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1. NOTICIAS DE I+D+I
NOTICIAS DEL SISTEMA RIOJANO DE INNOVACIÓN


JORNADA 11/02/2020: Instrumentos Europeos dirigidos a PYMES para internacionalizar
la I+D+i
La ADER organiza en colaboración con el CDTI y como miembro de la red Enterprise
Europe Network, una jornada el próximo martes 11 de febrero de 2020 en el Centro
Tecnológico de La Rioja, donde se explicarán en detalle dos instrumentos de financiación
europea: INNOWWIDE y EIC Accelerator.



30 empresas participan en una jornada informativa sobre el potencial impacto del Brexit
y las medidas comerciales de EEUU
El encuentro ha permitido analizar los últimos avances que se han producido en el
proceso del Brexit, previsto para el 31 de enero, y las eventuales nuevas medidas
comerciales que pudiera interponer Estados Unidos.



Economistas e ingenieros técnicos industriales apuestan por la reindustrialización de La
Rioja
Los expertos piden al Gobierno riojano actuar sobre el sector de forma «decidida» para
que siga manteniendo su «elevado» peso en la creación de riqueza regional.



La FER y las Asociaciones Turísticas promocionan La Rioja como destino de calidad en
FITUR
Los empresarios de los sectores de hoteles, agencias de viaje, campings, organizadores
de congresos y del sector de la hostelería, integrados en la FER, participan entre el 22 y
el 24 de enero en la Feria Internacional de Turismo (FITUR), con el objetivo de apoyar la
promoción de la Comunidad Autónoma de La Rioja como uno de los destinos de interior
preferidos por los españoles, especialmente por su calidad enoturística y gastronómica



Una tesis detecta "sobreexposición a un vocabulario cultural generalizado" en los
manuales de enseñanzas de lenguas
Una tesis doctoral desarrollada en la Universidad de La Rioja ha detectado una
"sobreexposición" de los alumnos de 2º Bachillerato "a un vocabulario cultural
generalizado" en los libros de texto para la enseñanza de lenguas extranjeras usados en
los centros educativos de la región.



La Rioja participa junto con Navarra, Euskadi y dos socios franceses, en una marca
conjunta de gastronomía y agroalimentación
Fitur ha sido escenario de la presentación de “Gaturi, Gastronomía y Agroalimentación
por un Destino Único Internacional”, promovido conjuntamente por Navarra, Euskadi, La
Rioja, Pays Basque y Beárn. El objetivo es crear una marca conjunta de gastronomía y

agroalimentación, a través de estrategias de comercialización e internacionalización
comunes.


II Torneo de Debate Preuniversitario en el Parlamento de La Rioja
En esta segunda edición del torneo -que ha girado en torno a si la Inteligencia Artificial
es una amenaza para la Democracia- han participado 14 equipos de estudiantes de
Bachillerato, de los cuales han pasado a la final el IES Cosme García, que ha logrado el
primer puesto; el Colegio Maristas, el IES Sagasta y el IES Comercio, segundo, tercer y
cuarto clasificados.



Seminarios Instituto de Ciencias de la Vid y el Vino 2020
El instituto de Ciencias de la Vid y el Vino (ICVV) ha publicado la programación de los
seminarios que va a celebrar en el primer semestre del año 2020.

NOTICIAS NACIONALES E INTERNACIONALES


España necesita un plan de reindustrialización
Los sectores tecnológicos, el tamaño de las empresas, los costes energéticos y las
deficiencias logísticas son algunos de los puntos clave



INCIBE será el único organismo español competente en la designación y divulgación de
vulnerabilidades a nivel internacional
Ha sido nombrado por Mitre para asumir las responsabilidades de Autoridad de
Numeración CVE (CNA), asociación dependiente de la Agencia de Seguridad de la
Ciberseguridad y de las Infraestructuras, del Departamento de Seguridad Nacional de
Estados Unidos.



La vivienda pasiva, una arquitectura al servicio del medio ambiente
El nuevo edificio que se está alzando en el noroeste de Madrid posee una característica
que lo hace especial: una vez terminado, necesitará un aporte de calefacción o
refrigeración un 75% inferior al de una vivienda convencional.



Listado completo de oportunidades de cooperación tecnológica publicadas del
20/01/2020 al 26/01/2020
A continuación puedes ver el listado completo de ofertas y demandas tecnológicas y
búsquedas de socios para completar consorcios para proyectos europeos de I+D que han
sido publicadas por la red Enterprise Europe Network entre el 20 y el 26 de enero de
2020



Publicada la segunda convocatoria INNOWWIDE para la internacionalización de pymes
innovadoras
El proyecto europeo INNOWWIDE acaba de lanzar su segunda convocatoria de ayudas
destinadas a financiar estudios de viabilidad de la internacionalización (VAP por sus
siglas inglés) de pymes innovadoras, dotada con 4,2 millones de euros.



La alemana RWE recortará 6000 empleos hasta 2030
La compañía alemana de suministro energético RWE prevé recortar 6.000 empleos, un
tercio de su plantilla, hasta el 2030, por el abandono de la generación convencional de
electricidad mediante la combustión de carbón.



CDTI publica la próxima convocatoria de la ERA-NET MANUNET III

La ERA-NET MANUNET III es una iniciativa europea, cofinanciada por el Programa
Horizonte 2020 de la Comisión Europea, que reúne a 25 agencias de financiación de la
I+D de 11 países, con el interés común de impulsar la investigación e innovación, así
como fortalecer la cooperación internacional en aquellas tecnologías más novedosas,
con especial énfasis en las pequeñas y medianas empresas (PYMEs).


Wisdom of the crowd? Building better forecast from suboptimal predictors
Researchers at the University of Tokyo and Kozo Keikaku Engineering Inc. have
introduced a method for enhancing the power of existing algorithms to forecast the
future of unknown time series. By combining the predictions of many suboptimal
forecasts, they were able to construct a consensus prediction that tended to outperform
existing methods.



Hacia una Unión Europea climáticamente neutra
El Mecanismo para una Transición justa realizará y estimulará inversiones por valor de al
menos 100.000 millones de euros. La transición climática plasmada en el Pacto Verde es
a la vez un imperativo ético y una oportunidad económica



Informe anual sobre las PYMEs Europeas
El informe anual sobre las PYME europeas es una de los principales herramientas que la
Comisión Europea usa para monitorizar y evaluar el progreso de los países en la
implementación anual del Small Business Act.



Sundar Pichai (CEO de Google): "La inteligencia artificial debe ser regulada"
El consejero delegado (CEO) de Google, Sundar Pichai, ha reconocido que "la inteligencia
artificial (IA) debe ser regulada", un trabajo que, en su opinión, "va más allá de los
esfuerzos individuales de las compañías" que se dedican a su desarrollo y en el que "los
gobiernos tienen un papel fundamental".



Amazon prepara un sistema para pagar en tiendas con la palma de la mano
Amazon está trabajando en un sistema para que los usuarios de tarjetas de crédito
puedan pagar en tiendas utilizando la palma de su mano.



Innovation Radar organiza un desayuno de trabajo en el Parlamento Europeo el 28 de
enero
El 28 de enero de 2020, The Innovation Radar junto con los proyectos H2020 IRSUS y
MERLIN celebrarán un desayuno de trabajo en el Parlamento Europeo.



New Heart-On-A-Chip Could Speed Drug Development
Researchers from the University of Alabama at Birmingham have developed biomimetic
Cardiac Tissue Chip (CTC)–cell culture models that can accurately mimic complex blood
flow stresses associated with the heart’s pressure-volume changes.



FameLab España ya tiene a sus 12 semifinalistas
FameLab España, el certamen internacional de monólogos científicos organizado en
nuestro país por la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT) y el British
Council, ya tiene a sus 12 semifinalistas, elegidos entre un total de 72 candidatos.



El sector energético tiene la oportunidad de acelerar su evolución con el dato y la
analítica

Según el informe de Madurez Digital elaborado por Minsait, destaca el bajo porcentaje
de personal cualificado en las empresas energéticas para llevar a cabo labores de
extracción y análisis del dato.


Seguridad Industrial 2019 en cifras
INCIBE ha publicado el informe de Seguridad Industrial 2019 en el que se analizan las
principales causas de las vulnerabilidades en cada uno de los sectores industriales.



How Leading Organizations Are Getting the Most Value From IT
Many of the most consequential investments decisions facing CEOs today are
technology-related. That wasn't the case few years ago. But now every company is in
effect a technology company, and every CEO a Tech CEO.



Neuroscientist to build video dataset that catches people looking (at everything)
o better understand the organization of the brain and the perceptual tendencies in
humans, a team of four scientists are recording video from four head-mounted cameras
- with eyetracking and head movement - and assembling a massive video database with
more than 240 hours of first-person video that can be used by researchers everywhere.



La nueva fórmula de peajes facilita la recarga rápida del coche eléctrico en casa
El BOE publicó el 25 de enero la circular normativa de la CNMC que establece una nueva
metodología de peajes eléctricos que, aunque entra en vigor hoy, no se aplicará a los
consumidores hasta 2021, cuando los peajes de ese año se elaboren con la nueva
fórmula.



El gasto en digitalización crecerá del 36% actual al 50% en 2023 según IDC Research
España
La consultora IDC Research España avanza sus predicciones tecnológicas para 2020
confirmando la apuesta de las empresas por la inversión en digitalización, que pasará del
del 36% actual al 50% en 2023.



Séptima Llamada / Convocatoria Bilateral España-Perú para la Financiación de Proyectos
Empresariales de Investigación y Desarrollo Tecnológico.
El CDTI, E.P.E. (España) y el CONCYTEC (Perú, a través del FONDECYT), en el marco de su
Acuerdo Institucional realizarán la “Séptima Llamada/Convocatoria Bilateral de
Colaboración Tecnológica Empresarial España-Perú” y les invitan a presentar sus
propuestas. Esta llamada permitirá seleccionar y financiar proyectos de I+D en
colaboración entre empresas de ambos países.



Aragón trabaja en servicios de telefonía satelital para que no queden pueblos
incomunicados
El Gobierno de Aragón está trabajando en un servicio de telefonía satelital destinado a
los ayuntamientos para afrontar situaciones de emergencia, como la que estos días ha
atravesado numerosos municipios de Zaragoza y, sobre todo, de Teruel. El objetivo es
evitar que vuelvan a quedarse pueblos incomunicados ante un temporal.



SpaceX, un paso más cerca de llevar al hombre la espacio
La empresa fundada por Elon Musk ha testado con éxito sus sistema de emergencia para
astronautas, un paso clave en su camino para explotar comercialmente los vuelos
espaciales.



Nuevas convocatorias 2020. Programas de Cooperación Tecnológica Internacional del
CDTI
Los Proyectos Internacionales de Cooperación Tecnológica son proyectos impulsados por
el CDTI y liderados por empresas, tanto a nivel multilateral en Europa e Iberoamérica
(Eureka e Iberoeka), como bilateral con diferentes países (Argelia, Jordania, Marruecos,
Brasil, Corea, Cuba, Japón, China, Egipto, India, Malasia, México, Tailandia y Rusia.).



Robotic Dolphin Become More Lifelike to Save Energy
In recent years, researchers have started using dolphin-inspired robots for
oceanographic observation and underwater research. Early robots used a great deal of
energy as they moved through the water. Now, a team from the Institute of Automation
in the Chinese Academy of Sciences, Beijing, has developed a dolphin robot that glides to
reduce energy use and enhance endurance.



Using virtual reality to help individuals with autism spectrum disorder
Novel interventions using virtual reality to aid individuals with autism spectrum disorder
(ASD) handle common scenarios may include helping youngsters navigate air travel.



Red.es, ICEX y ENISA anuncian las 40 startups que representarán a España en 4YFN
Red.es, ICEX y Enisa entidades públicas pertenecientes a los ministerios de Asuntos
Económicos e Industria respectivamente, anuncian la relación de startups que
representará a España en una nueva edición de 4 years from Now (4YFN)

2. NORMATIVA Y AYUDAS
BOE


Resolución de 20 de enero de 2020, de la Autoridad Independiente de Responsabilidad
Fiscal, por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de ayudas en
régimen de concurrencia competitiva a universidades y otros centros académicos, para
el fomento de la formación y la investigación en el ámbito del análisis económico y
presupuestario para la estabilidad y sostenibilidad fiscal.



Real Decreto 137/2020, de 28 de enero, por el que se modifican las bases reguladoras de
la concesión de ayudas para el fomento de la integración de entidades asociativas
agroalimentarias de carácter supraautonómico, establecidas en el Real Decreto
1010/2015, de 6 de noviembre; el Real Decreto 126/2016, de 1 de abril; y el Real
Decreto 312/2016, de 29 de julio, en el marco del Programa Nacional de Desarrollo Rural
2014-2020.

BOR

DOUE

3. EVENTOS Y FORMACIÓN PREVISTOS POR LA D.G. DE
REINDUSTRIALIZACIÓN, INNOVACIÓN E INTERNACIONALIZACIÓN



Próximos Cursos y Jornadas
Jornadas:



Instrumentos europeos dirigidos a PYMEs para internacionalizar la I+D+i
Fecha: 11 de febrero de 2020
Horario: de 11:00 a 13:45
Lugar: Sala 7 - Centro Tecnológico de la Rioja (Avda. Zaragoza 21, Logroño)
--Cursos:

