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• El objetivo de la ADE a través de la Red EEN es ayudar a
las PYMES a desarrollar su capacidad de negocio en la
Unión Europea y más allá:
 Facilitando el acceso a la innovación: nuevas tecnologías y productos

 Facilitando el acceso a programas europeos e internacionales de
I+D, y en consecuencia el acceso a la financiación europea.
 Facilitando la cooperación empresarial y la internacionalización
 Facilitando la comunicación de empresas con la Comisión Europea

HERRAMIENTAS
Colaboraciones, oportunidades, búsquedas de socios e información europea:

Boletín información Empresa Europa
Jornadas, talleres de difusión

Plataforma Web EEN:
+600 puntos de contacto
60 países

Visitas a empresas
Participación en eventos internacionales:

•
•
•
•

ferias
misiones empresariales
info days
brokerages

Dosieres temáticos de información

Ofertas y demandas:
Tecnológicas y de cooperación empresarial

Búsquedas de socios
Acuerdos colaboración y transferencia

Más de 600 organizaciones en 60 países

Cobertura de la red
Presente en 60 países

Cobertura de la red
• Presente en 60 países
• Albania
• Antigua República Yugoslava
de Macedonia
• Armenia
• Bosnia y Herzegovina
• Canadá
• Chile
• China
• Corea del Sur
• Croacia
• Egipto
• Estados Unidos
• India
• Islandia
• Israel

• Japón
• Marruecos
• México
• Moldavia
• Montenegro

• Noruega
• Rusia
• Serbia
• Suiza

• Túnez
• Turquía
• Ucrania

 Estructurada en nodos que trabajan
de forma coordinada, para ofrecer a
sus usuarios una amplia gama de
servicios profesionales
personalizados.

 ADE representa a Castilla y León a
través del consorcio Galactea Plus,
en el que también participan Asturias,
Cantabria y Galicia.

GALACTEA PLUS:
Castilla y León
•

Agencia de Innovación, Financiación e
Internacionalización Empresarial de Castilla y León

• La Red está enfocada a las PYME, pero da servicio a todo
tipo de entidades (empresas grandes, centros
tecnológicos, universidades, emprendedores, etc.).

El 99% de las
empresas
europeas son
PYMEs

PYMEs

Otros

SERVICIO DE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA
INTERNACIONAL
• La Red tiene una gran base de datos de tecnologías de
vanguardia de Europa, con más de 23.000 ofertas y
demandas
internacionales,
que
se
actualiza
constantemente
• Esta información se envía periódicamente mediante
alertas al correo electrónico de las entidades interesadas
- Importación de tecnología
- Vigilancia tecnológica

OFERTA DE COLABORACIÓN
Aleación de soldadura de baja temperatura para
unir materiales de carbono
Una empresa británica ha desarrollado una aleación de soldadura de
baja temperatura para unir materiales de carbono (fibras de carbono y
nanotubos de fibras de carbono) entre sí o con materiales diferentes,
como metales.
La soldadura produce uniones mecánicamente resistentes y conductoras
de electricidad sin necesidad de flujo. La empresa busca socios
interesados en utilizar esta soldadura en sus productos y establecer
acuerdos comerciales con asistencia técnica, así como oportunidades
para unirse a un consorcio y presentar proyectos de I+D en
convocatorias europeas (H2020, etc.).

OFERTA DE COLABORACIÓN
Nueva pinza de freno ligera y de alto rendimiento
Una pyme italiana del sector de nuevos materiales avanzados y
tecnologías para diversos sectores ha desarrollado y obtenido la patente
de una nueva pinza de freno compuesta por resina termoplástica
reforzada con fibra de carbono unida a aluminio.
Esta nueva tecnología tiene un peso menor y ofrece una mayor
resistencia mecánica y rigidez estructural.
La empresa busca socios industriales del sector de automoción y
campos relacionados para licenciar la patente mediante contratos
exclusivos y no exclusivos o acuerdos de cooperación técnica.

DEMANDA DE COLABORACIÓN
Empresa británica busca socios para aplicar
revestimientos de material compuesto en placas de
cerámica mediante un tratamiento térmico
Una pyme británica especializada en cerámicas y materiales industriales
busca una empresa capaz de aplicar un material compuesto de fibra
de polietileno de alto peso molecular en placas de cerámica mediante
un tratamiento térmico (prensado en caliente o en autoclave,
dependiendo del volumen), con aplicación en chalecos antibalas.
Este material compuesto ayuda a absorber la energía y evita que los
fragmentos de cerámica penetren en el cuerpo.
La empresa está interesada en establecer acuerdos de fabricación o
cooperación técnica.

DEMANDA DE COLABORACIÓN
Búsqueda de empresas con experiencia en composites
termoplásticos
Una empresa italiana que trabaja en los sectores aeroespacial, ferroviario
y automovilístico está desarrollando un nuevo tipo de suelo de
pasajeros fabricado con un composite termoplástico.
La empresa espera obtener ventajas con este producto: 1) alto
rendimiento mecánico, 2) material más ligero que los actuales, 3)
menor impacto ambiental y 4) material más económico que los
actuales gracias a la posibilidad de reciclar los termoplásticos.
La empresa busca un fabricante de composites, especialmente
termoplásticos, con el fin de desarrollar y probar el prototipo. El objetivo
es establecer acuerdos de cooperación técnica.

DEMANDA DE COLABORACIÓN
Distribuidor italiano de productos químicos especiales
está interesado en desarrollar un nuevo material
biodegradable para productos de bajo coste
Una empresa italiana especializada en distribuir productos químicos
especiales empleados en diversas industrias busca un nuevo material
biodegradable que pueda aplicarse en productos de bajo coste en
mercados en los que la biodegradabilidad es un aspecto indispensable,
por ejemplo, en el sector agrícola.
El objetivo es desarrollar un material que combine un producto
compostable/biodegradable, como PLA (polilactida), con biomasa
vegetal, como lignina, obtenida de la producción de bioetanol.
La empresa busca compañías o centros de investigación que trabajen
con biopolímeros con el fin de establecer acuerdos de cooperación
técnica.

BÚSQUEDA DE SOCIOS
Para utilizar una tecnología desarrollada de espuma
metálica en las industrias de biomateriales
Una universidad coreana ha desarrollado espuma metálica porosa (titanio
y níquel) de tamaño micro y nanométrico aplicable en diversos productos,
como electrodos de células de energía y biomateriales.
La universidad busca un socio europeo para comercializar la tecnología.
El objetivo es presentar una propuesta al programa Eureka o Eurostars 2.

Plazo para presentar expresiones de interés: 30 de junio de 2017.

BÚSQUEDA DE SOCIOS
Búsqueda de socio con experiencia en reciclaje de
vehículos al final de su vida útil
Una pyme británica busca un socio en el sector de reciclaje de
vehículos con el fin de desarrollar un proyecto dentro del tema CIRC-012016. Preferiblemente busca un socio con experiencia en reciclaje y
gestión de vehículos al final de su vida útil y procesos avanzados de
reciclaje de materiales complejos.
El socio también se encargará de medir el impacto de nuevos
materiales y composiciones en procesos de reciclaje y deberá
contribuir con nuevas tecnologías de posfragmentación.
La fecha límite de la convocatoria es el 21 de abril de 2017.

BÚSQUEDA DE SOCIOS
Componentes ligeros para vehículos ferroviarios
construidos mediante el uso de (nano) materiales
compuestos de matriz metálica (MMC)
Una pyme británica busca un socio en el sector de reciclaje de
vehículos con el fin de desarrollar un proyecto dentro del tema CIRC-012016. Preferiblemente busca un socio con experiencia en reciclaje y
gestión de vehículos al final de su vida útil y procesos avanzados de
reciclaje de materiales complejos.
El socio también se encargará de medir el impacto de nuevos
materiales y composiciones en procesos de reciclaje y deberá
contribuir con nuevas tecnologías de posfragmentación.
La fecha límite de la convocatoria es el 21 de abril de 2017.

Cómo recibir búsquedas de socios
Registro en la web de la Enterprise Europe Network

Mandar email: galactea-plus@jcyl.es
Una vez registrado personalizar los
servicios y la periodicidad para recibir:
• búsquedas de socios
• oportunidades de colaboración
• jornadas de encuentros bilaterales

Servicio de publicación de búsqueda de socios, oferta y
demanda tecnológica de entidades de Castilla y León

¿QUÉ NECESITAMOS?

EVENTOS INTERNACIONALES
Participación en Jornadas de reuniones bilaterales
(brokerage events)

¿QUÉ NECESITAMOS?
inscripción
inserción de oferta/ demanda tecnológica
selección de reuniones
confirmación de reuniones: Agenda

https://www.b2match.eu/Recycling2017

Lugar: Dormund (Alemania)
Fechas: 11 de mayo

Fecha límite de registro: 30 de abril

http://www.b2fair.com/enf2017

Lugar: La Valetta (Malta)
Fechas: 23 de junio
Fecha límite de registro: 31 de mayo

Boletín
“Información Empresa Europa”
Publicación mensual
Información actualizada de todos
los servicios y oportunidades
¿Cómo acceder al boletín?
Página web ADE
Inscripción al servicio

http://www.galacteaplus.es/

http://een.ec.europa.eu/

Nuestros servicios
¿Cómo puedo acceder a un
mercado en el exterior?

¿Cómo puedo obtener
financiación europea?

Necesito un socio comercial
en otro país…
¿Cómo puedo vender mis ideas y
tecnologías innovadoras?
¿Cómo afecta esta normativa
europea a mi empresa?

Alfonso Fernández Doval
Ana Trigueros Olmedo (ana.trigueros @jcyl.es)
Tel 983 32 42 29

