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 Resultados de las últimas convocatorias de ERA-NETs en las que participa el INIA. 
 

SUMFOREST. La reunión final para la selección de proyectos tuvo lugar el 26-28 de septiembre de 2016 en 

Bonn (Alemania). De los siete proyectos seleccionados, cuatro serán financiados por el Ministerio de Economía, 
Industria y Competitividad: 

 FutureBioEcon, coordinado por Suecia en el que participa el CTFC.  

 REFORCE, coordinado por  Francia, en el que participa la Universidad de Vigo. 

 REFORM, coordinado por España, en el que participan el INIA-CIFOR, y la Universidad de Valladolid. 

 POLYFORES, coordinado por Suecia, en el que participa el CTFC. 

La lista de proyectos seleccionados se encuentra en: https://www.sumforest.org/calls-research/ 

ARIMNet2. La reunión final para la selección de proyectos tuvo lugar el 26-28 de octubre de 2016 en Roma 

(Italia). El INIA ha financiado la convocatoria con 400.000 €. Once proyectos fueron seleccionados, de los que ocho 
cuentan con participación española: 

 BEEHEAL, coordinado por España (CIAPA).  

 CA.RA.VA.N, coordinado por España (Universidad de Córdoba). 

 DIVERCROP, coordinado por Francia,  en el que participa UPM.  

 EnViRoS, coordinado por Italia, en el que participa el IVIA. 

 iBarMed, coordinado por Italia, en el que participa el CSIC. 

 NANOBIOAGRI, coordinado por Italia, en el que participa INIA (CBGP). 

 ProMedFoods, coordinado por Francia, en el que participa el CSIC. 

 VIPACFood, coordinado por Túnez, participa la Universidad de Santiago de Compostela. 
 
La lista completa se encuentra en: http://arimnet2.net/index.php/home 
 

SusAn. La reunión final para la selección de proyectos tuvo lugar el 24 de noviembre de 2016 en París (Francia). 

El INIA financia la convocatoria con 300.000 €. Adicionalmente, esta ERA-NET está cofinanciada por la Unión 
Europea con 286.000 €. De las 14 propuestas seleccionadas para ser financiadas, cuatro cuentan con participación 
española:  

 SusPig, coordinado por España (INIA), en el que además participa el ITACYL.  

 EcoLamb, coordinado por Turquía, en la que participan el CETECA, el ITACYL  y el SERIDA. 

 BPRACTICES, coordinado por Italia, en el que participa el CIAPA. 

 AnimalFuture, coordinado por Francia, en el que participa el CITA-IA2. 

La lista completa de proyectos se encuentra en: http://www.era-susan.eu/content/results-era-net-susan-
%E2%80%9Esustainable-animal-production%E2%80%9C-call-2016 
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C-IPM. El INIA ha dirigido las dos convocatorias de C-IPM (2015 y 2016), en calidad de Call Secretariat. Por ese 

motivo, organizó la reunión de evaluación de proyectos, que tuvo lugar en Bruselas (Bélgica) el 30 de noviembre 
de 2016. El 7 de diciembre de 2016 tuvo lugar la reunión de selección final de proyectos de la 2ª convocatoria 
(2016), también en Bruselas, conjuntamente con la conferencia final de C-IPM, ya que esta ERA-NET finalizó el 31 
de diciembre de 2016.  

El INIA ha financiado la 2ª convocatoria de C-IPM (2016) con 200.000 €. Finalmente fueron seleccionados nueve 
proyectos, de los que tres cuentan con participación española.  

 API-TREE, coordinado por Francia, en el que participa IRTA y SERIDA.  

 PEMATO-EUROPEP, coordinado por Bélgica, en el que participa IFAPA. 

 DEFDEF, coordinado por Holanda, en el que participa CSIC. 
 

La lista de proyectos se encuentra en: http://c-ipm.org/news/nyhed/artikel/c-ipm-second-call-information/ 

 

 
Punto de contacto ERA-NETs: Anabel de la Peña (SGPCP)  anaisabel.delapena@inia.es  
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