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SERVICIOS ESPECIALIZADOS

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

Colaboraciones, oportunidades, búsquedas de socios e información europea: 



HERRAMIENTAS

Boletín información Empresa Europa

Visitas a empresas

Participación en eventos internacionales: 

• ferias 

• misiones empresariales

• info days

• brokerages Colaboración con agentes a nivel:

• Local

• SectorialDosieres temáticos de información

Colaboraciones, oportunidades, búsquedas de socios e información europea: 

Jornadas, talleres de difusión
Ofertas y demandas:

Tecnológicas y de cooperación empresarial

Búsquedas de socios

Web EEN: 

+600 puntos de contacto

60 países

Acuerdos  colaboración y transferencia



Más de 600 organizaciones en 60 países



• Presente en 60 países

Cobertura de la red

• Albania

• Antigua República Yugoslava 
de Macedonia

• Armenia

• Bosnia y Herzegovina

• Canadá

• Chile

• China

• Corea del Sur

• Croacia

• Egipto

• Estados Unidos

• India

• Islandia

• Israel

• Noruega

• Rusia

• Serbia

• Suiza

• Túnez

• Turquía

• Ucrania

• Japón 

• Marruecos

• México

• Moldavia

• Montenegro



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



Necesito un socio comercial 
en otro país…

¿Cómo puedo obtener 
financiación europea?

¿Cómo afecta esta normativa 
europea a mi empresa?

¿Cómo puedo acceder a un 
mercado en el exterior? 

¿Cómo puedo vender mis ideas y 
tecnologías innovadoras?

Nuestros servicios



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



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

Cómo recibir búsquedas de socios

mailto:galactea-plus@jcyl.es


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.empresas.jcyl.es/web/jcyl/Empresas/es/Plantilla100/1284525316930/_/_/_
http://www.empresas.jcyl.es/web/jcyl/Empresas/es/Plantilla100/1284223235167/_/_/_
https://portalclienteade.jcyl.es/adpc/ADPCServicios.do?solServicio=SRV590


5.200 propuestas de consorcios consideradas

1.150 consideradas prioritarias y difundidas a agentes de CyL

Desde 2008

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)



15.200 oportunidades tecnológicas difundidas

Más de 360 muestras de interés de entidades de Castilla y León

Desde 2008

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
Eurostars: Estimación volumétrica de cultivos / 

cosechas de alta resolución

Un consorcio busca socios interesados en participar en un proyecto con 

el fin de desarrollar un modelo de predicción de cosechas utilizando la 

evolución espacio-temporal de la vegetación e imágenes de drones y 

satélites. 

El objetivo del proyecto es observar, medir y clasificar el crecimiento de 

los cultivos mediante el uso de drones e imágenes de los satélites 

Copérnico y VHR. 

Interesados en contactar con empresas y organismos de investigación 

para desarrollo de algoritmos y estudios de mercado.

La fecha límite de la convocatoria es el 2 de marzo de 2017 y el plazo 

para presentar expresiones de interés finaliza el 24 de febrero.



BÚSQUEDA DE SOCIOS

Proyecto Eurostars: Plataforma informática 

inteligente para delitos forenses cibernéticos

Un consorcio suizo formado por una universidad y una pyme está 

preparando una propuesta para el programa Eurostars. 

El objetivo del proyecto es desarrollar nuevas tecnologías en el campo 

de investigaciones e inteligencia digital, y en particular tecnologías 

para delitos forenses cibernéticos. 

El consorcio busca una pyme especializada en desarrollar tecnologías 

innovadoras en el campo de inteligencia digital e investigaciones 

sobre análisis de delitos cibernéticos, perfil de información y 

reconocimiento de patrones del usuario.

La fecha límite de la convocatoria es el 2 de marzo de 2017 y el plazo 

para presentar expresiones de interés finaliza el 14 de febrero.



BÚSQUEDA DE SOCIOS

ICT-11-2017 pymes del sector de TI y 

ayuntamientos

Un ayuntamiento búlgaro participa como coordinador de un proyecto que 

será presentado a la convocatoria ICT-11-2017 (Innovación en servicios 

electrónicos en representación de autoridades públicas). 

El ayuntamiento busca tres socios para formar el consorcio (pymes 

del sector de informática, ayuntamientos y ONG) con experiencia en 

almacenamiento y acceso de datos, gobernanza pública y difusión. 

El objetivo es crear plataformas de sensibilización colectiva para la 

sostenibilidad e innovación social. 

La fecha límite de la convocatoria es el 25 de abril de 2017 y el plazo para 

presentar expresiones de interés finaliza el 1 de marzo.



DEMANDA DE COLABORACIÓN

Desarrollador londinense de software busca 

socios interesados en participar en proyectos

Una pyme británica especializada en desarrollo de software, con más de 

20 años de experiencia y especial dedicación en desarrollo de 

aplicaciones empresariales a medida, busca socios en el sector de 

ISVs/Internet/ICT (compañías privadas, institutos de investigación, 

universidades, etc.) con el fin de cooperar en proyectos de 

financiación nacional y europea bajo acuerdos de investigación. 

La empresa ofrece un equipo experto y altamente cualificado y tiene 

excelentes competencias en desarrollo de software: JAVA, .NET, HTML5 

y tecnologías móviles (iOS y Android). 

El socio buscado debe tener experiencia en I+D y en la aplicación de 

las TIC para resolver problemas en distintos sectores (sanidad, 

transporte y agricultura).



DEMANDA DE COLABORACIÓN

Sistema de TI y tecnologías de inteligencia 

artificial para agricultura

Una empresa alemana del sector de TI para agricultura busca centros 

de investigación, empresas informáticas y start-ups que desarrollen 

tecnologías innovadoras en los campos de gestión de datos, 

interfaces hombre-máquina, automatización de agricultura, sistemas 

ópticos, integración de sensores y tecnologías de inteligencia 

artificial. 

La empresa está interesada en establecer acuerdos de licencia, 

investigación, cooperación técnica y servicio.



DEMANDA DE COLABORACIÓN
Centro de innovación español busca una 

herramienta informática para elaborar planes de 

negocio

Un centro de innovación español busca una herramienta informática de 

fácil manejo para ayudar a emprendedores en fase inicial a elaborar 

un plan de negocio. Se busca una herramienta disponible para 

demostración. La herramienta debe ser accesible desde internet, una 

aplicación u otro formato. 

El centro de investigación busca socios con el fin de establecer 

acuerdos comerciales con asistencia 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


