ENTERPRISE EUROPE NETWORK
Galactea Plus

SERVICIOS ESPECIALIZADOS
Colaboraciones, oportunidades, búsquedas de socios e información europea:
Servicios de innovación y asesoramiento
tecnológico: ofertas y demandas

Asesoramiento a empresas en Propiedad
Industrial

Procesos de internacionalización:
•

Oportunidades de negocio, colaboraciones

•
•

Información de mercados
Asesoramiento legal y financiero

Participación en proyectos Europeos:
• búsqueda de socios
• asesoramiento

Acceso a financiación:
• Acceso a instrumentos financieros
• Información COSME y H2020

Asesoramiento en aspectos legales
europeos

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

Boletín información Empresa Europa
Jornadas, talleres de difusión
Visitas a empresas
Participación en eventos internacionales:

•
•
•
•

ferias
misiones empresariales
info days
brokerages

Dosieres temáticos de información

Web EEN:
+600 puntos de contacto
60 países
Ofertas y demandas:
Tecnológicas y de cooperación empresarial

Búsquedas de socios
Acuerdos colaboración y transferencia
Colaboración con agentes a nivel:
• Local
• Sectorial

Más de 600 organizaciones 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

Cobertura de la red
Presente en 60 países

 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

• Nuestro objetivo es ayudar a las PYMES a desarrollar su
capacidad de negocio en la Unión Europea y más allá:
 Facilitando el acceso a nuevas tecnologías y productos
 Facilitando la cooperación empresarial y la internacionalización
 Facilitando el acceso a los programas europeos e
internacionales de I+D
 Facilitando el acceso a la financiación europea
 Facilitando la comunicación de las empresas con la Comisión
Europea

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?

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

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

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

Desde 2008

5.200 propuestas de consorcios consideradas
1.150 consideradas prioritarias y difundidas a agentes de CyL
950 muestras de interés enviadas a proponentes europeos
154 propuestas presentadas a convocatorias de Programas EU de I+D+i
(implicación de 105 entidades, 175 participaciones)

Desde 2008

15.200 oportunidades tecnológicas difundidas
Más de 360 muestras de interés de entidades de Castilla y León
Más de 240 contactos de entidades de Castilla y León con
entidades europeas
9 acuerdos tecnológicos firmados entre empresas de Castilla y León y
empresas europeas

BÚSQUEDA DE SOCIOS
Desarrollo de software y diseño y fabricación de sistemas
integrados y microcontroladores
Una pyme turca especializada en diseño mecánico, electrónica,
tecnologías de automatización y desarrollo de aplicaciones de TI está
preparando una propuesta para la convocatoria SESAR-VLD1-10-2016:
Integración segura de drones. El objetivo es desarrollar servicios de
drones para la identificación y registro electrónicos, vigilancia y
seguimiento, permisos de vuelo y validación de planes de vuelo. La
empresa busca socios en los campos de desarrollo de software y
diseño y fabricación de sistemas integrados y microcontroladores.
Fecha límite de la convocatoria: 11 de mayo de 2017
Plazo para presentar expresiones de interés finaliza el 30 de marzo.

BÚSQUEDA DE SOCIOS
Para utilizar una tecnología desarrollada de
espuma metálica en las industrias de energía y
biomateriales
Una universidad coreana ha desarrollado espuma metálica porosa (titanio
y níquel) de tamaño micro y nanométrico para células de energía, ofrece
un mayor rendimiento que los electrodos de carbono convencionales. La
espuma metálica se aplica 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.

OFERTA DE COLABORACIÓN
Búsqueda de proveedores de realidad aumentada,
realidad virtual, internet de las cosas, industria 4.0 y
fabricación inteligente especializados en procesos
industriales
Una start-up italo-rusa especializada en suministro, desarrollo y
distribución de soluciones informáticas avanzadas e innovadoras para
mejorar el proceso de negocio en numerosas industrias busca
proveedores de realidad aumentada, realidad virtual, internet de las
cosas, industria 4.0 y fabricación inteligente especializados en
procesos industriales (formación, mantenimiento, distribución, logística,
etc.). El objetivo es desarrollar conjuntamente nuevos productos a
medida. El socio potencial debe tener experiencia en proyectos piloto y
estudios de caso.
La empresa está interesada en establecer acuerdos de cooperación o
comercialización con asistencia técnica.

OFERTA DE COLABORACIÓN
Hardware para robótica
Una pyme británica ha desarrollado sistemas de hardware para
facilitar el desarrollo de prototipos en el diseño de robots. El
hardware y herramientas asociadas permiten fabricar prototipos de forma
rápida y eficiente. El hardware ofrece una interfaz escalable, modular y
rápida entre el sistema operativo robótico estándar (ROS) y el mundo
exterior.
La empresa busca desarrolladores de sistemas robóticos y
compañías que desarrollen sistemas mecatrónicos interesadas en
beneficiarse del hardware, así como distribuidores en Europa dentro
de este sector.

OFERTA DE COLABORACIÓN
Tecnología para fabricar tubos de vidrio laminado
con resistencia a ultra altas presiones para
aplicaciones industriales y creativas
Una empresa alemana especializada en fabricar vidrio calibrado ha
desarrollado una nueva tecnología para fabricar tubos de vidrio
laminado con resistencia a presiones ultra altas. La tecnología se basa
en un proceso térmico de calibración al vacío que une los cilindros de
vidrio a un sistema de tubos de vidrio compuesto. El proceso de
calibración genera un material compuesto sin destruir la estructura de
vidrio amorfo pero con una mayor resistencia y estabilidad.
La compañía busca laboratorios, socios industriales o empresas
creativas que utilicen tubos de vidrio laminado en sus productos e
instalaciones para establecer acuerdos comerciales con asistencia
técnica.

OFERTA DE COLABORACIÓN
Servicios integrales de ingeniería y solución de
gestión del ciclo de vida para empresas
innovadoras
Una pyme italiana utiliza su conocimiento en gestión de proyectos de
ingeniería y competencias empresariales para satisfacer la demanda de
innovación de empresas manufactureras. Ofrece su know-how basado en
sistemas de gestión del ciclo de vida de productos, diseño de
procesos de producción, simulación, optimización y análisis de
eficiencia, fabricación avanzada asistida por ordenador,
programación de máquinas-herramientas y desarrollo de sistemas de
automatización avanzados.
Se buscan centros de investigación y empresas para establecer acuerdos
de cooperación técnica y extender el know-how hacia nuevos sectores
industriales.

DEMANDA DE COLABORACIÓN
Búsqueda de fabricantes en los campos de
electrónica, mecánica, óptica y placas de circuito
impreso especializados en el mercado de defensa y
seguridad
Una pyme francesa especializada en diseño y fabricación de optrónica
avanzada para sistemas de visión innovadores busca fabricantes en los
campos de electrónica, mecánica, óptica y placas de circuito impreso
especializados en el mercado de defensa y seguridad. La empresa
desarrolla sistemas multiespectrales (hardware y software), incluyendo
algoritmos avanzados de procesamiento y análisis de imágenes.
El objetivo es establecer acuerdos de fabricación, cooperación y
comercialización con asistencia técnica.

DEMANDA DE COLABORACIÓN
Tecnologías automáticas de fabricación de juegos
de cables y tecnologías de inspección relacionadas
para los faros traseros y delanteros de vehículos
Una empresa coreana busca tecnologías automáticas de fabricación
e inspección de juegos de cables: ensayos de continuidad, electricidad
y visuales de faros traseros y delanteros de vehículos. Parte del proceso
es automático pero la mayoría de las actividades manuales deben
sustituirse por tecnologías de automatización e inspección visual con el fin
de aumentar la precisión y velocidad.
La empresa busca un socio (compañía o instituto de investigación)
interesado en establecer acuerdos de investigación y cooperación
técnica.

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

¿QUÉ NECESITAMOS?

Participación en Jornadas de reuniones bilaterales
(brokerage events)

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

http://www.galacteaplus.es/

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

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

