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Investigación y Transferencia 

 
Jornadas y Convocatorias 

Concesión de subvenciones, en concurrencia no competitiva, con des-

tino a facilitar la financiación de los planes estratégicos en materia de 

I+D, que vayan a ser acometidos por empresas para centros de traba-

jo de Castilla y León y que se declaren de especial interés por la Junta 

de Castilla y León, a iniciativa de la ADE, en base al fuerte impacto 

que puedan tener sobre el tejido social, económico y/o industrial de la 

Comunidad. Los planes estratégicos comprenden uno o varios proyec-

tos de investigación industrial y/o desarrollo experimental.  

Más información 

Subvenciones dirigidas a planes estratégicos de empresas en materia de I+D  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

HORIZON 2020  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

La DG de Justicia y Consumidores subvenciona proyectos y organiza-

ciones que ayuden a implementar  diferentes políticas  a través de dos 

programas concretos: el programa de Justicia  y el programa de dere-

chos, igualdad y ciudadanía. 

A su vez los dos programas engloban diversas prioridades en esos 

campos. 

Más información del programa y búsqueda de convocatorias abiertas 

JUSTICE PROGRAMME 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Es una iniciativa de apoyo a la I+D+i cooperativa en el ámbito euro-

peo, que tiene como objeto impulsar la competitividad de las empresas 

europeas mediante el fomento de la realización de proyectos tecnológi-

cos, orientados al desarrollo de productos, procesos y/o servicios . Está 

dirigido a cualquier empresa o centro de investigación español capaz 

de realizar un proyecto de I+D+i de carácter aplicado en colaboración. 

Más información  

EUREKA CDTI 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Convocatorias abiertas del 2017. H2020 es el programa de la Comisión 

Europea que financia proyectos de investigación e innovación de diver-

sas áreas temáticas en el contexto europeo, contando con casi 

80.000M€ para el periodo 2014-2020. Se han publicado las orientacio-

nes para los programas de trabajo (WP) 2018-2020 de Horizonte 

2020.  

Programas de trabajo 

Más información y búsqueda de convocatorias abiertas 

Orientaciones para los programas de trabajo (WP) 2018-2020  

El Dr. D. Andrés Suárez García procedente del CUD (Centro Universita-

rio de la Defensa) de Marín, Pontevedra se incorporará como Profesor 

Visitante en el grupo de investigación SWIFT (Solar and Wind Feasibili-

ty Technologies). Realizará tareas de investigación relacionadas con el 

modelado de la iluminación natural y la radiación solar y su aplicación a 

la eficiencia energética y sostenibilidad de los edificios. 

Noticia completa             

Los programas Hércules financian operaciones destinadas a prevenir y 

combatir el fraude, la corrupción y otras actuaciones ilegales que afec-

ten a los intereses financieros de la UE. Pueden optar a la financiación, 

entre otras, las actividades de apoyo a la inspección técnica y operati-

va, de formación especializada o de investigación. La financiación se 

hace efectiva mediante subvenciones y contratos.  

Más información  

HERCULE III PROGRAMME 2014 - 2020 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

LIFE lanza la convocatoria de 2017: con más de 373 millones de euros disponibles  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

El programa LIFE ha lanzado su convocatoria de propuestas para 

2017,  subrayando su compromiso de apoyar proyectos que protejan 

el medio ambiente y aborden el impacto del cambio climático. 

El presupuesto total para las subvenciones de acción de proyectos en 

la convocatoria de este año supera los 373 millones de euros. De este 

total, se prevén más de 290 millones para el subprograma de medio 

ambiente y más de 82 millones de euros para el subprograma de ac-

ción climática. Al menos el 55% de los recursos presupuestarios asig-

nados a los proyectos subvencionados mediante subvenciones de ac-

ción en el marco del subprograma Medio Ambiente se dedicará a pro-

yectos de apoyo a la conservación de la naturaleza y la biodiversidad. 

Convocatoria 

Subvenciones destinadas a facilitar la financiación de los proyectos de 

investigación industrial y desarrollo experimental que tengan como 

objeto la creación o mejora, desde el punto de vista tecnológico, de 

procesos productivos y/o productos concretos, realizados por empre-

sas en centros de trabajo de Castilla y León. Se financian tanto pro-

yectos individuales, como proyectos en colaboración entre empresas.  

Más información 

Subvenciones para la realización de proyectos de I+D de las PYMES  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Su objetivo es facilitar la financiación de los proyectos de transferencia 

de conocimiento de Organismos de Investigación a empresas con cen-

tros de trabajo en Castilla y León.  

Más información 

Subvenciones destinadas a financiar proyectos de transferencia de conocimiento de organismos 
de investigación a PYMES  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

En cumplimento de la LEY 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la sociedad de información 

y de comercio electrónico y la LEY Orgánica 13/12/1999 de Protección de datos su dirección de correo electrónico figura en la base de datos 

de la OTRI-OTC de la UBU. Si no desea recibir este boletín comuníquelo a transferubu@ubu.es 
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Las ERA-NETs son redes europeas de agencias públicas dedicadas a 

la financiación de la I+D+i, apoyadas por la Comisión Europea. Su ob-

jetivo es implementar convocatorias conjuntas para la financia-

ción de proyectos transnacionales de cooperación tecnológi-

ca, en temáticas estratégicas de alto valor añadido europeo Toda la 

información relativa a las condiciones de financiación, normas de elegi-

bilidad y proceso de solicitud, puede consultarse en el respectivo enla-

ce web de cada ERA-NET. 

Más información: ERA-NETs CDTI - ERA-NETs MINECO  

Financiación de Proyectos bajo el esquema ERA-NET 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Si no visualiza correctamente este correo, pinche aquí. 

El CEI-Triangular E3 promueve el estudio de la eficiencia energética  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

El grupo de investigación BIOIND (Biotecnología Industrial y Medioam-

biental), ha comprobado a través de un proyecto liderado por las Dras. 

María Teresa Sanz y Sagrario Beltrán que la tecnología HPCD (High 

Pressure Carbon Dioxide) mantiene la calidad y las propiedades de los 

alimentos frescos, como el zumo de naranja, en el proceso de conser-

vación.  

Noticia completa    

Un estudio sobre la caracterización de la microbiota del Chorizo de 

León en el que ha participado la Universidad de Burgos y dirigido por el 

Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León, ha ganado el tercer 

puesto a la mejor comunicación en el Congreso Europeo de Microbiolo-

gía celebrado del 9 al 13 de julio de 2017 en Valencia.  

Noticia completa             

La UBU destaca en el Congreso Europeo de Microbiología 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Un mejor zumo de naranja a base de presión 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Con motivo del cierre del proyecto, iniciado en 2014, Cetaqua organizó 

el pasado 22 de junio en Cornellà de Llobregat (Barcelona) la jorna-

da ´Tecnologías anaerobias aplicadas al sector industrial de ali-

mentación y bebidas´. Este encuentro, focalizado en la depuración 

de aguas en industrias de alimentación y bebidas, se centró en plan-

tear y debatir los retos de la depuración del agua en ese sector y pre-

sentar el proyecto Life WOGAnMBR.  

Noticia completa             

Tecnologías anaerobias aplicadas al sector industrial de alimentación y bebidas 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

El estudio se ha centrado en optimizar los viajes diarios que, las perso-

nas pertenecientes a dicho colectivo, necesitan realizar por motivo sa-

lud o educación, asistidos en el marco de un servicio de transporte pú-

blico colectivo.  

Noticia completa             

Una tesis doctoral aporta soluciones al transporte de personas con movilidad reducida 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Próximamente apertura de la Tercera convocatoria. Comenzará aproxi-

madamente a finales del 2017 o principios del 2018. 

Esta convocatoria estará dirigida a los proyectos que tratan sobre las 

prioridades 2, 3 o 4 del programa. 
Más información 

INTERREG SUDOE  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Una investigación liderada por la UBU estudia microorganismos de rele-

vancia en salud pública en alimentos decomisados en vuelos interna-

cionales de aeropuertos europeos. El estudio analiza alimentos decomi-

sados en vuelos de cuarenta y cinco países no comunitarios en los Ae-

ropuertos de Bilbao y de Viena (Austria) entre 2012 y 2015. 

Noticia completa             

Aeropuertos más sanos  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

HORIZON 2020  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Desde el 14 de julio el “Portal del Participante” ofrece un nuevo servi-

cio para la búsqueda de socios potenciales para las propuestas de Ho-

rizonte 2020. 

La búsqueda de socios del Portal del Participante permite buscar y ver 

perfiles de todas las organizaciones que han recibido fondos a través 

del  Portal del  Participante. Las páginas de perfil también incluyen una 

funcionalidad de "contacto". 

Para más información consulte el Manual. 
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