembre 

  

Para inscripciones y reservas póngase en contacto al siguiente correo: 

cursos2@asociaciongbs.com  

 

CURSOS Y FORMACIÓN 

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=733&MN=3/#xtor=ES-15-[LIG]-20140425
https://www.eurostars-eureka.eu/
http://www.cdti.es/index.asp?MP=7&MS=554&MN=3
http://fundacion-biodiversidad.es/convocatorias/convocatorias-de-ayudas/convocatoria-de-ayudas-2015
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
https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/CALLforIDEAS-SC5
https://www.dropbox.com/s/rj4bo5qse8mjs8v/Ficha%20t%C3%A9cnica%20-%20Curso%20de%20Microbiolog%C3%ADa%20de%20Fangos%20Activos%20Industriales.pdf
https://www.dropbox.com/s/kfzfh8xashvtvhp/Ficha%20t%C3%A9cnica%20-%20Curso%20de%20Identificaci%C3%B3n%20de%20Bacterias%20Filamentosas%20en%20Fangos%20Activos%20Industriales.pdf
https://www.dropbox.com/s/jepoabsez3p4im1/Ficha%20t%C3%A9cnica%20-%20Curso%20de%20Bioindicaci%C3%B3n%20para%20Operadores%20de%20EDAR.pdf
mailto:cursos2@asociaciongbs.com
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Curso de Asesor Energético 

La necesidad de cubrir las necesidades energéticas a precios competitivos está 

impulsando procesos de mejora de la eficiencia energética que aseguran el suministro 

energético fomentando la protección del medio ambiente. Adquirir los conocimientos 

necesarios para manejarse en este sector te permitirá acceder a portantes oportunidades 

de negocio para los profesionales del medio ambiente. 

 

Más información 

 

 

 

       

Nueva búsqueda de socios. Segunda Convocatoria Bilateral España-India 

En el marco de la Convocatoria Bilateral España-India para la financiación de proyectos 

empresariales de I+D en los sectores CleanTech, TICs y Smart Cities se han recibido nuevas 

manifestaciones de interés por parte de empresas indias. 

A continuación, se pueden encontrar los perfiles de las empresas indias que buscan socios 

españoles para presentar una propuesta conjunta de I+D: 

Empresas Sector Cleantech: NEPRA, SANGENE BIOTECH 

Se recuerda que los proyectos deben tener las siguientes características:  

Estar orientado al desarrollo o mejora significativa de un producto, proceso o servicio 

innovador con perspectivas de mercado. Debe contar, al menos, con la participación de 

una empresa española y una empresa india. 

El plazo de presentación de las propuestas finaliza el 15 de abril de 2015.  

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 India a 

través de su solicitud en GITA cumpliendo las condiciones de dicho organismo reflejadas en 

el Texto de la convocatoria (en inglés), así como en su página web .http://www.gita.org.in/. 

Pueden encontrar información ampliada relativa a esta convocatoria en el siguiente 

enlace.  

Si está interesado en participar en la convocatoria, le recomendamos que contacte con los 

expertos de los departamentos sectoriales de la Dirección de Promoción y Cooperación de 

CDTI:  

 Departamento de Energía, Transporte, Fabricación y Sociedad Digital: 91 581 

0707, dptoetfsd@cdti.es 

 Departamento de Salud, Bioeconomía, Clima y Recursos Naturales 91 581 5502, 

dptosbcrn@cdti.es 

 

 

Primeras Convocatorias Bilaterales España-Corea en el marco de EUREKA 

para la financiación de Proyectos Empresariales de I+D 

El Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial, CDTI (España) y el Korea Institut for 

Advancement of Technology, KIAT (Corea) lanzan las "Primeras Convocatorias Bilaterales de 

Colaboración Tecnológica Empresarial España-Corea", dentro del Programa EUREKA y les 

invitan a presentar sus propuestas.  

La Primera Convocatoria estará abierta entre el 14 de enero y el 31 de marzo de 2015 y la 

Segunda Convocatoria se abrirá entre el 1 de junio y el 31 de agosto de 2015. 

CONSULTAS PÚBLICAS Y BUSQUEDA DE SOCIOS 

 

http://www.investinspain.org/invest/wcm/idc/groups/public/documents/documento/mda0/mzi4/~edisp/4328723.pdf
http://www.investinspain.org/invest/wcm/idc/groups/public/documents/documento/mda0/mzi4/~edisp/4328723.pdf
http://www.cienciasambientales.es/formacion/e-learning/15-curso.html
http://www.cdti.es/index.asp?TR=A&IDR=1&iddocumento=4949
http://www.cdti.es/index.asp?TR=A&IDR=1&iddocumento=4950
https://www.cdti.es/index.asp?MP=7&MS=20&MN=3&r=1280*1024
http://www.cdti.es/index.asp?MP=9&MS=31&MN=2&TR=A&IDR=1&iddocumento=4855
http://www.gita.org.in/
http://www.cdti.es/index.asp?MP=9&MS=31&MN=2&TR=A&IDR=7&id=775&r=1280*1024
mailto:dptoetfsd@cdti.es
mailto:dptosbcrn@cdti.es
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Los proyectos Eureka se caracterizan por tener como resultado un producto, proceso o 

servicio innovador orientado a mercado consecuencia de la cooperación tecnológica de 

los participantes.  

La Primera Convocatoria se desarrollará en dos Fases: 

 La Fase I, Presentación de ideas (application form, únicamente) estará abierta 

hasta el 31 de marzo de 2015. Este documento deberá enviarse a 

juana.sanchez@cdti.es.  

 La Fase II, se abrirá tras la evaluación de las ideas presentadas en la Fase I. La 

presentación de propuestas estará abierta del 1 al 8 de mayo de 2015. La 

documentación requerida será:  

- CDTI: Solicitud Eureka (formulario web, application form firmado, borrador de 

acuerdo de consorcio y memoria Eureka). 

- KIAT: solicitud Eureka y solicitud de financiación. 

Sólo podrán presentarse a esta Fase II las ideas que previamente hayan obtenido una 

preevaluación positiva.  

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

condiciones de los proyectos en Cooperación Tecnológica Internacional, y en Corea a 

través de Korea Institut for Advancement of Technology, KIAT. 

Pueden encontrar información ampliada relativa a esta convocatoria pulsando en el 

documento adjunto.  

Si fuese de su interés participar, le recomendamos que contacte con los expertos de los 

departamentos sectoriales de CDTI:  

- Departamento de Energía, Transporte, Fabricación y Sociedad Digital: 91 581 0707, 

dptoetfsd@cdti.es  

- Departamento de Salud, Bioeconomía, Clima y Recursos Naturales 91 581 5502, 

dptosbcrn@cdti.es  

 

 

ERANET Smart Cities and Communities. Convocatoria 2015 y búsqueda de 

socios 

Os informamos de las siguientes novedades respecto a la ERA-NET COFUND Smart Cities and 

Communities (ENSCC), que os pueden servir de ayuda para buscar socios y formar 

consorcios. 

Por una parte se ha habilitado en la web de la secretaría internacional (ver el siguiente 

enlace), un formulario de búsqueda de socios para que los posibles interesados lo 

completen y lo envíen a la secretaría internacional. Además se ha puesto en marcha un 

grupo de Linkedin para intercambio de información entre participantes en el siguiente 

enlace. 

Os recordamos que el plazo de envío de pre-propuestas está abierto desde el 11 de 

diciembre de 2014 hasta el  17 de marzo de 2015 (12:00 CEST). 

Datos de Contacto: Se recomienda a los potenciales solicitantes españoles contactar con 

CDTI previamente a la presentación de propuestas. 

Para cualquier consulta por favor contacte con los siguientes puntos de contacto: 

Raúl García:  raul.garcia@cdti.es / Tel. 91 581 07 07 

Javier Echávarri: javier.echavarri@cdti.es / Tel. 91 581 07 07 

 

 

 

 

 

 

mailto:juana.sanchez@cdti.es
https://www.cdti.es/index.asp?MP=7&MS=20&MN=3&r=1280*1024
http://www.cdti.es/index.asp?TR=A&IDR=1&iddocumento=4938
mailto:dptoetfsd@cdti.es
mailto:dptosbcrn@cdti.es
http://jpi-urbaneurope.eu/information-enscc/
https://www.linkedin.com/groups/ERANET-Smart-Cities-Communities-6890033?trk=groups_guest_career_discussion-h-dsc&goback=%2Egna_6890033
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Licitaciones en Iberoamérica  

El Banco Interamericano de Desarrollo ha publicado información sobre algunas 

licitaciones: 

 

 Chile 

o Plazo de recepción de ofertas: 27 de Febrero del 2015 

 Nicaragua 

o Plazo de recepción de ofertas: 2 de Marzo del 2015 

 Nicaragua 

o Plazo de recepción de ofertas: 3 de Marzo del 2015 

 Bolivia 

o Plazo de recepción de ofertas: 4 de Marzo del 2015 

 Nicaragua 

o Plazo de recepción de ofertas: 6 de Marzo del 2015 

 

 

 

 

      

Global Climate Monitor 

30/01/2015 Fuente: Fundación Nueva Cultura del Agua (FNCA) 

El Grupo de Investigaciones Climáticas de la Universidad de Sevilla en el marco del 

Proyecto SWAN, en el que participa la FNCA como miembro del comité de observadores 

externos, ha puesto en funcionamiento el Global Climate Monitor, un modelo de datos y 

una herramienta de geo-visualización para la difusión de datos climáticos globales y de 

indicadores climático-ambientales derivados de fácil comprensión que permiten transmitir 

el comportamiento del clima a escala global a cualquier potencial usuario 

Más información 

DOCUMENTOS DE INTERÉS 

 

https://www.mercadopublico.cl/Procurement/Modules/RFB/DetailsAcquisition.aspx?qs=eCtr9WuETWWmYDDlCqNs6bXJG109LhLVncxNf1fBYvffLkHT6o/hpa1PrOS9GeMD
http://www.aecid.es/Centro-Documentacion/Documentos/documentos%20adjuntos/LP%20No.001-2015%20PBC%20Licitaci%C3%B3n%20P%C3%BAblica%20-%20Obras%20AP%20Acoyapa.pdf
http://www.aecid.es/Centro-Documentacion/Documentos/documentos%20adjuntos/PBC%20LP%20No%20003-2015%20Obras%20AS%20Santo%20Tom%C3%A1s.pdf
https://www.sicoes.gob.bo/documentos/15-0253-00-542123-1-1_C_20150130165402.pdf
http://www.aecid.es/Centro-Documentacion/Documentos/documentos%20adjuntos/PBC%20LP%20No%20002-2015%20Obras%20AS%20Acoyapa.pdf
http://www.globalclimatemonitor.org/
http://www.globalclimatemonitor.org/

