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BÚSQUEDAS DE SOCIOS - OFERTAS

UNA EMPRESA CHECA FABRICANTE DE FRUTA LIOFILIZADA BUSCA SOCIOS PARA DISTRIBUCIÓN 
[REF. BOCZ20200128001]

Una empresa checa produce fruta (goji, aronia, frambuesas, grosellas, etc.) modificada mediante un método 
especial de liofilización, que contiene vitaminas y nutrientes. El productor ofrece varias mezclas de frutas y com-
binaciones de sabores en productos energéticos como yogur o fruta fresca y busca socios como productores 
de yogur y/o leche, fabricantes de queso, de chocolate, vendedores de alimentos saludables y fitness, SPA, etc. 
para llevar a cabo acuerdos de distribución.

FABRICANTE ALEMÁN DE CUBERTERÍA “PARA LLEVAR” 100% ORGÁNICA BUSCA 
DISTRIBUIDORES [REF. BODE20210212001]

Una empresa alemana fabricante de productos de diseño para cocinas, baños y almacenamiento 100% orgá-
nicos ha desarrollado una nueva colección de platos y cubertería “para llevar” y busca socios para llevar dicha 
colección a supermercados y tiendas mediante acuerdo de servicios de distribución o de agencia comercial.

UNA EMPRESA RUMANA BUSCA DESARROLLADORES SOFTWARE [REF. BRRO20210208003]
Una empresa rumana busca socios especializados en desarrollo web con experiencia en Mínimo Producto Via-
ble (MVP) para el desarrollo de proyectos en el marco de un acuerdo de subcontratación. Se buscan socios 
que tengan las siguientes capacidades: Javascript (Angular / React / Vue / Node / Typescript), PHP: Hypertext 
Preprocessor (Symfony /Laravel), Python (Django), Databases (MySQL / PostgreSQL / MongoDB); E-commerce: 
Magento; Woocommerce; Prestashop - CMS: WordPress, Joomla, Drupal.

DISTRIBUIDOR FRANCÉS BUSCA PRODUCTORES DE COMIDA Y MATERIAS PRIMAS  
[REF. BRFR20201124001]

Un agente de distribución francés especializado en alimentación y bebidas busca ampliar su cartera de produc-
tos de alimentos y materias primas para lo cual considera establecer un acuerdo de agencia comercial basado 
en comisiones con fabricantes de comida tradicional y/o orgánica, así como materias primas, procedentes de 
Bélgica, Grecia, Italia o España.

EMPRESA DEL REINO UNIDO OFRECE TECNOLOGÍAS PATENTADAS DE GESTIÓN DE DESECHOS DE 
GRANJA [REF. TOUK20191002001]

Una PYME del Reino Unido, con sede en el norte de Gales, que opera en el sector de la gestión de residuos y se 
especializa en el diseño, suministro y gestión de plantas de digestión anaeróbica (DA) de residuos en la explo-
tación, ofrece su tecnologías patentadas de gestión de residuos de granja a productores de productos lácteos/
aves de corral/propietarios de tierras mediante acuerdos de licencia/joint-venture, con la finalidad de construir 
e integrar la tecnología en las prácticas agrícolas existentes.

http://www.een-madrid.es/
https://twitter.com/een_madrid?lang=es
https://www.linkedin.com/in/enterprise-europe-network-madrimasd-31472917b/
mailto:rada.ivanova@camaramadrid.es
mailto:luciana.ayciriex@madrimasd.org
mailto:rosalia.vicente@madrimasd.org
mailto:mercedes.lecea@madrimasd.org
mailto:rada.ivanova@camaramadrid.es
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UN INSTITUTO DE I+D COREANO BUSCA SOCIOS PARA EL AVANCE DE SU MÓDULO 
MULTISENSORIAL [REF. TOKR20210121001]

Un instituto de I+D coreano especializado en los sectores TIC-Bio-Salud ha desarrollado un módulo multisen-
sorial insertable en la piel para la medición de bio-señales y el almacenamiento de datos tales como electrocar-
diograma o actividad electrodérmica por un período de tiempo superior al de los dispositivos convencionales. 
El instituto busca socios especializados en dispositivos médicos o wearables para mejorar las actuales funciones 
de sus dispositivos bajo un acuerdo de cooperación técnica o de investigación; o para la participación en la con-
vocatoria Eureka/Eurostars en el desarrollo de un nuevo dispositivo médico para la medición de bio-señales.

UNA PYME DEL REINO UNIDO BUSCA PRODUCTORES/ORGANIZACIONES PARA EL DISEÑO Y 
SUMINISTRO DE TECNOLOGÍA DE BOMBAS Y TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE HIDRÓGENO 
[REF. TRUK20210209001]

Una empresa basada en el Reino Unido ha desarrollado un generador de hidrógeno de bajo coste apto para 
su incorporación en instalaciones solares autónomas, escalable para su uso en grandes instalaciones, y apto 
para su uso con motores de combustión interna como unidad de reducción de emisiones, incluyendo diésel 
marino. Actualmente buscan empresas de ingeniería o grandes organizaciones que les ayuden en la mejora de 
la tecnología de bombeo mediante acuerdo de cooperación técnica, así como productores para el suministro 
de tanques de almacenamiento de hidrógeno bajo un acuerdo de fabricación.

UNA PYME SERBIA BUSCA SOCIOS PARA EL DESARROLLO DE UN SISTEMA DE IMPRESIÓN 3D 
PARA SISTEMAS DE ILUMINACIÓN [REF. TRRS20210121001]

Una pyme con sede en Serbia especializada en sistemas de impresión 3D busca socios colaborativos para el 
desarrollo de sistemas de impresión 3D de sistemas de iluminación y alumbrado a gran escala para soluciones 
aplicables al diseño de interiores, la publicidad y el patrimonio cultural. La empresa busca asistencia en los 
siguientes campos especializados: desarrollo de interfaces de usuario, automatización de la construcción y cer-
tificación, para la firma de un acuerdo de cooperación técnica/de investigación.

EUREKA: EMPRESA TURCA BUSCA SOCIO PARA EL DESARROLLO DE UN DISPOSITIVO PCR A 
TIEMPO REAL [REF. RDTR20200930001]

Una empresa biomédica turca busca socios con experiencia en el desarrollo de dispositivos médicos (diseño, 
producto, desarrollo, validación y lanzamiento) para el desarrollo de un dispositivo multicanal para la realiza-
ción de PCR cuantitativas a tiempo real (Quantitative Real-Time Polymerase Chain Reaction) que permitan diag-
nosticar enfermedades infecciosas, el tipo de patógeno y el nivel de infección de manera precisa. El objetivo es 
participar en convocatoria Eurostars o colaborar bajo acuerdo de cooperación a la investigación.

http://www.een-madrid.es/
https://twitter.com/een_madrid?lang=es
https://www.linkedin.com/in/enterprise-europe-network-madrimasd-31472917b/
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EUROSTARS: SE BUSCA HOSPITAL CON DEPARTAMENTO PARA EL TRATAMIENTO DE NEONATOS 
PREMATUROS Y/O BANCO DE DONANTES DE LECHE HUMANA [REF. RDCH20210215001]

Una start-up suiza ha desarrollado un dispositivo para la concentración de fracciones de proteínas de leche 
humana en hospitales para neonatos prematuros con un peso inferior a 1,5 kgs. La empresa busca hospitales 
o bancos de donantes de leche para participar en un proyecto de investigación Eurostars para el estudio de la 
composición de las fracciones, demonstraciones de bioseguridad e higiene para la nutrición prematura y para 
llevar a cabo una primera prueba sobre el efecto de un nuevo fortificador de proteínas.

COREA DEL SUR BUSCA EMPRESAS ESPAÑOLAS PARA PROYECTOS DE I+D EN INTELIGENCIA 
ARTIFICIAL

Se buscan empresas españolas para colaborar en el desarrollo de proyectos tecnológicos con empresas y en-
tidades de Corea del Sur, en la temática de inteligencia artificial aplicada a Smart Factory, Smart Farm y Smart 
Home. Se busca un socio que trabaje con IA con análisis de imagen/video/series temporales de IA embedida en 
dispositivos. También se buscan socios industriales interesados en aplicar IA en su producto o servicio.

Más información: Búsqueda de socios españoles para desarrollar proyectos de I+D en inteligencia artificial con 
Corea del Sur | #PerspectivaCDTI.es

Más información y ofertas

http://www.een-madrid.es/
https://twitter.com/een_madrid?lang=es
https://www.linkedin.com/in/enterprise-europe-network-madrimasd-31472917b/
mailto:reyes.sansegundo@madrimasd.org
http://perspectivacdti.es/busqueda-de-socios-espanoles-para-desarrollar-proyectos-de-id-en-inteligencia-artificial-con-corea-del-sur/
http://perspectivacdti.es/busqueda-de-socios-espanoles-para-desarrollar-proyectos-de-id-en-inteligencia-artificial-con-corea-del-sur/
https://een.ec.europa.eu/partners


n.° 134

febrero 2021

Network News 
een-madrid.es 

UNA COLABORACIÓN CON LA DIRECCIÓN GENERAL  
DE COOPERACIÓN CON EL ESTADO Y LA UNIÓN EUROPEA 4

EVENTOS DE NETWORKING

BROKERAGE EVENT INTERNATIONAL PRODUCTION ENVIRONMENTAL COMMUNITY IPEC 2021
3 DE MARZO DE 2021, ONLINE

IPEC 2021 está dirigido a expertos de empresas manufactureras e instituciones científicas que estén interesa-
dos en un intercambio internacional de conocimientos y en encontrar socios comerciales y de proyectos en las 
siguientes temáticas:

• Economía circular y tecnologías de reciclaje

• Modelos de negocio digital y sostenible

• Inteligencia Artificial y Blockchain

• Automatización y robótica.

Más información y registro: IPEC 2021 - IPEC 2021 (b2match.io)

BROKERAGE EVENT: MUJERES A LA VANGUARDIA DE LAS NUEVAS ECONOMÍAS
HASTA EL 18 MARZO DE 2021, ONLINE

La red Enterprise Europe Network Madrimasd te invita a participar en los encuentros bilaterales del evento 
“Mujeres a la vanguardia de las Nuevas Economías que tendrán lugar hasta el próximo 18 de marzo de forma 
virtual, en colaboración con la Enterprise Europe Network de Chile.

El evento “Mujeres a la vanguardia de las Nuevas Economías” tiene como objetivo fortalecer las capacidades de 
las empresarias para la internacionalización de sus negocios y fomentar las oportunidades comerciales en los 
sectores de la energía, la tecnología y las soluciones ecológicas para las mujeres.

Más información y registro

BROKERAGE EVENT INTERNATIONAL MACHINERY FORUM – THE FACTORY OF TOMORROW
DEL 11 AL 12 DE MARZO DE 2021, ONLINE

En el marco del Foro Internacional de Maquinaria 2021, se celebra este Brokerage organizado por la Enterprise 
Europe Network, cuyo objetivo es reunir a todo tipo de actores operando en el sector de la maquinaria para la 
celebración de reuniones bilaterales que den lugar a nuevos acuerdos de cooperación comercial y tecnológica.

La temática del evento este año está centrada en la ªFábrica del Futuro” y las empresas interesadas podrán par-
ticipar de manera gratuita tanto en las conferencias virtuales relacionadas como en las sesiones B2B, así como 
en la exposición de tecnología que tendrá lugar de manera virtual.

Más información y registro

http://www.een-madrid.es/
https://twitter.com/een_madrid?lang=es
https://www.linkedin.com/in/enterprise-europe-network-madrimasd-31472917b/
https://ipec2021.b2match.io/home
https://mujeres-vanguardia-nuevas-economias.b2match.io/
https://www.pollutec.com/en-gb.html
https://mujeres-vanguardia-nuevas-economias.b2match.io/
https://mujeres-vanguardia-nuevas-economias.b2match.io/home
https://machinery2021.b2match.io/page-661
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ENRICH FUNDING SUMMIT AT SXSW 2021
19 DE MARZO DE 2021, ONLINE

Este evento gratuito está dedicado a start-ups y emprendedores europeos del sector Deep Tech que estén inte-
resadas en presentar sus ideas de negocio ante inversores de Silicon Valley, así como ante diversos ecosistemas 
de incubación/aceleración de Estados Unidos.

Durante el evento online, 24 start-ups presentarán sus pitches en las tres categorías siguientes: TechforCity 
(infraestructuras y TechforCommunity); TechforEntertainmente (música, cine, media, XR y gamificación); y Tech-
for Good (HealthTech, FoodTech y EdTech). Estos pitches serán evaluados por los inversores participantes y se 
asignarán premios de 500$ a las tres mejores start-ups y acceso a landing services en Estados Unidos para las 
mejores 9 start-ups.

Más información y registro: ENRICH Funding Summit at SXSW Online 2021 Tickets, Fri, Mar 19, 2021 at 8:00 AM 
| Eventbrite

GREEN TECH INNOVATORS CLUB 2021
20 DE ABRIL DE 2021, ONLINE

Como integrantes del Grupo Sectorial de Energía Inteligente de la EEN_Enterprise Europe Network, desde la 
Fundación madri+d buscamos a mujeres que dirijan pymes del sector energético, medioambiental o de la eco-
nomía circular y estén interesadas en participar con un pitch de 5 minutos en el evento #GreentechInnovators-
Club organizado por Green Tech Cluster en Austria.

Además de presentar su tecnología, las pymes podrán participar en 2 rondas de conversaciones con socios 
del Clúster para facilitar la cooperación tecnológica o comercial entre entidades. Las sesiones tendrán lugar de 
manera virtual el día 20 de abril de 2021.

Más información y registro.

CONNECT DAY AUSTRIA 2021: CONECTANDO GRANDES EMPRESAS CON START-UPS E INVERSORES
DEL 3 AL 12 DE MAYO DE 2021, ONLINE

Este evento virtual totalmente gratuito tiene como objetivo conectar start-ups, grandes empresas e inversores 
de cualquier sector para alcanzar acuerdos de cooperación. En el mismo participarán:

• Grandes empresas y pymes

• Start-ups europeas y asiáticas

• Stakeholders del ecosistema de start-ups austriaco

• Organizaciones y grandes empresas austriacas.

Más información y registro

http://www.een-madrid.es/
https://twitter.com/een_madrid?lang=es
https://www.linkedin.com/in/enterprise-europe-network-madrimasd-31472917b/
https://www.eventbrite.com/e/enrich-funding-summit-at-sxsw-online-2021-tickets-138727330179
https://www.eventbrite.com/e/enrich-funding-summit-at-sxsw-online-2021-tickets-138727330179
https://www.linkedin.com/company/een_enterprise-europe-network/
https://www.linkedin.com/feed/hashtag/?keywords=greentechinnovatorsclub&highlightedUpdateUrns=urn%3Ali%3Aactivity%3A6764476975953268736
https://www.linkedin.com/feed/hashtag/?keywords=greentechinnovatorsclub&highlightedUpdateUrns=urn%3Ali%3Aactivity%3A6764476975953268736
https://www.linkedin.com/company/greentechcluster/
mailto:rosalia.vicente%40madrimasd.org?subject=
https://www.connectday.at/
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BROKERAGE EVENT B2B NETWORKING CONNECT 2B
DEL 4 AL 6 DE MAYO DE 2021, ONLINE

En el marco de la Security Summit 2021, evento que reunirá a profesionales y expertos del sector de la segu-
ridad, protección e IoT de toda Europa, la Agencia de Desarrollo de la Región Económica de Sarajevo (SERDA), 
junto con la EEN, han organizado el B2B Networking Connect2B.

Este evento de tres días de duración tendrá lugar de manera virtual y se espera que participen fabricantes, 
distribuidores, integradores de sistemas, responsables de seguridad, pymes, representantes de agencias de 
seguridad gubernamentales y usuarios finales de los siguientes sectores:

• Smart Solutions

• Mobility

• Cyber Security

• ICT, IoT & Automation

• Security and Safety

• Training and Education.

Más información y registro: Connect2B - Home (connect2bnet.com)

BROKERAGE EVENT B2B SOFTWARE DAYS 2021
DEL 10 AL 12 DE MAYO DE 2021, ONLINE

Este evento gratuito organizado por la Enterprise Europe Network está enfocado a la participación de empresas 
y centros de I+D interesados en la búsqueda de colaboraciones en materia de I+D+i en el sector TIC, así como 
en entornos comerciales.

Durante los tres días de duración del evento, se organizarán una serie de charlas, workshops (software as a ser-
vice, patentabilidad del software, seguridad, UX, inteligencia artificial, entre otras temáticas), una competición 
de pitches entre start-ups del sector y una serie de sesiones B2B que tendrán lugar entre los asistentes virtuales.

Más información y registro: b2b (“SoftWareDays”,21) #future of digital business - Info

BROKERAGE EVENT DIGITAL ENTERPRISE SHOW 2021
DEL 18 AL 19 DE MAYO DE 2021, ONLINE Y PRESENCIAL

Los próximos 18,19 y 20 de mayo de este año 2021 tendrá lugar el Digital Enterprise Show en el pabellón 8 de 
la Feria de Madrid. DES2021 es una plataforma B2B que hace posible la transformación digital de los negocios, 
reuniendo tecnologías de vanguardia y ponentes de primera línea para satisfacer los objetivos, retos y necesi-
dades actuales.

http://www.een-madrid.es/
https://twitter.com/een_madrid?lang=es
https://www.linkedin.com/in/enterprise-europe-network-madrimasd-31472917b/
https://pro.connect2bnet.com/
https://pro.connect2bnet.com/
https://2021.b2bsoftwaredays.com/
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En el marco del DES2021, los días 18 y 19 de mayo se celebrará el Brokerage DES2021 un evento gratuito para 
encuentros bilaterales con empresas de los siguientes sectores:

• Telco

• Media & Entertainment

• Industry 4.0

• Online Retail

• Platforms & Logistics

• Smart City & Urban Mobility

• Banking & Insurance

• Healthcare & Life Science

• Smart Workplace

• Tourism and Hospitality

• Energy & Utilities.

Como peculiaridad, este año se podrá participar de manera presencial o virtual, por lo que habrá espacio para 
mantener reuniones face to face y para conectarse a reuniones virtuales.

Más información y registro.

http://www.een-madrid.es/
https://twitter.com/een_madrid?lang=es
https://www.linkedin.com/in/enterprise-europe-network-madrimasd-31472917b/
https://des2021.b2match.io/
https://des2021.b2match.io/signup
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CURSOS Y JORNADAS

JORNADA COOPERACIÓN TECNOLÓGICA INTERNACIONAL: OPORTUNIDADES DE FINANCIACIÓN 
2021
2 DE MARZO DE 2021, ONLINE

El próximo 2 de marzo, CDTI presentará su Plan de Llamadas Internacionales para 2021, de las que al menos ya 
hay abiertas siete para países como Corea del Sur, Malasia, Tailandia, Marruecos, Egipto y Francia, con cierre pre-
vistos las próximas semanas. También se expondrá la llamada Unilateral abierta a la colaboración con 48 países, 
con 2 fechas de corte, siendo la primera el 15 de abril, llamadas y convocatorias de Clusters Eureka, Eurostars, 
Prima y otros programas de convocatoria abierta.

Más información y registro: Webinar “COOPERACIÓN TECNOLÓGICA INTERNACIONAL: Oportunidades de finan-
ciación 2021” | My Website (seimed.eu)

IMDEA AGUA: I+D+I PARA EL PACTO VERDE EUROPEO
3 DE MARZO DE 2021, ONLINE

El Club Español del Medio Ambiente ofrece el próximo 3 de marzo la Conferencia virtual titulada IMDEA Agua: 
I+D+i para el PACTO VERDE EUROPEO, con la participación de Eloy García Calvo, Director del Instituto IMDEA 
Agua. Durante la misma se tratarán los retos abordados por el Pacto Verde en lo relativo a la gestión del agua.

Más información y registro: Conferencia Virtual IMDEA Agua: I+D+i para el Pacto Verde Europeo (google.com)

SESIÓN VIRTUAL: AYUDAS 2021 PARA SOLICITAR PATENTES Y MARCAS
4 DE MARZO DE 2021, ONLINE

La Fundación Parque Científico de Madrid (FPCM), junto con ClarkeModet y la OEPM, organiza esta sesión vir-
tual como parte de las actividades de la red Enterprise Europe Network (EEN).

Su objetivo es dar a conocer a start-ups, pymes y emprendedores las distintas opciones de fomento de la 
Propiedad Intelectual (IP): ayudas de la European Union Intellectual Property Office (EUIPO) para pymes, ayu-
das y subvenciones de la Oficina Española de Patentes y Marcas O.A. (OEPM) al registro de patentes, servicio de 
Diagnóstico de IP de la OEPM, así como otros mecanismos de ayuda y su interrelación nacional e internacional.

La sesión tendrá lugar de 10 a 11y contará con la participación de Patricia Sarasola (Responsable de Desarrollo 
de Negocio de ClarkeModet) y Mónica Castilla (Jefa del Área de Difusión, Comunicación y Relación con la Em-
presa de la OEPM).

Más información y registro.

http://www.een-madrid.es/
https://twitter.com/een_madrid?lang=es
https://www.linkedin.com/in/enterprise-europe-network-madrimasd-31472917b/
https://www.seimed.eu/event/webinar-cooperacion-tecnologica-internacional-oportunidades-de-financiacion-2021-2021-03-02-11797/register
https://www.seimed.eu/event/webinar-cooperacion-tecnologica-internacional-oportunidades-de-financiacion-2021-2021-03-02-11797/register
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeR3GV6rpbM51Wapie16ARJd3Ki28pWmMZPKluKNvp1mZvcIA/viewform
https://forms.gle/aZrDEzdfBUz5AkaJ7
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TALLER ONLINE SOBRE INCOTERMS 2020
3 DE MARZO DE 2021, ONLINE

El área internacional de la Cámara de Madrid ha organizado un ciclo de tres talleres online (streaming) acerca 
de los instrumentos ICC para el comercio internacional. Los dos primeros talleres, sobre reglas bancarias y com-
praventa respectivamente, se celebraron los pasados  días 17 y 24 de febrero. El tercer taller, centrado en los 
INCOTERMS 2020 y los diversos aspectos a considerar en la materia en las operaciones de comercio exterior, 
está previsto que se celebre el próximo día 3 de marzo, miércoles, de 10 a 13 horas.

Este tercer taller del ciclo será impartido por D. Rafael Gutiérrez de Mesa, Director de la Red de Oficinas en Espa-
ña de Huehne & Nagel, operador logístico global.

Más información y registro.

WORKSHOP ENTREPRENEURSHIP EDUCATION AND IN WOMEN’S ENTREPRENEURSHIP
DEL 9 AL 11 DE MARZO DE 2021, ONLINE

La Executive Agency for Small and Medium-sized Enterprises (EASME) ha organizado el tercer Workshop en el 
marco del proyecto «Peer-learning activities in entrepreneurship education and in Women›s Entrepreneurship» 
con el objetivo de diseñar e implementar nuevas estrategias europeas que apoyen y fomenten el emprendi-
miento de la mujer en Europa y más allá.

El Workshop tendrá una duración de tres jornadas durante los días 9, 10 y 11 de marzo de 2021 está abierto a la 
participación de mujeres emprendedoras o personas interesadas en aprender sobre emprendimiento de otras 
mujeres europeas.

Más información y registro: Third Workshop: Peer-learning activities in Women’s Entrepreneurship | EASME (eu-
ropa.eu)

CURSO PRÁCTICO: USO DE BASE DE DATOS PARA PYMES EXPORTADORAS E IMPORTADORAS
11 DE MARZO DE 2021, ONLINE

Organizado por la AECIM, el objetivo de este curso es dar a conocer las bases de datos que deben utilizar las 
empresas para afrontar con éxito la compra-venta en mercados internacionales. A partir de una selección de las 
bases de datos más útiles para Pymes exportadoras e importadoras, se muestra su manejo a través de un caso 
práctico. Durante las 3 horas de duración del citado curso, se tratarán los siguientes temas:

• El uso de Información online para exportar e importar

• Bases de datos gratuitas, de acceso restringido y de pago

• Base de datos para evaluar el potencial del mercado.

• Bases de datos para identificar barreras y riesgos

• Bases de datos para buscar clientes, proveedores e intermediarios

http://www.een-madrid.es/
https://twitter.com/een_madrid?lang=es
https://www.linkedin.com/in/enterprise-europe-network-madrimasd-31472917b/
https://www.camaramadrid.es/evento/-/item/agenda/inicio
https://www.linkedin.com/company/easme/
https://ec.europa.eu/easme/en/third-workshop-peer-learning-activities-womens-entrepreneurship
https://ec.europa.eu/easme/en/third-workshop-peer-learning-activities-womens-entrepreneurship
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• Base de datos de documentos y contratos internacionales

• Caso práctico: manejo de bases de datos para exportar

Más información y registro: Contactar con Jorge Simón (915610330)

WEBINAR OPORTUNIDADES DE NEGOCIO EN BRASIL EN SECTORES QUE CRECEN MÁS DEL 20% 
EN 2021
22 DE MARZO DE 2021, ONLINE

¿Por qué Brasil? Brasil es uno de los tres mayores exportadores mundiales de minerales y alimentos, uno de los 
más ricos en recursos naturales (especialmente agua y biodiversidad), el quinto país más grandes, el sexto más 
poblado (210 millones de habitantes), el noveno mayor PIB y un objetivo habitual de las empresas europeas.

Durante el evento, el cual tendrá lugar el 22 de marzo de 12 a 13h, se analizará qué sectores fueron ganadores 
(y perdedores) en 2020 y qué oportunidades de negocio nos esperan en Brasil en 2021/22.

Más información y registro: Jorge Simón (915610330 – irc1@aecim.org)

CURSO INTERACTIVO: VIGILANCIA TECNOLÓGICA
DEL 1 DE FEBRERO AL 30 DE ABRIL DE 2021, ONLINE

Desde la Fundación para el conocimiento madri+d hemos organizado este curso interactivo de 35 horas me-
diante el cual los participantes tendrán acceso a los distintos módulos formativos durante un período de tres 
meses desde su inscripción.

El objetivo de este curso online es ofrecer a los participantes conocimientos en profundidad sobre la vigilancia 
tecnológica como herramienta fundamental para la gestión de la I+D+i dentro de una organización. Durante 
el mismo, se estudiará el propio concepto de inteligencia tecnológica, las fuentes de información relevantes así 
como diferentes estrategias y criterios de búsqueda que permitan la toma de decisiones estratégicas.

La jornada está destinada a profesionales encargados de la gestión de la propiedad industrial, profesionales 
de la gestión de la I+D y la transferencia de conocimiento, tecnólogos e investigadores de centros de I+D y del 
sector empresarial.

Más información y registro.

http://www.een-madrid.es/
https://twitter.com/een_madrid?lang=es
https://www.linkedin.com/in/enterprise-europe-network-madrimasd-31472917b/
mailto:irc1@aecim.org
mailto:irc1%40aecim.org?subject=
https://www.madrimasd.org/seminario-vigilancia-tecnologica
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CONSULTAS PÚBLICAS DE LA UE

CONSULTA SOBRE NORMAS DE APLICACIÓN DETALLADAS SOBRE EL IVA EN EL COMERCIO 
ELECTRÓNICO
HASTA EL 18 DE MARZO

La Comisión Europea lanzó el pasado 18 de febrero una consulta pública acerca de la propuesta de Reglamento 
que establece normas de aplicación detalladas acerca de la aplicación del IVA en el comercio electrónico.

El régimen especial de cobro del impuesto sobre el valor añadido a los sujetos pasivos no establecidos que 
presten servicios de telecomunicaciones, radiodifusión o servicios prestados por vía electrónica se ha ampliado 
para abarcar todos los servicios y ventas a distancia de bienes realizadas a personas no sujetas a impuestos. El 
Reglamento (UE) 904/2010 de la Comisión se ha modificado en consecuencia y establece normas para auditar 
las transacciones registradas en estos regímenes especiales.

La Comisión pretende recabar las opiniones de todas las partes interesadas, en relación con la modificación del 
citado Reglamento (UE) 904/2010.

Acceso a la consulta.

ENCUESTA SOBRE RESPONSABILIDAD SOCIAL DE LAS EMPRESAS (RSE) POR PARTE DE LAS 
PYMES Y LAS START-UPS EUROPEAS
HASTA EL 15 DE ABRIL 2021

La RSE se refiere a la responsabilidad de las empresas por sus impactos en la sociedad. Esto implica prácticas de 
sostenibilidad e integración de las preocupaciones sociales, medioambientales, éticas, de derechos humanos y 
de los consumidores en las operaciones empresariales.

Los resultados de esta encuesta se utilizarán para ayudar a la Comisión Europea y a las autoridades nacionales 
a comprender mejor las necesidades de las empresas en términos de RSE y sostenibilidad. El estudio final se 
completará con herramientas para que las PYME puedan desarrollar sus iniciativas de RSE. La implementación 
exitosa de las actividades de RSE o sostenibilidad por parte de su empresa puede permitir que sea seleccionada 
como un ejemplo de buenas prácticas por parte de la Comisión Europea.

Tenga en cuenta que la encuesta está dirigida especialmente a las pequeñas y medianas empresas (hasta 250 
empleados) que operan en las siguientes industrias:

• Industria agroalimentaria

• Industria textil y de la confección

• Transporte

• Comercio minorista

• Productos farmacéuticos

http://www.een-madrid.es/
https://twitter.com/een_madrid?lang=es
https://www.linkedin.com/in/enterprise-europe-network-madrimasd-31472917b/
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12242-Detailed-implementing-rules-for-the-VAT-e-commerce-trade-
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• Minería y canteras

• Turismo y hostelería

• Banca, finanzas y seguros.

La encuesta es anónima a menos que decida proporcionar sus datos personales. En cualquier caso, las respues-
tas no estarán vinculadas a su nombre ni al de su organización. Solo se presentarán los resultados agregados de 
la encuesta, asegurando así su anonimato y el de su organización. Información relativa a la protección de datos.

Acceso a la Encuesta: Implementación de la responsabilidad social de las empresas por parte de las PYME euro-
peas y las start-ups (alchemer.com)

CONSULTA SOBRE LA RED TRANSEUROPEA DE TRANSPORTE (RTE-T)
HASTA MAYO DE 2021

La Comisión Europea lanzó el pasado 10 de febrero de 2021 una consulta pública acerca de la Red Transeuropea 
de Transporte (RTE-T). La política de la UE sobre infraestructura de transporte tiene como objetivo facilitar el 
transporte en Europa y reducir las disparidades regionales, económicas y sociales mediante el desarrollo de una 
infraestructura interconectada para el transporte aéreo, ferroviario, marítimo y por carretera (la Red Transeuro-
pea de Transporte).

Esta política se rige por el Reglamento 1315/2013, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de diciembre de 
2013, sobre las orientaciones de la Unión para el desarrollo de la Red Transeuropea de Transporte, y por el que 
se deroga la Decisión n.° 661/2010/UE. Dicho Reglamento establece pautas para:

• Inversión nacional y de la UE en infraestructura de transporte.

• Financiación específica en el marco del Mecanismo «Conectar Europa» y otros planes de la UE pertinentes.

En consonancia con el plan de acción incluido en la Comunicación de la Comisión sobre el Pacto Verde Europeo 
y la Estrategia de Movilidad Sostenible e Inteligente, está prevista una propuesta de revisión del Reglamento 
RTE-T en 2021. Esta consulta forma parte de la evaluación de impacto que respaldará la propuesta legislativa 
de Reglamento RTE-T revisado. El objetivo de esta consulta es garantizar que, además de las organizaciones 
directamente implicadas en la política RTE-T, otros grupos de partes interesadas y el público en general tengan 
la posibilidad de expresar su opinión sobre este asunto.

Cualquier ciudadano u organización puede participar en esta consulta pública. La consulta puede interesar es-
pecialmente a: Autoridad pública (UE, nacional); Autoridad pública (Regional o local); Autoridad pública (tercer 
país);  Agencias (nacionales, regionales, UE) involucradas en la promoción del transporte y la aplicación de la 
normativa, protección del medio ambiente, derechos de los pasajeros, etc.; Gerente de Infraestructura Ferro-
viaria; Gerente de Infraestructura Vial; Operador de aeropuerto; Operador portuario; Operador de terminal de 
ferrocarril; Organizaciones de vías navegables interiores;  Promotora de proyectos en los campos de infraes-
tructura y movilidad; Proyectos de infraestructura de doble uso; Operadores de transporte comercial (aerolí-
nea, naviera, empresas ferroviarias, empresas de autobuses, empresas de transporte público urbano / regional); 
Pasajeros; Agentes de carga y proveedores de servicios logísticos; Usuarios de infraestructura privada (conduc-

http://www.een-madrid.es/
https://twitter.com/een_madrid?lang=es
https://www.linkedin.com/in/enterprise-europe-network-madrimasd-31472917b/
https://www.visionary.lt/wp-content/uploads/2021/01/The-use-of-your-personal-data-and-your-rights.pdf
https://survey.alchemer.com/s3/6173207/CSR-survey-for-SMEs
https://survey.alchemer.com/s3/6173207/CSR-survey-for-SMEs
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tores de automóviles, ciclistas, peatones, etc.); Proveedores de servicios de movilidad (planificación integrada 
de viajes, emisión de billetes, movilidad compartida… ..); Usuarios del servicio de movilidad; Pasillo ferroviario 
de mercancías; Organizaciones internacionales; o ONG y organizaciones de interés: Investigación y academia.

Todas las partes interesadas pueden contribuir a esta consulta rellenando el cuestionario online. Si no es posi-
ble utilizar el cuestionario online, el interesado puede comunicarse por correo electrónico.

Los cuestionarios están disponibles en todas las lenguas oficiales de la UE, pudiendo enviar las respuestas en 
cualquier idioma oficial de la UE. La consulta permanecerá abierta hasta el próximo de mayo de 2021.

Acceso a la Consulta

IMPORTANTE: Tras responder a los cuestionarios, si reciben un “CASE NUMBER”, rogamos lo faciliten a: rada.ivanova@cama-

ramadrid.es. En cualquier caso, las respuestas al cuestionario son anónimas.

http://www.een-madrid.es/
https://twitter.com/een_madrid?lang=es
https://www.linkedin.com/in/enterprise-europe-network-madrimasd-31472917b/
mailto:MOVE-TEN-T-REVISION%40ec.europa.eu?subject=
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12532-Revision-of-Regulation-on-Union-guidelines-for-the-development-of-the-trans-European-transport-network-TEN-T-/public-consultation
mailto:rada.ivanova@camaramadrid.es
mailto:rada.ivanova@camaramadrid.es
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CONSULTAS DE EMPRESAS A TRAVÉS DE “YOUR EUROPE BUSINESS”

EMPRESA ESPAÑOLA DESEA IMPORTAR UNA TURBINA A CANADÁ Y NECESITA SABER SI LA 
FACTURA SE EMITA CON IVA Y LAS IMPLICACIONES DE LLEVAR A CABO LA EXPORTACIÓN EN 
CONDICIONES EX WORKS (EXW)

P: UNA EMPRESA ESPAÑOLA VENDE UNA TURBINA A UNA EMPRESA CANADIENSE Y DESEA CONOCER 
SI LA FACTURA QUE DEBE EMITIR A SU CLIENTE CANADIENSE LLEVA O NO IVA; ASIMISMO, DESEA CO-
NOCER EL ALCANCE DE LAS RESPONSABILIDADES E IMPLICACIONES QUE SUPONE PARA AMBAS PAR-
TES (VENDEDOR/EXPORTADOR Y COMPRADOR/IMPORTADOR) REALIZAR LA OPERACIÓN DE TRANS-
PORTE DE LA MERCANCÍA EN CONDICIONES EX WORKS (INCOTERM EXW).

R: La factura debe ser emitida sin IVA, ya que se trata de una exportación.
En relación con el Incoterm EXW, la empresa compradora se encarga  de todos los trámites, desde el momento 
en que pones a su disposición en tus instalaciones, desde la carga y el transporte, hasta los trámites de despa-
cho en aduana de entrada en Canadá, incluido el pago de aranceles en impuestos.

Las empresas tienen tendencia a utilizar este Incoterm, pero no es muy recomendable, ya que puede tener más 
inconvenientes que ventajas.

En cuanto a ventajas, por ejemplo, se suele recomendara para operaciones de grupaje de poco volumen donde 
el vehículo del comprador (o contratado por este) pueda ser cargado por el propio conductor del mismo o por 
medios ligeros que este pueda disponer para este uso. Hay que tener en cuenta que con el EXW es el compra-
dor quien se tiene que ocupar de todo, desde el momento en que la mercancía es puesta a su disposición en las 
instalaciones/fábrica del vendedor. El comprador asume todos los riesgos sobre la mercancía.

Pero también conlleva importantes desventajas:

• El Incoterm EXW indica que el vendedor no está obligado a cargar la mercancía sobre el vehículo aportado 
por el comprador en el momento y lugar de entrega. Es decir, es el comprador con sus propios medios es 
quien debe de hacer este cargado. Lo que ocurre en la práctica, a no ser que la mercancía sea a nivel de pa-
quetería o pequeños pallets sin peso excesivo, es que dado que el vendedor está en sus propias instalacio-
nes, suele asumir esta operación sin estar obligado a ello. Si se produce un perjuicio para la mercancía en el 
proceso de cargado, es el comprador quien asume la responsabilidad, puesto que debe cargar la mercancía 
con sus propios medios.

• Dado que el vendedor no realiza el Despacho de Exportación, no dispone de un justificante o prueba legal 
que indique ante sus autoridades tributarias estatales (AEAT) que la mercancía que ha vendido ha salido del 
país. Por tanto, podría tener ulteriores problemas si no es capaz de conseguir del comprador una copia de 
dicho despacho que, éste, no está por supuesto obligado a facilitar. Es importante, pues, que tu comprador 
te facilite una copia del despacho de aduanas (aunque no está obligado a ello).

• En cuanto a medios de pago internacional confiables (con los simples no hay problema), normalmente el 
EXW es un término que no suelen admitir las entidades bancarias y, por tanto, el vendedor, de utilizar estos 
medios, podría tener dificultades para el cobro de su mercancía.

http://www.een-madrid.es/
https://twitter.com/een_madrid?lang=es
https://www.linkedin.com/in/enterprise-europe-network-madrimasd-31472917b/
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CONVOCATORIAS Y LICITACIONES

NACIONALES

CONVOCATORIA PROGRAMA DE ACELERACIÓN GO2SPACE HUBS MADRID
HASTA EL 5 DE MARZO DE 2021

La 2ª edición del Programa de Aceleración de Go2Space-HUBs está abierta y dirigida a start-ups y scale-ups que 
trabajen en el sector Espacio, en las siguientes áreas:

• Digitalización (Big Data, IoT, Smart Cities, Smart transport, etc.).

• Objetivos de Desarrollo Sostenible (futuro bajo en carbono, impacto social, etc.).

• Defensa y Seguridad (Cyber, Military, Big Data, Fintech, etc.).

• Tecnología espacial (Upstream & Downstream).

Las 10 empresas seleccionadas participarán en un programa intensivo de aceleración de tres meses en el HUB 
Madrid (Parque Científico de la UC3M), donde tendrán acceso a una extensa formación online y mentoring 
individual en cuestiones tales como conocimiento y ajuste al mercado espacial, canales y oportunidades de 
financiación y refuerzo de bases tecnológicas.

Además, los participantes asistirán a actividades de networking con expertos de los sectores gubernamental, 
industrial, de investigación e inversión, y participarán en eventos sobre el sector espacial, donde presentarán 
sus soluciones a potenciales inversores y podrán encontrar socios estratégicos para hacer crecer su negocio a 
nivel mundial.

Más información: Acceleration Program - Go2Space-HUBS (go2space-hubs.eu)

CONVOCATORIA ICEX NEXT
HASTA EL 31 DE MAYO DE 2021

ICEX España Exportación e Inversiones ha aprobado la convocatoria ICEX NEXT para el año 2021, la cual cuenta 
con 9 millones de euros destinados a apoyar los procesos de internacionalización de pymes españolas.

El Programa ofrece una subvención directa del 60% de los gastos de internacionalización, hasta un máxi-
mo de 20.000 euros, por lo que la empresa podrá presentar hasta 33.333 euros de gasto realizado al que se le 
aplicará el 60% para determinar la subvención de ICEX.

Dentro de estos gastos, se incluyen:  

• Bloque 1: una bolsa total de 50 horas de asesoramiento personalizado en materia de internacionalización 
(prestado por consultores expertos previamente homologados).

• Bloque 2: apoyo en los gastos de promoción, prospección, desarrollo de la red comercial exterior y del 
personal para que las empresas puedan implementar su estrategia internacional, entre los que se incluyen:

http://www.een-madrid.es/
https://twitter.com/een_madrid?lang=es
https://www.linkedin.com/in/enterprise-europe-network-madrimasd-31472917b/
https://go2space-hubs.eu/the-hubs/hub-madrid/acceleration-program/
https://www.icex.es/icex/es/index.html
https://www.icex.es/icex/es/navegacion-principal/todos-nuestros-servicios/programas-y-servicios-de-apoyo/programa-icex-next/bases-de-la-convocatoria/index.html
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• Gastos de prospección y estudios de mercados internacionales (estudios, informes, bases de datos 
y servicios por terceros);

• Gastos de promoción internacional (material promocional, difusión, publicidad, relaciones públicas, 
marketing digital, participación en ferias, seminarios, jornadas, conferencias, acciones promocionales, 
gastos de registro y defensa de patentes, propiedad intelectual y marcas internacionales, viajes de pros-
pección de mercados y promoción).

• Gastos de desarrollo de la red comercial en el exterior (acceso del producto o servicio a mercado, 
registro, homologación y certificación, auditoría y vigilancia de marca, certificados de exportación y cali-
dad internacional, asesoramiento legal, financiero y administrativo, gastos de establecimiento, etc.)

• Gastos de contrataciones de personal para refuerzo del Departamento Internacional.

Más información: ICEX Next | Programa de apoyo a la internacionalización de la PyME

EUROPEAS

CONVOCATORIA DEL FONDO PARA LA INNOVACIÓN (INNOVATION FUND)
HASTA 10 DE MARZO 2021

La Comisión Europea ha lanzado una convocatoria de propuestas del Fondo para la innovación destinada a 
promover procesos de bajo carbono e innovación tecnológica. La convocatoria se dirige a proyectos sobre tec-
nologías y procesos de bajo carbono en todos los sectores cubiertos por la Directiva 2003/87/CE (la Directiva 
del Régimen de Comercio de Derechos de Emisión de la UE): innovación en tecnologías y procesos de bajo car-
bono en algunos sectores, incluida la captura y utilización ambientalmente segura del carbono que contribuya 
sustancialmente a mitigar el cambio climático, así como productos que sustituyan a los intensivos en carbono 
producidos, la captura y el almacenamiento geológico del CO2 en condiciones de seguridad para el medio am-
biente y las tecnologías innovadoras de energía renovable y de almacenamiento de energía.

La convocatoria del Fondo para la Innovación – Proyectos a pequeña escala se enmarca dentro del programa 
“Innovation Fund“, uno de los mayores programas de financiación a nivel a mundial para las tecnologías in-
novadoras en procesos de bajo carbono, que cuenta con un presupuesto de 10.000 millones de euros para el 
periodo 2020-2030.

Los objetivos de esta convocatoria son:

• Apoyar proyectos de pequeña escala que demuestren tecnologías, procesos o productos altamente inno-
vadores, que estén suficientemente maduros y tengan un potencial significativo para reducir las emisiones 
de gases de efecto invernadero.

• Ofrecer apoyo financiero adaptado a las necesidades del mercado y a los perfiles de riesgo de las empresas 
elegibles proyectos, al tiempo que se atraen recursos públicos y privados adicionales.

• Complementar la convocatoria en gran escala dirigiéndose a proyectos de menor escala, con lo que se ofre-
ce otra oportunidad a las pequeñas y medianas empresas para que su proyecto sea apoyado.

Más información.

http://www.een-madrid.es/
https://twitter.com/een_madrid?lang=es
https://www.linkedin.com/in/enterprise-europe-network-madrimasd-31472917b/
https://icexnext.es/
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/innovfund-ssc-2020-single-stage;callCode=InnovFund-SSC-2020;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=null;programCcm2Id=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=callTopicSearchTableState
https://ec.europa.eu/clima/policies/innovation-fund_en
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/innovfund-ssc-2020-single-stage;callCode=InnovFund-SSC-2020;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=null;programCcm2Id=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=callTopicSearchTableState
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CONVOCATORIA PROYECTO PILOTO PARA SUPERAR LOS OBSTÁCULOS A LAS ACTIVIDADES 
EMPRESARIALES TRANSFRONTERIZAS – MANIFESTACIONES DE INTERÉS
HASTA EL 15 DE MARZO DE 2021

La Comisión Europea publicó el pasado 15 de enero de 2021 una Convocatoria de Manifestaciones de Interés 
(MDI) cuyo objetivo es movilizar las regiones fronterizas que ya han detectado y experimentado barreras de 
acceso al mercado debido a obstáculos regulatorios o administrativos.

La convocatoria debería contribuir a promover una cooperación extensa y duradera de forma voluntaria entre 
regiones fronterizas para reducir o eliminar las barreras de acceso al mercado.

Cada grupo de solicitantes (la «asociación pionera») debe cubrir dos o tres regiones limítrofes entre sí en la UE, 
Noruega, Islandia o Liechtenstein. Deben identificar una o más barreras que quisieran abordar juntas, en un 
máximo de tres de las áreas enumeradas a continuación: 

• desplazamiento de trabajadores; 

• reconocimiento de calificaciones profesionales; 

• prestación transfronteriza de servicios (digitales); 

• licencias y otros requisitos relacionados; 

• requisitos de seguro; 

• restricciones de marketing y publicidad.

Esta lista no es exhaustiva y se podrían proponer otras áreas, incluido el comercio transfronterizo de mercan-
cías, si la barrera identificada persiste en ambos lados de la región fronteriza afectada y existe un compromiso 
de las regiones fronterizas para encontrar soluciones de manera conjunta.

Más información.

CONVOCATORIA DEL PROGRAMA EUIPO “IDEAS POWERED FOR BUSINESS”
HASTA EL 31 DE MARZO DE 2021

Ya ha abierto la convocatoria del Fondo para pymes de la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea, 
dotado de 20 millones de euros. Dicho Fondo tiene por objeto ayudar a pymes europeas en la protección de 
sus derechos de propiedad intelectual, principalmente mediante la reducción de hasta un 75% en los servicios 
de prediagnóstico de la IP (IP scan) y hasta un 50% en las tasas de solicitud de marcas, dibujos y modelos. Las 
empresas solicitantes podrán reembolsarse hasta 1.500€.

Más información: EUIPO - Fondo para pymes - MUE (europa.eu)

http://www.een-madrid.es/
https://twitter.com/een_madrid?lang=es
https://www.linkedin.com/in/enterprise-europe-network-madrimasd-31472917b/
https://ec.europa.eu/growth/content/call-expression-interest-border-regions-participate-pilot-overcome-barriers-cross-border_en
https://euipo.europa.eu/ohimportal/es/online-services/sme-fund
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CONVOCATORIA OPEN INNOVATION TEST BED DEL PROYECTO FORMPLANET
HASTA EL 31 DE MARZO DE 2021

Está abierta la convocatoria del proyecto FormPlanet (Open Innovation Test Bed) que permitirá a 8 pymes in-
dustriales testear las nuevas tecnologías de caracterización y conformado de chapa metálica en un entorno 
muy parecido al de fabricación real para validar su eficacia.

La convocatoria abierta de FormPlanet está dirigida a ayudar a las pymes y las grandes empresas del sector de la 
fabricación de chapa metálica a caracterizar las propiedades de la chapa, predecir el rendimiento de las piezas 
y evitar pérdidas de producción, abordando los próximos desafíos en la conformabilidad y la evaluación de la 
calidad de las piezas.

FormPlanet les proporcionará metodologías avanzadas de ensayo para realizar una caracterización de metales 
más precisa, mediciones no destructivas en proceso y simulación.

Más información: Open Call - Be one of the first users of FormPlanet Test Bed!

CONVOCATORIA START-UP BOOSTER EIT RAW MATERIALS
HASTA EL 31 DE MARZO DE 2021

Esta convocatoria lanzada por EIT Raw Materials tiene como objetivo apoyar a start-ups y pymes en el desarrollo 
de productos y servicios innovadores que puedan producir un impacto en el sector de las materias primas, en 
particular:

• Descubrimiento sostenible y suministro de recursos primarios y secundarios (soluciones basadas en inteli-
gencia artificial, machine Learning, realidad virtual, etc.) para asegurar y procesar recursos minerales estra-
tégicos de manera segura y sostenible.

• Materiales sostenibles para la movilidad futura (materiales para la electrificación como baterías, pilas de 
combustible, imanes y materiales para diseños ligeros).

• Materias primas y sociedades circulares (nuevos modelos de negocio circulares tales como reutilización, 
reparación, remanufactura y economía colaborativa).

Se ofrece ayuda financiera de hasta 60.000 euros de los costes elegibles de los proyectos, además de acceso a 
la red de socios de EIT Raw Materials y una serie de servicios personalizados.

Más información: Start-up and SME Booster Call 2021 | EIT RawMaterials

CONVOCATORIA ELECTRONIC SUBMISSION SYSTEM (ESS) EU ERAMIN JOINT
HASTA EL 1 DE ABRIL DE 2021

Se ha publicado la convocatoria 2021 de la ERA-NET ERA-MIN 3, cofinanciada por el programa Horizonte2020 y 
en la que participa el CDTI. El objetivo de esta convocatoria es conceder ayudas financieras a proyectos trans-
nacionales de I+D relacionados con las materias primas y su contribución al desarrollo sostenible y la eco-
nomía circular.

http://www.een-madrid.es/
https://twitter.com/een_madrid?lang=es
https://www.linkedin.com/in/enterprise-europe-network-madrimasd-31472917b/
https://formplanet.eu/
https://formplanet.eu/opencall/
https://eitrawmaterials.eu/booster-call/
https://www.era-min.eu/joint-call/era-min-joint-call-2021
https://eshorizonte2020.es/
https://www.cdti.es/index.asp?MP=101&MS=903&MN=3&TR=C&IDR=2981
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Los proyectos deben incluir al menos 3 socios de 3 países diferentes, de los cuales como mínimo 2 deben 
ser estados miembros de la UE o estados asociados. Esta convocatoria conjunta abordará tres segmentos de 
materias primas no-energéticas y no-agrícolas: Materiales Metálicos, Materiales de Construcción, y Minerales 
industriales.

La ayuda del CDTI a la participación de empresas españolas en estos proyectos se hará en forma de subvención, 
con cuantía individualizada en función del coste financiable real del proyecto, las características del beneficiario 
y la disponibilidad presupuestaria, respetando los límites de intensidad de ayuda máxima con arreglo al Regla-
mento General de Exención de Categorías: 60% para pequeñas empresas, 50% para medianas empresas y 40% 
para grandes empresas.

Más información.

CONVOCATORIA PRIMA
HASTA EL 15 DE ABRIL DE 2021

PRIMA (Partnership for Research and Innovation in the Mediterranean Area) abre una nueva Convocatoria para 
la presentación de propuestas de proyectos de I+D en materia de tratamiento de aguas, sistemas agrícolas y 
cadena de valor agroalimentaria. La convocatoria promueve la implementación de proyectos de I+D en el Me-
diterráneo, incluyendo países del sur de Europea, el norte de África e Israel, entre otros.

Más información: Home | PRIMA (prima-med.org)

CONVOCATORIA ERA-NET COFUND URBAN TRANSFORMATION CAPACITIES (JPI URBAN EUROPE)
HASTA EL 15 DE ABRIL DE 2021

España participa en la nueva ERA-Net Cofund Action “Urban Transformation Capacities (ENUTC)” de H2020, a 
través de la Agencia Estatal de Investigación (AEI) del Ministerio de Ciencia e Innovación.

El objetivo general de la convocatoria es apoyar la investigación transversal que contribuya al desarrollo de 
capacidades para una transformación urbana sostenible. Se esperan propuestas con enfoque transversal e 
interdisciplinar, con una clara implicación de los distintos actores involucrados en la transformación urbana, 
basados en acciones previas de investigación/innovación, teniendo en cuenta las prioridades y retos de los 
organismos competentes en materia urbana.

Las propuestas deben abordar alguna (o varias) de las siguientes áreas de investigación:

• Modelos urbanos de economía circular

• Desarrollos basados en comunidades y ecosistemas urbanos innovadores

• Solidez y resiliencia de la infraestructura urbana y el entorno construido

Se invita a los investigadores a participar en esta convocatoria coordinando o formando parte de consorcios 
transnacionales.

Más información: ERA-NET Cofund Urban Transformation Capacities | JPI Urban Europe (jpi-urbaneurope.eu)

http://www.een-madrid.es/
https://twitter.com/een_madrid?lang=es
https://www.linkedin.com/in/enterprise-europe-network-madrimasd-31472917b/
https://www.era-min.eu/joint-call/era-min-joint-call-2021
https://prima-med.org/
https://jpi-urbaneurope.eu/calls/enutc/
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CONVOCATORIA INNO4COV-19
HASTA EL 30 DE ABRIL DE 2021

Esta convocatoria tiene como objetivo brindar apoyo financiero a aquellas empresas o consorcios de empresas 
de la UE que cuenten con soluciones innovadoras para abordar y/o paliar los efectos de la COVID-19 en los si-
guientes sectores: atención médica, medicina, biotecnología, biofarma y tecnologías de la información.

Se trata de una subvención a fondo perdido de hasta 100.000 euros, cubriendo el 100% del coste total del pro-
yecto. Las tecnologías deberán estar en un TRL6 o superior y operar en alguna de las siguientes áreas:

• Sistemas de muestreo, detección, diagnóstico y pronóstico rápidos, rentables y fáciles de implementar.

• Vigilancia ambiental.

• Sensores de bajo coste, dispositivos portátiles inteligentes y robótica o inteligencia artificial para telemedi-
cina.

• Protección de profesionales sanitarios y público en general.

Más información.

CONVOCATORIA FOOD AND DRINK SME SUSTAINABILITY AWARDS
HASTA MAYO DE 2021

FoodDrink Europe ha lanzado esta iniciativa para premiar a aquellas pymes en el sector agroalimentario que 
desarrollen soluciones sostenibles en alguna de las tres categorías establecidas:

• Greener Planet: para pymes comprometidas a la reducción de su impacto medioambiental.

• Healthier Living: para pymes que promuevan modos de vida saludables entre los ciudadanos y las comuni-
dades.

• Next-Gen Innovator: para jóvenes (menores de 40) o equipos que cuenten con una start-up innovadora en 
el sector de la alimentación y/o la agricultura y tengan por objeto crear sistemas alimentarios más resilien-
tes, sostenibles y seguros.

Más información: The Foodies | The food and drink SME sustainability awards

http://www.een-madrid.es/
https://twitter.com/een_madrid?lang=es
https://www.linkedin.com/in/enterprise-europe-network-madrimasd-31472917b/
http://www.inno4cov19.eu/open-call/
https://thefoodies.eu/
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BILATERALES

CONVOCATORIA ESPAÑA-TAILANDIA (CIENCIAS DE LA VIDA)
HASTA EL 15 DE MARZO DE 2021

El 30 de octubre de 2020 se abrirá la segunda llamada conjunta España-Tailandia en el marco del Programa Bi-
lateral España-Tailandia de Cooperación Tecnológica en Ciencias de la Vida - TLSIP Life Sciences para la presen-
tación de Propuestas de Cooperación Tecnológica. El proyecto debe contar, por lo menos, con la participación 
de un socio español y un socio tailandés y estar orientado al desarrollo o mejora significativa de un producto, 
proceso o servicio innovador con perspectivas de mercado en las siguientes áreas de interés:

• Medicina regenerativa y de precisión.

• Alimentos funcionales.

• Productos de base natural.

• Dispositivos médicos y robótica.

• Investigación clínica.

• Uso de aplicaciones y otras tecnologías de la información aplicadas a la salud.

Se trata de una ayuda Parcialmente reembolsable con una cobertura financiera de hasta el 75% del presupues-
to total aprobado, pudiendo excepcionalmente alcanzar el 85%, con un tramo reembolsable y un tramo no 
reembolsable (en adelante TNR) hasta el 33%.

Más información

CONVOCATORIA ESPAÑA-COREA DEL SUR (INTELIGENCIA ARTIFICIAL)
HASTA EL 22 DE MARZO DE 2021

El CDTI en España y el IITP (Institute of Information & Communications Technology Planning & Evaluation), 
agencia pública dependiente del Ministerio de Ciencia y de las TIC (MSIT) en Corea del Sur, han llegado a un 
acuerdo con el objetivo de lanzar una convocatoria conjunta en 2021 para la presentación de propuestas de 
colaboración en Inteligencia Artificial.

Con el objetivo puesto en esta convocatoria, se abre un periodo de recogida de Expresiones de Interés en tec-
nologías de la información y las comunicaciones, concretamente en la aplicación de Inteligencia Artificial para 
la economía y la sociedad, para las empresas interesadas en colaboraciones en I+D con entidades coreanas. El 
plazo límite para su presentación es el viernes 12 de febrero de 2021.

Las Expresiones de Interés recogerán la intención de colaboración tecnológica de empresas españolas con 
entidades coreanas. Dichas expresiones de interés serán distribuidas en Corea a través de IITP, con la intención 
de encontrar el socio más adecuado en función de la idea presentada, y en caso de que el objetivo encaje, pre-
sentarlo a la convocatoria KRESIP que se va a publicar próximamente.

Más información: Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial / Información Corporativa / Noticias (cdti.es)

http://www.een-madrid.es/
https://twitter.com/een_madrid?lang=es
https://www.linkedin.com/in/enterprise-europe-network-madrimasd-31472917b/
https://www.cdti.es/index.asp?MP=9&MS=31&MN=2&TR=A&IDR=7&id=1557
http://www.cdti.es/index.asp?MP=9&MS=31&MN=2&TR=A&IDR=7&id=1564&r=1366*768
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CONVOCATORIA ESPAÑA-EGIPTO (TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN)
HASTA EL 25 DE MARZO DE 2021

En el marco de su acuerdo institucional, CDTI y la Agencia de Desarrollo Industrial en Tecnología de la Informa-
ción ITIDA han lanzado la llamada para la presentación de propuestas de I+D en el ámbito de las Tecnologías de 
la Información y la Comunicación (TIC) en colaboración entre empresas españolas y egipcias. La misma, dirigida 
a proyectos del sector de las Tecnologías de la Información y la Comunicación TIC, incluye una fase de solicitud 
para las empresas españolas que estén interesadas en participar. La presentación de propuestas se podrá reali-
zar a través de la sede electrónica del CDTI. En España, estos proyectos podrán recibir ayudas públicas a través 
del CDTI, aplicando las condiciones de los Proyectos de  I+D de Cooperación Tecnológica Internacional y en 
Egipto será ITIDA quién financie a las entidades locales.

Más información

CONVOCATORIA ESPAÑA- MARRUECOS (SOSTENIBILIDAD Y ENERGÍAS RENOVABLES)
HASTA EL 26 DE MARZO DE 2021

El CDTI e IRESEN de Marruecos, en el marco de su Acuerdo Institucional, invitan a presentar propuestas a la 
«Tercera Llamada conjunta INNO ESPAMAROC». Esta Llamada, abierta al sector de la sostenibilidad y Energías 
Renovables, permitirá seleccionar y financiar proyectos de I+D en colaboración efectiva (ningún país debe te-
ner más del 70% del presupuesto), entre entidades marroquís y empresas españolas.

Los resultados de los proyectos deben tener un objetivo civil. El presupuesto debe ser coherente a los desa-
rrollos que hay que realizar y a la capacidad técnica/financiera de los participantes, quienes deben firmar un 
acuerdo de consorcio que especifique los derechos y obligaciones de las partes respecto al desarrollo realizado 
y los posibles derechos de propiedad intelectual, explotación y comercialización de los resultados.

En España, la financiación de estos proyectos se realizará a través del CDTI, aplicando las condiciones y pro-
cedimientos de los Programas de Cooperación Tecnológica Internacional y, en Marruecos, será IRESEN quien 
financie a las entidades locales. La recepción de propuestas válidas se hará a través de la Sede Electrónica del 
CDTI entre el 1 de enero y el 26 de marzo de 2021. No obstante, aquellas empresas interesadas en participar en 
la convocatoria INNO ESPAMAROC y que carezcan de socio marroquí, pueden enviar sus expresiones de interés 
a marruecos@cdti.es, rellenando este formulario para facilitar que IRESEN pueda encontrar socios marroquís 
adaptados a sus intereses.

Más información

http://www.een-madrid.es/
https://twitter.com/een_madrid?lang=es
https://www.linkedin.com/in/enterprise-europe-network-madrimasd-31472917b/
http://www.itida.gov.eg/En/Pages/home.aspx
http://www.itida.gov.eg/En/Pages/home.aspx
https://sede.cdti.gob.es/AreaPublica/home.aspx
https://www.cdti.es/index.asp?MP=100&MS=802&MN=1&TR=C&IDR=593
https://www.cdti.es/index.asp?MP=4&MS=0&MN=1&TR=A&IDR=1&iddocumento=8113
mailto:marruecos%40cdti.es?subject=
https://www.cdti.es/index.asp?MP=9&MS=31&MN=2&TR=A&IDR=7&id=1559
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CONVOCATORIA ESPAÑA- COREA DEL SUR (EUREKA)
HASTA EL 31 DE MARZO DE 2021

El CDTI y KIAT han llegado a un acuerdo con el objetivo de publicar una nueva llamada conjunta para la presen-
tación de propuestas de cooperación tecnológica dentro del programa Eureka, en el cual ambos organismos 
son agencias gestoras nacionales. Ambas entidades se comprometen a promover, apoyar y financiar proyectos 
tecnológicos conjuntos de entidades empresariales españolas y coreanas, pudiendo contar con el apoyo de 
entidades no empresariales, que por parte española, deberán ir en calidad de subcontratadas o mediante au-
tofinanciación.

En el caso de España los proyectos se financiarán a través de las herramientas del CDTI para proyectos I+D en 
colaboración internacional. Los proyectos deben tener las siguientes características:

• El resultado de los mismos debe ser un producto, proceso o servicio innovador orientado a mercado conse-
cuencia de la cooperación tecnológica de los participantes.

• El consorcio debe estar formado por, al menos una empresa española y una coreana independientes y el 
proyecto debe ser relevante para todos los socios (ningún país o miembro del consorcio debe tener más del 
70% de presupuesto).

• Se permite que los proyectos hagan uso de cualquier área tecnológica y sean de aplicación a cualquier sec-
tor del mercado, siempre y cuando tengan un fin civil.

• El presupuesto debe ser coherente con los desarrollos a realizar y con la capacidad técnica/financiera de los 
participantes.

Los participantes deben firmar un acuerdo de consorcio que especifique los derechos y obligaciones de las 
partes respecto al desarrollo realizado y los posibles derechos de propiedad intelectual, explotación y comer-
cialización de los resultados.

Más información: Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial / Información Corporativa / Noticias (cdti.es)

CONVOCATORIA PROYECTOS DE INNOVACIÓN BILATERALES (8ª LLAMADA)
HASTA EL 15 DE ABRIL DE 2021

El Departamento de Acción Tecnológica Exterior del CDTI ha lanzado su llamada anual con dos fechas de corte 
para la presentación de propuestas (16 de abril y 16 de septiembre de 2021).

Los proyectos serán realizados por consorcios internacionales, con participación de una o más empresas es-
pañolas y de uno o más extranjeros de los siguientes países: Arabia Saudita, Argelia, Argentina, Australia, Ban-
gladesh, Brasil, Cabo Verde, Camboya, Catar, Chile, China, Colombia, Corea del Sur, Costa de Marfil, Costa Rica, 
Cuba, EAU, EEUU(*), Ecuador, Egipto, Filipinas, Ghana, Guatemala, India, Indonesia, Irán, Japón, Jordania, Kuwait, 
Sri Lanka, Laos, Líbano, Malasia, Marruecos, Mauritania, Myanmar, México, Omán, Perú, República Dominicana, 
Rusia, Senegal, Singapur(*), Tailandia, Taiwán(*), Túnez, Uruguay y Vietnam.

http://www.een-madrid.es/
https://twitter.com/een_madrid?lang=es
https://www.linkedin.com/in/enterprise-europe-network-madrimasd-31472917b/
https://www.cdti.es/index.asp?MP=9&MS=31&MN=2&TR=A&IDR=7&id=1570
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El participante español podría solicitar una Ayuda Parcialmente Reembolsable, en las condiciones de los pro-
yectos de Cooperación Tecnológica Internacional de CDTI. Ayuda de hasta el 85% del presupuesto aprobado, 
con un presupuesto mínimo financiable de 175.000€. Existen dos modalidades de apoyo en función de la ac-
tividad desarrollada en el proyecto:

• Proyectos CDTI de I+D: Ayudas a proyectos de I+D desarrollados por empresas y destinados a la creación y 
mejora significativa de procesos productivos, productos o servicios.

• Línea Directa de Innovación CDTI: Apoyo a proyectos de carácter aplicado, con riesgo tecnológico medio/
bajo y cortos períodos de recuperación de la inversión, que consigan mejorar la competitividad de la em-
presa mediante la incorporación de tecnologías emergentes en el sector. Se apoya la adquisición de activos 
fijos nuevos, que suponga un salto tecnológico importante para la empresa que realiza el proyecto. Ayuda 
sujeta a régimen de mínimis.

Más información: Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial / Internacionalización de la I+D+I / Programas 
de cooperación tecnológica internacional (cdti.es)

CONVOCATORIA ESPAÑA- RUSIA (6ª LLAMADA)
HASTA EL 28 DE ABRIL DE 2021

El CDTI y el organismo estatal ruso FASIE (Fundación para la Asistencia de las Pequeñas Empresas Innovadoras 
Rusas) han llegado a un acuerdo con el objetivo de publicar la sexta llamada conjunta para la presentación de 
propuestas de cooperación tecnológica. Se abre la sexta Llamada conjunta España-Rusia en el marco del Pro-
grama Bilateral España-Rusia.

Los proyectos deben tener las siguientes características:

• Los proyectos bilaterales RUSSIP se caracterizan por tener como resultado un producto, proceso o servicio 
innovador orientado a mercado consecuencia de la cooperación tecnológica de los participantes.

• El proyecto debe tener participantes de ambos países y debe ser relevante para todos los socios (ningún 
país debe tener más del 70% de presupuesto).

• Se permite que los proyectos hagan uso de cualquier área tecnológica y sean de aplicación a cualquier 
sector del mercado.

• Los resultados deben tener fin civil.

• El presupuesto debe ser coherente a los desarrollos a realizar y a la capacidad técnica/financiera de los par-
ticipantes.

• Los participantes deben firmar un acuerdo de consorcio que especifique los derechos y obligaciones de 
las partes respecto al desarrollo realizado y los posibles derechos de propiedad intelectual, explotación y 
comercialización de los resultados.

Más información: Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial / Información Corporativa / Noticias (cdti.es)

http://www.een-madrid.es/
https://twitter.com/een_madrid?lang=es
https://www.linkedin.com/in/enterprise-europe-network-madrimasd-31472917b/
http://www.cdti.es/index.asp?MP=100&MS=802&MN=2
http://www.cdti.es/index.asp?MP=100&MS=812&MN=2
https://www.cdti.es/index.asp?MP=101&MS=842&MN=2&TR=A&IDR=1&iddocumento=8239
https://www.cdti.es/index.asp?MP=101&MS=842&MN=2&TR=A&IDR=1&iddocumento=8239
https://www.cdti.es/index.asp?MP=9&MS=31&MN=2&TR=A&IDR=7&id=1572
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CONVOCATORIA ESPAÑA- FRANCIA
HASTA EL 15 DE JUNIO DE 2021

El CDTI Y Bpifrance (Banco de inversión pública francés) han publicado la sexta llamada conjunta para la pre-
sentación de proyectos tecnológicos dentro del Programa Eureka, en el cual ambos organismos son agencias 
gestoras nacionales. Los requisitos de las propuestas son los siguientes:

• El resultado de los proyectos debe ser un producto, proceso o servicio innovador orientado a mercado y 
con fin civil.

• El proyecto debe tener participantes empresariales independientes de ambos países y debe ser relevante 
para todos los socios (ningún socio ni ningún país debe tener más del 70% del presupuesto).

• El presupuesto debe ser coherente con los desarrollos a realizar y con la capacidad técnica/financiera de los 
participantes.

• Los participantes deben firmar un acuerdo de consorcio que especifique los derechos y obligaciones de las 
partes respecto al desarrollo del proyecto conjunto y los posibles derechos de propiedad intelectual, explo-
tación y comercialización de los resultados.

Más información: Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial / Información Corporativa / Noticias (cdti.es)

OTRAS CONVOCATORIAS

SERVICIO GRATUITO DE REVISIÓN DE PROPUESTAS
La Fundación para el Conocimiento madri+d ofrece asesoramiento y un servicio especializado para la revisión 
de propuestas europeas coordinadas por instituciones y empresas madrileñas. Las características de este ser-
vicio son:

• Evaluación del estado de madurez de la idea de proyecto por parte del equipo del Área de Transferencia de 
Tecnología y Programas Europeos de la Fundación.

• Adjudicación de horas de consultoría gratuitas para el coordinador madrileño de la propuesta. Estas horas 
de consultoría serán empleadas en la revisión del borrador final de la parte técnica del proyecto.

Si está interesado en recibir más información sobre este servicio puede contactarnos a través de este formulario.

SERVICIO GRATUITO DE LA OFICINA EUROPEA DE PROPIEDAD INTELECTUAL
La Oficina de la Unión Europea de Propiedad Intelectual (EUIPO) ha lanzado recientemente un servicio para el 
asesoramiento personalizado gratuito por parte de expertos en propiedad intelectual de firmas privadas.

EUIPO invita a todas las Pymes europeas a aprovechar esta oportunidad y solicitar una consulta personalizada 
totalmente gratuita sobre cualquier cuestión relacionada con temas de propiedad intelectual tales como:

• Qué derechos de propiedad intelectual (patentes, marcas, diseños, etc.) son más adecuados para tu proyecto.

http://www.een-madrid.es/
https://twitter.com/een_madrid?lang=es
https://www.linkedin.com/in/enterprise-europe-network-madrimasd-31472917b/
https://www.cdti.es/index.asp?MP=9&MS=31&MN=2&TR=A&IDR=7&id=1571&r=1366*768
http://www.madrimasd.org/solicitud-contacto?correo=EEN
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• Preparar una solicitud de marca, patente o diseño.

• Estrategias de monetización para los derechos de propiedad intelectual.

• Resolución de disputas.

Esta iniciativa se enmarca dentro del Programa para Pymes “Ideas Powered for Business” dentro del Plan Estraté-
gico 2025 de la EUIPO y se encuentra disponible a través del recién inaugurado hub Ideas Powered for Business.

Más información y solicitud

http://www.een-madrid.es/
https://twitter.com/een_madrid?lang=es
https://www.linkedin.com/in/enterprise-europe-network-madrimasd-31472917b/
https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/online-services/ideas-powered-for-business
https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/online-services/ip-support/how-it-works
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NOTICIAS EEN-MADRID

LA RED ENTERPRISE EUROPE NETWORK RECONOCE LA LABOR DE SUS MUJERES DE CIENCIA CON 
SOLUCIONES COVID-19 MÁS INTERNACIONALES

Con motivo del día internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia que se celebra el 11 de febrero, los socios 
de la Enterprise Europe Network han recopilado casos de éxito de mujeres de Ciencia que han desarrollado 
soluciones para terminar con la pandemia por Covid19 en reconocimiento a su importante contribución social.

Luiza Iuliana Hernández, Cofundadora y CTO de SOMAprobes, empresa que ha desarrollado un test rápido 
para detectar Coronavirus en las fases tempranas de infección, y en pacientes asintomáticos y sintomáticos 
leves. La empresa ha sido una de las seleccionadas por el European Innovation Council (EIC) en la lucha contra 
la pandemia y cuenta con el apoyo de BIC Guipuzcoa y el consorcio EEN Basque.

Beatriz Arias, Neumóloga en el Hospital Universitario Infanta Leonor de Madrid. Durante el mes de abril de 
2020, la Comunidad de Madrid puso en marcha un Hackathon llamado #VenceAlVirus para encontrar solucio-
nes innovadoras contra la crisis del Covid19. Veinte proyectos fueron seleccionados como ganadores y premia-
dos con un bono de 10.000 euros en forma de servicios especializados de innovación y un plan de asesoramien-
to proporcionado por EEN Advisors del consorcio EEN Madrimasd. Entre los ganadores, destaca el proyecto 
CoronaMask liderado por la doctora Beatriz Arias, neumóloga del Hospital Universitario Infanta Leonor.

El proyecto CoronaMask ha desarrollado un dispositivo de ventilación no invasiva de bajo coste y reutilizable 
para pacientes con infecciones pulmonares y como EPI para el personal sanitario. El dispositivo es un soporte 
respiratorio no invasivo que proporciona oxígeno de alto flujo a un determinado nivel de presión, que es lo que 
ayuda al paciente a respirar mejor y a recuperarse.

Gloria Lillo, Investigadora responsable del proyecto Covidshoe (Inescop), que se crea con la misión de asegurar 
la desinfección del calzado por medio de agentes desinfectantes y el desarrollo de materiales con propiedades 
virucidas que disminuyan la transmisión del virus SARS-CoV-2 a través del calzado.

Covidshoe ha contribuido a generar conocimiento útil para la industria del sector del calzado y publicará, con el 
apoyo de Inescop, una guía de buenas prácticas para usuarios, fabricantes y agentes del sector. El proyecto ha 
sido financiado por IVACE (Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial) del consorcio EEN Seimed-CV, 
y los fondos ERDF (European Regional Development Funds), a través de los programas para I+D dirigidos a 
centros de investigación en 2020.

María Visa Boladeras, Fundadora y Directora de Main Technical Solutions MTSTec, empresa cliente de EEN 
Catcim, que ha creado un sistema móvil de desinfección con luz ultravioleta comercializada durante la Covid19. 
MTS uvc es un robot móvil colaborativo con un sistema de luz ultravioleta para garantizar la desinfección de 
superficies. La aplicación de los UV atraviesa las paredes celulares bacterianas, virales y hongos, dañando su 
sistema reproductivo y evitando así su reproducción.

Sílvia Gómez, Directora General de Sensing Solutions, empresa usuaria del consorcio EEN Catcim, que ha de-
sarrollado un sistema de monitorización y tratamiento de la calidad del aire para evitar contagio por microor-

http://www.een-madrid.es/
https://twitter.com/een_madrid?lang=es
https://www.linkedin.com/in/enterprise-europe-network-madrimasd-31472917b/
http://www.somaprobes.com/
https://www.inescop.es/es/inescop/actividad/proyectos-i-d-i/proyectos-i-d-i-ivace/ivace/48-2020/424-covidshoe
https://www.mtsuvc.com/
https://www.sens.solutions/
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ganismos (bacteria, virus, levaduras, esporas, polen, ácaros, etc.). Se trata de un sistema IoT que controla los 
parámetros de partículas en aire (cantidad y tamaño), dióxido de carbono, volátiles orgánicos, temperatura y 
humedad mediante sensores ópticos, robustos y de precisión. Cuando las cálidas del aire no es óptima o au-
menta el número de personas en una sala, se pone en funcionamiento el sistema de tratamiento que elimina 
las partículas, volátiles orgánicos y otros contaminantes presentes en interiores, eliminando la posibilidad de 
contagio.

Núria Pastor Hernández, Directora ejecutiva de HumanITcare, empresa cliente del consorcio EEN Catcim, que 
ha creado una plataforma de telemonitorización de salud remota e inteligencia artificial para mejorar el acceso 
a la salud. Juntos proporcionan datos de salud en tiempo real, confiables y de calidad para mejorar los resulta-
dos clínicos.

Ane Botas Peñín, Directora de Producto Eversens, empresa cliente del consorcio EEN Actis, especializada en 
el diseño, desarrollo y fabricación de soluciones de análisis de la respiración humana que detectan de manera 
no invasiva biomarcadores exhalados, útiles para el diagnóstico y monitorización de diversas enfermedades. 
Actualmente cuentan con el dispositivo “evernoa” para la medida del óxido nítrico exhalado (FeNO): un indicador 
de inflamación de la vía aérea y cuyo uso está extendido en el diagnóstico y manejo del paciente asmático, enferme-
dad que afecta a más de 230M de personas en el mundo. Los dispositivos de Eversens son muy sencillos y seguros de 
utilizar, se trabajaron ciertos aspectos para asegurar la distancia entre profesionales y pacientes a la hora de realizar 
la prueba, dado que es necesaria una exhalación por parte del paciente.

FUENTE: 20210211_WOMEN_IN_SCIENCE_COVID19_ENTERPRISE_EUROPE_NETWORK_ES_0.PDF (EUROPA.EU)

NUEVA ESTRATEGIA COMERCIAL DE LA UE: LA COMISIÓN FIJA SU ESTRATEGIA COMERCIAL PARA 
LOS PRÓXIMOS AÑOS, REFLEJANDO EL CONCEPTO DE AUTONOMÍA ESTRATÉGICA ABIERTA

La Comisión Europea ha establecido el pasado 18 de febrero su estrategia comercial para los próximos años. 
Reflejando el concepto de autonomía estratégica abierta, se basa en la apertura de la UE para contribuir a la 
recuperación económica mediante el apoyo a las transformaciones ecológicas y digitales, así como un enfoque 
renovado en el fortalecimiento del multilateralismo y la reforma de las normas comerciales mundiales para ga-
rantizar que sean justas y sostenible. Cuando sea necesario, la UE adoptará una postura más firme en la defensa 
de sus intereses y valores, incluso a través de nuevas herramientas.

Al abordar uno de los mayores desafíos de nuestro tiempo y responder a las expectativas de sus ciudadanos, 
la Comisión está poniendo la sostenibilidad en el centro de su nueva estrategia comercial, apoyando la trans-
formación fundamental de su economía hacia una climáticamente neutra. La estrategia incluye una serie de 
acciones principales que se centran en establecer normas comerciales globales más sólidas y contribuir a la 
recuperación económica de la UE.

En relación con esta nueva estrategia comercial de la UE, el vicepresidente de la Comisión y Comisario de Co-
mercio, Valdis Dombrovskis, ha afirmado que “los desafíos a los que nos enfrentamos requieren una nueva 

http://www.een-madrid.es/
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estrategia para la política comercial de la UE. Necesitamos un comercio abierto y basado en reglas para ayudar 
a restaurar el crecimiento y la creación de empleo después de la COVID-19. Asimismo, la política comercial debe 
respaldar plenamente las transformaciones ecológicas y digitales de nuestra economía y liderar los esfuerzos 
mundiales para reformar la OMC. También debería darnos las herramientas para defendernos cuando nos en-
frentamos a prácticas comerciales desleales”.

Respondiendo a los desafíos actuales, la nueva estrategia comercial de la UE da prioridad a una reforma im-
portante de la Organización Mundial del Comercio, que incluye compromisos globales sobre comercio y clima, 
nuevas reglas para el comercio digital, reglas reforzadas para abordar las distorsiones competitivas y la restau-
ración de su sistema para la resolución vinculante de disputas.

La nueva estrategia fortalecerá la capacidad del comercio para respaldar las transiciones digital y climática. Pri-
mero, contribuyendo a la consecución de los objetivos del Pacto Verde Europeo. En segundo lugar, eliminando 
las barreras comerciales injustificadas en la economía digital para aprovechar los beneficios de las tecnologías 
digitales en el comercio. Al reforzar sus alianzas, como la asociación transatlántica, junto con un mayor enfoque 
en los países vecinos y África, la UE estará en mejores condiciones de dar forma al cambio global.

Al mismo tiempo, la UE adoptará un enfoque más firme y asertivo hacia la implementación y cumplimiento de 
sus acuerdos comerciales, luchando contra el comercio injusto y abordando los problemas de sostenibilidad.

Esta estrategia se basa en una consulta pública amplia e inclusiva, que incluye las opiniones de más de 400 
partes interesadas de casi todos los Estados miembros y un compromiso estrecho con el Parlamento Europeo, 
los gobiernos de la UE, las empresas, la sociedad civil en general.

FUENTE: COMISIÓN EUROPEA –  OFICINA DE PRENSA  – POLÍTICA COMERCIAL

ETIQUETA ENERGÉTICA DE LA UE: A PARTIR DEL 1 DE MARZO ENTRA EN VIGOR LA NUEVA 
ESCALA A-G DE LA ETIQUETA ENERGÉTICA MEJORADA, CON UN ENFOQUE HACIA PRODUCTOS 
MÁS INNOVADORES Y ENERGÉTICAMENTE MÁS EFICIENTE

La etiqueta energética de la UE es ampliamente reconocida en los productos de uso doméstico como bombi-
llas, televisores o lavadoras, y ha ayudado a los consumidores a tomar decisiones de compra sobre la base de 
una mayor información durante más de 25 años.

La etiqueta energética proporciona una indicación clara y sencilla de la eficiencia energética de un producto en 
el punto de compra. Ayuda a los consumidores a comparar productos, ahorrar energía y así ahorrar dinero en 
sus futuras facturas de energía doméstica. Al optar por productos más eficientes energéticamente, también se 
contribuye a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en toda la UE.

En una encuesta a nivel de la UE en 2019, el 93% de los consumidores confirmaron que reconocían la etiqueta 
y el 79% confirmó que influyó en su decisión sobre qué producto comprar. La etiqueta también ha sido un 
factor importante para que los fabricantes mejoren el rendimiento energético de sus productos para obtener 
una calificación en las categorías superiores. Con el tiempo, los mejores productos han mejorado su eficiencia 
energética, aumentando gradualmente su clase a A +, luego A ++ y en muchos casos A +++. Incluso los pro-
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ductos de peor rendimiento del mercado son considerablemente más eficientes ahora que cuando se introdujo 
el sistema.

Con el fin de ser más comprensible para los consumidores y allanar el camino para productos más innovadores 
y energéticamente eficientes, la etiqueta energética actual con clases energéticas de A +++ a D será reemplaza-
da gradualmente en los próximos años por una nueva escala más simple de A (la mayoría eficiente) a G (menos 
eficiente).

La etiqueta energética de la UE ha sido un logro clave para la UE y en parte ha sido víctima de su propio éxito. 
A medida que la eficiencia energética de los productos ha seguido mejorando, más y más productos han ocu-
pado las clases superiores, dejando las clases inferiores a D prácticamente vacías. Dado que la diferencia entre 
A ++ y A +++ es menos obvia para los consumidores, las encuestas mostraron que una escala simple de A a G 
tenía más probabilidades de guiar a los consumidores hacia la elección de productos eficientes, por lo que era 
hora de introducir un sistema de escala más simple para las etiquetas energéticas de la UE.

A partir del 1 de marzo de 2021, la nueva escala A a G será de aplicación en:

• Neveras

• Lavaplatos

• lavadoras

• Televisores.

Además de estos 4 grupos de productos, las etiquetas energéticas para fuentes de luz, como las bombillas, se 
cambiarán de escala a partir del 1 de septiembre de 2021 y seguirán otros grupos de productos. Cada nueva 
etiqueta energética está diseñada de modo que la clase A inicialmente esté vacía para dejar espacio para la 
innovación y el desarrollo de nuevos modelos más eficientes energéticamente.

Si un consumidor compró uno de estos productos a partir de noviembre de 2020, es posible que haya encon-
trado 2 etiquetas energéticas diferentes en el empaque de su nuevo producto. El producto podría haber sido 
clasificado como A +++ en el sistema antiguo, y quizás como clase B o clase E bajo la nueva escala. Si bien esto 
puede ser confuso, es importante comprender que se debe simplemente al cambio de escala, no repercutiendo 
en la calidad o el rendimiento del producto.

FUENTE: COMISIÓN EUROPEA/COMUNICADO DE PRENSA –ENERGÍA

PAQUETE DE RECUPERACIÓN DE LOS MERCADOS DE LOS MERCADOS DE CAPITALES: EL 
CONSEJO ADOPTA EL PRIMER CONJUNTO DE MEDIDAS PARA AYUDAR A LAS EMPRESAS A 
ACCEDER A LA FINANCIACIÓN

El Consejo de la unión Europea ha adoptado el pasado 15 de febrero una serie de enmiendas específicas a la 
Directiva sobre mercados de instrumentos financieros (MiFID) II y al Reglamento sobre el folleto de medidas de 
recuperación que refleja las medidas de recuperación para facilitar la recapitalización de las empresas de la UE 
en los mercados financieros tras la crisis del COVID-19.

http://www.een-madrid.es/
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Estas enmiendas forman parte del paquete de medidas de recuperación de los mercados de capitales acordado 
entre el Consejo y el Parlamento Europeo a finales del año pasado. El objetivo de este paquete de medidas es 
facilitar que los mercados de capitales respalden la recuperación económica tras la pandemia.

Las reglas MiFID II (mercados de instrumentos financieros) se han modificado para simplificar los requisitos de 
información de manera específica, al tiempo que se salvaguarda la protección de los inversores. Los cambios 
reducen, por ejemplo, la información sobre costos y cargos que debe proporcionarse a inversores profesionales 
y contrapartes elegibles. La información de inversión en papel también se eliminará gradualmente, excepto 
para los clientes minoristas si solicitan seguir recibiéndola.

Las nuevas reglas también permitirán a los bancos y firmas financieras agrupar los costos de investigación y 
ejecución cuando se trata de investigar sobre emisores de pequeña y mediana capitalización. Esto ayudará a 
aumentar la investigación sobre estos emisores y su acceso a la financiación.

Otros cambios incluyen adaptaciones al régimen de límite de posición para derivados de materias primas para 
respaldar el surgimiento y crecimiento de los mercados de derivados de materias primas denominados en 
euros.

El Reglamento sobre el folleto de medidas de recuperación se ha modificado principalmente para establecer un 
nuevo «folleto de recuperación de la UE». Este folleto más breve facilitará a las empresas la obtención de capital 
para satisfacer sus necesidades de financiación, al tiempo que garantiza que se proporciona la información 
adecuada a los inversores.

El nuevo régimen se aplicará hasta finales de 2022.

FUENTE: CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA – COMUNICADO DE PRENSA

ALCANZADOS ACUERDOS POLÍTICOS PARA DIVERSOS PROGRAMAS DE LA UNIÓN EUROPEA
Se han alcanzado diversos acuerdos políticos para los siguientes programas:

• Horizonte Europa

• Programa Espacial Europeo 2021-2027

• ERASMUS+

• EU4Health

• Preacuerdo sobre Agenda Digital 2021-2027

Además, se han aprobado los presupuestos europeos (MFF 2021-2027). Consulta el presupuesto

Más información: Fundación para el conocimiento madri+d
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 COVID-19 

INICIATIVAS

CARE & INDUSTRY TOGETHER AGAINST CORONA
La plataforma “Care & Industry together against CORONA” es un espacio de intercambio que estará abier-
to, de momento, hasta finales del año 2020, donde tanto empresas como hospitales, residencias de 
ancianos u otros actores que estén involucrados en la crisis del COVID-19, pueden subir sus demandas 
u ofertas de servicios o productos.

Se trata de un esfuerzo coordinado de los más de 50 miembros de 40 países que conforman el Grupo 
Sectorial de Salud de la Enterprise Europe Network y que trabajan permanentemente coordinados para 
ofrecer oportunidades y desafíos para sus clientes del sector de la salud.

Para asegurar la máxima fiabilidad y evitar el fraude y el abuso, los diferentes perfiles serán validados 
por las organizaciones regionales de la EEN. En Madrid, podéis poneros en contacto con nosotros 
directamente para cualquier duda que surja al respecto.

Para participar, es necesario registrarse en la plataforma y dar de alta un perfil con una serie de informa-
ción. Acceso al registro. 

Más información.

EIT CRISIS RESPONSE INITIATIVE
Como parte de los esfuerzos colectivos de la UE para abordar la crisis de COVID-19, el EIT ha lanzado hoy 
la ‘EIT Crisis Response Initiative’, que se compone de varias llamadas lanzadas por las KIC. El EIT ha movi-
lizado 60 millones de fondos adicionales para apoyar dos tipos de actividades:

•  Inversión de apoyo a empresas para nuevas empresas, ampliaciones y pymes.

• Apoyo a proyectos de respuesta ante una pandemia, tanto en términos de las preocupaciones de 
salud inmediatas como en la respuesta más amplia necesaria.

La financiación está disponible a través de convocatorias de propuestas lanzadas por las diferentes Co-
munidades de Conocimiento e Innovación (KIC) del EIT. Acceso a la información.
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PLATAFORMA EUROPEA DE COLABORACIÓN DE CLÚSTERES (COVID-19 INDUSTRIAL 
CLUSTERS RESPONSE PORTAL)

La plataforma de colaboración de clústers europeos ha organizado el denominado COVID-19 Response 
Forum, un espacio para que miembros de los clústers industriales puedan compartir sus necesidades, 
ofertas, experiencias y soluciones con la comunidad. El Foro se encuentra abierto para todos los usuarios 
registrados en la Plataforma. Inscripción a la Plataforma y acceso al Portal. 

HERRAMIENTA EIT HEALTH MATCHMAKING COVID-19
EIT Health ha creado una nueva plataforma colaborativa de matchmaking que permite a innovadores 
e investigadores en el campo del COVID-19 compartir sus necesidades y soluciones, con el objetivo de 
generar oportunidades de trabajo en la lucha conjunta a nivel europeo. Más información. 

AI-ROBOTICS VS. COVID-19
La Comisión Europea ha lanzado una iniciativa para la recopilación de ideas sobre soluciones en el cam-
po de la Inteligencia Artificial y la Robótica contra COVID-19. A través del portal facilitado a tal efecto, 
se pueden presentar tanto soluciones aplicadas al sector sanitario como diversas iniciativas al respecto.

FORO CORONAVIRUS MAKERS
El Foro A.I.RE nace para la discusión sobre la creación de respiradores/ventiladores abiertos. El mismo se 
encuentra recopilando información de manera colectiva para el diseño de dispositivos médicos abiertos 
que ofrezcan alternativas en caso de necesidad.

Acceso al Foro y a las contribuciones de los participantes.

DIGITAL SOLUTIONS IN TIMES OF COVID-19
La Alianza europea de Pymes digitales ha lanzado esta campaña que pretende recopilar las soluciones 
digitales más innovadoras destinadas a mitigar los efectos de la crisis del COVID-19 en Europa. Bajo el 
hashtag #SMESvsCOVID19, las Pymes digitales interesadas pueden participar en la campaña y presentar 
sus soluciones. 

http://www.een-madrid.es/
https://twitter.com/een_madrid?lang=es
https://www.linkedin.com/in/enterprise-europe-network-madrimasd-31472917b/
https://www.clustercollaboration.eu/forum/covid-19-response-forum
https://eithealth.eu/covid-19-making-connections/
https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/15e8809f-a702-fff6-b68d-9b69f98cdc2b
https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/47294428-540b-ef94-662f-22a2ee25b6bb
https://foro.coronavirusmakers.org/
https://www.digitalsme.eu/digital-solutions-to-covid19/
https://www.digitalsme.eu/digital-solutions-to-covid19/
https://www.digitalsme.eu/digital-solutions-to-covid19/
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SERVICIO DE ALERTA DEL CENTRO DE DOCUMENTACIÓN EUROPEA Y 
EUROPE DIRECT

El Centro de Documentación Europea y Europe Direct Comunidad de Madrid pone a disposición de sus usua-
rios un sistema de alerta por el que semanalmente pueden recibir las novedades sobre los temas de interés de 
los usuarios y al que se puede acceder a través del catálogo que unifica las cuatro bases de datos de las que se 
alimenta. En el caso de la alerta de convocatorias de programas europeos, ésta se recibe diariamente. 

Una vez activada la URL el lector se encontrará con el catálogo general unificado del Centro donde sólo ten-
drá que acceder a la etiqueta señalada donde se indica “Registro”. A través del Servicio de Alerta, los usuarios 
reciben semanalmente en su correo electrónico las novedades introducidas en las distintas bases de datos del 
CDE (legislación, programas europeos, bibliografía, “brexit”), en función de los perfiles temáticos selecciona-
dos previamente por cada usuario. La novedad está en la creación de una nueva alerta “Brexit”, a la que puede 
suscribirse por la que semanalmente se enviará una selección de bibliografía y de informaciones disponibles 
en prensa, páginas web de instituciones, think tanks, blogs, etc. sobre la salida de Reino Unido de la Unión 
Europea. Del mismo modo que el resto del servicio, la suscripción es completamente gratuita y está disponible 
para todos los ciudadanos.

Además, todas las bases de datos pueden consultarse en una herramienta de búsqueda (MediaSearch) que 
unifica los catálogos en uno solo. 

Las bases de datos son las siguientes:

• Base de datos de Legislación de la UE: incluye referencias legislativas procedentes del análisis documental 
de los Diarios Oficiales de la Unión Europea (series L y C), documentos COM, Dictámenes del Parlamento 
Europeo, Comité de las Regiones y Comité Económico y Social Europeo así como disposiciones de otras 
instancias comunitarias (Tribunal de Cuentas, Banco Central Europeo, Tribunal de Justicia, Defensor del Pue-
blo Europeo). Se inició en 1988 y se actualiza diariamente. Las referencias posteriores a 1998 disponen de 
acceso al texto completo y, en el caso de las directivas, al texto íntegro de las disposiciones nacionales de 
aplicación.

• Base de datos Bibliográfica: el nuevo catálogo incluye registros bibliográficos de monografías, publica-
ciones periódicas, artículos de revista y capítulos de monografía, folletos, material multimedia, etc., Para la 
descripción de los documentos se utiliza el tesauro Eurovoc y la Clasificación de la Comisión Europea.

• Base de datos de Convocatorias de financiación: en ella pueden consultarse las convocatorias públicas 
de financiación comunitaria relativas a los programas de la Unión Europea. Se envía diariamente siempre 
que surjan nuevas convocatorias. Ofrece la opción de obtener búsquedas predeterminadas: convocatorias 
en vigor; últimas convocatorias y cada registro completo da acceso a documentos y direcciones web rela-
cionadas.

http://www.een-madrid.es/
https://twitter.com/een_madrid?lang=es
https://www.linkedin.com/in/enterprise-europe-network-madrimasd-31472917b/
https://www.comunidad.madrid/servicios/madrid-mundo/servicio-alerta-informativa-ue
http://gestiona.madrid.org/bkm_ms_opac/


n.° 134

febrero 2021

Network News 
een-madrid.es 

UNA COLABORACIÓN CON LA DIRECCIÓN GENERAL  
DE COOPERACIÓN CON EL ESTADO Y LA UNIÓN EUROPEA 35

CONTACTE CON NOSOTROS

La red Enterprise Europe Network (EEN), la mayor red de apoyo a empresas con vocación de internaciona-
lización, es un programa impulsado por la Comisión Europea con el objetivo de dar apoyo y asesoramiento a 
las pequeñas y medianas empresas, favoreciendo su crecimiento y la creación de empleo. También se dirige a 
grandes empresas, centros tecnológicos y universidades. La red cuenta actualmente con más de 600 organi-
zaciones miembro en más de 50 países y con cerca de 4.000 profesionales.

Puede contactar con la red en info@een-madrid.es 

SOCIOS

irc1@aecim.org

COORDINADOR

een@madrimasd.org
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