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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.  

OBJETIVOS 

Este Boletín tiene como 

finalidad impulsar, acercar y, 

en lo posible, conectar la 

investigación, el desarrollo 

tecnológico y la innovación de 

todos los agentes que 

conforman el sector del agua 

nivel nacional. 
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La PTEA participa en la Jornada - Taller: Innovación para una gestión sostenible de 

los recursos hídricos en los sectores agrícola y forestal. Convocatoria ERA-NET 

Cofund WaterWorks 

La Plataforma Tecnológica Española del Agua ha colaborado en la organización de una 

jornada – taller junto con la Plataforma PLANETA, el Ministerio de Economía y Competitividad, 

el Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial y el Instituto Andaluz de Investigación y 

Formación Agraria, Pesquera, Alimentaria y de la Producción Ecológica – IFAPA. La jornada 

tuvo lugar el 3 de Marzo de 2016 en Sevilla con el principal fin de asesorar y promocionar 

proyectos de I+D en relación a la gestión sostenible de recursos hídricos.  

En el marco de la jornada se han mantenido reuniones bilaterales con CDTI y se han 

presentado ideas de proyecto para la búsqueda de socios 

Para más información, consulte el programa en el siguiente enlace. 

 

La Plataforma Tecnológica Española del Agua en el XIV Foro Nacional de Gestión 

Ambiental, Calidad y Sostenibilidad 

El día 15 de marzo de 2016, la Plataforma Tecnológica Española del Agua ha colaborado 

con ANAVAM, quien ha celebrado, en el Salón de Actos del Ministerio de Agricultura, 

Alimentación y Medioambiente, la XIV edición del Foro Nacional de Gestión Ambiental, 

Calidad y Sostenibilidad, que desde hace años se ha postulado como una de las citas de 

referencia dentro del campo de la gestión ambiental. 

 

 

Durante el Foro han sido tratados temas de ferviente actualidad en el sector, que van desde 

la huella de carbono y la COP 21, hasta la gestión de los distintos inputs de referencia en la 

Smart City, pasando por la economía circular y la perspectiva de algunos de los combustibles 

de referencia con mayor potencial a medio plazo. 

Para más información, consulte el programa en el siguiente enlace. 

Consulte el programa del evento en el siguiente enlace. 

 

Misión Tecnológica a Eureka Innovatión Week  

El Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI) y el Grupo Interplataformas de 

Ciudades Inteligentes (GICI), al que pertenece la Plataforma Tecnológica Española del 

Agua, han organizado la Eureka Innovation Week 2016, cuya temática este año gira en torno 

a las Ciudades Inteligentes (Smart Cities - Sustainable & Attractive Communities). 

 

 

 

 

 

 

A continuación, pueden encontrar más información sobre el evento y convocatoria para la 

misión tecnológica  en el siguiente enlace. 

 

NOTICIAS INTERNAS DE LA PTE AGUA 

http://www.plataformaagua.org/images/archivos_noticias/eventos/2016_02_25_Taller_JPI_Agua.pdf
http://anavam.com/actividades/xiv-foro-nacional-de-gestion-ambiental-calidad-y-sostenibilidad-3-2/#1445950165194-98f63c73-957f
http://www.plataformaagua.org/index.php/9-noticias-de-i-d-i-del-agua/93-foro-nacional-gestion-ambiental
http://www.plataformaagua.org/index.php/9-noticias-de-i-d-i-del-agua/94-mision-eureka-gici
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Noticias socios PTEA: 
 
Acto de inauguración del proyecto INNAQUA en el que participa UdG 

29/04/2016 Fuente: Universidad de Girona 

La UdG, miembro de la Plataforma Tecnológica Española del Agua, promueve un punto de 

encuentro entre entidades y empresas que trabajan en el entorno del agua. La jornada "El 

campus agua, el ecosistema innovador del sector del agua", que tendrá lugar el próximo 5 

de mayo de 15:00 a 17:45h en el auditorio Manel Xifra Boada - Edificio Narcís Monturiol - del 

Parque Científico y tecnológico de la UdG, dará a conocer al conjunto de entidades y 

empresas en las que el agua juega un papel relevante, cómo con el apoyo del Campus 

pueden participar en iniciativas de I+D+i colaborativas con financiación nacional / europea 

e incidir en la formación e inserción de los estudiantes a través de la incorporación de 

personal  la empresa. 

 

 

 

 

 

 

 

Para más información, consulte el siguiente enlace. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Concurso de blogs Ciclo Urbano del Agua 2016 

03/05/2016  Fuente: Iagua 

El concurso tendrá lugar entre el 4 de mayo y el 17 de junio de 2016 a las 12.00 am. El día 17 

de junio se comunicará oficialmente el ganador del concurso en el acto de presentación de 

iAgua Magazine 11. Coincidiendo con esta nueva entrega de la revista de los protagonistas 

del sector del agua, iAgua lanza un Concurso de Blogs abierto a todos nuestros lectores. El 

objetivo es compartir experiencias y reflexiones sobre las cuestiones más importantes que 

afectan al Ciclo Integral del Agua en los entornos urbanos. 

Más información 

 

 

 

NOTICIAS SOBRE I+D+I EN AGUA 

 

 

 

 

Recordamos que esta sección está abierta a todos 
nuestros socios.  

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

http://www.plataformaagua.org/index.php/9-noticias-de-i-d-i-del-agua/96-campus-agua-ecosistema
http://www.iagua.es/bases-concurso-blogs-ciclo-urbano-agua-2016
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DAGA presentará en IFAT 2016 su nueva línea de equipos para tratamiento de aguas 

y filtración 

03/05/2016  Fuente: Daga 

DAGA estará presente como expositor, en la feria IFAT, que se celebrará en Múnich 

(Alemania), del 30 de mayo al 3 de junio de 2016. IFAT es la feria de referencia para los 

sectores de la gestión del agua, aguas residuales, residuos y materias primas. Tiene carácter 

bianual y en ésta edición cumple 50 años. 

Más información 

 

Diseñan un sensor de fibra óptica para detectar testosterona en orina y agua 

26/04/2016  Fuente: Madri+d 

El profesor riojano de la Universidad Pública de Navarra (UPNA) Miguel Hernáez ha avanzado 

a EFE que va a diseñar unos sensores de fibra óptica para medir la presencia de testosterona 

y podrían aplicarse para detectar esta sustancia en la orina en controles de dopaje o en 

aguas contaminadas.  

Más información 

 

Imágenes de satélite desvelan el significado de las espirales de Nazca 

20/04/2016  Fuente: Madri+d 

Un nuevo análisis de imágenes de satélite ha permitido desvelar el significado de unas 

extrañas construcciones en la zona de Nazca, al sur de Perú. El lugar es famoso por sus 

enormes dibujos geométricos visibles desde el 

aire y cuyo significado sigue siendo un misterio. 

Pero en este lugar también se conocen otro tipo 

de construcciones llamados puquios. Hasta 

ahora se pensaba que eran algún tipo de 

conducción de agua con forma de espiral que se 

hunde en el terreno.  

Más información 

 

El calentamiento global provoca una 'oscilación masiva' del eje de rotación de la 

Tierra 

11/04/2016  Fuente: Madri+d 

Desde 1899 se sabe que el punto sobre la superficie de la Tierra alrededor del cual gira nuestro 

planeta ha ido cambiando a lo largo del tiempo. En concreto, entre 0,5 y 1,5 metros cada 6 

a 14 años y en dirección hacia Canadá. También se sabía que la fusión del hielo de 

Groenlandia y de la Antártida explicaba en parte ese desplazamiento del eje de rotación. 

Pero tenía que haber algo más. Ahora, gracias a la investigación de dos científicos del 

Laboratorio de Propulsión a Chorro de la NASA en Pasadena (California), Surendra Adhikari y 

Erik Ivins, se ha despejado la última 'x' de esa ecuación incompleta. Y no es otra que las 

variaciones en las masas de agua de la atmósfera y en el suelo en ciertas regiones del 

planeta, muy afectadas por el cambio climático. 

Más información 

 

Las diferencias que existen entre un mundo 1,5 o 2º C más cálido 

22/04/2016  Fuente: Madri+d 

El Acuerdo de París de lucha contra el cambio climático, sellado a finales del año pasado en 

la capital francesa, tiene como objetivo que a final de siglo la temperatura del planeta 

quede "muy por debajo de los 2º C" con respecto al nivel preindustrial, al tiempo que los 

países se comprometen a hacer esfuerzos para que no supere los 1,5º C, reconociendo que 

http://www.dagaequipment.com/picvisa-en-ifat-2014-2-2.html
http://www.madrimasd.org/informacionidi/noticias/noticia.asp?id=66103
http://www.madrimasd.org/informacionidi/noticias/noticia.asp?id=66236
http://www.madrimasd.org/informacionidi/noticias/noticia.asp?id=66165
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este límite reducirá significativamente los riesgos e impactos del cambio climático. Un estudio 

evalúa los impactos del cambio climático con ambos niveles de temperatura. 

Más información 

 

El polvo del desierto del Sahara fertiliza el mar con hierro soluble 

18/04/2016  Fuente: Madri+d 

El polvo del desierto del Sahara fertiliza 

el mar con hierro soluble, según un 

estudio realizado por investigadores del 

Centro de Investigación Atmosférica de 

Izaña, la Universidad de La Laguna y el 

Consejo Superior de Investigaciones 

Científicas. El artículo ha sido publicado 

en la revista Atmospheric Environment y 

en él se recuerda que el norte de África 

es la mayor fuente de polvo desértico 

del planeta. 

Más información 

 

Cianobacterias asociadas con algas desde hace 90 millones de años, claves en la 

producción de nitrógeno oceánico 

06/04/2016  Fuente: CSIC 

Un trabajo internacional liderado por investigadores del Consejo Superior de Investigaciones 

Científicas (CISC) ha caracterizado la relación de simbiosis existente entre dos organismos 

microscópicos del plancton marino. En esta relación, la cianobacteria UCYN-A vive en 

simbiosis junto a un grupo de algas unicelulares de mayor tamaño y ambas intercambian 

nutrientes entre sí. 

Más información 

 

La Confederación Hidrográfica del Segura firmará un convenio con el IMIDA para el 

estudio sobre topografía y batimetría de los embalses 

29/04/2016  Fuente: MAGRAMA 

 

El Gobierno ratifica la autorización provisional 

que concedió para la firma de un acuerdo 

específico entre ambos organismo para 

profundizar en los trabajos realizados 

conjuntamente en los embalses de Argos, 

Alfonso XIII, Judío, Cárcabo y Santomera de la 

cuenca del Segura. 

Más información 

 

La reserva hidráulica española se encuentra al 68,2% de su capacidad total 

29/03/2016  Fuente: MAGRAMA 

El Gobierno ratifica la autorización provisional que concedió para la firma de un acuerdo 

específico entre ambos organismo para profundizar en los trabajos realizados conjuntamente 

en los embalses de Argos, Alfonso XIII, Judío, Cárcabo y Santomera de la cuenca del Segura. 

Más información 

 

http://www.madrimasd.org/informacionidi/noticias/noticia.asp?id=66255&origen=home_madrimasd
http://www.madrimasd.org/informacionidi/noticias/noticia.asp?id=66228
http://www.csic.es/canales?p_p_id=contentviewerservice_WAR_alfresco_packportlet&p_p_lifecycle=0&p_p_state=maximized&p_p_mode=view&_contentviewerservice_WAR_alfresco_packportlet_struts_action=/contentviewer/view&_contentviewerservice_WAR_alfresco_packportlet_nodeRef=workspace%3A//SpacesStore/c6ae2a0e-bd7c-40d6-9731-f27e522a7383&_contentviewerservice_WAR_alfresco_packportlet_contentType=article
http://www.magrama.gob.es/es/prensa/noticias/la-confederaci%C3%B3n-hidrogr%C3%A1fica-del-segura-firmar%C3%A1-un-convenio-con-el-imida-para-el-estudio-sobre-topograf%C3%ADa-y--batimetr%C3%ADa-de-los-embalses/tcm7-419673-16
http://www.magrama.gob.es/es/prensa/noticias/la-reserva-hidr%C3%A1ulica-espa%C3%B1ola-se-encuentra-al-682-de-su-capacidad-total/tcm7-416483-16
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EVENTO FECHA LUGAR MÁS INFO 

IE Expo 2016 05-07 de mayo de 2016 Shanghai Enlace 

Jornada financiación empresarial del 
CDTI: programas y convocatorias 2016 
para proyectos de I+D+i  

11 de mayo de 2016 
Santiago de 
Compostela 

Enlace 

REFSA 2016 10 – 11 de mayo de 2016 Sudáfrica Enlace 

Jornada "Oportunidades de financiación 
de proyectos de I+D+i para empresas TIC" 

11 de mayo de 2016 Barcelona Enlace 

Jornada "Apertura a nuevos mercados a 
través de la I+D+i: asesoramiento y 
ayudas para proyectos innovadores" 

12 de mayo de 2016 Alicante Enlace 

Jornada "Innovar es ahorrar: Incentivos a 
la I+D+i en el nuevo entorno económico 
Foral" 

12 de mayo de 2016 Navarra Enlace 

EU Brokerage Event on KET* 12 de mayo de 2016 Alemania Enlace 

in Horizon 2020 (* Key Enabling 
Technologies - KETs) 

   

"Adaptation Futures" 10-13 de mayo de 2016 Rotterdam Enlace 

Mirec Week 16-20 de mayo de 2016 México Enlace 

III Conferencia Panamericana de sistemas 
de humedales para mejoramiento de la 
calidad del agua 

16-19 de mayo de 2016 Santa Fe Enlace 

5° Congreso Internacional en Gestión del 
Agua en Minería 

18-20  de mayo de 2016 
Santiago de 

Chile 
Enlace 

Water JPI Conference 19 de mayo de 2016 Roma Enlace 

Water Tech Fest 25 de mayo de 2016 Leeuwarden Enlace 

Jornada "De la innovación al crecimiento: 
oportunidades de financiación 2016 para 
el Sector Químico" 

26 de mayo de 2016 Valencia Enlace 

Jornada  sobre Fabricación Avanzada 31 de mayo de 2016 Bilbao Enlace 

EWP Conference: Sustainable 
Development Goal on Water: Business as 
Usual in Brussels? 

31 de mayo de 2016 Finlandia Enlace 

IFAT Munich 2016 
30 de may. - 03 de jun. de 

2016 
Munich Enlace  

"10th GEO European Projects Workshop 
2016" 

31 de may. -02 de jun. de 
2016 

Berlín  Enlace 

Sustainable Development Goal on Water: 
Business as Usual in Brussels? 

31 de mayo de 2016 Bruselas Enlace 

Joint WssTP WG Nano4Water & MIEW 
Workshop 

1 de junio de 2016 Paris Enlace 

10th ISEB Conference 01-03 de junio de 2016 Barcelona Enlace 

XXXIV Congreso Nacional de Riegos 07-09 de junio de 2016 Sevilla Enlace 

13th IWA Leading Edge Conference on 
Water and Wastewater Technologies: 
Evaluando los impactos de la innovación 

13-16 de junio de 2016 
Jerez de la 
Frontera 

Enlace 

14º Congreso Nacional de la 
Recuperación y el Reciclado 

16-17 de junio de 2016 Madrid Enlace 

AQUATECH CHINA 2016 15-17 de junio de 2016 Shanghai Enlace 

Foro de Soluciones Medioambientales 
Sostenibles 

15-17 de junio de 2016 Madrid Enlace 

META2016 Madrid. XII Reunión de la 
Mesa Española de Tratamiento de Aguas 

20-22 de junio de 2016 Madrid Enlace 

EVENTOS Y PREMIOS 

http://www.ie-expo.com/
http://www.feuga.es/es/detalle-notas-formativas.html?registro=660
http://www.refsaconference.com/
http://eurecat.org/es/servicios/eurecatevents/jornada-eurecat-cdti-tic/
https://www.cdti.es/index.asp?MP=9&MS=37&MN=2&TR=&IDR=0&accion=si&texto=&idprograma=0&fecha=12/05/2016&filtrodia=1&fechadesde=&fechahasta=&tipo=&id=3585&xtmc=&xtcr=1
http://www.camaranavarra.com/Camara/demostrar/280/innovar-es-ahorrar-incentivos-a-la-i-d-i-en-el-nuevo-entorno-economico-foral/6882
https://www.b2match.eu/kets2017
http://ec.europa.eu/research/environment/index.cfm?pg=events&eventcode=C413B213-A5B1-BAD2-06C3233E67459F2B
http://mirecweek.com/
http://www.fiq.unl.edu.ar/conferenciahumedales2016/
https://gecamin.com/waterinmining/espanol
http://www.waterjpi.eu/images/welcome/Water%20JPI%20event%20in%20Rome%20programme_final.pdf
http://watercampus.nl/en/water-tech-fest-leeuwarden/
http://www.seimed.eu/vlx/events/register.asp?eventid=1153
http://planetic.es/jornadaFabricacionAvanzada
http://www.ifat.de/index-2.html
https://ec.europa.eu/easme/en/geo-european-projects-workshop-2016
http://www.ewp.eu/events/sustainable-development-goal-on-water-business-as-usual-in-brussels/
http://wsstp.eu/?post_type=event&p=7965
http://www.iseb2016.com/es/
http://www.congresoriegos-aeryd.org/
http://www.let2016.org/
http://congreso.recuperacion.org/(S(4r3wqib0pehrhvvgubfjvfmp))/wellcome.aspx?Id=1BB1888E-74E9-4EBF-9D8E-6F0BA8936017&IdPage=752
http://www.aquatechtrade.com/china/
http://www.ifema.es/tecma_01
file:///H:/PTEA/Boletin%20Mensual/XII%20Reunión%20de%20la%20Mesa%20Española%20de%20Tratamiento%20de%20Aguas
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WATER INNOVATION EUROPE 2016 21-23 de junio de 2016 Bruselas Enlace 

3rd International Congress on Water, 
Waste and Energy Management 

31  de ago. - 01 de sept. de 
2016 

Miami Enlace 

The Water Expo 
07-09 de septiembre de 

2016 
Valencia Enlace 

IX Congreso Ibérico de Gestión y 
Planificación del Agua 

13-15 de septiembre de 
2016 

Birmingham Enlace 

RWM 2016 
19-21 de septiembre de 

2016 
Serbia Enlace 

ISWA World Congress 2016 
28-30 de septiembre de 

2016 
Santiago de 

Chile 
Enlace 

IFAT India 2016 15-17 de noviembre de 2016 Barcelona Enlace 

5° Congreso Latinoamericano de 
Desalación y Reúso de Agua 

28-30 de septiembre de 
2016 

Madrid Enlace 

IWATER BARCELONA 15-17 de noviembre de 2016 Amsterdam Enlace 

SIGA 2017 
28 de feb.-03 de mar. de 

2017 
Shanghai Enlace 

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

2017 
Rotterdam Enlace 

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

2017 
Cancún Enlace 

 

Jornada “Financiación empresarial del CDTI: programas y convocatorias 

2016 para proyectos de I+D+i” 

El FEUGA en colaboración con el CDTI 

organiza la jornada “Financiación empresarial 

del CDTI: programas y convocatorias 2016 

para proyectos de I+D+i” con la que quiere 

asentar el conocimiento de los instrumentos 

de apoyo a proyectos empresariales de 

investigación, desarrollo e innovación 

tecnológica con más trayectoria en nuestra 

comunidad. El evento tendrá lugar el día 11 de 

Mayo de 2016, de 09h30 a 14h00 en Santiago 

de Compostela. 

Más información y programa en el siguiente enlace.  

 

EU Green Week 2016 

La Semana Verde es la conferencia anual sobre políticas de 

medio ambiente más importante de Europa. En ella se dan cita 

representantes de gobiernos, industrias, organizaciones no 

gubernamentales, el mundo académico y los medios de 

comunicación, para un intercambio único de ideas y buenas 

prácticas. El evento tiene lugar en Bruselas del 30 de mayo al 3 de 

junio.  

Más información y programa en el siguiente enlace.  

 

 

 

 

 

http://www.icontact-archive.com/PX0U1-9kSYO_Vmbseb2Uyl_vv1UOLssd?w=4
http://www.thewaterexpo.com/
http://congresoiberico.org/
http://www.rwmexhibition.com/
http://www.iswa2016.org/
https://gecamin.com/desal/espanol/
http://www.iwaterbarcelona.com/
http://www.ifema.es/siga_01/
http://www.aquatechtrade.com/amsterdam/
http://www.ie-expo.com/
http://ec.europa.eu/research/environment/index.cfm?pg=events&eventcode=C413B213-A5B1-BAD2-06C3233E67459F2B
http://worldwatercongress.com/index_es.htm
http://www.feuga.es/es/detalle-notas-formativas.html?registro=660
http://www.greenweek2016.eu/
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IFAT 2016 

La IFAT en Múnich es la feria líder mundial de gestión del agua, 

aguas residuales, residuos y materias primas. Se celebra cada 

dos años y, desde su fundación en 1966, se ha consolidado 

como el punto de encuentro del sector. La feria IFAT se celebra 

también en China, India, Eurasia y África, de forma que tiene 

representación internacional. Este concepto feria tiene gran 

éxito en todos los lugares en los que celebra, debido a que se 

trata de una exposición única en la que se expone una amplia 

gama de servicios. El evento tendrá lugar los días 30 de mayo 

al 3 de junio.  

Más información  

 

Conferencia JPI Agua 

La nueva versión actualizada del 

programa de investigación y de 

innovación estratégica de la iniciativa 

intergubernamental sobre los desafíos del 

agua será presentada oficialmente. Se 

discuten también opciones para la 

ejecución de este Programa y los 

beneficios de la cooperación 

internacional en el sector del agua 

Investigación. Una sesión de carteles se organiza para la presentación de las actividades co-

financiadas de proyectos transnacionales de agua JPI y otros proyectos relacionados con el 

agua H2020 / 7PM. La conferencia tendrá lugar el día 19 de Mayo de 2016 en Roma. 

Más información y programa en el siguiente enlace.  

 

EWP Conference: Sustainable Development Goal on Water: Business as Usual 

in Brussels? 

¿Significan los Objetivos de Desarrollo Sostenible que 

la Unión Europea necesita revisar sus políticas y 

herramientas de implementación con el fin de lograr 

los objetivos globales, incluyendo el objetivo 6, 

referente al agua? 

Únete el 31 de mayo al European Water Partnership 

(EWP) en Finlandia.  

Más información y registro 

 

13th IWA Leading Edge Conference on Water and Waste and Wastewater 

Technologies 

Esta próxima edición del congreso 

de IWA “Leading Edge 

Conference on Water and 

Wastewater Technologies”  tendrá 

lugar en Jerez de la Frontera entre 

los días 13 y 15 de Junio. En los 

alrededores de Jerez, se pueden 

ver ya algunos de los últimos 

avances de nuevas tecnologías en tratamiento de aguas, que demuestran el impacto 

positivo que puede producir la innovación. Este es el tema de la conferencia, cuantificar los 

efectos en la implementación a gran escala y evaluar el balance de nuevos conceptos e 

http://www.ifat.de/index-2.html
http://www.waterjpi.eu/images/welcome/Water%20JPI%20event%20in%20Rome%20programme_final.pdf
http://www.ewp.eu/7064/sdgonwaterinbrussels/
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ideas. LET es un evento único que los interesados en la innovación en tratamiento de aguas 

no se pueden perder. Tema de la Conferencia: Evaluación de los impactos de la innovación 

Más información consulta el siguiente enlace.  

 

Foro de Soluciones Medioambientales Sostenibles 

El sector del urbanismo, la recuperación, el reciclado, la limpieza profesional, la alimentación 

y el Medio Ambiente volverá a reunirse en la Feria de Madrid, del 15 al 17 de junio de 2016, 

bajo el paraguas del Foro de Soluciones Medioambientales Sostenibles (FSMS). FSMS y todos 

los eventos que aglutina reúne a decenas de organismos, asociaciones y federaciones 

profesionales, entidades públicas, empresas y escuelas de negocio. 

Todo un entramado con una alta 

representación tanto pública como 

privada que aporta y genera 

conocimiento social y económico, 

siempre con la mirada puesta en el 

desarrollo sostenible y la calidad de 

vida de las personas, explican los 

organizadores. 

La feria se divide en cuatro salones, TECMA, SRR, ESCLEAN, ENVIFOOD y el Foro de las 

Ciudades. 

Consulte  el siguiente enlace. 

 

WATER INNOVATION EUROPE 2016 

WssTP tiene el placer de invitarle a la V Conferencia Water 

Innovation Europe. La edición de este año girará en torno al 

tema  "Agua-inteligentes:  soluciones europeas para una 

sociedad inteligente del agua " . Agua Innovation Europe 

2016 contará con la 3ª edición de WssTP Agua Innovación 

Premios PYME y marcará el lanzamiento de la nueva WssTP 

agua Visión 2030 y la nueva WssTP Innovación Estratégica y 

el Programa de Investigación de 2030 (WssTP SIRA 2030). La 

conferencia tendrá lugar en Bruselas los días 21-23 de junio 

del 2016. 

Para más información pinche en el siguiente enlace. 

 

META2016. XII Reunión de la Mesa Española de Tratamiento de Aguas 

Una edición más, la red META (Mesa Española de 

Tratamiento de Aguas) convoca a investigadores y 

profesionales relacionados con un recurso tan esencial, 

cuya explotación sostenible parece ya una necesidad más 

que asumida. Desde su constitución, hace ahora dos 

décadas, la red ha mostrado un dinamismo creciente que 

permite verla hoy como una realidad consolidada que 

constituye un foro de encuentro y discusión, en el que las 

reuniones bianuales juegan un papel esencial.  En este 

contexto, celebramos en Madrid, del 20 al 22 de Junio de 

este año, la XII Reunión, organizada por los grupos de las Universidades Autónoma, Rey Juan 

Carlos, Complutense y Alcalá que trabajan en el campo del tratamiento de aguas.  

Más información y registro 

 

http://www.let2016.org/es
http://www.ifema.es/fsms_01/
http://www.waterinnovationeurope.eu/
http://congresos.fuam.es/fuamcongresos/meta2016/home
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iWater Barcelona articula un think tank industrial, tecnológico y estratégico 

para el sector del agua 

Del 15 al 17 de noviembre, iWater Barcelona, contará con tres espacios 

con actividades y contenidos de alto valor estratégico, tecnológico y de 

negocio, de interés para los diferentes agentes que intervienen en el ciclo 

integral del agua. Como complemento a su oferta expositiva, el nuevo salón 

de Fira de Barcelona incluirá un foro internacional de conferencias para 

abordar algunos de los retos globales más importantes del sector, y un área 

industrial y técnica y otra de innovación, denominadas hubs, con ágoras de 

debate y zonas de networking para analizar y compartir proyectos técnicos, 

aplicaciones novedosas y nuevos modelos de negocio. 

La Plataforma Tecnológica Española del Agua es miembro del Comité 

Organizador de iWater Barcelona, evento que se celebrará contiguamente a la feria SMART 

CITY EXPO, feria de referencia mundial en ciudades inteligentes. 

Más información  

 

CONAMA 2016 

La próxima edición del Congreso Nacional del 

Medio Ambiente se celebrará en Madrid del 28 

de noviembre al 1 de diciembre de 2016. La 

Fundación Conama ya ha arrancado la 

preparación del congreso abriendo varios 

canales de participación con los que solicita la 

ayuda a todos para diseñar el programa del congreso. 

Más información en: Conama 2016. 

 

 

 

 

Abierta la convocatoria FEDER INNTERCONECTA 2016 

 
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, Canarias, Castilla La 

Mancha, Extremadura, Galicia, Murcia, Ceuta y Melilla.  

 

Las temáticas de los proyectos presentados deberá responder a alguno de los ocho Retos 

Sociales establecidos en el artículo 8.2.c) de la Orden de bases reguladoras. 

 

Los proyectos deberán ser plurianuales y 

parte del proyecto deberá realizarse en el 

año 2016. En todo caso, se deberá solicitar 

ayuda para el año 2016. Los proyectos 

tendrán una duración de dos o tres años 

naturales, de forma que deberán finalizar el 

31 de diciembre de 2017 o el 31 de diciembre 

de 2018. 

El plazo de presentación de las solicitudes se inicia el día 29 de abril de 2016 y finalizará el 

día 20 de junio a las 12:00 horas del mediodía, hora peninsular. 

Consulta el siguiente enlace para más información sobre la convocatoria. 

 

OPORTUNIDADES DE FINANCIACIÓN 

 

http://www.iwaterbarcelona.com/
http://www.conama.org/web/es/conama-2016.html
https://www.cdti.es/index.asp?MP=7&MS=577&MN=3&TR=C&IDR=2456
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Programa Estatal de Liderazgo Empresarial en I+D+I 

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

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

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

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

por razones presupuestarias no han podido ser financiadas. 

Pymes que habiéndose presentado a la Fase I de alguna convocatoria del Instrumento Pyme 

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

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

puntuación igual o superior a 13 puntos. 

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

Más información en: 

 Web MINECO 

 

Nuevo período de solicitud de Certificado BIOPYME 

La Orden regula la expedición de una certificación 

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

para acompañar a la presentación de solicitudes de 

aplazamiento o fraccionamiento con dispensa de 

garantía a la Delegación de Hacienda competente, 

identificando las entidades y deudas que se acogen 

a esta orden. El objetivo es proporcionar a las 

Delegaciones de Economía y Hacienda 

documentación que les permita analizar el carácter 

transitorio de las dificultades económico-financieras 

de las empresas y su futura viabilidad. 

Más información  

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

Cuotas de 

amortización 
Programas 

Fecha inicio plazo de 

presentación de 

solicitudes 

Fecha finalización 

plazo presentación de 

solicitudes 

Año 2015 

INNPACTO. 

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

Investigación 

aplicada 

Colaborativa 2008. 

Investigación 

aplicada 

Colaborativa 2009. 

Año 2016 

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

Investigación 

aplicada 

Colaborativa 2008. 

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

Investigación 

aplicada 

Colaborativa 2009. 

3 de mayo de 2016. 2 de junio de 2016. 

Año 2017 

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

Investigación 

aplicada 

Colaborativa 2008. 

2 de enero de 2017. 1 de febrero de 2017. 

Investigación 

aplicada 

Colaborativa 2009. 

3 de mayo de 2017. 2 de junio de 2017. 

http://www.idi.mineco.gob.es/portal/site/MICINN/menuitem.dbc68b34d11ccbd5d52ffeb801432ea0/?vgnextoid=07bab4eebad23510VgnVCM1000001d04140aRCRD&vgnextchannel=70d85656ecfee310VgnVCM1000001d04140aRCRD
http://www.idi.mineco.gob.es/portal/site/MICINN/menuitem.791459a43fdf738d70fd325001432ea0/?vgnextoid=7469d0ec26d72510VgnVCM1000001d04140aRCRD&vgnextchannel=fae4b9746e160210VgnVCM1000001034e20aRCRD&vgnextfmt=formato2&id3=38740587ea282510VgnVCM1000001d04140a____
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H2020-Reto Social 5: Convocatorias 2016 

El próximo 8 de marzo (17:00:00) es la fecha de cierre para la presentación de propuestas 

dentro de  las Convocatorias 2016 del Reto Social 5, "Acción por el Clima, Medio Ambiente, 

Eficiencia de los Recursos y Materias Primas". Esta fecha es común  tanto para 

aquellos  "topics" que se presentan en una sola etapa ("Single Stage"), como para la primera 

etapa de los que son "Two Stages", (que,  en esta ocasión, corresponden exclusivamente   a 

Acciones de Innovación, IAs).  

Señalar que dentro del Reto Social 5 tenemos los  "topics" de la convocatoria: "Greening the 

Economy" (12. Climate action, environment, resource efficiency and raw materials);  y 

también los incluidos dentro del bloque   "Circular Economy", así como  los  que están 

bajo  "Sustainable cities through nature-based solutions", (ambos bloques en el documento 

17. Cross-cutting activities ).  

También  recordar que se han producido algunas modificaciones relativas a la presentación 

de las propuestas. En este sentido, tened en cuenta las nuevas plantillas 2016-2017 que se 

encuentran en el Portal del Participante.  

En particular  para la "1st Stage" de los "topics" que se presentan en dos etapas:  

 La memoria técnica, parte B, de las propuestas pasa a tener 10 páginas como máximo. 

 Al generar los formularios administrativos, ahora es necesario dar de alta a cada 

institución del consorcio, o,  al menos,  a un número de socios suficiente para cubrir los 

requisitos mínimos de elegibilidad del "topic". Esta información se usará para comprobar 

que se cumplen los requisitos de elegibilidad, para evitar conflicto de intereses en las 

evaluaciones y conocer la financiación total solicitada por la propuesta en su conjunto. 

 

H2020-Reto Social 5: Información de interés 

Información relacionada con las diferentes áreas 

incluidas dentro del Reto Social 5, "Acción por el 

Clima, Medio Ambiente, Eficiencia de los Recursos 

y Materias Primas" y que puede ser de vuestro 

interés.  

EIP - Materias Primas.- Para todos aquellos que estéis preparando un "commitment" dentro 

de  la nueva "Call for Commitments", comunicaros que se ha ampliado  la fecha límite de 

presentación hasta el 15 de marzo.  

Iniciativa PRIMA.- Dentro del proceso de evaluación  que está llevando a cabo la Comisión 

Europea (CE) sobre la iniciativa:  

 El 17 de marzo  tendrá lugar en Bruselas un "Stakeholder event dedicated to the PRIMA 

initiative". Información del evento en la web de la iniciativa. (Fecha límite para la 

inscripción: 10/03). 

 Está  abierta la consulta pública sobre PRIMA, "Partnership for Research and Innovation in 

the Mediterranean Area". Esta consulta permanecerá abierta hasta el 24.04.2016. 

Programa de Trabajo 2018-2019-2010.- Como parte del proceso de elaboración de las 

convocatorias futuras y de cara a la identificación de prioridades  a ser incluidas en las 

mismas, la Comisión Europea ha abierto una "Consultation of Stakeholders", que 

permanecerá abierta hasta el  08.04.2016.  

 

Nueva convocatoria para asistencia en implementación de PCP/PPI 

En el marco de la iniciativa EAFIP (European Assistance For Innovation Procurement) se ha 

abierto recientemente una nueva convocatoria para solicitud de asistencia en un proceso 

de compra pública innovadora, tanto si es del tipo PCP como si es PPI.  

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

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

Cuestionario a rellenar para la solicitud y más información en el siguiente enlace: 

 http://eafip.eu/assistance/ 

 

http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2016_2017/main/h2020-wp1617-climate_en.pdf
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2016_2017/main/h2020-wp1617-focus_en.pdf
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/funding/reference_docs.html#h2020-call_ptef-pt
https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/eip-raw-materials/en/content/european-innovation-partnership-eip-raw-materials
https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/eip-raw-materials/en/content/2015-call-commitments
http://ec.europa.eu/research/environment/index.cfm
http://ec.europa.eu/research/consultations/prima/consultation_en.htm
https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/climate-action-environment-resource-efficiency-and-raw-materials-work-programme-2018-2020
https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/sites/horizon2020/files/SC5%20consultation%20scene%20setter_v2016-03-17_6.pdf
http://eafip.eu/assistance/
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Programa ICEX NEXT 

El ICEX acaba de poner en marcha el programa ICEX NEXT para apoyar la 

internacionalización de las pymes españolas. 

El programa ICEX NEXT prevé una etapa de análisis del modelo de negocio con un coste 0 

para la empresa y una fase de asesoramiento cofinanciado para diseñar una estrategia de 

exportación. En la fase de implementación de la estrategia de internacionalización se prevén 

ayudas de 20.000 euros por empresa para cubrir gastos 

de promoción y personal consultor. Entre estos gastos 

también se incluyen los correspondientes a registros y 

litigios de patentes y marcas, búsquedas y vigilancias de 

marca. 

El plazo para formalizar la preinscripción en este 

programa finaliza el día 15 de diciembre de 2016. 

Más información  

 

Subvenciones para el fomento de las solicitudes de Patentes y Modelos de 

Utilidad 

La Oficina Española de Patentes y Marcas continúa 

impulsando, en el ejercicio 2016, la utilización de las 

Patentes por las empresas españolas como 

herramienta de Propiedad Industrial que facilita el acceso a los mercados internacionales. 

Con tal finalidad  convocará próximamente el Plan de ayudas de subvenciones para el 

fomento de las solicitudes de Patentes y Modelos de Utilidad españoles y en el exterior. 

Los dos objetivos fundamentales de estas ayudas son:  

 Estimular la protección internacional de la tecnología a través de las Patentes o los 

Modelos de Utilidad, así como contribuir a la mejora de la competitividad de aquellas 

entidades del  sector privado que han emprendido la búsqueda de mercados fuera de 

España. 

 Fomentar la protección de las invenciones nacionales de PYME y personas físicas a 

través de Patentes o Modelos de Utilidad.  

Las ayudas que se convocarán son: 

 Subvenciones a la extensión de una solicitud de una Patente o de un Modelo de Utilidad, 

ante las oficinas nacionales de países terceros u oficinas regionales de Patentes, en el 

marco de procedimientos de concesión de Patentes o de Modelos de Utilidad 

nacionales o regionales. Entre otros conceptos subvencionables, la convocatoria 2016 

incluirá: trámites de solicitud, informe de búsqueda, examen o concesión, anualidades 

de la Oficina Europea de Patentes (OEP) y validación de Patente Europea. 

 Subvenciones a las actividades realizadas dentro del procedimiento internacional PCT 

(trámites de solicitud, búsqueda internacional o examen preliminar internacional). 

 Subvenciones a las solicitudes de Patentes y Modelos de Utilidad españoles (trámites de 

solicitud y/o informe de búsqueda (IET)). 

Se estima que la convocatoria se publicará la segunda quincena  de marzo. La formalización 

y presentación de solicitudes se realizará por vía telemática, a través de la Sede Electrónica 

de la OEPM (https://sede.oepm.gob.es). El plazo de presentación será de un mes  a partir del 

día siguiente de  la publicación de la Resolución en el  BOE. 

El presupuesto convocado será de 4.320.900€ para el programa internacional y 231.800€ para 

el programa nacional. 

 

Oportunidades de financiación abiertas: 

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

las que ya les informábamos en ediciones anteriores del Boletín: 

 Fast Track to Innovation Pilot (2016) 

http://icexnext.es/
http://www.oepm.es/export/sites/oepm/comun/Enlaces_Externos_https/Sede
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Más información 

Participant Portal 

 Línea de Innovación Global (LIG) 

Enlace 

 Línea Directa de Innovación CDTI  

Instrumento financiero gestionado por el CDTI y cofinanciado con el Fondo 

tecnológico. Su finalidad es el apoyo de proyectos empresariales que impliquen la 

incorporación y adaptación de tecnologías novedosas a nivel sectorial, y que 

supongan una ventaja competitiva para la empresa.  

Se trata de una gran oportunidad para empresas que quieran acometer proyectos 

de adquisición de nuevos Equipos de Laboratorio, de Plantas Piloto o de 

Producción, adaptación de tecnologías e incluso mejoras incrementales en 

productos o procesos, que supongan una novedad para su empresa.  

Más información 

 INNODEMANDA 

El programa INNODEMANDA es un instrumento de financiación de apoyo a la 

oferta tecnológica que concurra a procesos de compra pública innovadora. Se 

podrá financiar a las empresas el coste de la innovación tecnológica requerida en 

una licitación pública, de tal manera que la entidad contratante dispondrá de 

ofertas más competitivas y se facilitará una mayor presencia de productos y 

servicios innovadores en la Administración. 

Más información 

 

 

 

Curso de Gestión Administrativa de la Propiedad Industrial (Paralegales) 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Información del curso en el siguiente enlace. 

 

 

 

 

 

 

CURSOS Y FORMACIÓN 

http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/fast-track-innovation-pilot-2015-2016
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-ftipilot-2015-1.html
http://www.cdti.es/index.asp?MP=7&MS=733&MN=3/#xtor=ES-15-[LIG]-20140425
http://www.cdti.es/index.asp?MP=7&MS=240&MN=3
https://www.cdti.es/index.asp?MP=7&MS=581&MN=3
http://www.eoi.es/blogs/open/nueva-edicion-del-curso-de-gestion-administrativa-de-la-propiedad-industrial/
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Primera llamada conjunta dentro del Programa Bilateral RUSSIP 

Se abre la primera llamada conjunta para la presentación 

de propuestas dentro del Programa Bilateral RUSSIP entre 

empresas de la Federación Rusa y España. El plazo de 

presentación de solicitudes  en CDTI es desde el día 28 de 

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

Los proyectos deben tener las siguientes características: 

 Los proyectos bilaterales RUSSIP se caracterizan por 

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

mercado consecuencia de la cooperación tecnológica de los participantes. 

 El proyecto debe tener participantes de ambos países y debe ser relevante para 

todos los socios (ningún país debe tener más del 70% de presupuesto). 

 Se permite que los proyectos hagan uso de cualquier área tecnológica y sean de 

aplicación a cualquier sector del mercado. 

 Los resultados deben tener fin civil. 

 El presupuesto debe ser coherente a los desarrollos a realizar y a la capacidad 

técnica/financiera de los participantes. 

 Los participantes deben firmar un acuerdo de consorcio que especifique los 

derechos y obligaciones de las partes respecto al desarrollo realizado y los posibles 

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

Más información  

 

Misión Tecnológica a Taiwán: “European Innovation Week”  

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

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

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

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

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

El objetivo de esta Misión Tecnológica es explorar 

y encontrar áreas de colaboración en I+D entre 

empresas y/o entidades de España y Taiwán, que 

puedan ser canalizadas a través de Proyectos  de 

Cooperación Tecnológica Internacional con 

certificación y seguimiento Unilateral. 

Más información  

 

Ampliación de la Convocatoria/Llamada Conjunta México-España 

(CONACYT-CDTI) 2015-16.  

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

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

de propuestas de proyectos bilaterales de colaboración tecnológica entre entidades de 

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

bilaterales. 

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

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

otros sectores industriales) 

 Estas nuevas fechas de corte para recoger propuestas son:  

 El 18 de julio de 2016 

 El 18 de octubre de 2016 

 

CONSULTAS PÚBLICAS Y BÚSQUEDA DE SOCIOS 

 

https://www.cdti.es/index.asp?MP=9&MS=31&MN=2&TR=A&IDR=7&id=1021
https://www.cdti.es/index.asp?MP=9&MS=31&MN=2&TR=A&IDR=7&id=1020
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3ª Convocatoria de Proyectos Bilaterales de Cooperación Tecnológica 

Internacional de certificación y seguimiento Unilateral (Proyectos 

Unilaterales) del CDTI 

Ya está abierto el plazo para la presentación de propuestas en la Convocatoria para 

proyectos bilaterales de I+D en cooperación tecnológica internacional de certificación y 

seguimiento unilateral (Proyectos Unilaterales). Los proyectos deben estar realizados por 

consorcios internacionales formalmente constituidos, con participación de una o más 

empresas españolas que colaboran de forma efectiva en un proyecto de I+D con uno o más 

socios extranjeros de los siguientes países: Argelia, Australia, China, Colombia, Egipto, 

Emiratos Árabes Unidos, Estados Unidos de América, Indonesia, Malasia, Marruecos, México, 

Singapur, Tailandia y Taiwán. 

Pueden canalizarse a través de esta convocatoria proyectos derivados de Programas 

Multilaterales (Iberoeka, Eureka) y Bilaterales (CHINEKA, JSIP, ISIP)  que habiendo recibido 

previamente una pre-evaluación positiva por CDTI no haya sido posible su certificación 

internacional. 

La presentación de proyectos está abierta durante todo el año 2016 y existen tres fechas de 

corte para la evaluación de propuestas: 

 Primera fecha de corte: 25 de febrero de 2016 

 Segunda Fecha de corte: 24 de junio de 2016 

 Tercera Fecha de corte: 28 de octubre de 2016 

Pueden encontrar información relativa al programa y la convocatoria en el siguiente enlace. 

Tercera llamada / Convocatoria Bilateral España-Uruguay para la 

Financiación de Proyectos Empresariales de Desarrollo e Innovación 

Tecnológica 

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

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

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

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

está abierta a todos los sectores de la industria. 

La Convocatoria se desarrollará en dos Fases: 

 La Fase I, presentacón de los perfiles de los proyectos de I+D+i empresarial junto 

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

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

explotación de resultados firmado por todos los socios participantes 

(representantes legales). 

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

presentados en la Fase I.  

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

Pulse aquí para ver más información sobre la convocatoria. 

 

Primera Convocatoria / Llamada bilateral de ayudas: proyectos bilaterales 

de I+D+i entre España y Brasil 2015 

El CDTI (España) y la FINEP (Brasil) lanzan su Primera convocatoria bilateral conjunta para 

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

españolas y brasileñas. Esta convocatoria permitirá seleccionar y financiar proyectos de I+D 

en colaboración en Desarrollo e Innovación Tecnológica entre empresas de ambos países y 

está abierta a cualquier sector de actividad industrial.  

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

condiciones de los proyectos de I+D de Cooperación Tecnológica Internacional y en Brasil, 

se financiará a los participantes brasileños a través de la FINEP (Financiadora de Estudos e 

Projetos de Brasil). 

La Convocatoria se desarrollará en dos Fases:  

http://www.cdti.es/index.asp?MP=7&MS=563&MN=3&TR=C&IDR=2183
https://www.cdti.es/recursos/doc/Programas/Cooperacion_internacional/Iberoeka/Convocatorias/5757_2922922016155448.pdf
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 La Fase I, fase de obtención del sello de proyecto internacional, en la que se evaluará 

conjuntamente en los dos países la propuesta para conseguir la certificación bilateral 

de proyecto internacional, estará abierta desde su publicación hasta el 30 de junio de 

2016. 

 La Fase II, fase de financiación, se abrirá a partir de la concesión de la certificación 

bilateral de proyecto internacional emitida de forma conjunta por ambos organismos 

en la Fase I. (Sólo podrán presentase a esta fase los proyectos que previamente hayan 

conseguido el sello internacional en la Fase I). 

Más información 

 

3ª Convocatoria ESPAÑA – INDIA para financiar proyectos bilaterales de I+D 

en TICs, Tecnologías Limpias, Smart Cities, Materiales y Producción 

Avanzada 

En el marco del Programa de Cooperación firmado entre CDTI (Secretaría de Estado de I+D+i, 

Ministerio de Economía y Competitividad), el Departamento indio de Ciencia y Tecnología- 

DST-GITA y con la colaboración del Departamento indio de Electrónica y de Tecnologías de 

la Información –DeitY se ha lanzado la 3ª para promover y financiar proyectos de I+D 

(investigación industrial, desarrollo experimental), liderados por empresa española y 

orientados a mercado (desarrollo de nuevos productos, procesos o servicios, o mejora 

sustancial de los mismos), en régimen de colaboración con India. 

Principales detalles de la Convocatoria, resumidos a continuación: 

 Características de los proyectos a presentar 

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

o servicio innovador con perspectivas de mercado. 

La convocatoria está abierta a proyectos del ámbito de TICs, Smart Cities, Clean Tech, 

Materiales y Producción Avanzada. 

 Criterios de elegibilidad: 

Proyectos financiados con DST: 1 empresa española + 1 empresa India  en Áreas de 

Tecnologías Limpias, Smart Cities, Materiales y Producción Avanzada. 

Proyectos financiados con DeitY: 1 empresa española + 1 empresa India + 1 entidad India 

(Universidad, centro de investigación, etc) en ESDM Technologies (diseño y fabricación de 

sistemas electrónicos): y  en concreto: Large Area Flexible Electronics, Internet of Things (IoT) 

y Devices for Internal Security. 

 

 Plazos de presentación 

Apertura de la convocatoria: 16 de Diciembre de 2015. 

Fecha límite para la presentación de solicitudes: 13 de Mayo de 2016. 

Resolución proyectos seleccionados: Octubre de 2016. 

Desde la Delegación de CDTI en India se asesora sobre las cuestiones relacionadas con la 

cooperación internacional, requisitos específicos de la Convocatoria y se facilita la 

identificación de posibles socios tecnológicos, en caso de que exista una idea definida de 

proyecto.  

Para más información,  por favor consulte texto de la Convocatoria, así como la información 

disponible en la página web de CDTI (España) y GITA (India): 

CDTI: http://www.cdti.es/index.asp?MP=9&MS=31&MN=2&TR=A&IDR=7&id=945  

GITA: http://gita.org.in/OnlineRfp/ProgramInfo.aspx?ProgramId=8 

 

 

 

 

http://www.cdti.es/index.asp?MP=7&MS=563&MN=3&TR=A&IDR=1&iddocumento=5416
https://www.cdti.es/recursos/doc/Programas/Cooperacion_internacional/Bilateral_India/21295_8118112013122816.pdf
http://www.cdti.es/index.asp?MP=9&MS=31&MN=2&TR=A&IDR=7&id=945
http://gita.org.in/OnlineRfp/ProgramInfo.aspx?ProgramId=8
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Calidad del agua de los baños de Europa 2015  

Cada verano, las zonas turísticas europeas se llenan de turistas 

deseosos de disfrutar del clima más cálido y el bello entorno 

natural de este diverso continente. Para muchos, las vacaciones 

de verano es sinónimo de nadar en el mar o en un lago, por lo 

que es natural que la calidad del agua es un factor importante 

en la elección de un destino. Para ayudar a los ciudadanos a 

tomar decisiones informadas , la Agencia Europea de Medio 

Ambiente (AEMA ) y la Comisión Europea publica el informe 

anual europea de calidad del agua de baño. La información 

contenida en esta edición - que cubre la calidad de las aguas 

de baño en el año 2015 en los Estados miembros de la UE, 

Albania y Suiza - indica dónde es probable que se encuentre en 

el año 2016 un agua de baño de calidad. 

Consulte el documento completo 

 

World Water Development Report 

Tres de cada cuatro de los puestos de trabajo en todo el mundo 

son dependientes del agua. De hecho, la escasez de agua y la 

falta de acceso pueden limitar el crecimiento económico en los 

próximos años, de acuerdo con el desarrollo mundial 2016 Agua 

de las Naciones Unidas Informe, el agua y el Empleo, lanzada el 

22 de marzo de 2016, Día Mundial del Agua, en Ginebra. 

Consulte el documento completo 

DOCUMENTOS DE INTERÉS 

 

http://www.eea.europa.eu/publications/european-bathing-water-quality-2015
http://www.unwater.org/publications/publications-detail/en/c/396246/
http://www.unwater.org/publications/publications-detail/en/c/396246/

