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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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Workshop Tendencias de Investigación e Innovación en Tratamiento de 

Aguas, red REGATA 

El Grupo de Ingeniería Ambiental y 

Bioprocesos de la Universidad de 

Santiago de Compostela liderado por 

el Profesor Juan Manuel Lema, 

coordina la red temática REGATA (Red 

Gallega de Tratamiento de Aguas) en 

el marco del Programa de 

Consolidación de Unidades de 

Investigación Competitivas del Sistema 

Universitario Gallego. 

Esta red REGATA organizó el 9 de Abril 

el taller “Tendencias de Investigación e 

Innovación en Tratamiento de Aguas” 

en Santiago de Compostela, en 

colaboración con otras redes y plataformas de referencia nacional y europea tales como 

European Water Platform, European Water Partnership, European Innovation Partnership, 

Red META, JPI Water, Red Consolider. La Plataforma Tecnológica Española del Agua 

participó en el taller, representada por D. José Antonio García Gómez, vocal de su Junta 

Directiva. 

El objetivo principal del Taller fue dar a conocer y debatir estrategias y prioridades en la 

investigación y desarrollo de las tecnologías de tratamiento de aguas residuales en el 

marco de redes y plataformas nacionales e internacionales, pretendiendo fomentar la la 

interacción y el intercambio de la información entre plataformas y grupos de referencia en 

relación a retos y oportunidades en el ámbito de tratamiento de aguas. 

Más información 

   

 

PPP WATER 

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

el pasado 14 de abril a una reunión en CDTI, donde se presentaba la posibilidad de lanzar 

una iniciativa semejante a las Public Private Partnerships (PPPs) ya en marcha en Horizonte 

2020, en el ámbito del sector del agua. Las PPPs, que nacen de un interés y compromiso de 

empresarial, garantizan el apoyo de la Comisión Europea a la innovación e investigación 

en distintos sectores durante ciertos marcos temporales.  

Por ello se convocó un Foro específico, restringido a 25 participantes expertos del sector del 

agua en España, entre los que se encontraba la PTEA. El objetivo fundamental fue 

contrastar el interés de esta iniciativa en base a: las nuevas convocatorias Horizonte 2020, 

ERA-Nets COFUND (JPI de agua), el Plan Juncker y los Fondos Estructurales, 

fundamentalmente. La PTEA estuvo representada por su presidente, quien dejó constancia 

del interés de pertenecer a la referida PPP Water. 

NOTICIAS INTERNAS DE LA PTE AGUA 

http://plataformaagua.org/index.php?id=1218
http://plataformaagua.org/index.php?id=1218
http://plataformaagua.org/index.php?id=1218
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La Propiedad Industrial y su influencia en el éxito empresarial 

El martes 21 de abril tuvo lugar en la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM) la 

presentación del libro "La Propiedad Industrial y su influencia en el éxito empresarial", a la 

cual estuvo invitada la PTEA.  

El acto fue moderado por Patricia García-Escudero, Directora General de la OEPM, y se 

expusieron casos de éxito de gran interés en los que la marca registrada y/o las patentes 

han jugado un papel importante. 

El libro ya está disponible a través de la web 

de la OEPM, desde donde puede ser 

consultado. 

Enlace directo 

 

La PTEA colabora con la PTEPA en una sesión de oferta y demanda 

tecnológica 

En la marco de la VII Asamblea General de la Plataforma Tecnológica Española de la 

Pesca y la Acuicultura (PTEPA) se ha planificado un sesión de oferta y demanda 

tecnológica en la que colabora la PTEA, junto con otras Plataformas Tecnológicas 

(Protecma, Biovegen, Suschem, PTE HPC, Vet +i, Food for Life Spain y PTV). Se concertarán  

reuniones bilaterales entre ofertantes y demandantes de tecnologías de distintos sectores 

que sean aplicables al sector de la pesca y la acuicultura, incluyendo la transformación y la 

comercialización de sus productos.  

El evento, que se celebra el día 

23 de junio en la Sede de la 

Secretaría General de Pesca 

(c/Velázquez nº147, Madrid), se 

centrará en la temática “El 

panorama pesquero y 

acuícola en las regiones 

españolas. La RIS3 y los fondos 

FEMP como estrategia para el 

desarrollo de la I+D+i del 

sector”.  Se puede acceder al 

programa a través del 

siguiente enlace. 

Si la temática de la jornada les 

resulta de interés o si tienen interés en ofertar o demandar tecnologías aplicables a este 

sector, les invitamos a participar en este evento, cumplimentando el formulario de 

inscripción y/o el formulario de oferta/demanda tecnológica. Las ofertas y demandas 

tecnológicas serán recopiladas en un documento que se hará público entre los miembros y 

socios de las plataformas colaboradoras y a través de la web de la PTEP. El plazo para el 

envío de  ofertas/demandas será hasta el viernes 12 de junio. Una vez publicado el 

documento de ofertas y demandas, podrán solicitar reuniones bilaterales con aquellas que 

les resulten de interés hasta el viernes 19 de junio a través de info@ptepa.org  

 

 

 
 

 

http://www.oepm.es/comun/documentos_relacionados/Publicaciones/monografias/LaPropiedadIndustrialInfluenciaExitoEmpresarial.pdf
http://www.oepm.es/comun/documentos_relacionados/Publicaciones/monografias/LaPropiedadIndustrialInfluenciaExitoEmpresarial.pdf
http://www.ptepa.org/images/stories/PDFs/asamblea_ptepa2015_programa_v1.pdf
http://goo.gl/forms/u9nxXE9QLA
http://goo.gl/forms/u9nxXE9QLA
http://goo.gl/forms/V23NpGQsA6
mailto:info@ptepa.org
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PTEA miembro del Comité organizador de Transfiere 2016 

El Foro Transfiere, Foro Europeo para la Ciencia, Tecnología e Innovación, alcanzará su 

quinta edición los próximos 10 y 11 de febrero de 2016 en Málaga. El comité organizador del 

encuentro, en el que participa la PTEA, se 

reunió el pasado miércoles 22 de abril en 

Madrid en la Sede del Ministerio de Economía 

y Competitividad para abordar las líneas 

estratégicas de la próxima convocatoria, 

cuyos objetivos prioritarios pasan por 

intensificar la afluencia de investigadores y 

dotar de mayor presencia al sector de la 

financiación.  

El encuentro contó con la asistencia del 

alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, 

quien estuvo acompañado por el presidente de dicho comité, Felipe Romera; el secretario 

general y director en funciones de la Agencia Andaluza del Conocimiento de la Junta de 

Andalucía, Pedro Bisbal; el subdirector general de Innovación y Competitividad de dicho 

ministerio, Luis Cueto, y la directora del Foro, Marta Raspall. 

Siguiendo con la iniciativa implantada en la última convocatoria de incorporar a un país 

invitado para analizar en profundidad su modelo de innovación, la próxima edición de Foro 

Transfiere contará con la presencia de una delegación procedente de Corea del Sur. 

Cabe destacar que la edición 2015, celebrada los días 11 y 12 del pasado mes de febrero, 

fue la más internacional hasta el momento, con la presencia de 26 países de todo el 

mundo e Israel como nación invitada. 

 

 

Noticias socios PTEA: 
 

"Best of the Best" LIFE Environment Projects 2014: WIZ 

Tras ser seleccionado como uno de los 25 Mejores Proyectos LIFE de 

Medioambiente, de los 102 concluidos y evaluados en 2014, el 17 de 

Abril de 2015 el proyecto WIZ, en el cual interviene la Fundación 

Instituto Tecnológico de Galicia (ITG), ha sido seleccionado entre los 8 mejores, el grupo 

denominado “Mejor de los Mejores” “Best of the Best” de los Proyectos LIFE Medioambiente 

2014. 

En tres años de actividad (2010-2013), con con una inversión aproximada de € 1,9 millones 

(de los cuales más de € 940.000 de financiación del programa LIFE + de la Unión Europea) el 

proyecto LIFE 09 ENV/IT/000056 - WIZ - WaterIZe spatial planning – “Acuificar“ la 

planificación territorial: incluir las condiciones futuras de gestión del agua potable para 

adaptarse al cambio climático ha mostrado cómo es posible tener en cuenta las 

condiciones y disponibilidad futura de agua cuando la toma de decisiones de la 

ordenación del territorio, urbanismo, y para las personas, el estilo de vida. 

Más información 

 

NatureWAT, nuevo Action Group de la EIP Water 

 El Departamento de Ingeniería Hidráulica, Marítima y Ambiental de la Universidad 

Politécnica de Cataluña (DEHMA-UPC) lidera uno de los nuevos Action Groups aprobados 

por la EIP Water. NatureWAT está centrado en dar respuesta a los retos en la gestión del 

agua a través de tecnologías basadas 

en la naturaleza. 

Más información 

 

 

 

http://www.wiz-life.eu/index.php?title=Il_progetto
http://www.eip-water.eu/working-groups/naturewat-nature-based-technologies-innovation-water-management-ag-228
http://www.eip-water.eu/working-groups/naturewat-nature-based-technologies-innovation-water-management-ag-228
http://www.eip-water.eu/working-groups/naturewat-nature-based-technologies-innovation-water-management-ag-228


  

 

5 
 

 

 

El Gobierno de Cantabria pone en marcha la fitodepuradora de Pesaguero 

02/06/2015 Fuente: Gobierno de Cantabria 

Esta infraestructura hidráulica se enmarca dentro del proyecto `Lamizal' que desarrolla la 

Asociación RIA, en colaboración con el Gobierno de Cantabria. Se trata de un proyecto 

I+D+i que se pone en marcha para evaluar el potencial depurador de aguas residuales de 

las plantas de los lamizales, cuya finalidad es el desarrollo de una técnica ecológica y más 

económica que las convencionales. Es una alternativa para el saneamiento  de los núcleos 

rurales de montaña y contribuir, así, a la mejora de la calidad de las aguas de los ríos.  

Más información 

 

Proyecto LIFE+ AQUAENVEC, herramientas para que las ciudades mejoren 

la eco-eficiencia del ciclo urbano del agua 

29/05/2015 Fuente: RETEMA 

LIFE AQUAENVEC, es un proyecto europeo que tiene como objetivo proporcionar 

herramientas de ayuda a la toma de decisión para mejorar la relación entre el impacto 

ambiental y el coste de las actividades del ciclo urbano del agua. Aquaenvec evalúa y 

propone acciones para mejorar la eco-eficiencia del ciclo urbano del agua, integrando las 

perspectivas de Análisis de Ciclo de Vida (ACV) y de Ciclo de Costes (LCC). 

Más información 

 

AQUALOGY y el  CDTI invierten 750.000 euros en la empresa Hydromodel 

Host 

27/05/2015 Fuente: CDTI 

La start-up Hydromodel Host, constituida 

en 2010, ha desarrollado un innovador 

software que permite alojar en la nube 

modelos numéricos para poder predecir 

el estado de los acuíferos en un momento 

determinado y gestionarlos de forma 

eficiente. Esta tecnología ha sido 

aplicada, con gran éxito, tanto en 

España como en otros países. 

Más información  

 

Reflexiones y retos de futuro sobre el ciclo del agua en el sector 

agropecuario 

26/05/2015 Fuente: IRTA 

El pasado 11 de mayo en Caldes de Montbui se celebró la Jornada Técnica "El ciclo del 

agua en el sector agropecuario: un reto en el contexto del Decreto marco del 

agua y el cambio climático". Se planteó como una reflexión sobre el consumo del agua 

en el sector agrícola y ganadero, con una demanda muy alta que aún se verá 

incrementada por el cambio climático, según los datos del tercer Informe del Cambio 

Climático en Cataluña (2015). 

Más información 

 

NOTICIAS SOBRE I+D+I EN AGUA 

 

http://www.cantabria.es/web/comunicados/detalle/-/journal_content/56_INSTANCE_DETALLE/16413/3375105
http://www.cantabria.es/web/comunicados/detalle/-/journal_content/56_INSTANCE_DETALLE/16413/3375105
http://www.retema.es/actualidad/proyecto-life-aquaenvec-herramientas-para-que-las-ciudades-mejoren-la-eco-eficiencia-del-ciclo-urbano-del-agua
http://www.retema.es/actualidad/proyecto-life-aquaenvec-herramientas-para-que-las-ciudades-mejoren-la-eco-eficiencia-del-ciclo-urbano-del-agua
http://www.retema.es/actualidad/proyecto-life-aquaenvec-herramientas-para-que-las-ciudades-mejoren-la-eco-eficiencia-del-ciclo-urbano-del-agua
https://www.cdti.es/recursos/doc/Informacion_corporativa/Noticias/Comunicados/12272_27527520151375.pdf
https://www.cdti.es/recursos/doc/Informacion_corporativa/Noticias/Comunicados/12272_27527520151375.pdf
https://www.cdti.es/recursos/doc/Informacion_corporativa/Noticias/Comunicados/12272_27527520151375.pdf
http://www.irta.cat/es-es/RIT/Noticies/paginas/Conclusions_jornada_cicle_aigua.aspx
http://www.irta.cat/es-es/RIT/Noticies/paginas/Conclusions_jornada_cicle_aigua.aspx
http://www.irta.cat/es-ES/RIT/Noticies/Paginas/Jornada_Caldes_Demoware.aspx
http://www.irta.cat/es-ES/RIT/Noticies/Paginas/Jornada_Caldes_Demoware.aspx
http://www.irta.cat/es-ES/RIT/Noticies/Paginas/Jornada_Caldes_Demoware.aspx
http://www.irta.cat/es-es/RIT/Noticies/paginas/Conclusions_jornada_cicle_aigua.aspx
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El lago de la mina de Meirama como un referente de restauración 

ambiental 

22/05/2015   Fuente: Xunta de Galicia 

La conselleira de Medio Ambiente, Territorio e Infraestructuras, Ethel Vázquez, destacó esta 

mañana que el lago artificial de la mina de Meirama es un referente de restauración 

ambiental y un claro ejemplo de éxito, porque se logró una perfecta integración visual y 

paisajística del terreno restaurado y representa un nuevo activo para la dinamización 

turística del ayuntamiento y una herramienta útil para su desarrollo económico y futuro. 

Más información 

 

Medio Ambiente apuesta por los proyectos de I+D+i para garantizar la 

eficiencia y mejora de los recursos hídricos en Andalucía 

21/05/2015   Fuente: Junta de Andalucía 

El viceconsejero de Medio Ambiente preside la presentación del SWIRL, una pieza clave en 

entorno virtual de investigación en materia de agua que desarrolla la Fundación CENTA 

Esta herramienta, enfocada a la generación del conocimiento y a la colaboración 

interdisciplinar en materia de agua, permitirá según Domínguez “mejorar el conocimiento 

de los recursos hídricos; así como unificar y homogeneizar la información hidrológica 

disponible en Andalucía, además de ponerla en relación con otras variables”.  

Más información 

 

La UPCT patenta un lisímetro de pesada de bajo coste para calcular en 

tiempo real las necesidades hídricas 

21/05/2015   Fuente: Universidad Politécnica de 

Cartagena 

El dispositivo, basado en el cálculo de la 

evapotranspiración, es resultado de la tesis doctoral de 

Leandro Ruiz Peñalver y sirve para medir en tiempo real 

el consumo de agua del cultivo. 

Más información 

 

Un proyecto para ahorrar agua de riego se alza con el primer premio 

Motivem 

21/05/2015   Fuente: Universidad de Valencia 

El proyecto ganador consiste en el ahorro de agua de riego por medio de las imágenes de 

satélite que  permiten conocer la necesidad hídrica de un cultivo a partir de la información 

que proporciona la imagen de satélite del día anterior. 

Más información 

 

Evalúan la capacidad de materiales volcánicos para descontaminar agua 

y aire 

20/05/2015   Fuente: EURONEWS 

Los materiales de origen volcánico actúan de fotocatalizadores, y se pueden colocar en 

contacto con el agua que se quiere descontaminar y utilizar la luz solar para activar y 

acelerar la reacción. 

Más información 

 

http://www.xunta.es/notas-de-prensa/-/nova/3037/ethel-vazquez-salienta-lago-mina-meirama-como-referente-restauracion-ambiental
http://www.xunta.es/notas-de-prensa/-/nova/3037/ethel-vazquez-salienta-lago-mina-meirama-como-referente-restauracion-ambiental
http://www.xunta.es/notas-de-prensa/-/nova/3037/ethel-vazquez-salienta-lago-mina-meirama-como-referente-restauracion-ambiental
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/portalweb/menuitem.30d4b35a97db5c61716f2b105510e1ca/?vgnextoid=775523365937d410VgnVCM1000001325e50aRCRD&vgnextchannel=2229b8f8606b8210VgnVCM10000055011eacRCRD
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/portalweb/menuitem.30d4b35a97db5c61716f2b105510e1ca/?vgnextoid=775523365937d410VgnVCM1000001325e50aRCRD&vgnextchannel=2229b8f8606b8210VgnVCM10000055011eacRCRD
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/portalweb/menuitem.30d4b35a97db5c61716f2b105510e1ca/?vgnextoid=775523365937d410VgnVCM1000001325e50aRCRD&vgnextchannel=2229b8f8606b8210VgnVCM10000055011eacRCRD
http://www.upct.es/destacados/cdestacados.php?ubicacion=alumno&id_buscar=4977
http://www.upct.es/destacados/cdestacados.php?ubicacion=alumno&id_buscar=4977
http://www.upct.es/destacados/cdestacados.php?ubicacion=alumno&id_buscar=4977
http://www.uv.es/uvweb/consejo-social/es/consell-social/projecte-estalviar-aigua-reg-alca-primer-premi-motivem-1285872832018/Novetat.html?id=1285939558378
http://www.uv.es/uvweb/consejo-social/es/consell-social/projecte-estalviar-aigua-reg-alca-primer-premi-motivem-1285872832018/Novetat.html?id=1285939558378
http://www.uv.es/uvweb/consejo-social/es/consell-social/projecte-estalviar-aigua-reg-alca-primer-premi-motivem-1285872832018/Novetat.html?id=1285939558378
http://es.euronews.com/teletipos/3017684-evaluan-la-capacidad-de-materiales-volcanicos-para-descontaminar-agua-y-aire/
http://es.euronews.com/teletipos/3017684-evaluan-la-capacidad-de-materiales-volcanicos-para-descontaminar-agua-y-aire/
http://es.euronews.com/teletipos/3017684-evaluan-la-capacidad-de-materiales-volcanicos-para-descontaminar-agua-y-aire/
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Programa INTERREG V-B SUDOE 

15/05/2015   Fuente: SUDOE NEWS 

Los materiales de origen volcánico actúan de fotocatalizadores, y se pueden colocar en 

contacto con el agua que se quiere descontaminar y utilizar la luz solar para activar y 

acelerar la reacción. 

Más información 

 

40 expertos y profesionales se reúnen en Valencia para potenciar la 

innovación contra el cambio climático 

15/05/2015   Fuente: RETEMA 

Climate-KIC, una de las principales iniciativas de la Unión Europea en innovación contra el 

cambio climático, arranca en Valencia la edición de 2015 del PiP, uno de sus programas 

para atraer expertos y profesionales que innoven con el objetivo de contribuir a un mundo 

más sostenible. 

Más información 

 

Filtros de grafeno para depurar agua 

13/05/2015   Fuente: Madri+d 

Para conseguir filtros de agua más rápidos y duraderos, algunos científicos están 

considerando el grafeno (láminas delgadas y fuertes de carbono) para su uso como 

membranas ultrafinas, capaces de filtrar sustancias contaminantes y purificar con rapidez 

grandes volúmenes de agua. 

Más información 

 

Investigadores consiguen potabilizar agua residual y de mar para consumo 

humano e industrial en Arabia Saudí 

12/05/2015   Fuente: RETEMA 

El mexicano Rodrigo Valladares Linares, doctor en biotecnología e investigador de la 

Universidad de Ciencia y Tecnología Rey Abdalá (KAUST) de Arabia Saudí, trabaja en un 

método de desalinización de agua de mar y tratamiento de aguas residuales que genere 

líquido potable y puede usarse en la industria y agricultura, incluso en el consumo humano. 

Además tiene 50 por ciento de reducción en costos de energía. 

Más información 

 

El satélite SMAP de la NASA genera los primeros mapas globales de la 

humedad en suelo 

30/04/2015 Fuente: Europa Press  

Con su antena girando ya a toda velocidad, el 

satélite SMAP de la NASA ha generado sus primeros 

mapas globales de la humedad en suelo, que en 

latitudes extremas detecta además si están o no 

congelados. La nave Soil Moisture Active Passive 

(SMAP) ayudará a los científicos a entender los 

vínculos entre los ciclos del agua, la energía y el 

carbono en la Tierra; a reducir la incertidumbre en 

la predicción del tiempo y el clima; y mejorará 

nuestra capacidad de monitorear y predecir los 

desastres naturales, como inundaciones y sequías. 

Más información 

http://interreg-sudoe.eu/ESP/d/179/SUDOE-2014-2020/Ultimas-noticias---Programa-INTERREG-V-B-SUDOE
http://interreg-sudoe.eu/ESP/d/179/SUDOE-2014-2020/Ultimas-noticias---Programa-INTERREG-V-B-SUDOE
http://www.retema.es/actualidad/40-expertos-y-profesionales-se-renen-en-valencia-para-potenciar-la-innovacin-contra-el-cambio-climtico
http://www.retema.es/actualidad/40-expertos-y-profesionales-se-renen-en-valencia-para-potenciar-la-innovacin-contra-el-cambio-climtico
http://www.retema.es/actualidad/40-expertos-y-profesionales-se-renen-en-valencia-para-potenciar-la-innovacin-contra-el-cambio-climtico
http://www.madrimasd.org/informacionidi/noticias/noticia.asp?id=63666&origen=notiweb&dia_suplemento=miercoles
http://www.madrimasd.org/informacionidi/noticias/noticia.asp?id=63666&origen=notiweb&dia_suplemento=miercoles
http://www.retema.es/actualidad/investigadores-consiguen-potabilizar-agua-residual-y-de-mar-para-consumo-humano-e-industrial-en-arabia-saud
http://www.retema.es/actualidad/investigadores-consiguen-potabilizar-agua-residual-y-de-mar-para-consumo-humano-e-industrial-en-arabia-saud
http://www.retema.es/actualidad/investigadores-consiguen-potabilizar-agua-residual-y-de-mar-para-consumo-humano-e-industrial-en-arabia-saud
http://www.europapress.es/ciencia/misiones-espaciales/noticia-primeros-mapas-globales-humedad-suelo-satelite-smap-20150422165202.html
http://www.europapress.es/ciencia/misiones-espaciales/noticia-primeros-mapas-globales-humedad-suelo-satelite-smap-20150422165202.html
http://www.europapress.es/ciencia/misiones-espaciales/noticia-primeros-mapas-globales-humedad-suelo-satelite-smap-20150422165202.html
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Jerez de la Frontera se convertirá en epicentro del sector del agua 

28/04/2015 Fuente: AQUALIA 

Jerez de la Frontera se convertirá durante este año y el año que viene en epicentro a nivel 

mundial del agua, al acoger dos de los más prestigiosos eventos del sector en el mundo: el 

European Bechmarking Workshop (EBC) 2015 y la IWA Leading Edge Conference 2016. 

Más información 

 

Comienza la XXXIII edición de las Jornadas de la Asociación Española de 

Abastecimientos de Agua y Saneamiento 

28/04/2015 Fuente: AEAS 

El alcalde de Burgos, Javier Lacalle, y el presidente de AEAS, Fernando Morcillo, inauguran 

este encuentro que constituye una de las principales citas del sector de los servicios 

urbanos del agua en España y donde participan más de 400 congresistas. El programa 

técnico de las Jornadas se complementa con el Salón Tecnológico del Agua, donde 19 

expositores de las empresas más representativas del sector muestran su actividad y últimas 

novedades. 

Más información 

 

El Congreso urge a revisar la estrategia de control del mejillón cebra 

28/04/2015 Fuente: Europa Press 

La Comisión de Medio Ambiente del Congreso ha aprobado 

una iniciativa en la que insta al Gobierno a proceder a la 

revisión de la Estrategia Nacional para el Control del mejillón 

cebra de 2007, siguiendo el procedimiento de participación y 

buscando el consenso entre las administraciones implicadas, 

dado que la especie continúa su expansión por las aguas 

españolas. 

Más información  

 

 

 

El grupo IMAES diseña un prototipo solar para potabilizar agua en países en 

vías de desarrollo 

26/04/2015 Fuente: UCLM 

Investigadores del grupo de Ingeniería Química y Medioambiental (IMAES) de la Escuela 

Técnica Superior de Ingenieros Industriales de la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM) 

han iniciado una nueva línea de trabajo que pretende desarrollar un sistema compacto de 

potabilización de agua en países del Tercer 

Mundo que aproveche la luz solar. El equipo 

ya ha sido diseñado y los investigadores 

tratan ahora optimizar el mismo, de tal forma 

que sea autónomo, tenga un coste reducido 

y permita a una familia potabilizar unos 20 

litros de agua al día. 

Más información 

 

 

 

 

 

http://www.aqualia.es/jerez/actualidad/CSCP095859.html?iddc=CSCP095859
http://www.aqualia.es/jerez/actualidad/CSCP095859.html?iddc=CSCP095859
http://www.aeas.es/servlet/mgc?pg=ListNews&ret=next&news_id=1190&areaCode=publicarea&newsCategory=Noticias%20AEAS
http://www.aeas.es/servlet/mgc?pg=ListNews&ret=next&news_id=1190&areaCode=publicarea&newsCategory=Noticias%20AEAS
http://www.aeas.es/servlet/mgc?pg=ListNews&ret=next&news_id=1190&areaCode=publicarea&newsCategory=Noticias%20AEAS
http://www.europapress.es/epsocial/rsc/noticia-congreso-urge-revisar-estrategia-control-mejillon-cebra-2015042813
http://www.europapress.es/epsocial/rsc/noticia-congreso-urge-revisar-estrategia-control-mejillon-cebra-20150428135336.html
http://www.uclm.es/gabinete/ver_noticias.asp?id_noticia=11871
http://www.uclm.es/gabinete/ver_noticias.asp?id_noticia=11871
http://www.uclm.es/gabinete/ver_noticias.asp?id_noticia=11871
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La imagen de la ciencia mejora en los últimos dos años un 12,2% 

23/04/2015 Fuente: FECYT 

La imagen que los ciudadanos tienen sobre la ciencia ha mejorado en los últimos dos años. 

Un 59,5% afirma que ésta tiene más beneficios que perjuicios frente a un 53% en 2012, lo 

que supone un aumento del 12,2%, según los datos de la VII Encuesta de Percepción Social 

de la Ciencia y la Tecnología que realiza bienalmente la Fundación Española para la 

Ciencia y Tecnología, FECYT, desde 2002. La encuesta ha sido presentada por la Secretaria 

de Estado de I+D+i, Carmen Vela, y el Director General de FECYT, José Ignacio Fernández 

Vera. 

Más información 

 

Un software contribuye a reducir hasta un 30% el consumo de agua en los 

cultivos 

22/04/2015 Fuente: Agroinformación 

eFoodPrint, empresa especializada en la evaluación de la sostenibilidad de las 

producciones agroalimentarias, ha contribuido a reducir hasta un 30% el consumo de agua 

en los campos gracias a una mejora de la gestión de la información y al uso de 

herramientas tecnológicas. Mediante un sencillo software, los agricultores registran datos de 

campo como la superficie de la parcela, el tipo de suelo, el clima y sistema de riego, el 

consumo de agua, pesticidas y fertilizantes, etc. Además, se puede complementar con el 

uso de sensores de la humedad del suelo y de consumo de agua. 

Más información 

 

España da a conocer en el VII Foro Mundial del Agua su potencial para 

hacer efectivo el derecho humano al agua y saneamiento 

20/04/2015 Fuente: RETEMA 

La delegación española presente en el VII Foro Mundial del Agua ha contribuido con las 

más de cien ponencias y debates políticos y regionales en los que ha participado a dar a 

conocer el potencial de la administración española y de las empresas del agua de nuestro 

país para hacer efectivo el derecho humano al agua y al saneamiento.  

Más información  

 

 
 

 

PROMEDIO y la UEx trabajan en la puesta en marcha de un laboratorio de 

investigación sobre el ciclo del agua 

15/04/2015 Fuente: Retema 

Este nueva referencia en innovación estará ubicada en la sede de PROMEDIO, el Centro 

I+D+i de la Sostenibilidad Local, y se encargará, por ejemplo, de analizar tanto muestras de 

agua de entrada y salida como los fangos generados de las 47 Estaciones Depuradoras de 

Aguas Residuales (EDAR) gestionadas por el consorcio en la provincia. 

Más información 

http://www.fecyt.es/es/noticia/la-imagen-de-la-ciencia-mejora-en-los-ultimos-dos-anos-un-122
http://www.fecyt.es/es/noticia/la-imagen-de-la-ciencia-mejora-en-los-ultimos-dos-anos-un-122
http://www.agroinformacion.com/noticias/56/otrosmas/81929/el%20software%20de%20efoodprint%20contribuye%20a%20reducir%20hasta%20un%2030%20el%20consumo%20de%20agua%20en%20los%20cultivos.aspx
http://www.agroinformacion.com/noticias/56/otrosmas/81929/el%20software%20de%20efoodprint%20contribuye%20a%20reducir%20hasta%20un%2030%20el%20consumo%20de%20agua%20en%20los%20cultivos.aspx
http://www.agroinformacion.com/noticias/56/otrosmas/81929/el%20software%20de%20efoodprint%20contribuye%20a%20reducir%20hasta%20un%2030%20el%20consumo%20de%20agua%20en%20los%20cultivos.aspx
http://www.retema.es/actualidad/espaa-da-a-conocer-en-el-vii-foro-mundial-del-agua-su-potencial-para-hacer-efectivo-el-derecho-humano-al-agua-y-saneamiento
http://www.retema.es/actualidad/espaa-da-a-conocer-en-el-vii-foro-mundial-del-agua-su-potencial-para-hacer-efectivo-el-derecho-humano-al-agua-y-saneamiento
http://www.retema.es/actualidad/espaa-da-a-conocer-en-el-vii-foro-mundial-del-agua-su-potencial-para-hacer-efectivo-el-derecho-humano-al-agua-y-saneamiento
http://www.retema.es/actualidad/promedio-y-la-uex-trabajan-en-la-puesta-en-marcha-de-un-laboratorio-de-investigacin-sobre-el-ciclo-del-agua
http://www.retema.es/actualidad/promedio-y-la-uex-trabajan-en-la-puesta-en-marcha-de-un-laboratorio-de-investigacin-sobre-el-ciclo-del-agua
http://www.retema.es/actualidad/promedio-y-la-uex-trabajan-en-la-puesta-en-marcha-de-un-laboratorio-de-investigacin-sobre-el-ciclo-del-agua
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Diseñan modelo inteligente para redes de distribución de agua 

31/03/2015 Fuente: IMTA 

Conocer los parámetros de la demanda aleatoria del agua permitirá reproducir ciertos 

patrones generales que se aplican en determinadas horas, como por ejemplo el uso de 

agua en la preparación de alimentos, baño o lavandería. Esto contribuirá a mejorar la 

eficiencia en la distribución de agua potable y realizar un mejor diseño para este fin, 

mediante el uso de un software SIG. 

Más información 

 

 

 
 

EVENTO ORGANIZADOR FECHA LUGAR 
MÁS 

INFO 

II Congreso Ibérico de 

Restauración Fluvial 

Centro Ibérico de 

Restauración fluvial 

(CIREF),  Wetlands 

International European 

Association, el Gobierno 

de Navarra y MAGRAMA 

09-11 de 

junio 
Pamplona Enlace 

Directrices para la Consecución 

de un Buen Acuerdo de 

Licencia 

Cámara de Comercio 

de Madrid 
10 de junio Madrid Enlace 

Madrid Monitoring Day 
CIC Consulting 

Informático 
11 de junio Madrid Enlace 

Tercer Taller Regional del 

Proyecto REFERTIL "COMPOST y 

BIOCHAR: Ensayos de campo y 

desarrollo microbiológico" 

BIOMASA del 

GUADALQUIVIR y el 

Proyecto REFERTIL  

16 de junio  León Enlace 

 II Jornada Técnica Nuevos 

Materiales y Productos para 

Desalación y Reutilización 

AEDyR 17 de junio Madrid Enlace 

Jornada “Drones y el Medio 

Ambiente hídrico” 

 IAHR, en colaboración 

con SPAIN WATER  
17 de junio Madrid Enlace 

EFE FORUM Tecnología y Medio 

Ambiente 

Agencia EFE y el Centro 

Tecnológico CARTIF  
18 de junio Madrid Enlace 

Conferencia sobre seguridad, 

economía y estandarización de 

la legislación europea de 

BIOCHAR  y  COMPOST  

BIOMASA del 

GUADALQUIVIR y el 

Proyecto REFERTIL  

23 de junio Bruselas Enlace 

Water Innovation Europe 2015 WssTP 
24 – 26 de 

Junio 
Bruselas Enlace 

Presentación iAgua Magazine 7 iagua 25 de junio Madrid Enlace 

FITIC 2015 - Foro de Innovación 

Tecnológica en Ingeniería Civil 

Asociación para la 

Innovación Científica 

30 junio - 

02 de julio 
Madrid Enlace 

EVENTOS Y PREMIOS 

https://www.imta.gob.mx/disenan-modelo-inteligente-para-redes-de-distribucion-de-agua
https://www.imta.gob.mx/disenan-modelo-inteligente-para-redes-de-distribucion-de-agua
https://www.restaurarios.es/
http://www.camaramadrid.es/asp/agenda/acto.asp?elem=358&Id=3866
http://www.monitoringday.com/
http://plataformaagua.org/fileadmin/redactores/2015_06/3erTaller_REFERTIL_SEFIN.pdf
http://aedyr.com/eventos/madrid/index.php
http://www.labaqua.com/jornada-drones-y-el-medio-ambiente-hidrico-labaqua-expondra-sus-servicios-ambientales-con-vehiculos-aereos-no-tripulados/
http://plataformaagua.org/fileadmin/redactores/2015_06/refertil_fertiplus_conference_flyer.pdf
http://www.waterinnovationeurope.eu/summit/why-attend/
http://www.iagua.es/eventos/agua-e-industria-alianza-necesaria-presentacion-iagua-magazine-7
http://www.cdti.es/index.asp?MP=9&MS=37&MN=2&TR=&IDR=0&accion=si&texto=&idprograma=0&fecha=3
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EVENTO ORGANIZADOR FECHA LUGAR 
MÁS 

INFO 

Premios al Talento Joven para la 

Gestión Sostenible del Agua 
Fundación Botín 31 de julio   Enlace 

ACQUEAU workshop on Smart 

Water systems 
ACQUEAU 

16 de 

septiembre 
Paris Enlace 

III Congreso Mundial de WOP 

Alianza Mundial de 

Partenariados entre 

Operadores de Agua 

16-18 de 

Septiembre 
Barcelona Enlace 

Premios Galicia Spin-Off 

Banco Pastor, del Grupo 

Banco Popular, y 

GCiencia 

20 de 

septiembre 
  Enlace 

WATEC Israel 2015 
KENESEXHIBITIONS y TLV 

Convention Center 

13 - 15 de 

octubre 
Tel Aviv Enlace 

Smart City expo world congress 

MINECO, ICEX, Ministerio 

de industria, energía y 

turismo, 

10-12 de 

noviembre 
Barcelona Enlace 

EcoFira 2015 
Ecofira, Egética y 

Efiacua 

20-22 de 

Noviembre 
Valencia Enlace 

 

 

II Congreso Ibérico de Restauración Fluvial (RestauraRios 2015) 

El II Congreso Ibérico de Restauración Fluvial y el Seminario Final LIFE Territorio Visón 

pretenden ser el foro en el que los expertos en restauración y gestión fluvial de la Península 

Ibérica puedan reflexionar acerca del papel que la restauración fluvial debe desempeñar 

durante el segundo ciclo de planificación hidrológica, marcado por la Directiva Marco del 

Agua para el periodo 2015-2021. 

Más información 

 

 

Directrices para la Consecución de un Buen Acuerdo de Licencia 

El objetivo de este seminario es el de conseguir cerrar buenos acuerdos de licencia de 

tecnología, ya que la tecnología, su transferencia y difusión tienen una gran importancia 

para proporcionar una ventaja competitiva a las empresas , y que en un entorno 

empresarial altamente competitivo y cada vez  más global es preciso forjar alianzas. 

Fecha: 10  de junio de 2015 

Horario: 10:00h a 14:00h 

Lugar: Plaza de la Independencia, nº 1 28001 Madrid 

Más información 

 

 

 

http://www.fundacionbotin.org/observatorio-contenidos/premios-al-talento-joven.html
http://www.acqueau.eu/workshop-2015-paris/
http://www.gwopa.org/index.php/news-and-events/news/131-global-wops-congress-and-general-assembly/4018-3-congreso-mundial-wops
http://www.gciencia.com/wp-content/uploads/2015/05/Bases-Premios-Galicia-Spin-Off.pdf
http://watec-israel.com/
http://www.smartcityexpo.com/
http://www.feriavalencia.com/event/ecofira/
https://www.restaurarios.es/
http://www.camaramadrid.es/asp/agenda/acto.asp?elem=358&Id=3866


  

 

12 
 

 II Jornada Técnica Nuevos Materiales y Productos para Desalación y 

Reutilización 

La Asociación Española de Desalación y Reutilización presenta su II Jornada Técnica, el día 

17 de junio en el Colegio de Caminos, Canales y Puertos de Madrid, sobre NUEVOS 

MATERIALES Y PRODUCTOS PARA DESALACIÓN Y REUTILIZACIÓN, para que, de la mano de 15 

Expertos conozcan:  

- Nuevos productos y 

nuevos desarrollos para 

una desalación más 

sostenible 

- Tanques de PRFV, para el 

pretratamiento y 

remineralización  

- SICcast para desalación  

- Soluciones para la 

gestión eficiente de proyectos de tratamiento de agua 

- Correcta selección de los equipos de bombeo para optimizar la durabilidad del 

material utilizado en su fabricación  

La jornada está dirigida a todos los actores implicados en el sector del agua, en especial a 

los que desarrollan su actividad en los campos de la desalación y la reutilización y servirá 

como foro de diálogo y comunicación entre los diversos colectivos que operan en este 

importante mercado del que España y las empresas Españolas son líderes mundiales. 

Más información 

 

EFE FORUM Tecnología y Medio Ambiente 

Agencia EFE y el Centro Tecnológico CARTIF tienen el honor 

de invitarle a EFE Fórum Tecnología y Medio Ambiente, un 

encuentro informativo sobre las estrategias, planes y 

aplicaciones tecnológicas que marcarán el futuro del 

desarrollo sostenible en la UE, y que contará con la 

presencia de relevantes personalidades del mundo de la 

empresa y la política europea. 

 

Madrid Monitoring Day 

El #MMD15 es el evento nacional de referencia en soluciones 

de monitorización dirigido a profesionales de TI, empresas de 

servicios y soluciones energéticas, ingenierías, agencias de 

energía y ayuntamientos entre otros.  

Más información 

 

Proyecto REFERTIL.- Eventos 

BIOMASA del GUADALQUIVIR (socio PTEA) y el Proyecto REFERTIL (www.refertil.info) les invita 

a participar en los próximos eventos: 

 Conferencia sobre seguridad, economía y estandarización de la legislación 

europea de BIOCHAR  y  COMPOST en el Proyecto REFERTIL. Se realizará en horario 

de 8:30 a 18:00, en el Hadewych auditorium, Hendrik Conscience Building (Flemish 

Government Building), en Koning Albert II – laan 15, 1210 Brussels (Belgium), el día 23 

de Junio. Inscripción gratuita, aforo limitado: 120 asistentes. Registro a través del 

siguiente enlace. Consulte programa. 

 

 Tercer Taller Regional del Proyecto REFERTIL – con el lema COMPOST y BIOCHAR: 

Ensayos de campo y desarrollo microbiológico,   el próximo 16 de Junio de 2015 en 

León, en el marco del XV Congreso de la Sociedad de Fijación de Nitrógeno (XV 

SEFIN). El Taller se realizará, de 9:00 a 14:00, en el Rectorado de la Universidad de 

http://aedyr.com/eventos/madrid/index.php
http://www.monitoringday.com/
http://www.refertil.info/
http://www.refertil.info/refertil-conference-registration-2015
http://plataformaagua.org/fileadmin/redactores/2015_06/refertil_fertiplus_conference_flyer.pdf
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León (https://www.unileon.es/universidad/consejo-de-direccion/rectorado), 

Avenida de la Facultad de Veterinaria, 25. A continuación tendrá lugar un 

almuerzo ofrecido por Biomasa del Guadalquivir. Inscripción gratuita, confirmen 

asistencia en el siguiente correo electrónico: igonzalez@bpeninsular.com. Consulte 

programa. 

 

Jornada “Drones y el Medio Ambiente hídrico” 

El evento, organizado por IAHR (International Association for Hydro-Environment Engineering 

and Research), en colaboración con SPAIN WATER (formada por la Dirección General del 

Agua del Ministerio de Agricultura, Alimentación yMedio Ambiente (MAGRAMA), el Centro 

de Estudios y Experimentación de Obras Públicas (CEDEX) y la empresa Aqualogy, se 

celebrará: 

LUGAR:              Centro de Estudios Hidrográficos CEDEX 

DIRECCIÓN:      Paseo Bajo de la Virgen del Puerto 3, 28005 Madrid 

HORARIO:         Miércoles 17 de junio, 9:00-14:00 horas 

La inscripción para asistir a la jornada es gratuita, aunque las plazas son limitadas, por lo 

que se requiere confirmar asistencia escribiendo a: office@iahr.org (Att/ María Galanty) 

Más información 

 

Water Innovation Europe 2015 

La WssTP dedicará la edición de 2015 de la conferencia Water Innovation Europe al “papel 

del agua en la economía circular. Se celebrará en 

Bruselas del 24 al 26 de junio 

Más información  

 

Presentación iAgua Magazine 7 

iAgua Magazine llega a su séptima edición 

consolidada ya como publicación de 

referencia para los protagonistas de sector 

del agua. La presentación de esta nueva 

entrega servirá como punto de encuentro 

de las entidades y profesionales más 

importantes de nuestro país. El evento se 

celebrará el: 

Jueves, 25 de Junio de 2015 

Roca Madrid Gallery (C/ José Abascal, 57 - 

Madrid) 

Conocer las últimas tecnologías y 

soluciones para garantizar el suministro y el 

tratamiento del agua en la industria será el 

objetivo de esta jornada que contará con 

un plantel de ponentes de auténtica 

excepción. 

 

FITIC 2015 - Foro de Innovación Tecnológica en Ingeniería Civil 

Entre los días 30 de junio y 2 de julio tendrá lugar en Madrid el Foro de Innovación 

Tecnológica en Ingeniería Civil que tiene por objetivo reunir a los agentes más importantes 

que están relacionados en la actualidad con la innovación en la ingeniería. Este año va a 

tener un papel destacado los RPAs, comúnmente llamado drones, debido a su uso 

creciente.  

https://www.unileon.es/universidad/consejo-de-direccion/rectorado
mailto:igonzalez@bpeninsular.com
http://plataformaagua.org/fileadmin/redactores/2015_06/3erTaller_REFERTIL_SEFIN.pdf
http://www.labaqua.com/jornada-drones-y-el-medio-ambiente-hidrico-labaqua-expondra-sus-servicios-ambientales-con-vehiculos-aereos-no-tripulados/
http://www.iahr.org/site/cms/contentChapterView.asp?chapter=1
http://www.magrama.gob.es/es/
http://www.cedex.es/CEDEX/lang_castellano/
http://www.aqualogy.net/es
mailto:office@iahr.org
http://www.labaqua.com/jornada-drones-y-el-medio-ambiente-hidrico-labaqua-expondra-sus-servicios-ambientales-con-vehiculos-aereos-no-tripulados/
http://www.waterinnovationeurope.eu/summit/why-attend/
http://iagua.us2.list-manage2.com/track/click?u=424838d5a8e944a3335a9aefc&id=728154ebf0&e=cbb8e9e246
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El foro va a costar de dos partes: sesiones técnicas y actividades adicionales que se han 

considerado de interés. Las sesiones técnicas tendrán el siguiente contenido:  

 Normativa y los condicionantes de seguridad 

 Principales aplicaciones innovadoras. 

 Principales servicios y  líneas de financiación para desarrollar proyectos I+D+i 

 Principales centros de investigación de nuestro país. 

En cuanto a las actividades adicionales está previsto realizar las siguientes:  

 Reuniones bilaterales con técnicos del CDTI para presentar las iniciativas de I+D+i y 

poder recibir asesoramiento sobre los posibles servicios o ayudas que pueden 

adaptase a la propuesta presentada. 

 Talleres interactivos para poder probar de primera mano las tecnologías analizadas 

durante las sesiones técnicas. 

 Visitas técnicas a los siguientes laboratorios: Laboratorios del INTA (Instituto Nacional 

de Técnica Aeroespacial - Ministerio de Defensa) -   y Laboratorio de transporte del 

CEDEX (Centro de estudios y experimentación de obras públicas - Ministerio de 

Fomento 

Para información adicional, inscribirse o apuntarse a las reuniones bilaterales con técnicos 

del CDTI puede consultar el siguiente enlace: FITIC 2015.  

 

ACQUEAU workshop on Smart Water systems 

Nos complace anunciar que el segundo taller ACQUEAU de 2015 se celebrará en París el 16 

de septiembre 2015 organizado por Bpifrance. El evento está co-organizado con el Consejo 

de Investigación Nacional de Canadá. El taller ofrecerá una visión profunda de sistemas en 

tiempo real y la gestión del agua. Sistemas de monitorización, sensores, cartografía, 

herramientas de comunicación de baja energía 

y gestión de datos serán los principales temas a 

abordar por los ponentes. 

Pymes, agencias de financiación nacionales y 

grandes empresas de Europa y Canadá 

participarán en el evento. Por la tarde tendrá 

lugar una sesión de intermediación para la 

Convocatoria ACQUEAU. Líderes de proyectos 

tendrán la oportunidad de presentar sus ideas y 

poder conformar posibles consorcios. 

Un evento en paralelo tendrá lugar el día antes 

para  dar la bienvenida a las empresas 

canadienses. 

Puede realizar el registro a través del siguiente enlace.  

 

Premios Galicia Spin-Off 

El Banco Pastor, del Grupo Banco Popular, y GCiencia, han puesto en marcha los Premios 

Galicia spin-off con la finalidad de reconocer las mejores iniciativas empresariales surgidas 

desde grupos de investigación de las tres universidades gallegas. 

El certamen se presenta en dos categorías: Sello de Calidad e Idea Emergente. Y en ellas se 

galardonará, respectivamente, a los emprendedores que desde el ámbito universitario 

consoliden un proyecto de prestigio y a los que irrumpieron en el mismo terreno en los 

últimos 24 meses con una idea, empresa o proyecto innovador. 

Entre los criterios para la primera selección y posterior concesión de los premios se 

encuentran las patentes registradas, la experiencia de mercado, el volumen de negocio, la 

internacionalización, la política de comunicación y la mercadotecnia. También se 

reconocerá la relevancia del sector, empleabilidad, contribución a la creación de una 

nueva economía, relación con la investigación universitaria, perspectivas de crecimiento y 

todos cuando aspectos permitan acreditar el valor de las spin-off ganadoras. 

http://www.cdti.es/index.asp?MP=9&MS=37&MN=2&TR=&IDR=0&accion=si&texto=&idprograma=0&fecha=30/06/2015&filtrodia=1&fechadesde=&fechahasta=&tipo=&id=3044&xtmc=&xtcr=1&r=1280*1024
http://www.acqueau.eu/workshop-2015-paris/
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Estos premios cuentan con el apoyo de Gadis y su jurado estará formado por 

representantes de Banco Pastor, Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), 

Real Academia Galega de Ciencias (RAGC) la Secretaría Xeral de Universidades (Xunta de 

Galicia) y GCiencia. 

Las candidaturas podrán presentarse hasta el 20 de septiembre de 2015. 

Más información 

 

WATEC Israel 2015 

 

 

WATEC es una feria de gran relevancia en el sector de las tecnologías del agua a la que 

acuden empresas del sector de numerosos países. La necesidad de mejorar la eficiencia en 

el uso de agua y recuperar el agua utilizada ha hecho que Israel desarrolle gran cantidad 

de tecnologías, reconocidas a nivel mundial. La complementación de las capacidades de 

las empresas españolas e israelíes hace que este sea uno de los sectores que más 

favorecen la cooperación tecnológica. Este año la feria tendrá lugar entre los días 13 y 15 

de Octubre de 2015 en Tel Aviv.  

Pueden encontrar más información sobre la próxima edición en el siguiente enlace.  

 

 

 
 

Abierto el programa de ayudas LIFE+ 2015 “Financial Instrument for the 

Environment” de la Comisión Europea 

El Programa LIFE es el único instrumento financiero de la Unión Europea dedicado, de forma 

exclusiva, al medio ambiente. Su objetivo general para el período 2004-2020 es contribuir al 

desarrollo sostenible y al logro de los objetivos y metas de la Estrategia Europa 2020 y de las 

estrategias y planes pertinentes de la Unión en materia de medio ambiente y clima. 

El Programa LIFE se divide en dos subprogramas con tres áreas prioritarias cada uno de 

ellos. 

Subprograma Medio Ambiente 

 Medio Ambiente y Eficiencia en el Uso de los Recursos 

 Naturaleza y Biodiversidad 

 Gobernanza e Información Medioambientales 

Subprograma Acción por el Clima 

 Mitigación del Cambio Climático 

 Adaptación al Cambio Climático 

 Gobernanza e Información Climáticas 

Este programa financia proyectos que se desarrollen a gran escala territorial (regional, multi-

regional, nacional o transnacional), planes o estrategias requeridas por la legislación 

ambiental o climática específica de la Unión Europea o de acuerdo a los Estados miembros 

y autoridades, principalmente en las áreas de la naturaleza (incluyendo Natura 2000 de 

gestión de red), el agua, los residuos, la mitigación del aire y el cambio climático y la 

adaptación, al tiempo que garanticen la participación de las partes interesadas y 

promuevan la coordinación y la movilización de al menos otra fuente de financiación 

privada  de la Unión Europea o nacional. 

OPORTUNIDADES DE FINANCIACIÓN 

 

http://www.gciencia.com/wp-content/uploads/2015/05/Bases-Premios-Galicia-Spin-Off.pdf
http://watec-israel.com/
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El plazo de presentación de solicitudes será desde el 1 de junio de 2015 hasta el 1 de 

octubre de 2015 (primera fase) y mediados de abril de 2016 (propuesta completa).  

Más información 

 

Publicación de la convocatoria 2015 de FEDER INNTERCONECTA PLURI-

REGIONAL 

Se ha publicado en el Boletín Oficial del Estado la convocatoria de FEDER Innterconecta 

pluri-regional para el año 2015. El plazo de presentación de propuestas será del 30 de abril 

de 2015 al 30 de junio de 2015, a las 12.00 horas (horario peninsular). Esta convocatoria 

apoyará proyectos de desarrollo experimental en la modalidad de proyectos en 

cooperación entre empresas. Solo se financiarán aquellos proyectos que sean desarrollados 

en el ámbito geográfico de las siguientes Comunidades y/o Ciudades Autónomas: 

Andalucía, Asturias, Canarias, Castilla La Mancha, Extremadura, Galicia, Murcia, Ceuta y 

Melilla.  

Acceso a la convocatoria 

 

Abierta la convocatoria de ayudas de la Acción Estratégica Economía y 

Sociedad Digital (AEESD)  

La Secretaría de Estado de 

Telecomunicaciones y para la Sociedad de 

la Información considera que el apoyo y la 

promoción de las actividades 

contempladas en esta convocatoria constituyen una estrategia básica dentro de las 

políticas que comparten la Acción Estratégica en Economía y Sociedad Digital (AEESD) y la 

Agenda Digital para España.  

El escenario presupuestario actual exige la máxima eficiencia en el uso de los recursos 

públicos. Por ello, esta convocatoria 1/2015 se destina a impulsar tecnologías con bajo nivel 

de madurez y gran valor tecnológico y a incentivar la puesta en marcha de grandes 

proyectos con alto potencial de transformación del sector TIC mediante la puesta en 

marcha de dos subprogramas: Impulso Tecnológico y Grandes Proyectos. 

El plazo de presentación de solicitudes permanecerá abierto desde el 20 de mayo hasta el 

18 de junio de 2015.  

Más información  

 

Convocatoria “Invest in Spain” de ICEX España (MINECO) 

 

 

 

La convocatoria pretende fomentar el desarrollo de nuevas actividades de I+D por parte 

de empresas de capital extranjero que se encuentren ya implantadas o con previsión de 

instalarse en España. A los efectos de esta convocatoria se entenderá como empresa de 

capital extranjero aquella que tenga una participación en su capital de Inversión Extranjera 

Directa mayor o igual del 10.  

Se considerará Inversión Extranjera Directa la realizada por una persona jurídica domiciliada 

en el extranjero o por una persona física no residente en España, siempre que esta inversión 

suponga  como mínimo el porcentaje del 10% del capital social de la solicitante 

anteriormente mencionada. Asimismo, se entenderá cumplido por el solicitante el requisito 

de contar un porcentaje de inversión extranjera mayor del 10%, no solo cuando esta 

inversión se haya realizado directamente en el capital de la solicitante, como cuando ese 

porcentaje de inversión extranjera se alcance indirectamente, mediante la participación 

en el capital de una tercera entidad que, a su vez, participe en el capital de la solicitante. 

http://ec.europa.eu/environment/life/funding/life2015/index.htm
http://www.boe.es/boe/dias/2015/04/24/pdfs/BOE-A-2015-4493.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/04/24/pdfs/BOE-A-2015-4493.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/04/24/pdfs/BOE-A-2015-4493.pdf
http://www.minetur.gob.es/portalayudas/aeesd1-2015/Paginas/Index.aspx
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Financiación: la dotación de 2 millones de euros se aplicará en forma de subvención, según 

porcentajes variables de acuerdo a los diferentes perfiles de empresa y tipos de proyecto. 

La presentación de solicitudes será válida desde el 28 de abril hasta el 27 de junio 2015. 

Más información 

 

Convocatoria de candidaturas para becas de tesis para el año 

universitario 2015-2016 del Instituto Francés de Investigación para la 

Explotación del Mar (IFREMER) 

El IFREMER propone becas doctorales a los jóvenes universitarios o ingenieros titulares de un 

máster  o de un título equivalente que les permita matricularse en una escuela doctoral. 

Estas becas, cuyo importe bruto es de 1900 € (importe de 2015) no se pueden acumular con 

otras y se atribuyen para una duración máxima de 3 años. Están destinadas a estudiantes 

que preparan su tesis en laboratorios internos y/o externos al IFREMER, en el marco de 

colaboraciones con universidades, organismos de investigación (CNES, INRA, etc.), METEO-

FRANCE o Unidades Mixtas de Investigación. 

Los temas de investigación propuestos corresponden a las prioridades del establecimiento y 

contribuyen a la formación por la investigación. Fueron seleccionados por la Comisión de 

doctorado del IFREMER y figuran en la lista de los temas de tesis. La lista de los temas de 

doctorado estará disponible hasta final de junio de 2015. 

La fecha límite para presentar las solicitudes es el 30 de junio de 2015. Los contratos de los 

doctorandos comenzarán el 1 de octubre de 2015. 

Más información 

 

Nuevos Innodemanda  

En los últimos meses diversos compradores públicos se han adherido al Programa 

Innodemanda de CDTI. Sea cual fuere el procedimiento de adjudicación que se deban 

utilizar y mientras la compra requiera del suministrador un desarrollo tecnológico previo de 

un alcance mínimo de 175.000, se os anima a buscar apoyo en Innodemanda para 

obtener ofertas más competitivas en vuestra compra pública innovadora.  

Información del programa y ejemplos en el siguiente enlace.  

 

Iniciativa HTIP (High-Tech Investment Programme)  

Uno de los objetivos que tiene Eureka es el de 

facilitar el acceso a la financiación a los 

participantes en los proyectos etiquetados, no 

solamente para el desarrollo de los mismos, sino por 

medio de la puesta en común de inversores y 

empresas para las siguientes fases tras la realización del proyecto. 

Con esta idea se ha lanzado la iniciativa HTIP (High-Tech Investment Programme). El 

objetivo es conseguir concienciar a las pymes de Eureka sobre la necesidad de inversión a 

la vez que se promociona a la comunidad inversora el potencial de estas empresas, con el 

objetivo final de casar oferta y demanda. Esta iniciativa contará con la experiencia de dos 

entidades del mundo inversor: EBAN (European Business Angel Network) y Europe Unlimited. 

HTIP pasará por diferentes fases, desde formación y selección, hasta acabar en un evento 

final de puesta en común de empresas e inversores (High Tech Venture Forum)  

En la siguiente página web: http://www.eurekahtip.eu/ encontrarán toda la información 

para inscribirse en los webminarios que supondrán el punto de partida y que podrían 

acabar con la obtención de financiación por parte de inversores internacionales. Esta 

iniciativa puede ser de gran interés para todas las pymes españolas que tengan un 

proyecto previamente aprobado en Eureka y/o Eurostars (condición necesaria para 

participar) 

 Más información 

http://www.investinspain.org/invest/es/canal-de-informacion/servicios-de-acceso-a-informacion/fondos-feder-para-i-d/convocatoria-2015/LIC2015406837.html?orderBy=xfwm_cnt_Fecha3&orderType=desc
http://wwz.ifremer.fr/institut_es/Trabajar-en-el-Ifremer/Becas-de-investigacion/Becas-de-tesis-2015-2016
https://www.cdti.es/index.asp?MP=7&MS=581&MN=3
http://www.eurekahtip.eu/
http://www.eurekahtip.eu/events/view.aspx?events_pages_id=4103
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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 (2015-2016) 

Más información 

Participant Portal 

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

Enlace 

 Convocatoria Marie SKLODOWSKA-Curie Individual Fellowships (IF) 

Presupuesto total de la convocatoria: 215 M €. 

Convocatoria abierta hasta el 10 de septiembre de 2015 a las 17:00h.  

Más información 

 Ayudas 2015 de la Fundación Biodiversidad del MAGRAMA 

Las solicitudes podrán realizarse hasta el 15 de julio de 2015.  

Más información 

 

 

 

 

 
 

Seminario “Directrices para la consecución de un buen acuerdo de 

licencia” 

El objetivo de este seminario es el de conseguir cerrar 

buenos acuerdos de licencia de tecnología, ya que 

la tecnología, su transferencia y difusión tienen una 

gran importancia para proporcionar una ventaja competitiva a las empresas , y que en un 

entorno empresarial altamente competitivo y cada vez  más global es preciso forjar 

alianzas. 

Con este seminario, queremos poner de relieve la importancia que tienen los procesos de 

negociación y preparación de acuerdos, a fin de lograr una eficaz transferencia de 

tecnología, y como consecuencia el desarrollo de las empresas, que les permita obtener un 

buen retorno de la inversión, creación de riqueza, etc. 

Se tratarán los aspectos fundamentales para lograr el éxito de un acuerdo y aquellos que 

son comunes a la mayoría de los acuerdos de licencia, siendo éstos el punto de partida en 

la preparación para una futura negociación. 

El seminario tendrá lugar el 10 de junio de 2015 en Madrid. 

Más información 

 

Seminario presencial y on-line “Innovación en modelos de negocio 

basados en la tecnología” 

Este curso le enseñará a entender el modelo de negocio como el modo en que una 

organización puede crear valor con sus tecnologías y capturar una parte de ese valor. 

Descubrirá modelos de negocio basados en la tecnología diferentes al licenciamiento de 

propiedad intelectual o al desarrollo de proyectos a medida. Aprenderá diferentes tipos de 

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://ec.europa.eu/research/mariecurieactions/about-msca/actions/if/index_en.htm
http://fundacion-biodiversidad.es/convocatorias/convocatorias-de-ayudas/convocatoria-de-ayudas-2015
http://www.camaramadrid.es/asp/agenda/acto.asp?elem=358&Id=3866
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Innovación en el diseño de modelos de negocio y propuestas de valor así como una 

manera sistemática de descubrir, validar e implementar nuevos modelos de negocio. 

El curso tendrá lugar el 11 de Junio de 2015 en las Oficinas de Fedit. Plaza de Castilla 

(Madrid).  

Más información 

 

 

Curso de verano “Vigilancia Tecnológica: estrategias y herramientas para 

innovar” 

En el marco de los Cursos de Verano "Rafael Altamira" 2015 de la 

Universidad de Alicante se lanza el Curso de Verano "Vigilancia 

tecnológica: estrategias y herramientas para 

innovar", coordinado por el Observatorio Virtual de Transferencia 

de Tecnología (OVTT) y que se desarrollará del 7 al 10 de julio en 

las instalaciones del Campus de la Universidad de Alicante (UA, 

España). El período de matrícula está abierto desde el 18 de 

mayo de 2015 hasta completar sus plazas limitadas.  

Este Curso de Verano "Vigilancia tecnológica: estrategias y 

herramientas para innovar" es un curso presencial y práctico de 

20 horas, con el que los participantes aprenderán cómo sacar el 

máximo partido de la vigilancia tecnológica para mejorar la toma de decisiones en su 

organización o actividad profesional. Tendrá una metodología didáctica participativa, que 

combinará lecciones, talleres y debates desde los que trabajar sobre casos prácticos y 

experiencias reales, y contará con la participación de un profesorado nacional e 

internacional de referencia en la temática. 

Más información 

 

 

Aula Virtual del Agua, CIDTA (Universidad de Salamanca) 

El CIDTA, Centro de Investigación y Desarrollo Tecnológico del Agua, perteneciente a la 

Universidad de Salamanca, imparte distintos cursos a distancia a través de su Aula Virtual 

del Agua. 

Puede consultar todos los cursos disponibles a través del siguiente enlace. 

En el mes de Junio - Julio se realizara un Curso Práctico presencial de Análisis de 

Laboratorio EDARs. Del  29 de Junio al 3 de Julio en horario de mañana y tarde se realizará 

un curso  de laboratorio eminentemente práctico, análisis de acuerdo al anexo I redactado 

por R.D. 2116/1998, 2 octubre, por el que se modifica el Real Decreto 509/1996, de 15 de 

marzo, de desarrollo del Real Decreto-ley 11/1995, de 28 de diciembre, por el que se 

establecen las normas aplicables al tratamiento de las aguas residuales urbanas («B.O.E.» 20 

octubre) y requisitos demandados en la autorización de vertido de la CHD. 

Más información en el siguiente enlace.  

 

 

Taller sobre planificación, seguimiento y control de mi cartera de proyectos 

de I+D+i 

 En Plantear un proyecto de I+D+i en la empresa conlleva la 

necesidad de vislumbrar  pautas y esquema de trabajo a seguir 

para garantizar que se han tenido en cuenta los aspectos claves 

que conllevarán a un resultado de éxito. En este contexto, se hace fundamental, la 

planificación, así como seguimiento y control del proyecto acometido por la empresa.

   

 

http://fedit.5avd.tv/live/?video=20150325001&channel=5&tab=admin&page=1&utm_source=FEDIT+List&utm_campaign=1280ccd7e4-Innovaci%C3%B3n+en+modelos+negocio&utm_medium=email&utm_term=0_a455fe1760-1280ccd7e4-160766277
http://web.ua.es/es/verano/2015/campus/vigilancia-tecnologica-estrategias-y-herramientas-para-innovar.html
http://cidta.usal.es/aulavirtual/inicio.htm
http://cidta.usal.es/formacion/edar.htm
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El taller, que tendrá lugar el día 24 de Junio en la Cámara Oficial de Comercio Industria y 

Servicios de Madrid, está dirigido a Directores de I+D+i de empresas, gerentes o 

responsables financieros de I+D+i. 

Impartido por ZABALA, consultora especializada en el diseño, desarrollo e implementación 

de estrategias de Investigación, Desarrollo e Innovación (I+D+i) a la medida de cada 

empresa, será la encargada de impartir este taller. 

Más información 

 

Curso Smart Cities 

El curso “Ciudades Inteligentes” ofrece un programa de formación 

de 8 horas en uno de los temas de mayor actualidad como son las 

ciudades del futuro. 

Este curso ofrece una visión completa de la ciudad inteligente, 

repasando los conceptos y modelos de ciudad inteligente y la 

dirección que está siguiendo Europa, la rehabilitación de edificios y los distritos con bajo 

consumo de energía, las infraestructuras y la movilidad, así como el rol de los sistemas de 

comunicaciones e información. Esta visión se complementa finalmente con la experiencia 

en el despliegue de soluciones de ciudad inteligente en dos ciudades que son referencia 

en España, como lo son Madrid y Málaga. 

Más información 

Inscripción 

 

 

 

 

Ingeniero Agrónomo o Ingeniero Técnico Agrícola con formación y/o 

experiencia en hidráulica. Alto nivel de inglés (valorable francés) y buen 

manejo de GIS. Los CV se enviarán a la dirección RRHH@cingral.com 

poniendo en Asunto: Oferta Agrónomo PTEA. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

La CHG abre a consulta pública los mapas de riesgo de inundaciones de 

origen fluvial en la Demarcación del Guadalquivir 

La Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, organismo dependiente del Ministerio de 

Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, somete a consulta pública, por un periodo de 

3 meses, la documentación relativa a los Mapas de Peligrosidad y Riesgo correspondientes 

a las Áreas de Riesgo Potencial Significativo de Inundación (ARPSIs) asociadas a 

inundaciones de origen fluvial en la Demarcación Hidrográfica del Guadalquivir. 

Más información 

 

CONSULTAS PÚBLICAS Y BUSQUEDA DE SOCIOS 

 

OFERTAS DE EMPLEO 

http://www.camaramadrid.es/asp/agenda/acto.asp?elem=358&Id=3838
http://plataformaagua.org/fileadmin/redactores/2015_04/SmartCitiesLow.pdf
http://www.enerclub.es/es/eventsAction.do?action=viewCategory&id=18&publicationID=1000110243
mailto:RRHH@cingral.com
http://www.chguadalquivir.es/opencms/portalchg/elOrganismo/prensaComunicaciones/boletinNoticias/noticias/noticia0535.html
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Búsqueda de socios para la convocatoria abierta del CLUSTER EUREKA ACQUEAU: 

Entidad País Ficha 

 Institute for Sustainable 

Technologies - NRI  
 

 Poland  
 

Enlace 

Sha´ked Microbial Solutions Israel Enlace 

Lappeenranta University 

of Technology, LUT 

Finland Enlace 

VTT Finland Enlace 

 

La Comisión Europea inicia un periodo de consulta pública para recoger 

ideas para su estrategia sobre economía circular 

 

La Comisión Europea ha iniciado una consulta pública para recoger puntos de vista sobre 

las principales opciones estratégicas a fin de elaborar un planteamiento nuevo y ambicioso 

sobre la economía circular. Las aportaciones de las partes interesadas contribuirán a la 

preparación del nuevo plan de actuación, que se presentará a finales de 2015. 

Se invita a los ciudadanos, las autoridades públicas, las empresas y todas las demás partes 

interesadas, gubernamentales y no gubernamentales, a responder a las preguntas sobre las 

distintas partes del ciclo económico y su papel en la transición hacia una economía 

circular. Se está celebrando ya una consulta pública sobre las distorsiones en el mercado 

de los residuos, que está abierta a todas las partes interesadas: 

 http://ec.europa.eu/environment/consultations/closing_the_loop_en.htm 

 

Convocatoria Bilateral España-Israel para la Financiación de Proyectos 

Empresariales de I+D 

El Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial, CDTI (España) y el Israel Europe R&D 

Directorate, ISERD (Israel) lanzan la "Séptima Convocatoria Bilateral de Colaboración 

Tecnológica Empresarial España-Israel", dentro del Programa EUREKA y les invitan a 

presentar sus propuestas.  

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

empresas de ambos países y está abierta a todos los sectores de la industria y, en especial, 

a los siguientes: 

 Tecnologías agrarias 

 Biotecnología y Ciencias de la Vida 

 Tecnologías Limpias (Medioambiente, Energía, Recursos Naturales y Gestión del 

Agua) 

 TIC´s (incluyendo e-Salud) 

 Nanotecnologías 

Pueden encontrar información ampliada relativa a esta convocatoria en el documento 

adjunto. 

http://www.plataformaagua.org/fileadmin/redactores/2015_06/ACQUEAU_Find-a-partner_form_offering_project_idea_NRI.pdf
http://www.plataformaagua.org/fileadmin/redactores/2015_06/ACQUEAU_Find-a-partner_offering_project_idea_SHA_KED_MS.pdf
http://www.plataformaagua.org/fileadmin/redactores/2015_06/ACQUEAU_Find_a_partner_form_offering_project_idea_LUT.pdf
http://www.plataformaagua.org/fileadmin/redactores/2015_06/ACQUEAU_Find_a_partner_form_offering_project_idea_VTT.pdf
http://ec.europa.eu/environment/consultations/closing_the_loop_en.htm
http://www.cdti.es/index.asp?TR=A&IDR=1&iddocumento=5048
http://www.cdti.es/index.asp?TR=A&IDR=1&iddocumento=5048
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Convocatoria de Proyectos Bilaterales de Cooperación Tecnológica 

Internacional de certificación y seguimiento Unilateral (Proyectos 

Unilaterales) 

Está abierto el plazo para la presentación de propuestas para proyectos bilaterales de I+D 

en cooperación tecnológica internacional de certificación y seguimiento unilateral 

(Proyectos Unilaterales). 

Estos proyectos deben tener las siguientes características:  

Realizados por consorcios internacionales formalmente constituidos, con participación de 

una o más empresas españolas y de socios extranjeros, fuera del marco de los Programas 

Multilaterales y Bilaterales en vigor. 

La cooperación debe desarrollarse con entidades de países donde hay presencia de la 

Red Exterior de CDTI, pero no existe un marco de cooperación Multi- o bilateral suscrito y/o 

gestionado por CDTI (Argelia, Australia, Egipto, Emiratos Árabes Unidos, Estados Unidos de 

América, Indonesia, Malasia, Marruecos, Singapur, Tailandia y Taiwán), o no se reúnen los 

requisitos exigidos por las contrapartes de CDTI en los Programas Multi- y Bilaterales vigentes. 

La financiación es posible únicamente para la empresa española a través de un proyecto 

de I+D internacional CDTI, con un TNR del 30% supeditado a poseer la certificación 

unilateral y terminar positivamente el proyecto internacional.  

Fecha de corte: 30 de Octubre de 2015 

Información relativa al programa y la convocatoria: 

Programa 

Segunda Convocatoria Unilaterales 

 

3ª Convocatoria España - India en Biotecnología 

En el marco del Programa de Cooperación firmado entre CDTI y el Departamento de 

Biotecnología indio DBT, para financiar futuros proyectos de cooperación tecnológica 

e I+D en el campo de la Biotecnología, se lanza la tercera convocatoria / llamada 

conjunta para la presentación de propuestas en biotecnología.  

Características de los proyectos a presentar.  

El proyecto debe estar orientado al desarrollo o mejora significativa de un producto, 

proceso o servicio innovador con perspectivas de mercado. Debe contar por lo menos con 

la participación de un partner español y un partner indio:  

- Por parte de la India pueden participar empresas u organismos de investigación.  

- Por parte de España tiene que participar al menos una empresa que, 

opcionalmente, puede ir en colaboración con otros organismos.  

La propuesta debe estar equilibrada entre las partes y los resultados deben suponer un 

beneficio para las mismas. La convocatoria está abierta a proyectos del ámbito de la 

biotecnología: salud, industrial, agrobiotecnología incluidos la bioenergía y los 

biocombustibles, bioinformática, ingeniería biomédica.  

Apertura de la convocatoria: 15 de mayo de 2015.  

Fecha límite para la presentación de solicitudes: 30 de septiembre de 2015.  

La financiación de los socios indios se hará con los fondos y las condiciones  del la 

convocatoria del Biotechnology Industry Research Assistance Council 

(BIRAC) http://www.birac.nic.in/ y la de los españoles con créditos CDTI con las condiciones 

que se aplican a los proyectos internacionales.  

Si fuese de su interés participar, o necesita asesoramiento le recomendamos que contacte 

con los expertos sectoriales de CDTI:  

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

dptosbcrn@cdti.es  

http://www.cdti.es/index.asp?MP=7&MS=563&MN=3&TR=C&IDR=2183
http://www.cdti.es/index.asp?MP=7&MS=563&MN=3&TR=A&IDR=1&iddocumento=5080
http://www.birac.nic.in/
http://www.cdti.es/index.asp?MP=7&MS=563&MN=3
mailto:dptosbcrn@cdti.es
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Para información adicional del programa: Ricardo Rubianes del Departamento de Acción 

Tecnológica Exterior de CDTI. Tel: 915815607, e-mail: ricardo.rubianes@cdti.es y/o el 

representante en la India: Adrián Gutiérrez Tel.: +91 11 4129 3000, e- mail: india@cdti.es 

 

Segunda Convocatoria Bilateral España-Corea para la financiación de 

proyectos empresariales de I+D en el marco de EUREKA 

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

Advancement of Technology, KIAT (Corea) lanzan la "Segunda Convocatoria Bilateral de 

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

invitan a presentar sus propuestas.  

La Segunda Convocatoria estará abierta entre el 1 de abril y el 31 de agosto de 2015.  

La Convocatoria se desarrollará en dos Fases:  

 . La Fase I, Presentación de ideas (application form, únicamente) estará abierta hasta el 31 

de agosto de 2015.  

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

presentación de propuestas estará abierta hasta el 1 de octubre 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.  

 

Segunda Llamada / Convocatoria Bilateral España-Uruguay para la 

Financiación de Proyectos Empresariales de Desarrollo e Innovación 

Tecnológica 

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

"Segunda Llamada / Convocatoria Bilateral de Colaboración Tecnológica Empresarial 

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

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

y está abierta a todos los sectores de la industria.  

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

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

través de la ANII.  

La Convocatoria se desarrollará en dos Fases:  

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

15 de septiembre de 2015. 

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

presentados en la Fase I.  

Solo podrán presentase a esta Fase II los proyectos que previamente hayan conseguido el 

sello de proyecto internacional en la Fase I.  

Pueden encontrar información ampliada relativa a esta convocatoria en los siguientes 

enlaces:  

 Bases de la Convocatoria 

mailto:ricardo.rubianes@cdti.es
mailto:india@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=5203
http://www.cdti.es/index.asp?MP=7&MS=563&MN=3
http://www.cdti.es/recursos/doc/Programas/Cooperacion_internacional/Iberoeka/Convocatorias/15016_1851852015121131.pdf
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 Preguntas Frecuentes 

Para solicitar información adicional:  

 Proyectos IBEROEKA / C. Proyectos de Cooperación Tecnológica Internacional 

 E-mail: iberoeka@cdti.es  

Pueden contactar con el Departamento de Acción Tecnológica Exterior del CDTI. Tel: 

915815607. 

 

Licitaciones en Iberoamérica  

El Banco Interamericano de Desarrollo ha 

publicado información sobre las siguientes  

licitaciones, de las que les informamos en colaboración con la Agencia Española de 

Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), que forman parte de la cartera 

multilateral del Fondo Español de Cooperación para Agua y Saneamiento en América 

Latina y el Caribe (FECASALC): 

 

 Nicaragua 

o Plazo de recepción de ofertas: 15 de Junio del 2015 

 Ecuador 

o Plazo de recepción de ofertas: 15 de Junio del 2015 

 Ecuador 

o Plazo de recepción de ofertas: 15 de Junio del 2015 

 Ecuador 

o Plazo de recepción de ofertas: 15 de Junio del 2015 

 Colombia 

o Plazo de recepción de ofertas: 25 de Junio del 2015 

 Nicaragua 

o Plazo de recepción de ofertas: 26 de Junio del 2015 

 Bolivia 

o Plazo de recepción de ofertas: 30 de Junio del 2015 

 Bolivia 

o Plazo de recepción de ofertas: 30 de Junio del 2015 

 Nicaragua 

o Plazo de recepción de ofertas: 13 de Julio del 2015 

 Nicaragua 

o Plazo de recepción de ofertas: 31 de Julio del 2015 

 Nicaragua 

o Plazo de recepción de ofertas: 31 de Julio del 2015 

 Nicaragua 

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

 

 

 

 

 

      

Publicada una propuesta de revisión del Plan Hidrológico del Guadalquivir 

28/04/2015    Fuente: Confederación Hidrográfica del Guadalquivir 

La Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG), Organismo dependiente del 

Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, ha editado la “Propuesta de 

Proyecto de Revisión del Plan Hidrológico del Guadalquivir”, una edición resumida del Plan 

de cuenca que explica los principales puntos del que será en unos meses el marco 

normativo para la gestión del agua en la demarcación.  

Más información 

 

DOCUMENTOS DE INTERÉS 

 

http://www.cdti.es/recursos/doc/Programas/Cooperacion_internacional/Iberoeka/Convocatorias/6686_1851852015121354.pdf
http://www.cdti.es/index.asp?MP=7&MS=563&MN=3&TR=C&IDR=86
http://www.cdti.es/index.asp?MP=7&MS=20&MN=3
mailto:iberoeka@cdti.es
http://adquisiciones.bcie.org/participation-opportunities/current-processes/show/212
http://plataformaagua.org/fileadmin/redactores/2015_05/120515-Pliego-y-TDR-E-y-D-Guayas.pdf
http://plataformaagua.org/fileadmin/redactores/2015_05/120515_pliego_de_obra_guayas.pdf
http://plataformaagua.org/fileadmin/redactores/2015_05/130515-PLIEGO-TIPO-FISCALIZACION-Guayas-ECU-050-B.pdf
http://www.minvivienda.gov.co/Todos%20por%20el%20pacfico/Pliegos%20LPN-TPP-01-2015.pdf
http://adquisiciones.bcie.org/participation-opportunities/current-processes/show/213
https://www.sicoes.gob.bo/documentos/15-0086-00-573099-1-1_DB_20150601172150.pdf
https://www.sicoes.gob.bo/documentos/15-0086-00-573180-1-1_DB_20150602092621.pdf
http://adquisiciones.bcie.org/participation-opportunities/current-processes/show/223
http://adquisiciones.bcie.org/participation-opportunities/current-processes/show/182
http://adquisiciones.bcie.org/participation-opportunities/current-processes/show/224
http://adquisiciones.bcie.org/participation-opportunities/current-processes/show/225
https://www.chguadalquivir.es/opencms/portalchg/planHidrologicoDemarcacion/demarcacionGuadalquivir/segundo
https://www.chguadalquivir.es/opencms/portalchg/planHidrologicoDemarcacion/demarcacionGuadalquivir/segundoCicloPlanificacion/planHidrologico2015-2021/documentos/
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La economía del cambio climático en Bolivia: Impactos en hidroenergía 

02/06/2015    Fuente: Banco Interamericano de Desarrollo (BID) 

En este estudio se analizan los efectos del cambio climático sobre el sector de energía 

eléctrica en Bolivia, tomando como base las proyecciones realizadas por el modelo de 

equilibrio general computable. El cambio climático afectaría a la generación de energía 

hidroeléctrica a través del efecto sobre los caudales de los ríos que suministran agua a las 

centrales hidroeléctricas del Sistema Interconectado Nacional.  

Descargar publicación 

 

Innovations for Water and Development 

Este folleto contiene 50 soluciones innovadoras en el ámbito del agua y el 

desarrollo. La innovación se han creado a partir de la red de colaboración mundial para 

desarrollar, implementar y validar nuevas soluciones que en última instancia, tienen como 

objetivo mejorar la calidad de vida en el planeta. Las innovaciones son a menudo de 

carácter tecnológico, pero su adopción también tiene componentes social, económico, 

ambiental, de gobernabilidad institucional y dimensiones políticas.  

Más información 

 

Una exposición fotográfica organizada por la Fundación We Are Water, en 

el marco del Festival DOC>field 2015 

La Fundación We Are Water, tiene el placer de presentarle la exposición ‘Stories from the 

water front de Balazs Gardi’, una muestra enmarcada en el DOCfield>15, el Festival de 

Fotografía Documental de Barcelona, que celebra su tercera edición este año. 

La exposición, de entrada libre, abrirá sus puertas al público del 19 de mayo al 31 de julio 

de 2015, y mostrará, a través de la mirada del fotógrafo húngaro, el gran contraste 

existente en diferentes zonas del planeta ante la escasez del agua y su uso irresponsable. 

Más información 

 

 

Guía Técnica para la Implantación de Bioreactores de Membrana (CEDEX) 

La Guía Técnica para la Implantación de Biorreactores de Membrana (R-22) recoge de 

forma ordenada la experiencia y el conocimiento generado en España sobre la tecnología 

MBR/BRM. En su elaboración, impulsada por el CEDEX y distintas instituciones públicas, han 

colaborado los investigadores del LEQUIA Dr. Ignasi Rodriguez-Roda, Dr. Joaquim Comas, 

Dra. Sara Gabarrón y Dra. Guiliana Guerrero (actualmente en UNESCO-IHE). 

Más información 

http://publications.iadb.org/bitstream/handle/11319/6524/9%20ECCB%20FINAL.pdf?sequence=1
http://publications.iadb.org/bitstream/handle/11319/6524/9%20ECCB%20FINAL.pdf?sequence=1
http://www.zaragoza.es/ciudad/medioambiente/onu/es/detallePer_Onu?id=1109
http://www.zaragoza.es/ciudad/medioambiente/onu/es/detallePer_Onu?id=1109
http://www.roca.es/noticias-y-eventos/ferias-y-eventos/eventos/stories-from-the-water-front
http://www.roca.es/noticias-y-eventos/ferias-y-eventos/eventos/stories-from-the-water-front
http://www.roca.es/noticias-y-eventos/ferias-y-eventos/eventos/stories-from-the-water-front
https://www.fomento.gob.es/MFOM.CP.Web/detallepublicacion.aspx?idpub=CX0029

