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EN EL SECTOR DEL AGUA 

La Plataforma Tecnológica 

Española del Agua, con el afán 

de fomentar el desarrollo de la 

I+D+i en este sector, se decide 

a emitir este boletín informativo 

con información relevante 

para el sector sobre eventos, 

noticias, ayudas a la I+D+i, 

ofertas y demandas 

tecnológicas y otra 

información que esperamos 

sea de vuestro interés.  
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finalidad impulsar, acercar y, 

en lo posible, conectar la 
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conforman el sector del agua 
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Ya disponible la Nueva Agenda Estratégica de Investigación de la PTEA 

El pasado día 14 de Junio, durante la Asamblea Ordinaria de la 

Plataforma Tecnológica Española del Agua se aprobó la Nueva 

Agenda Estratégica de Investigación 2016-2020 de la PTEA (SRA). 

La nueva SRA ha sido elaborada como compendio de esfuerzo, 

primeramente de los Grupos de Trabajo de la PTEA, y en segundo 

lugar de todos los participantes y asociados a esta Institución. 

Esta SRA incluye reformas de alcance del sistema sectorial de 

Innovación, para permitir una mayor conexión y colaboración 

entre los participantes.  

Más información 

 

Disponibles las presentaciones de la 

Asamblea Ordinaria y Extraordinaria de 

la PTEA 

Las presentaciones llevadas a cabo 

durante las Asambleas Ordinaria y 

Extraordinaria de la PTEA ya están 

disponibles en formato PDF en la web de 

la plataforma.  

 "Boosting Opportunities, Innovating 

Water";  Tom Baur, EIP Water 

 "Memoria de actividades PTEA"; Enrique Fernández, Plataforma Tecnológica 

Española del Agua (PTEA) 

 "Próximas actividades PTEA"; Carolina Pérez, Plataforma Tecnológica Española del 

Agua (PTEA) 

 "GT1.- Gestión integrada de los recursos hídricos"; Alicia Andreu (ITC) y Tomás Sancho 

(SERS) 

 "GT2.- Agua en la agricultura y binomio agua-energía"; Agustí Ferrer (AQUAESPAÑA) 

 "GT3.- Tratamiento y depuración. Soluciones tecnológicas incluyendo compuestos 

emergentes. Reutilización, reciclaje y desalación"; Raquel López, Centro 

Tecnológico CARTIF 

 "GT4.- Tecnologías de la información y comunicaciones (TICs) y smarttechnologies"; 

Tomás Robles, Universidad Politécnica de Madrid 

Más información 

 

La PTEA en el Comité Organizador de IWATER 

La Plataforma Tecnológica Española del Agua forma 

parte del Comité Organizador del Salón Internacional 

del Ciclo Integral del Agua, IWATER que se celebrará en 

Barcelona del 15 – 17 de noviembre de 2016. 

Con motivo de ello, informaros que todos los asociados a la PTEA 

contarán con una invitación gratuita a la zona de exposición. Os 

debéis de acreditar para poder recibir esta invitación a través del 

siguiente enlace. 

Además, informaros que podréis beneficiaros de un 25% de 

descuento para acceder al Fórum, si es de vuestro interés. 

Más información 

 

 

NOTICIAS INTERNAS DE LA PTE AGUA 

https://issuu.com/plataformaagua/docs/aei_agua_v8/3?e=10868049/36885061
http://www.plataformaagua.org/index.php/9-noticias-de-i-d-i-del-agua/100-celebrada-ptea-asamblea-2016
http://www.iwaterbarcelona.com/invitation-form?utm_source=Owned&utm_medium=email&utm_campaign=cracion_bbdd_iwater&utm_content=plataforma_agua
http://www.iwaterbarcelona.com/
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La PTEA participa en el Comité Técnico de CONAMA 2016 

 

 

 

CONAMA 2016 es la decimotercera edición del Congreso Nacional del Medio Ambiente, que 

se celebrará del 28 de noviembre al 1 de diciembre en Madrid.  

La Plataforma Tecnológica Española del Agua participa dentro de Comité Técnico en el área 

temática sobre el Agua, y más concretamente participa en la Sesión Técnica de Sequía, 

resiliencia y adaptación y la de El Agua en la Economía Circular. 

El pasado 21 de julio tuvo lugar la reunión del Comité Técnico sobre el Agua en la Economía 

Circular, a la que asistió la PTEA. El objetivo de la reunión fue perfilar el programa de esta 

sesión técnica, complejo objetivo si se tiene en cuenta el amplio abanico que abarca el 

sector del agua dentro de la Economía Circular. Se está trabajando para hacer partícipe a 

todo stakeholder, desde la Administración Pública al usuario final, la sociedad, de la 

importancia de este recurso, las barreras que limitan el avance del sector, así como la 

tecnología que está permitiendo importantes avances a nivel mundial para solventar los 

principales retos a afrontar.  

 

En el mes de septiembre hay prevista una nueva reunión para cierre del contenido de la 

sesión técnica. 

Más información 

 

Nueva reunión del core group del Grupo Interplataformas sobre Economía Circular 

El core group del grupo interplataformas sobre 

Economía Circular, compuesto por las Plataformas 

Tecnológicas Planeta, SusChem-España, Food for 

Life Spain, Plataforma Tecnológica Española del 

Agua, PLATEA y MANU-KET, se reunió el día 26 de julio 

en la sede de FEIQUE. El objetivo de la reunión se 

centró en continuar trabajando en los acuerdos 

adoptados durante la reunión del 23 de junio, a la 

asistieron todas las plataformas integrantes, además 

de planificar próximas actividades. 

El grupo interplataformas sobre Economía Circular, tras un periodo de estructuración por 

parte de las plataformas promotoras del mismo, ha sido recientemente abierto para integrar 

a toda plataforma tecnológica que tenga relación con la economía circular e interés de 

participar en su actividad. Actualmente el grupo está constituido por 22 plataformas 

tecnológicas. 

Más información 

 

http://www.conama2016.conama.org/web/index.php?lang=es
http://www.conama2016.conama.org/web/index.php?lang=es
http://bit.ly/2a2tFXf
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Noticias socios PTEA: 
 
Madrid, ciudad anfitriona del ISMAR10 en 2019 

01/07/2016  Fuente: TRAGSA 

Entre los días 20 y 24 de mayo de 2016 ha tenido lugar en México City la novena edición del 

congreso ISMAR (International Symposium on Managed Aquifer Recharge), principal evento 

de esta técnica de gestión hídrica alternativa, cada vez más útil a nivel mundial.  

En el plenario de la AIH, Asociación Internacional de Hidrogeólogos, fue dada a conocer la 

resolución final de la candidatura para albergar el ISMAR 10, tras una reñida competencia. 

Como resultado final, el ISMAR 10 tendrá lugar en Madrid en Mayo de 2019, organizado por 

el Grupo Tragsa junto con el IGME y la IWRA como coorganizadores invitados. 

Tras examinar las candidaturas, el comité de selección ha designado a Madrid como ciudad 

anfitriona para celebrar el ISMAR 10 en Mayo de 2019. En el plenario de la IAH MAR 

Commission celebrado durante el simposio ISMAR9 los candidatos mostraron sus ideas, 

sometiendo a votación por parte del público una serie de slogans y logos. 

Se ha habilitado un nuevo email para recibir cuantas opiniones y contribuciones deseen 

aportar: ismar10@tragsa.es. 

Desde este momento se empieza a trabajar aún más duro. 

Más info y presentación del ISMAR 10 en formato pdf  

ISMAR 9 Newsletter  

 

Galardón al proyecto iMETland y entrevista a su coordinador, Abraham Esteve 

08/07/2016  Fuente: IMDEA Agua 

 

Abraham Esteve Núñez, investigador principal del Grupo de Bioelectrogénesis y coordinador 

del proyecto iMETland, recogió el accésit al Mejor Proyecto Europeo durante la ceremonia 

de entrega de los XI Premios madri+d celebrada el 29 de junio en la Casa de América de 

Madrid. El acto estuvo presidido el consejero de Educación, Juventud y Deporte de la 

Comunidad de Madrid, Rafael van Grieken, entre otras autoridades. 

iMETland es un proyecto del programa Horizonte2020 formado por once socios y coordinado 

por IMDEA Agua. Su objetivo es construir y validar una aplicación a escala real de un 

dispositivo para el tratamiento de aguas residuales urbanas en pequeñas comunidades con 

un coste cero en energía al tiempo que se obtiene agua libre de patógenos para el riego. El 

jurado ha valorado "muy positivamente" la innovación tecnológica que propone así como la 

pertenencia del investigador principal a un grupo emergente. 

Más información 

 

mailto:ismar10@tragsa.es
http://www.dina-mar.es/post/2016/06/15/ISMAR-10-WILL-BE-HOLD-IN-MADRID-IN-2019-MAY-RESOLUCION-EL-ISMAR-10-SE-CELEBRARA-EN-MADRID-EN-MAYO-DE-2019!!.aspx
http://www.ismar9.org/Doc/Newsletter21062016.pdf
http://www.agua.imdea.org/noticias/2016/abraham-esteve-recogio-galardon-imetland
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Lanzamiento proyecto CoSuDS 

08/07/2016  Fuente: IVE 

El día 24 de junio de 2016 se celebró la 

reunión de lanzamiento del proyecto 

CoSuDS en la Universitat Politècnica de 

València (UPV). Los 4 socios que integran 

este proyecto (Universitat Politècnica de 

València, Instituto Valenciano de la Edificación, Ayuntamiento de Castellón e InnDEA 

Valencia) se reunieron para definir y tratar los principales aspectos del proyecto: objetivos, 

actividades a desarrollar y primeros pasos. 

El proyecto CoSuDS (Collaborative transition towards sustainable urban drainage: Making it 

happen at district scale) tiene como objetivo principal proporcionar herramientas prácticas 

e innovadoras a los usuarios finales para favorecer la transición hacia una gestión eficiente y 

sostenible del agua de lluvia en las ciudades mediante el uso de sistemas de drenaje 

sostenible (SuDS). El proyecto potenciará dicha transición desde un enfoque multisectorial, 

involucrando a autoridades locales, entorno empresarial, ámbito académico y a la 

ciudadanía, a través de sesiones colaborativas (charrettes) con el objetivo de plantear y 

analizar necesidades, retos y soluciones en una zona de estudio de la ciudad de Castellón 

(municipio piloto del proyecto). 

Más información 

 

Investigan un sistema de bio-saneamiento que imita la purificación natural del agua 

11/07/2016  Fuente: Eurecat 

Investigadores del centro tecnológico Eurecat 

(miembro de la PTEA) participan en el proyecto 

INNOQUA, que desarrolla una nueva tecnología 

de saneamiento del agua que imita los procesos 

de purificación naturales, basada en la 

capacidad de purificación de las lombrices de 

tierra, el zooplancton, las microalgas, y la 

exposición al sol y que supondrá un importante 

ahorro de recursos. 

El proyecto, financiado por la UE y puesto en marcha este mes de junio, tiene como objetivo 

hacer frente al desafío de proteger y mejorar la calidad de los recursos hídricos mediante la 

promoción de tecnologías de saneamiento sostenibles capaces de llevar a cabo un ciclo 

integrado de tratamiento del agua. 

Más información 

 

Amaltea representa al proyecto FREEWAT en simposio del clúster ICT4WATER de la 

UE 

12/07/2016  Fuente: Zeta Amaltea 

Participantes de Zeta Amaltea representaron al 

proyecto FREEWAT, del Horizonte 2020 de la UE, 

en el simposio sobre Economía Circular del 

clúster ICT4WATER, que agrupa a los proyectos 

financiados por el Horizonte 2020 relacionados 

con informática aplicada a tremas de agua. El 

simposio se celebró en Jerez de la Frontera 

(España) el 17 de junio de 2016, como un 

evento paralelo a la 13ª Conferencia IWA Edge 

en tecnologías del agua. 

El objetivo del Simposio fue cómo garantizar una mejor utilización y un aprovechamiento más 

eficaz de los resultados de las investigaciones en los proyectos, mejorando las prácticas de 

gestión del agua. Los principales proyectos de la UE sobre aplicaciones TIC al sector 

http://www.five.es/idi/1246-lanzamiento-proyecto-cosuds-.html
http://www.five.es/idi/1246-lanzamiento-proyecto-cosuds-.html
http://eurecat.org/es/investigan-sistema-bio-saneamiento-imita-purificacion-natural-agua/
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hidráulico, agrupados en el cluster ICT4water, presentaron sus actualizaciones y resultados, 

haciendo énfasis en las posibles aplicaciones. 

Más información 

 

 

ASAGUA alerta que la falta de inversión y las bajas en las licitaciones hunden al 

sector del agua 

13/07/2016  Fuente: ASAGUA 

La Asociación Española de Empresas de 

Tecnologías del Agua, ASAGUA, ha reiterado en su 

Asamblea Anual los problemas en los que se 

encuentra el sector del agua. “Los últimos años 

están siendo de extrema dureza, aun así confiamos 

que lleguen tiempos mejores, que no alcanzarán 

los pasados pero permitirán al sector afrontar el 

futuro con la certidumbre de saber lo que nos ofrece el mercado”, declaraban desde 

ASAGUA, pidiendo al próximo Gobierno que reactive la inversión, causa directa de la 

lamentable situación del sector del agua y de las bajas tan desproporcionadas que se 

ofrecen en las licitaciones. “La construcción en general, y el agua en particular, son el motor 

del que dispone el Gobierno para levantar la economía del país”, señalan.  

Más información 

 

 

8 líneas de trabajo en tecnología de agua para su gestión integral en la industria 

alimentaria 

13/07/2016  Fuente: AINIA 

Las oportunidades para la mejora de la gestión del 

agua en la industria alimentaria están estrechamente 

relacionadas con la I+D+i. En el artículo de hoy 

veremos un resumen de las principales tecnologías 

de gestión y tratamientos del agua. Junto a ellas, 

descubriremos el abanico de posibilidades con las 

que aprovechar un recurso tan valioso como escaso. 

Más información 

 

 

Una nueva técnica de microscopía toma imágenes con resolución atómica de la 

estructura de sales disueltas en agua 

15/07/2016  Fuente: CSIC 

Un equipo de investigadores del Consejo Superior 

de Investigaciones Científicas (CSIC) ha 

desarrollado una nueva técnica de microscopía 

de fuerzas en tres dimensiones que permite tomar 

imágenes con resolución atómica de la 

organización y estructura de sales disueltas en 

agua. Los resultados del estudio, publicado en la 

revista Nature Communications, podrían aplicarse 

en diversos campos científicos como la ciencia de 

materiales, la energía y la biología molecular.  

Más información 

 

http://amaltea.co/es/amaltea-representa-al-proyecto-freewat-en-simposio-del-cluster-ict4water-de-la-ue/
http://www.asagua.es/index.php/hemeroteca/881-falta-de-inversion-bajas-en-las-licitaciones-y-perdida-de-empleo-cualificado-hunden-al-sector-del-agua
http://tecnoalimentalia.ainia.es/web/tecnoalimentalia/ultimas-tecnologias/-/articulos/rT64/content/8-lineas-de-trabajo-en-tecnologia-de-agua-para-su-gestion-integral-en-la-industria-alimentaria
http://www.csic.es/publicaciones?p_p_id=contentviewerservice_WAR_alfresco_packportlet&p_p_lifecycle=1&p_p_state=maximized&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-3&p_p_col_count=2&_contentviewerservice_WAR_alfresco_packportlet_struts_action=%2Fcontentviewer%2Fview&_contentviewerservice_WAR_alfresco_packportlet_nodeRef=workspace%3A%2F%2FSpacesStore%2F1ab54765-3bcf-4a89-9709-891db0675c07&_contentviewerservice_WAR_alfresco_packportlet_gsa_index=false&_contentviewerservice_WAR_alfresco_packportlet_title=Noticias&contentType=news
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ACCIONA Agua aplica tecnología de última generación para mejorar la gestión del 

mantenimiento de la red de agua de Lima 

19/07/2016  Fuente: Acciona Agua 

ACCIONA Agua, que gestiona en 

consorcio con Eulen el mantenimiento de 

la red de agua potable y alcantarillado 

de ocho distritos de Lima, ha implantado 

en esa ciudad el Proyecto GOTA (Gestión 

de Órdenes de Trabajo de ACCIONA 

Agua), un sistema de 

telecomunicaciones que conecta en tiempo real a todos los actores implicados en la 

resolución de averías y el mantenimiento de las instalaciones, desde que se detecta una 

incidencia hasta que se solventa. De esta manera, se mejora la coordinación y se reducen 

sustancialmente los tiempos de reparación, minimizándose los cortes de agua y las fugas, así 

como las consiguientes afecciones para el tráfico y la vida de los ciudadanos limeños. 

Más información 

 

LEITAT e INDULLEIDA consiguen mejorar la calidad de los zumos y además reducen 

el consumo eléctrico 

06/07/2016  Fuente: Centro Tecnológico Leitat  

El proyecto OSMODIR, fruto de la colaboración del Centro Tecnológico LEITAT y la empresa 

productora de zumos INDULLEIDA, S.A. finaliza con éxito el estudio basado en la 

concentración de alimentos líquidos mediante osmosis directa. 

Los resultados son altamente prometedores y permiten 

plantear nuevos retos relacionados con la investigación 

de la ósmosis directa para la concentración de alimentos 

líquidos de la industria alimentaria. 

Esta nueva tecnología proporcionará a la sociedad 

alimentos de mayor calidad obtenidos con procesos 

medioambientalmente más sostenibles. 

Más información 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recordamos que esta sección está abierta a todos 
nuestros socios.  

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

http://www.acciona.com/es/noticias/acciona-agua-aplica-tecnologia-ultima-generacion-mejorar-gestion-mantenimiento-red-agua-lima/
http://www.leitat.org/
http://www.leitat.org/
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Bruselas movilizará 8.500 millones para proyectos en investigación y desarrollo en 

2017 en la UE 

25/07/2016  Fuente: Europa Press 

La Comisión Europea ha anunciado este lunes que 

movilizará 8.500 millones de euros de inversión para 

proyectos de investigación e innovación en la Unión 

Europea en 2017, incluidos cerca de 1.800 millones a 

través del Centro de Investigaciones Europeo. 

También destinará 633,5 millones para fomentar el 

ámbito de las tecnologías de la información y de la 

comunicación (TIC), otros 840,20 millones para 

proyectos en el marco del programa Marie-Curie, así 

como otros 463,41 millones para promover la 

innovación en las pequeñas y medianas empresas, 

según ha precisado en un comunicado. 

Más información 

 

La CHG desarrolla un nuevo sistema informático para gestionar las 55 presas que 

pertenecen al Organismo de cuenca 

18/07/2016  Fuente: CHG 

Se trata de una aplicación hecha a medida accesible a todos los actores involucrados en 

las labores de mantenimiento de presas y explotación, y que permite una mejor optimización 

de los recursos 

La Confederación Hidrográfica del Guadalquivir 

(CHG), organismo dependiente del Ministerio de 

Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, ha 

desarrollado un nuevo sistema informático para 

la gestión de presas que permitirá dirigir y 

administrar de forma óptima las 55 presas que 

gestiona el Organismo de cuenca. 

Más información 

 

Enfoque ciudadana prepara un manifiesto sobre el compromiso ciudadano 

18/07/2016  Fuente: EIP-SCC 

En los últimos años ha habido una creciente 

demanda de la inclusión de enfoques 

centrados en los ciudadanos y las 

innovaciones urbanas basadas en la 

demanda en los debates de expertos y las 

políticas de las ciudades inteligentes. En el 

EIP-SCC, estrategias y soluciones de 

compromiso ciudadano son el núcleo de la labor del ciudadano Enfoque de acción del 

cluster, que está desarrollando actualmente un Manifiesto sobre compromiso ciudadano. 

Una versión final se presentará con sus firmantes en la conferencia “Inclusive Smart Cities: Un 

Manifiesto Europeo sobre compromiso ciudadano” que tendrá lugar en Bruselas el 23 de 

noviembre del año 2016. 

Más información 

 

NOTICIAS SOBRE I+D+I EN AGUA 

 

http://www.europapress.es/internacional/noticia-bruselas-movilizara-8500-millones-proyectos-investigacion-desarrollo-2017-ue-20160725190320.html
http://www.chguadalquivir.es/-/la-chg-desarrolla-un-nuevo-sistema-informatico-para-gestionar-las-55-presas-que-pertenecen-al-organismo-de-cuenca
http://www.chguadalquivir.es/-/la-chg-desarrolla-un-nuevo-sistema-informatico-para-gestionar-las-55-presas-que-pertenecen-al-organismo-de-cuenca
https://eu-smartcities.eu/content/citizen-focus-prepares-manifesto-citizen-engagement-be-launched-november-23rd-2016-brussels
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Energía osmótica: cómo crear energía limpia con agua, sal y una membrana de 3 

átomos de espesor 

15/07/2016  Fuente: BBC Mundo 

Energía eléctrica puede ser generada de 

manera natural cuando el agua dulce entra en 

contacto con el agua salada a través de una 

membrana durante lo que se conoce como 

ósmosis. 

El concepto es relativamentesencillo: una 

membrana semipermeable separa dos líquidos 

con diferentes concentraciones de sal y los 

iones de sal atraviesan la membrana hasta 

ambas concentraciones se equilibran. 

Y como un ion es básicamente un átomo con carga eléctrica el movimiento de los iones 

podría ser utilizado paragenerar electricidad. 

Pero ahora investigadores del Laboratorio de Biología Nanométrica de la Escuela Politécnica 

Federal de Lausana, Suiza (EPFL), también han desarrollado un sistema de generación de 

energía osmótica de una eficiencia sin precedentes. 

Más información 

 

Proyecto DEMOWARE: un hito en el desarrollo de tecnologías para la reutilización de 

aguas 

07/07/2016  Fuente: Cordis 

El proyecto financiado con fondos europeos 

DEMOWARE representa todo un hito en el 

desarrollo de tecnologías para la reutilización de 

aguas al incrementar la eficiencia operativa, la 

capacidad para planificar y el ahorro de costes 

en este dominio, a la vez que reducen los 

impactos medioambientales y, por ende, 

contribuyen a mitigar el cambio climático. 

Los recursos hídricos de Europa están sometidos a una enorme presión, a consecuencia de 

la creciente demanda y de que las reservas son cada vez más limitadas. En ocasiones, el 

agua disponible es de una calidad insuficiente, lo que restringe las reservas generales y 

también sus posibilidades de uso a la par que se incrementan los costes de suministro. Esta 

situación se agrava en zonas con una elevada densidad de población, escasas 

precipitaciones o una intensa actividad industrial, agrícola o turística. Además, el cambio 

climático incrementa el elevado grado de competencia existente entre los sectores que 

utilizan recursos hídricos. 

Más información 

 

La UCLM participa en un proyecto para eliminar la contaminación y desinfectar el 

agua en el sur de África 

01/07/2016  Fuente: Campus Ciudad Real 

El laboratorio de Ingeniería Electroquímica y Ambiental de la Universidad de Castilla-La 

Mancha (UCLM) participa en un proyecto para la eliminación de contaminantes y 

desinfección del agua en las áreas rurales del sur de África. Esta iniciativa, denominada 

SafeWaterAfrica, tiene como objetivo construir un 

sistema autónomo y descentralizado de bajo coste 

y fácil de operar y gestionar para solucionar el 

problema del suministro del agua en los países 

subsaharianos 

http://www.bbc.com/mundo/noticias-36805727
http://cordis.europa.eu/news/rcn/125721_es.html
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El laboratorio de Ingeniería Electroquímica y Ambiental de la Universidad de Castilla-La 

Mancha (UCLM) participa en el proyecto SafeWaterAfrica que tiene como objetivo construir 

un sistema autónomo y descentralizado de tratamiento de agua para áreas rurales en los 

países subsaharianos para la eliminación de contaminantes y desinfección. 

Más información 

 

El CDTI aprueba 51 millones de euros para 100 proyectos de I+D+i empresarial 

01/07/2016  Fuente: CDTI 

El Consejo de Administración del Centro 

para el Desarrollo Tecnológico Industrial 

(CDTI), organismo dependiente del 

Ministerio de Economía y 

Competitividad, ha aprobado 100 

nuevos proyectos de I+D+i con un presupuesto total que asciende a más de 69 millones de 

euros. El CDTI aportará 50,9 millones de euros impulsando, de esta manera, la I+D+i 

empresarial. 

El CDTI estima que la suma de estas iniciativas empleará a 339 trabajadores de forma directa 

y 690 trabajadores de forma indirecta. En total, 1.029 empleados en el conjunto de la 

economía. 

Más información 

 

El Grupo Focal español para Innovación en regadío, energía y medio ambiente 

recopila y documenta 75 tipos de iniciativas innovadoras 

01/07/2016  Fuente: MAGRAMA 

El Grupo Focal español para la Innovación en 

materia de regadío, energía y medio ambiente, del 

Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio 

Ambiente, ha concluido sus trabajos identificativos 

en los que ha conseguido recopilar y documentar 

75 diferentes tipos de iniciativas innovadoras, en los 

ámbitos propios de este grupo de trabajo. 

Este Grupo Focal es el primero que se pone en marcha en España, como contribución al 

despliegue en nuestro país de la Asociación Europea para la Innovación en materia de 

agricultura productiva y sostenible (AEI-AGRI), promovida por la Comisión Europea. 

El Grupo, cuya andadura comenzó en noviembre de 2015, ha reunido a una selección de 20 

científicos y técnicos especializados en el uso de energía para el riego, asesoramiento y 

gestión de infraestructuras de comunidades de regantes. También han colaborado 

organizaciones agrarias, empresas del sector, ONG y administraciones afectadas. 

Más información  

  

El Fórum Iwater abordará la gestión futura del agua en áreas con alto estrés hídrico 

30/06/2016  Fuente: Agronegocios 

Del 15 al 17 de noviembre, Iwater –el nuevo salón de 

Fira de Barcelona sobre el ciclo integral del agua– 

incluirá entre sus actividades centrales el Fórum Iwater, 

un espacio de conferencias y debate en el que 

participarán unos 80 expertos nacionales e 

internacionales. El objetivo de este foro es abordar las 

claves que ya están definiendo y que marcarán la 

futura gestión del agua en áreas con elevado estrés 

hídrico como los países mediterráneos. 

http://www.uclm.es/gabinete/ver_noticias.asp?id_noticia=13121
https://www.cdti.es/index.asp?MP=9&MS=31&MN=2&TR=A&IDR=7&id=1055&r=1280*1024
http://www.magrama.gob.es/es/prensa/noticias/-el-grupo-focal-espa%C3%B1ol-para-innovaci%C3%B3n-en-regad%C3%ADo-energ%C3%ADa-y-medio-ambiente-recopila-y-documenta-75-tipos-de-iniciativas-innovadoras/tcm7-425769-16
http://www.magrama.gob.es/es/prensa/noticias/-el-grupo-focal-espa%C3%B1ol-para-innovaci%C3%B3n-en-regad%C3%ADo-energ%C3%ADa-y-medio-ambiente-recopila-y-documenta-75-tipos-de-iniciativas-innovadoras/tcm7-425769-16
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Las sesiones girarán en torno a tres ejes intrínsecamente ligados, como son la resiliencia, la 

gobernanza y la financiación de este recurso básico y sus infraestructuras. Estos tres ejes 

contribuyen a concretar y reivindicar el valor real del agua y su impacto en la economía y el 

desarrollo de la sociedad.  

Más información 

 

La NASA quiere convertir toda la orina en agua para ir a Marte 

29/06/2016  Fuente: Europa Press 

En el supuesto de falta de suministro de agua durante el futuro viaje a Marte, la NASA 

investiga en tecnología para aproximarse al objetivo de reciclar el 100% de orina de los 

astronautas. 

La NASA ha seleccionado a Paragon Space 

Development Corporation, una pequeña 

empresa con sede en Tucson, Arizona, para 

desarrollar un sistema que aumentará la tasa de 

recuperación de agua de la orina de los 

astronautas a bordo de la Estación Espacial 

Internacional.     

Más información 

 

 

Feragua, la CR Palos y la UHU trabajan en la lucha contra la amenaza de las 

especies invasoras 

29/06/2016  Fuente: Canal UHU 

Ponen en marcha una línea de investigación 

para evaluar la eficacia de diferentes 

tratamientos. Se pretende evitar el avance del 

mejillón cebra, la almeja asiática y los briozoos en 

las cuencas andaluzas y que afectan al regadío 

andaluz 

Más información 

 

Una nueva aproximación de las especies de agua subterránea a los ensayos de 

ecotoxicidad 

27/06/2016  Fuente: Blogs Madri+d 

El uso de compuestos farmacéuticos en medicina y veterinaria ha tenido un incremento 

masivo en las últimas décadas. Los residuos metabólicos producidos tras la ingesta de estos 

compuestos llegan, junto con otros desechos, en forma de aguas residuales a las estaciones 

depuradoras de aguas residuales (EDAR) (Benotti et al., 2009). Se desconoce la relación 

causa-efecto que estas sustancias generan sobre éstos y por ello se les 

considera como contaminantes emergentes, no contemplados en la 

legislación. Hasta ahora, las investigaciones realizadas en este sentido 

contemplaban ensayos de ecotoxidad con especies modelo como 

Daphnia magna (Straus, 1820) asociadas a las aguas superficiales 

(Taylor et al., 2013); sin contemplar en profundidad los efectos sobre las 

aguas subterráneas (Di Lorenzo et al., 2014). Desde el Instituto IMDEA 

Agua, se pretende promover el empleo de otras especies presentes en 

las aguas subterráneas (estigofauna), como por ejemplo Diacyclops 

crassicaudis crassicaudis (Sars, 1863). 

Más información  

 

http://www.agronegocios.es/forum-iwater-abordara-las-claves-la-gestion-futura-del-agua-areas-alto-estres-hidrico/
http://www.europapress.es/ciencia/misiones-espaciales/noticia-nasa-quiere-asegurar-orina-agua-precisa-viajar-marte-20160629110238.html
http://uhu.es/canaluhu/feragua-la-cr-palos-y-la-uhu-trabajan-en-la-lucha-contra-la-amenaza-de-las-especies-invasoras/
http://www.madrimasd.org/blogs/remtavares/2016/06/27/132725
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De basurero a laguna ecológica 

27/06/2016  Fuente: Europa Press 

La Fundación Global Nature concluirá el próximo mes de 

noviembre el proyecto lanzado en 2010, junto con la Junta 

de Comunidades de Castilla-La Mancha, para recuperar 

un total de 27 lagunas, todas ellas en territorio manchego, 

según ha explicado la coordinadora del 'Proyecto LIFE-

Humedales Castilla-La Mancha', Amanda del Río. Estas 

lagunas, que habían sido utilizadas como escombreras o 

vertederos, se encuentran en Ciudad Real, Cuenca y 

Toledo, y están ubicadas en espacios protegidos de la Red 

Natura 2000. 

Más información 

 

¿Agricultura sostenible adaptada al clima o agricultura climáticamente inteligente? 

¿Por qué no ambas? 

23/06/2016  Fuente: CCAFS:CGIAR 

Durante el pasado siglo XX, prácticas como el 

monocultivo y un mayor uso de pesticidas y 

fertilizantes, lograron que los rendimientos de los 

cultivos en todo el mundo aumentaran de 

manera constante. Este incremento en la 

productividad agrícola, bajo la bandera de la 

llamada "revolución verde" se hizo a un costo 

significativo: calidades degradadas de suelos, 

pérdida de biodiversidad y disminución de 

resistencia a plagas. Al mismo tiempo, el aumento de la contaminación por pesticidas y 

fertilizantes en los suelos y las aguas subterráneas puso el medio ambiente y la salud humana 

en situación de riesgo 

Más información 

 

Nuevas tecnologías agrícolas apoyan la lucha contra la desertificación y mitigación 

de los efectos de la sequía 

22/06/2016  Fuente: Madri+d 

El IICA difunde experiencias de Brasil y Paraguay en el marco del curso virtual “Buenas 

prácticas e innovaciones tecnológicas en siembra y cosecha de agua”. 

Promotores, líderes de comunidades y trabajadores de diversas entidades públicas y privadas 

ampliaron sus capacidades para implementar medidas territoriales que favorezcan la 

recarga hídrica y cosecha de agua en beneficio de la agricultura familiar. 

Los participantes conocieron experiencias exitosas de 

Brasil y Paraguay sobre manejo de suelos, agua y 

cobertura vegetal, en escenarios de cambio 

climático en el curso virtual Buenas prácticas e 

innovaciones tecnológicas en siembra y cosecha de 

agua, que finalizará en julio.  

Más información 

 

 

 

 

 

http://www.europapress.es/epsocial/fundaciones/noticia-basurero-laguna-ecologica-20160627191029.html
https://ccafs.cgiar.org/es/agricultura-sostenible-adaptada-al-clima-o-climaticamente-inteligente-por-que-no-ambas#.V49Sd_mLTct
http://www.iica.int/es/prensa/noticias/nuevas-tecnolog%C3%ADas-agr%C3%ADcolas-apoyan-la-lucha-contra-la-desertificaci%C3%B3n-y-mitigaci%C3%B3n
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EVENTO FECHA LUGAR MÁS INFO 

3rd International Congress on Water, Waste 
and Energy Management 

18-20 de julio de 2016 Roma Enlace 

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

2016 
Miami Enlace 

IWE 2016 1-3 de septiembre de 2016 Turquía Enlace 

IX Congreso Ibérico de Gestión y 
Planificación del Agua 

08-10 de septiembre de 2016 Valencia Enlace 

"InfoDay" del Reto Social 5 14 de septiembre de 2016 Bruselas Enlace 

Water 4.0: Making Water Work for 
Development 

13 de septiembre de 2016 Bruselas Enlace 

RWM 2016 13-15 de septiembre de 2016 Birmingham Enlace 

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

Infoday de la CE Convocatoria SCC 2017 23 de septiembre de 2016 Bruselas Enlace 

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

28-30 de septiembre de 2016 
Santiago de 

Chile 
Enlace 

IFAT India 28-30 de septiembre de 2016 India Enlace 

IWA World Water Congress & Exhibition 
2016 

09-14 de octubre de 2016 Australia Enlace 

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

II Encuentro de Alianzas en el Negocio del 
Agua 

20 de octubre de 2016 Madrid Enlace 

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

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

IWATER BARCELONA 15-17 de noviembre de 2016 Barcelona Enlace 

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

Patent Information Conference 2016 7-10 de noviembre de 2016 Madrid Enlace 

Encuentro Empresarial España - Singapur 21-22 de noviembre de 2016 Madrid Enlace 

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

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

SMAGUA 2017 7-9 de marzo de 2017  Zaragoza Enlace 

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

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

IFAT EURASIA 2017 16-18 de abril de 2017 Turquia Enlace 

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

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

2017 
Cancún Enlace 

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

 

3rd International Congress on Water, Waste and Energy Management 

El tercer Congreso Internacional sobre el Agua, 

Residuos y Gestión de la Energía está organizado 

por académicos e investigadores pertenecientes a 

diferentes áreas científicas del Instituto C3i / 

Politécnico de Portalegre  (Portugal) y la 

Universidad de Extremadura  (España) con el apoyo 

técnico de ScienceKnow Conferencias .  

El evento tiene el objetivo de crear un foro 

internacional para académicos, investigadores y 

científicos de todo el mundo para discutir los 

EVENTOS Y PREMIOS 

http://www.waterwaste.skconferences.com/
http://www.thewaterexpo.com/
http://www.istanbulwaterexpo.com/
http://congresoiberico.org/
http://www.cdti.es/index.asp?MP=9&MS=37&MN=2&TR=&IDR=0&accion=si&texto=&idprograma=0&fecha=14/09/2016&filtrodia=1&fechadesde=&fechahasta=&tipo=&id=3696&xtmc=&xtcr=3
http://www.errin.eu/content/water-40-making-water-work-development
http://www.rwmexhibition.com/
http://www.iswa2016.org/
https://ec.europa.eu/inea/en/news-events/events/2016-information-day-horizon-2020-smart-cities-and-communities
https://gecamin.com/desal/espanol/
http://www.ifat-india.com/
http://www.iwa-network.org/event/world-water-congress-exhibition-2016/
http://www.aedyr.com/congresovalencia2016/
http://aquaespana.org/repositori/documents/cursos/es/IIEncuentro.Alianzas.Programa2016.pdf
http://www.piscinawellness.com/foro
http://www.epo.org/learning-events/events/conferences/pi-conference.html
http://www.iwaterbarcelona.com/
http://agwatec.es/
http://www.epo.org/learning-events/events/conferences/pi-conference.html
http://www.icex.es/icex/es/navegacion-principal/todos-nuestros-servicios/visitar-mercados/agenda/EEM2016652559.html
http://www.conama.org/web/index.php
http://www.pollutec.com/
http://www.feriazaragoza.com/smagua.aspx
http://www.ifema.es/siga_01/
http://ifat-eurasia.com/
http://www.ie-expo.com/
http://worldwatercongress.com/index_es.htm
http://ec.europa.eu/research/environment/index.cfm?pg=events&eventcode=C413B213-A5B1-BAD2-06C3233E67459F2B
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resultados de todo el mundo y propuestas en torno a las cuestiones relacionadas sólidas 

Agua, Residuos y Energía. 

Este evento que tendrá lugar los días 18-20 de julio de 2016 en Roma contará con la 

participación de ponentes de reconocido prestigio magistrales, presentaciones orales, 

sesiones de carteles y conferencias técnicas relacionadas con los temas tratados en el 

programa científico, así como un programa social y cultural atractiva.  

Más información 

 

The Water Expo 5th Edition 

 

 

 

 

 

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

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

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

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

2016. 

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

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

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

Más información 

 

IWE 2016: Istanbul Water Expo 

Istanbul Water and Wastewater Treatment Technologies Exhibiton 

and Conference es el primer y único evento B2B event en Turquía 

sobre agua, aguas residuales y aguas residuales industriales. 

El evento se celebra del 1 al 3 de septiembre IWE 2016: Istanbul 

Water Expo, un evento único y referente en el país otomano sobre 

aguas, aguas residuales y aguas residuales industriales. Hay que 

tener en cuenta que Turquía es un atractivo destino de inversión, y que se estima que hasta 

2023 se destinarán 33,9 millones de euros en nuevos proyectos o reformas relacionadas con 

soluciones de agua y aguas residuales, siendo por tanto un país con mucho potencial y lleno 

de oportunidades. 

Más información 

 

IX Congreso Ibérico de Gestión y Planificación del Agua  

Valencia será la sede del IX Congreso Ibérico sobre Gestión y 

Planificación del Agua que tendrá lugar del 8-10 de septiembre 

de 2016 bajo el título:  "AGUA, CIUDAD Y SALUD DE LOS 

ECOSISTEMAS:  Integrando perspectivas, proponiendo 

soluciones". 

Esta novena edición del Congreso tendrá como protagonistas 

cuatro ejes temáticos: 

 Agua, modelo de gestión y democracia 

 Ciudad y territorio rural: interdependencias 

 El agua y los ríos en el entorno urbano 

 Ecosistemas y ciclo urbano del agua 

Más información 

http://www.waterwaste.skconferences.com/
http://www.thewaterexpo.com/
http://www.istanbulwaterexpo.com/
http://congresoiberico.org/
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Water 4.0: Making Water Work for Development 

 

German Water Partnership, junto con la Asociación Europea del Agua y en cooperación con 

la red Enterprise Europe realizan una mesa redonda cuyo tema debate es: "El agua 4.0: 

trabajando con el agua para el desarrollo" 

La reunión tendrá lugar el martes 13 septiembre, 2016, 5:30. Avenue des Arts 56, sala de 

conferencias (1er piso), Bruselas. 

Se trata de pasar una tarde con expertos de la industria y líderes ya que se pretende hacer 

frente a los desafíos competitivos más importantes del momento. Discutir nuevas ideas y 

estrategias para hacer frente a las dificultades del mañana. Podrá ver el programa en el 

siguiente enlace. 

Más información 

 

"InfoDay" del Reto Social 5 

El próximo 14 de septiembre tendrá lugar en 

Bruselas el "InfoDay" del Reto Social 5, "Acción por 

el Clima, Medio Ambiente, Eficiencia de los 

Recursos y Materias Primas", de Horizonte 2020.  

En esta jornada se  presentarán las convocatorias para 2017  del Programa de Trabajo  2016-

2017 de este Reto Social 5. También se tratarán temas horizontales, tales como el Open data 

y Risk management y una sesión sobre buenas prácticas en la redacción y envío de las 

propuestas. 

Como parte de este evento, tendrán lugar sesiones paralelas  sobre las diferentes temáticas 

de las Convocatorias 2017 ("brokerage event"),  en las  que  se podrá tener la posibilidad de 

hacer una presentación breve ("flash-presentation") de ideas o propuestas  en las que se esté 

trabajando. 

Dado que las plazas son limitadas,  para los que estéis interesados en asistir, es aconsejable 

realizar la inscripción cuanto antes. 

Más información 

 

Infoday de la CE Convocatoria SCC 2017 

Infoday que hará la Comisión Europea el 

próximo 23 de septiembre de 2016 en Bruselas 

sobre la convocatoria de H2020 del año 2017 

para proyectos de Smart Cities and 

Communities. 

Más información 

 

http://www.errin.eu/sites/default/files/event/media/Water%204.0%20Save%20the%20Date.pdf
http://www.errin.eu/content/water-40-making-water-work-development
http://www.cdti.es/index.asp?MP=9&MS=37&MN=2&TR=&IDR=0&accion=si&texto=&idprograma=0&fecha=14/09/2016&filtrodia=1&fechadesde=&fechahasta=&tipo=&id=3696&xtmc=&xtcr=3
https://ec.europa.eu/inea/en/news-events/events/2016-information-day-horizon-2020-smart-cities-and-communities
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Infoday de la CE Convocatoria SCC 2017 

Organizado por ICEX España Exportación e Inversiones, a través de la Oficina Económica y 

Comercial de España en Singapur, con el 

objetivo de realizar una prospección in situ de 

este mercado encaminada a mejorar el 

conocimiento del mismo por parte de las 

empresas españolas así como de las 

oportunidades que éste ofrece en materia de 

inversión y cooperación empresarial facilitando 

el futuro establecimiento de acuerdos entre empresas de ambos países. 

SECTORES CONVOCADOS (elegidos como prioritarios, pero no excluyentes): 

 Agua y desalinización; 

 Energía (petróleo, gas y renovables); 

 Infraestructuras de transporte terrestre y aéreo; 

 Smart Cities; 

 Manipulación de fluidos; 

Fechas de inscripción:  Del 20/07/16 al 23/09/16  

Fechas de celebración:  Del 21/11/16 al 22/11/16 

Más información 

 

Desal 2016  

El 5° Congreso Latinoamericano de 

Desalación y Reúso de Agua, Desal 2016, que 

se realizará del 5 al 7 de octubre del 2016 en 

Santiago, profundizará en los conocimientos 

y experiencias de la desalinización del agua. 

En esta edición, se centrará en el rol de la 

innovación, el manejo de recursos humanos, 

y la contribución de los proveedores de 

tecnología. 

El Congreso abordará temas como el uso de agua de mar en la minería; el diseño, 

construcción, operación y mantenimiento de plantas desaladoras; la potabilización de agua 

de mar; el reúso de aguas servidas; la operación de plantas de osmosis inversa; el tratamiento 

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

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

de desalación.  

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

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

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

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

54 charlas técnicas. 

Más información 

  

XI Congreso Internacional AEDyR  

La Asociación Española de Desalación 

y Reutilización (AEDyR), celebra este 

año 2016 su XI Congreso Internacional 

en la ciudad de Valencia, los días 19, 

20 y 21 de Octubre. 

http://www.icex.es/icex/es/navegacion-principal/todos-nuestros-servicios/visitar-mercados/agenda/EEM2016652559.html
https://gecamin.com/desal/espanol/
https://gecamin.com/desal/espanol/


  

 

17 
 

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

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

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

15 años. 

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

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

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

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

dedicando una sesión específica para conocer sus necesidades y proyectos. 

Más información 

 

Primer Foro Piscina & Wellness 

La Asociación Española de Profesionales del Sector Piscina 

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

noviembre en Madrid el primer Foro Piscina & Wellness, un 

evento que incluye sesiones plenarias, conferencias, mesas 

redondas, talleres y espacios de networking donde se 

abordará lo último en innovación, soluciones y aplicaciones, 

así como las tendencias que mueven el mercado en los 

ámbitos de la piscina residencial y pública –incluidas las 

instalaciones acuáticas recreativas y deportivas–, además de 

la especialidad en auge del wellness y spa. 

 Se prevé la participación como ponentes de más de una 

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

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

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

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

hoteleros y campings, operadores turísticos, diseñadores de parques acuáticos, profesionales 

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

Más información 

 

Patent Information Conference 2016 

La Conferencia de Información de Patentes de  la Oficina Europea 

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

celebra en Madrid en colaboración con la Oficina Española de 

Patentes y Marcas.   

Aspectos destacados de este año incluyen: 

 Presentaciones sobre monitorización de patentes y citas 

de patentes 

 Especial atención a búsquedas en texto completo, 

búsquedas semánticas y análisis “White-Spot” 

 Una sesión sobre situación jurídica y búsquedas para 

determinar libertad de acción 

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

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

de Asia, análisis de patentes y familias de patentes. 

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

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

patentes se reúnen para intercambiar opiniones y compartir experiencias. 

Más información 

 

http://www.aedyr.com/congresovalencia2016/
http://www.piscinawellness.com/foro
http://www.epo.org/learning-events/events/conferences/pi-conference.html
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iWater Barcelona  

 

 

 

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

contenidos de alto valor estratégico, tecnológico y de negocio, de interés para los diferentes 

agentes que intervienen en el ciclo integral del agua. Como complemento a su oferta 

expositiva, el nuevo salón de Fira de Barcelona incluirá un foro internacional de conferencias 

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

técnica y otra de innovación, denominadas hubs, con ágoras de debate y zonas de 

networking para analizar y compartir proyectos técnicos, aplicaciones novedosas y nuevos 

modelos de negocio. 

La Plataforma Tecnológica Española del Agua es miembro del Comité Organizador de iWater 

Barcelona, evento que se celebrará contiguamente a la feria SMART CITY EXPO, feria de 

referencia mundial en ciudades inteligentes. 

Más información  

 

CONAMA 2016 

La próxima edición del Congreso Nacional del 

Medio Ambiente se celebrará en Madrid del 28 

de noviembre al 1 de diciembre de 2016. La 

Fundación Conama ya ha arrancado la 

preparación del congreso abriendo varios 

canales de participación con los que solicita la 

ayuda a todos para diseñar el programa del 

congreso. 

Más información 

 

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

IFEMA organiza el nuevo evento internacional del sector industrial del 

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

de Soluciones Innovadoras para la Gestión del Agua. 

SIGA contará con la presencia de responsables de empresas gestora 

de abastecimiento de agua procedentes de todo el mundo, en 

particular de los principales mercados extranjeros para la industria 

española. Países de Iberoamérica, del África Mediterránea y Oriente 

Medio. 

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

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

comercial. 

Más información  

SMAGUA 2017  

 

http://www.iwaterbarcelona.com/
http://www.conama.org/web/es/conama-2016.html
http://www.ifema.es/siga_01/Informacion_general/introduccion/index.htm
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Nueva cita para los profesionales de la industria del agua: SMAGUA 2017. Del 7 al 9 de marzo, 

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

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

La internacionalización y los encuentros empresariales suponen una excelente oportunidad 

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

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

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

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

comerciales entre las marcas expositoras y las delegaciones participantes. 

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

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

referencia de la industria hídrica.  

Más información 

 

 

 

 

H2020-Reto Social 5: Novedades Programas de Trabajo 

 

Se pueden consultar los documentos  en el Portal del Participante. (Fecha Actualización: 

25/07/2016).  

Recordar que para  el Reto Social 5 tenemos "topics" incluidos en: la convocatoria  "Greening 

the Economy", en el documento 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. En particular, sobre Agua, hay un “topic” dentro del 

bloque de Circular Economy: CIRC-02-2016-2017: Water in the context of the circular 

economy. 

 

AÑO   
FECHA 

APERTURA 

FECHA CIERRE 

Single Stage o 

1st Step (Two 

Stages) 

FECHA CIERRE 

2nd Step (Two 

Stages) 

2016 
Single 

Stage 
10/11/2015 08/03/2016  

2016 
Tow 

Stages 
10/11/2015 08/03/2016 06/09/2016 

2017 
Single 

Stage 
08/11/2016 07/03/2017  

2017 
Tow 

Stages 
08/11/2016 07/03/2017 05/07/2017 

 

OPORTUNIDADES DE FINANCIACIÓN 

 

http://www.feriazaragoza.com/smagua.aspx
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-climate_en.pdf
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2016_2017/main/h2020-wp1617-focus_en.pdf
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EXCEPCIONES 

TOPICS FECHA APERTURA FECHA CIERRE  

SC5-29-2016 (FPA) 14/04/2016 08/09/2016 

 

Más información 

 

Abierta convocatoria ayudas de apoyo a Agrupaciones Empresariales 

Innovadoras (AIEs) 

Las ayudas adoptarán la forma de 

subvenciones según se prevé en la 

normativa reguladora de la aplicación del 

programa de apoyo a Agrupaciones 

Empresariales Innovadoras (AEIs). Este 

programa de apoyo al fortalecimiento de 

“cluster de innovación”, se inserta en la 

estrategia europea de mejora de 

competitividad para la innovación. 

Las agrupaciones que pueden beneficiarse de las ayudas del programa son aquellas 

entidades cuyo potencial innovador y masa crítica las ha hecho merecedoras del 

reconocimiento del MINETUR a través de su inscripción en el Registro de Agrupaciones 

Empresariales Innovadoras de este departamento. 

En 2016, la convocatoria cuenta con un presupuesto de 9.557.440 euros cuyo periodo de 

solicitud abarca los días: Desde el 24 de julio hasta el 4 de agosto de 2016, ambos incluidos. 

(Convocatoria AIE 2016) 

Más información 

 

Abierta convocatoria ayudas del programa NEOTEC 

Las ayudas del Programa NEOTEC financian la puesta en 

marcha de nuevos proyectos empresariales que 

requieran el uso de tecnologías o conocimientos 

desarrollados a partir de la actividad investigadora, en 

los que la estrategia de negocio se base en el desarrollo 

de tecnología. 

Las ayudas podrán destinarse a proyectos empresariales 

de cualquier ámbito tecnológico y/o sectorial, no 

adecuándose a esta convocatoria los proyectos empresariales cuyo modelo de negocio se 

base primordialmente en servicios a terceros, sin desarrollo de tecnología propia. 

El beneficiario debe ser una pequeña empresa innovadora, constituida como máximo en los 

cuatro años anteriores a la fecha de presentación de la solicitud de ayuda y de conformidad 

con los requisitos expuestos en la convocatoria. 

Características de la ayuda: 

• Presupuesto máximo de la convocatoria: 20.000.000€. 

• La subvención financiará hasta el 70% del presupuesto de la actuación. 

• Importe máximo de subvención: 250.000€ por beneficiario. 

• Presupuesto mínimo financiable de la actuación: 175.000€. 

• Se solicitarán para actuaciones anuales o plurianuales. 

• Podrán ser compatibles con la percepción de otras ayudas. 

 

Plazo de solicitud: Hasta el 12 de septiembre de 2016, a las 12:00h. 

Más información 

http://eshorizonte2020.cdti.es/index.asp?MP=87&MS=718&MN=2&TR=C&IDR=2072&IDP=680&IDS=7
http://ipyme.org/es-ES/Financiacion/AEI/DescripcionGeneralAyuda/Documents/Convocatoria_AEI_2016.pdf
https://www.cdti.es/index.asp?MP=7&MS=789&MN=4&r=1280*1024
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Abierta convocatoria EUROSTARS 2016 

 

EUROSTARS está orientado a la generación de proyectos de I+D en consorcio liderados por 

PYMES intensivas en I+D. Dichos proyectos deberán estar orientados al desarrollo de 

productos rápidamente comercializables ya que los resultados habrán de introducirse en el 

mercado en menos de dos años tras la finalización del proyecto.  

Los principales solicitantes de esta convocatoria serán las PYMEs que realicen actividad 

investigadora, clasificadas como "PYME intensiva en I+D", y que estén localizadas dentro de 

alguno de los 36 países que constituyen el Programa Eurostar. 

Otras PYMEs, centro de investigación, universidades y grandes empresas podrán participar 

siempre que estén subcontratadas por las PYMEs que lideran el proyecto. 

Presentación de solicitudes: Desde el 15 de junio hasta el 15 de septiembre de 2016 

Más información 

 

Propuesta de Resolución Provisional de la convocatoria Retos-Colaboración 

2016 

De acuerdo con lo establecido en el artículo 14.5 de 

la Orden ECC/1780/2013, de 30 de septiembre, por 

la que se aprueban las bases reguladoras para la 

concesión de ayudas públicas del Programa Estatal 

de Investigación, Desarrollo e Innovación Orientada 

a los Retos de la Sociedad, en el marco del Plan 

Estatal de Investigación Científica y Técnica y de 

Innovación 2013-2016, con el fin de garantizar la 

transparencia del procedimiento, se da publicidad 

a la Propuesta de Resolución Provisional publicada mediante el procedimiento de 

comparecencia electrónica a través de la Carpeta Virtual de Expedientes/Facilit@ 

(https://sede.micinn.gob.es/facilita) el día 07 de julio de 2016. Esta comunicación tiene 

exclusivamente carácter informativo, es decir, no afecta al cómputo de plazos establecido 

en la Propuesta de Resolución Provisional. 

Más información 

 

Nuevo período de solicitud de Certificado BIOPYME 

La Orden regula la expedición de una certificación 

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

acompañar a la presentación de solicitudes de 

aplazamiento o fraccionamiento con dispensa de 

garantía a la Delegación de Hacienda competente, 

identificando las entidades y deudas que se acogen 

a esta orden. El objetivo es proporcionar a las 

Delegaciones de Economía y Hacienda 

documentación que les permita analizar el carácter 

transitorio de las dificultades económico-financieras 

de las empresas y su futura viabilidad. 

Más información  

https://www.eurostars-eureka.eu/content/call-now-open
https://www.eurostars-eureka.eu/content/call-now-open
http://www.idi.mineco.gob.es/portal/site/MICINN/menuitem.791459a43fdf738d70fd325001432ea0/?vgnextoid=6030ce7e72a32510VgnVCM1000001d04140aRCRD&vgnextchannel=32162e042ad72510VgnVCM1000001d04140aRCRD&vgnextfmt=formato2&id3=f476a28195ac5510VgnVCM1000001d04140a____
http://www.idi.mineco.gob.es/portal/site/MICINN/menuitem.791459a43fdf738d70fd325001432ea0/?vgnextoid=6030ce7e72a32510VgnVCM1000001d04140aRCRD&vgnextchannel=32162e042ad72510VgnVCM1000001d04140aRCRD&vgnextfmt=formato2&id3=f476a28195ac5510VgnVCM1000001d04140a____
http://www.idi.mineco.gob.es/portal/site/MICINN/menuitem.791459a43fdf738d70fd325001432ea0/?vgnextoid=7469d0ec26d72510VgnVCM1000001d04140aRCRD&vgnextchannel=fae4b9746e160210VgnVCM1000001034e20aRCRD&vgnextfmt=formato2&id3=38740587ea282510VgnVCM1000001d04140a____
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Los plazos de presentación de solicitudes de certificación serán los siguientes: 

 

 

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  

 

 

Abierta la convocatoria Advanced Grants del Consejo Europeo de 

Investigación 
La convocatoria ha abierto el 25 de mayo y se podrán 

presentar solicitudes hasta el 1 de septiembre 2016. La 

convocatoria, dotada con 540 millones de euros espera 

financiar unos 235 proyectos punteros liderados por 

investigadores senior con perfil internacional. La tasa de éxito 

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

Con esta convocatoria, el Consejo Europeo de Investigación 

(ERC) tiene como objetivo brindar apoyo a proyectos de investigación en la frontera del 

conocimiento de cualquier temática, liderados por investigadores senior con al menos 10 

años de experiencia de cualquier país del mundo que desarrollen el trabajo en uno de los 

Estados Miembros de la UE o de los países asociados. 

En las convocatorias se financiarán proyectos de investigación excelentes y altamente 

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

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

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://icexnext.es/


  

 

23 
 

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

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

Más información 

 

Oportunidades de financiación abiertas: 

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

las que ya les informábamos en ediciones anteriores del Boletín: 

 Fast Track to Innovation Pilot (2016) 

Más información 

Participant Portal 

 Línea de Innovación Global (LIG) 

Enlace 

 Línea Directa de Innovación CDTI  

Instrumento financiero gestionado por el CDTI y cofinanciado con el Fondo 

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

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

supongan una ventaja competitiva para la empresa.  

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

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

Producción, adaptación de tecnologías e incluso mejoras incrementales en 

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

Más información 

 INNODEMANDA 

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

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

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

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

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

servicios innovadores en la Administración. 

Más información 

 

  

http://eshorizonte2020.es/ciencia-excelente/consejo-europeo-de-investigacion-erc/noticias/abierta-la-convocatoria-advanced-grants-del-consejo-europeo-de-investigacion
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
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Curso sobre "Gestión de escorrentías urbanas con sistemas de drenaje 

sostenible" 

Ya está abierta la preinscripción para la segunda 

edición del curso sobre "Gestión de escorrentías 

urbanas con sistemas de drenaje sostenible", que se 

celebrará los días 21 y 22 de septiembre de 2016 en 

Madrid. 

El objetivo del curso, organizado por Ignacio Andrés, 

Ignacio Escuder y Jessica Castillo (investigadores del 

IIAMA-UPV), es explicar los Sistemas de Drenaje 

Sostenible (SuDS) para la gestión de escorrentías 

urbanas y desarrollar los principales aspectos 

relativos a su diseño, normativa y mantenimiento. Se 

mostrarán ejemplos reales de estas infraestructuras, ya que el curso está centrado en su 

aplicación práctica, incluyendo la visita técnica a diferentes infraestructuras de drenaje 

sostenible construidas en Madrid.  

Este curso cuenta con la colaboración de Green Blue Management, iPresas Risk Analysis 

(empresa spin-off de la UPV) y el Ayuntamiento de Madrid. 

Más información sobre el curso en el siguiente enlace. 

 

El 12º Curso en Depuración de Aguas Residuales Industriales  

España tiene como objetivo ofrecer los 

conocimientos técnicos necesarios sobre cómo 

identificar las necesidades y encontrar las 

mejores soluciones a aplicar y cómo optimizar los 

costes operativos de la gestión de las aguas 

residuales en la industria. 

Principales elementos del curso: 

 Tecnologías y soluciones para la optimización de costes. 

 Formación técnica. 

 Formato presencial intensivo. 

 Cuerpo docente de profesionales reconocidos. 

 Índice de satisfacción con el programa de 8/10. 

 El 90% de los graduados recomendaría el programa a un profesional que deba 

trabajar con aguas industriales. 

 Empresas industriales líderes en sus sectores tienen en sus equipos graduados de este 

programa. 

 Curso bonificable por la fundación tripartita. 

 Matricula reducida hasta 25/09/2016. 

 Más información: 12º Curso en Depuración de Aguas Residuales Industriales.  

Más información sobre el curso en el siguiente enlace. 

 

 

 

  

CURSOS Y FORMACIÓN 

http://www.iiama.upv.es/iiama/docs/CursoSuDS_Tr%C3%ADptico.pdf
http://www.iiama.upv.es/iiama/docs/CursoSuDS_Tr%C3%ADptico.pdf
http://aquaespana.org/repositori/documents/cursos/es/2016_DARI.Programa.pdf
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Consulta Agenda Estratégica de Investigación e Innovación WssTP 

01/07/2016  Fuente: WssTP 

El objetivo de esta consulta pública es recoger las opiniones 

de los interesados y las partes interesadas, incluidos los 

ciudadanos de la UE y las organizaciones privadas y 

públicas, en relación con el desarrollo de una Agenda 

Estratégica de Investigación e Innovación WssTP 

La Agenda Estratégica de Investigación e Innovación WssTP 

(SIRA) promueve una combinación equilibrada de medidas 

de innovación que contribuyan a la superación de los 

principales cuellos de botella hacia la realización de la visión como se describe en "VISIÓN 

WssTP: Hacia un modelo de futuro para una sociedad europea inteligente del agua". Fecha 

límite: 15 Julio el año 2016. 

Más información 

 

 

3ª llamada de colaboración tecnológica empresarial España-Canadá 

 Organismos gestores de la convocatoria: CDTI y NRC (Consejo Nacional de 

Investigación de Canadá). 

 Abierta a proyectos de I+D de todas las ramas de actividad y cualquier tecnología 

de base, en los que exista un equilibrio entre las partes y los resultados supongan un 

beneficio para las mismas. 

 Presentación de propuestas en dos fases: para la Fase 1, presentación de Expresiones 

de Interés con fecha límite 31 de agosto de 2016. La Fase 2, para aquellas propuestas 

que encajen en el programa, serán contactadas a partir de septiembre de 2016. 

Más información 

 

Programas Bilaterales

Programas Unilaterales

CONSULTAS PÚBLICAS Y BÚSQUEDA DE SOCIOS 

 

http://www.icontact-archive.com/PX0U1-9kSYO_Vmbseb2Uym8a_nO9XcgO?w=4
http://www.cdti.es/index.asp?MP=9&MS=31&MN=2&TR=A&IDR=7&id=1064&r=1440*900
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4ª llamada de colaboración tecnológica empresarial España-Turquía 

 Organismos gestores de la convocatoria: CDTI y TÜBITAK (Turkish National Authority is 

the Scientific and Technological Research Council of Turkey) 

 Abierta a proyectos de I+D de todas las ramas de actividad y cualquier tecnología 

de base, en los que exista un equilibrio entre las partes y los resultados supongan un 

beneficio para las mismas. 

 Presentación de propuestas en dos fases: para la Fase 1, application form firmado 

por las partes con fecha límite 6 de octubre de 2016. La Fase 2, para aquellas 

propuestas que encajen en el programa, serán contactadas a partir de octubre de 

2016. 

Más información 

 

3ª Convocatoria de Proyectos Bilaterales de Cooperación Tecnológica 

Internacional de certificación y seguimiento Unilateral (Proyectos 

Unilaterales) del CDTI 

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

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

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

consorcios internacionales formalmente constituidos, con participación de una o más 

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

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

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

Tailandia y Taiwán. 

Pueden canalizarse a través de esta convocatoria proyectos derivados de Programas 

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

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

internacional. 

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

corte para la evaluación de propuestas: 

 Primera fecha de corte: 25 de febrero de 2016 

 Segunda fecha de corte: 24 de junio de 2016 

 Tercera fecha de corte: 28 de octubre de 2016 

Más información 

 

Ampliación de la Convocatoria/Llamada Conjunta México-España 

(CONACYT-CDTI) 2015-16 

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

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

de propuestas de proyectos bilaterales de colaboración tecnológica entre entidades de 

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

bilaterales. 

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

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

otros sectores industriales) 

 Estas nuevas fechas de corte para recoger propuestas son:  

 El 18 de julio de 2016 

 El 18 de octubre de 2016 

Más información 

 

 

http://www.cdti.es/index.asp?MP=9&MS=31&MN=2&TR=A&IDR=7&id=1065&r=1440*900
http://www.cdti.es/index.asp?MP=9&MS=31&MN=2&TR=A&IDR=7&id=1065&r=1440*900
http://www.cdti.es/index.asp?MP=7&MS=563&MN=3&TR=C&IDR=2183
https://www.cdti.es/index.asp?MP=7&MS=563&MN=3&TR=A&IDR=1&iddocumento=5795
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3ª Llamada / Convocatoria Bilateral España-Perú para la Financiación de 

Proyectos Empresariales de Desarrollo e Innovación Tecnológica 

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

Institucional realizarán la "Tercera Llamada / Convocatoria Bilateral de Colaboración 

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

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

empresas de ambos países. 

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

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

del FONDECYT. 

Esta Convocatoria se desarrollará en dos Fases:  

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

el 30 de junio de 2016. 

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

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

internacional en la Fase I. 

Más información 

 

3ª 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. 

 

Convocatoria Corea del Sur-España en Eureka 

El CDTI, entidad perteneciente al Ministerio de Economía y Competitividad, y KIAT (Korea 

Insitute for the Advancement of Technology, una agencia pública bajo el Ministerio de 

Comercio, Industria y Energía) han llegado a un acuerdo con el objetivo de publicar una 

convocatoria conjunta para la presentación de propuestas dentro del programa Eureka 

para el año 2016, en el cual ambos organismos son agencias gestoras nacionales.   

Los participantes deberán presentar en CDTI y en KIAT simultáneamente, hasta las 18:00 del 

31 de agosto de 2016 (hora local de cada una de las agencias financiadoras) las 

correspondientes solicitudes Eureka acompañadas por los siguientes documentos: Eureka 

Application Form, firmado por todos los socios (las páginas firmadas pueden ir escaneadas y 

ser enviadas en un documento aparte) y el  Acuerdo de Consorcio firmado por todos los 

socios. 

Más información 

 

http://www.cdti.es/index.asp?MP=9&MS=31&MN=2&TR=A&IDR=7&id=1039
http://www.cdti.es/index.asp?MP=9&MS=31&MN=2&TR=A&IDR=7&id=1039
https://www.cdti.es/recursos/doc/Programas/Cooperacion_internacional/Iberoeka/Convocatorias/5757_2922922016155448.pdf
http://www.cdti.es/index.asp?MP=9&MS=31&MN=2&TR=A&IDR=7&id=991&r=1440*900
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Llamada conjunta Austria-España en Eureka 

En el marco que supone EUREKA para apoyar la participación de empresas de estos dos 

países en proyectos internacionales de I+D, se va a realizar una llamada conjunta para la 

presentación de propuestas dentro del programa Eureka, en el cual CDTI en España, y FFG 

en Austria  son las agencias gestoras nacionales. 

El plazo límite para presentar la solicitud formal en CDTI finaliza a las 12:00 (hora local) del 27 

de septiembre de 2016. 

Más información 

 

 

      

Nuevo servicio de apoyo de la CE para explotación de resultados proyectos 

VII PM y H2020 

Les informamos que la Comisión Europea (CE) ha puesto en 

marcha un nuevo servicio de apoyo para la explotación de los 

resultados de investigación e innovación de proyectos del VII 

Programa Marco y Horizonte 2020 que estén en fase de 

ejecución. Se trata de la iniciativa piloto denominada "Common 

Exploitation Booster" cuyos servicios son proporcionados por 

consultores externos, aunque los costes son cubiertos por la CE a 

través del H2020 Common Support Centre.  

Los coordinadores de proyectos pueden solicitar estos servicios 

de apoyo a través de su "Project officer" si consideran que 

pueden ser beneficiosos para la explotación de los resultados de 

sus proyectos.  

La iniciativa cuenta con cuatro tipos de servicios:  

o Análisis de los riesgos de explotación (AER) 

o Seminarios de estrategias de explotación (ESS) 

o Desarrollo de planes de negocio (BPD) 

o Eventos para la presentación de resultados a potenciales inversores y usuarios (BPE) 

Consulte el documento completo 

 

Lista de proyectos aprobados en la primera convocatoria 

Ya se ha publicado el listado de proyectos 

SUDOE aprobados en la primera convocatoria. 

La programación de los proyectos no será 

definitiva hasta la firma de los acuerdos FEDER, 

una vez lo beneficiarios hayan presentado los 

documentos y las posibles modificaciones 

requeridas por el Comité de Programación. 

En los próximos días se facilitará información sobre los siguientes pasos a seguir. En cualquier 

caso, la Secretaría Conjunta se pondrá en contacto con cada uno de los beneficiarios 

principales de los proyectos aprobados lo antes posible. 

Consulte el documento completo 

 

DOCUMENTOS/ENLACES DE INTERÉS 

 

http://www.cdti.es/index.asp?MP=9&MS=31&MN=2&TR=A&IDR=7&id=1040&r=1440*900
http://exploitation.meta-group.com/
http://interreg-sudoe.eu/contenidoDinamico/LibreriaFicheros/96E8C635-90E8-7478-ED19-A7CFCD43B129.pdf
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 Agua potable y saneamiento en la nueva ruralidad de 

América Latina 

Este libro intenta llenar un vacío en la literatura de consulta de los 

profesionales practicantes en el campo del agua y del saneamiento rural 

(los denominados “thinking practitioners” de América Latina. En otras 

palabras, los profesionales que, en su actividad cotidiana, se dedican a 

los asuntos técnicos del agua desde múltiples perspectivas, pero que, al 

mismo tiempo, entienden la necesidad de inscribir lo técnico dentro de 

un marco equilibrado de políticas públicas relacionadas con la eficiencia 

económica, la equidad social y la conservación del medio ambiente. Para lograr este 

cometido, se ha propuesto sistematizar y analizar una experiencia valiosa generada en las 

dos últimas décadas y que está ligada primordialmente al desarrollo de programas 

nacionales dirigidos a la inversión en servicios de agua potable y saneamiento rural. 

Consulte el documento completo  

 

Preparación programas de trabajo para el período 2018-2020 

Desde la Comisión Europea se está trabajando ya en las 

primeras fases para  la preparación de los programas de 

trabajo 2018-2019-2020.  

A continuación os incluimos algunos enlaces a los informes 

más recientes en relación al Reto Social 5 y  que contribuirán 

a la  elaboración de esos  futuros programas de trabajo y a 

la  identificación de prioridades a ser incluidas en los mismos:  

 Informe con las recomendación del grupo de 

expertos (período 2018-2020).  

 Análisis de los resultados de la Consulta Pública que 

lanzó la Comisión Europea a principios de este año.  

En SC5 Work Programme 2018-2019-2020 preparation podéis 

encontrar, además de los dos informes anteriores, información adicional y relevante de cara 

a  este proceso.  

 

 

http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/918/Agua%20y%20saneamiento%20en%20la%20nueva%20ruralidad.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://bookshop.europa.eu/is-bin/INTERSHOP.enfinity/WFS/EU-Bookshop-Site/en_GB/-/EUR/ViewPublication-Start?PublicationKey=KI0216557
http://bookshop.europa.eu/is-bin/INTERSHOP.enfinity/WFS/EU-Bookshop-Site/en_GB/-/EUR/ViewPublication-Start?PublicationKey=KI0216557
http://ec.europa.eu/newsroom/horizon2020/document.cfm?action=display&doc_id=16661
https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/climate-action-environment-resource-efficiency-and-raw-materials-work-programme-2018-2020

