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BÚSQUEDAS DE SOCIOS - OFERTAS 
 

 

 

EMPRESA ESLOVENA PROVEEDORA MUNDIAL DE SISTEMAS DE FILTRACIÓN DE AIRE Y EQUIPOS 
TECNOLÓGICOS BUSCA ESTABLECER ACUERDOS COMERCIALES [Ref. BOSI20220926002] 
 

La empresa eslovena ofrece sistemas de filtración de aire, equipos tecnológicos utilizados en canteras y 

para separaciones, equipos para la industria de materiales aislantes, equipos para hornos de vidrio y equipos 

para el transporte y almacenamiento de material en polvo. 

 

EMPRESA PORTUGUESA ESPECIALIZADA EN MOLDES METÁLICOS PARA INYECCIÓN DE PLÁSTICOS 

BUSCA SOCIOS INTERESADOS EN UN ACUERDO COMERCIAL/DISTRIBUCIÓN O SUBCONTRATACIÓN  
[Ref. BOPT20220317054] 
 

La empresa desarrolla un conjunto de servicios que engloban el diseño, producción, asistencia post venta y 

reparación de moldes. La empresa busca socios extranjeros, preferiblemente de España, Francia, Italia, 

Alemania, Países Bajos y Suecia, para actuar como distribuidores o agentes comerciales o un acuerdo de 

subcontratación 

 

EMPRESA ESPAÑOLA OFRECE TECNOLOGÍA DE COMPUESTOS DE ETIQUETADO FLUORESCENTE PARA 

SU USO COMO MARCADORES BIOLÓGICOS PARA LA TINCIÓN SELECTIVA DE CÉLULAS VIVAS Y 
MICROORGANISMOS [Ref. TOES20220923007] 
 

Investigadores españoles han desarrollado compuestos de estructura BODIPY con buenas propiedades para 

el etiquetado fluorescente específico de moléculas C-nucleófilas, y el procedimiento de síntesis que permite 

la preparación de una gran diversidad de compuestos de forma eficiente, directa y económica, con buenos 

rendimientos de reacción. Estos compuestos pueden utilizarse como marcadores biológicos para la tinción 

selectiva de células vivas y microorganismos. 

 

EMPRESA PORTUGUESA PRODUCTORA Y DISTRIBUIDORA DE MIEL ECOLÓGICA CERTIFICADA POR LA 

UE Y PRODUCTOS INNOVADORES Y SOSTENIBLES DE COLMENA BUSCA ESTABLECER UN ACUERDO DE 
DISTRIBUCIÓN O SERVICIOS COMERCIALES [Ref. BRPT20220921001] 
   

La PYME portuguesa está especializada en la producción, envasado y comercio de diferentes variedades de 

productos de la colmena de forma natural. 

 

FABRICANTE JAPONÉS DE ENCAJES DE PUNTO BUSCA UN DISTRIBUIDOR DE TEJIDOS DE ENCAJE CON 
PROTECCIÓN TÉRMICA EN LA UE [Ref. BOJP20220922003] 
 

Una empresa japonesa que suministra cortinas personalizadas con aislamiento térmico, busca establecer un 

acuerdo de servicios de distribución con un socio de la UE.  

 

http://www.een-madrid.es/
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UNIVERSIDADES AUSTRALIANAS BUSCAN SOCIOS ESPAÑOLES EN EL SECTOR ESPACIO                                    
[Ref. Australia_CDTI]  
 

En el marco de los proyectos de colaboración tecnológica internacional con certificación y seguimiento 

unilateral por parte de CDTI, dos universidades australianas buscan socios en España para 1) exploraciones 

electromagnéticas avanzadas y desarrollo de tecnologías espaciales, 2) pruebas espaciales y 3) desplegar 

naves espaciales en diferentes regímenes orbitales.  

 

EMPRESA COREANA BUSCA SOCIOS PARA PRESENTAR UNA PROPUESTA A LA PRÓXIMA 
CONVOCATORIA DE EUREKA ESPAÑA-COREA [Ref. Corea_CDTI] 
 

Una empresa coreana busca socios para presentar una propuesta a la próxima convocatoria de EUREKA 

España-Corea. El objetivo del proyecto que plantean está destinado al desarrollo del sistema de 

mantenimiento predictivo AI basado en soluciones industriales para equipos rotativos e industrias de fábricas 

inteligentes, analizando los factores de riesgo en el sitio y proporcionando un sistema autónomo inteligente 

para su prevención utilizando técnicas de aprendizaje automático a un menos costo. Los socios pueden ser 

empresas, centros de I + D, universidades, laboratorios nacionales que tengan experiencia e interés en la 

Industria 4.0 y la implementación de fábricas inteligentes con soluciones de mantenimiento predictivo. 

 

 

  

mailto:rosalia.vicente@madrimasd.org
mailto:een@madrimasd.org
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EVENTOS DE NETWORKING 
 

 

 

BROKERAGE EVENT MEDICA HEALTHCARE  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 15 DE DICIEMBRE DE 2022, HÍBRIDO (ONLINE Y PRESENCIAL, 
DÜSSELDORF, ALEMANIA)  

 
ZENIT GmbH, junto con el Grupo Sectorial de Salud de la red Enterprise Europe Network (EEN), organiza un Brokerage Event 
Internacional en el marco de la una feria con más de 20 años de tradición, MEDICA. Este evento tiene como objetivo ayudar 
a las empresas, universidades e instituciones de investigación a encontrar socios en todo el mundo para el desarrollo de 
productos, acuerdos de fabricación y licencia, asociaciones de distribución, cooperación en investigación, empresas 
conjuntas, financiación/inversión, compradores públicos u otros tipos de asociación. 

 
Más información y registro: enlace  

 

SEMANA EUROPEA DEL ESPACIO 2022  
DEL 3 AL 6 DE OCTUBRE DE 2022 (ONLINE Y PRESENCIAL, PRAGA, CHEQUIA) 

 
La Semana Europea del Espacio (EUSW 2022), que tendrá lugar del 3 al 6 de octubre de 2022, reúne a toda la comunidad 
espacial de la Unión Europea bajo un mismo techo en Praga (República Checa), desde los responsables políticos hasta la 
industria, empresas emergentes, autoridades públicas, inversores y usuarios. Esta semana es el lugar ideal para cualquier 
persona interesada en las tendencias actuales y futuras del Programa Espacial de la UE. Los cuatro días del evento están 
repletos de sesiones plenarias, mesas redondas, ceremonias de entrega de premios y discursos de alto nivel. 
 
El evento está organizado conjuntamente por la Comisión Europea y la Agencia de la UE para el Programa Espacial (EUSPA) 
en colaboración con la Presidencia checa del Consejo y la ciudad de Praga. 
 
Más información y registro: enlace  
 

BIG BUSINESS FORUM (BSBF2022)  
DEL 4 AL 7 DE OCTUBRE DE 2022, (PRESENCIAL, GRANADA, ESPAÑA) 

 
Con el efecto de la situación de pandemia del COVID-19, el CDTI continúa trabajando en la organización del evento, con 
vistas a una mejora de la situación en las fechas indicadas y que el mismo pueda servir para la reactivación de la actividad 
económica relacionada con el mercado de Big Science en toda Europa, y concretamente en España. Con la idea de facilitar 
la dinámica del evento y tener en cuenta el posible parón en las actividades de empresas e instituciones, el CDTI ha decidido 
extender varios deadlines relacionados con el BSBF2020:  

- Early-bird registration: Extensión de fecha límite al 30 junio 
- Technology transfer proposals submission: Extensión de fecha límite al 30 junio 
- Call for affiliated Big Science Organisations: Extensión de fecha límite al 30 abril 
- Call for BSBF2022 organiser: Extensión de fecha límite al 1 junio 

 

 

http://www.een-madrid.es/
https://medica-healthcare-brokerage-event-2022.b2match.io/
https://www.euspaceweek.eu/
https://twitter.com/een_madrid?lang=es
https://twitter.com/een_madrid?lang=es
https://twitter.com/een_madrid?lang=es
https://twitter.com/een_madrid?lang=es
https://www.linkedin.com/in/enterprise-europe-network-madrimasd-31472917b/
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Además, se ha decidido implementar una política de devolución de tasas, en caso de que la organización decida retrasar 
o cancelar el evento, para fomentar al registro y la contratación de espacios en la exhibición, así como la atracción de 
sponsors sin asumir dicho riesgo.  

Para más información sobre el evento e inscripciones, se ha de acceder al siguiente enlace  

BROKERAGE EVENT FARMAFORUM 2022 

6 DE OCTUBRE DE 2022, HÍBRIDO (ONLINE Y PRESENCIAL, Madrid) 
  

Desde la Fundación para el conocimiento madri+d organizamos el Brokerage Event Farmaforum 2022 el 
próximo 6 de octubre de 2022 en el marco de la octava edición de la Feria Farmaforum, Foro de la Industria 
Farmacéutica, Biofarmacéutica y Tecnologías de Laboratorio. El Brokerage Event se celebrará en formato 
híbrido, tanto online como en IFEMA, Madrid. 

  
Anualmente Farmaforum reúne en Madrid a empresas, asociaciones, profesionales y usuarios relacionados 
con el sector farmacéutico y sanitario tanto en el ámbito público como privado. 

  
Este evento tiene como principal objetivo que se establezcan reuniones bilaterales de manera presencial 
(pabellón 14 IFEMA) y telemática. El evento está específicamente destinado a participantes trabajando en 
las siguientes áreas temáticas: sector farmacéutico, salud, cosmética, bioindustrias y otros sectores 
relacionados como calidad, producción y logística.  
 
La participación en el evento es gratuita y en él se deberá especificar la modalidad de participación: on-
site/remote, así como el Marketplace, incluyendo la información sobre los intereses del participante y/o 
entidad. Este es un requisito para la activación y validación del participante, de manera que esté visible 
para poder recibir solicitudes de reunión y solicitar las mismas a otros participantes inscritos 

  

Más información y registro: siguiente enlace 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.bsbf2020.org/
https://www.farmaforum.es/
https://admin.b2match.com/e/8659/marketplace#/
https://farmaforum2022.b2match.io/
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BROKERAGE EVENT AEROTRENDS 2022 

6 Y 7 DE OCTUBRE DE 2022, PRESENCIAL, Bilbao) 
 

Os invitamos a participar en el Brokerage Event Aerotrends 2022, que tendrá lugar los próximos días 6 y 

7 de octubre de 2022 en Bilbao. Se trata de un evento totalmente presencial en el que los participantes 
tendrán la oportunidad de mantener reuniones bilaterales con potenciales socios, así como descubrir nuevas 
temáticas para la cooperación internacional a lo largo de toda la cadena de valor de la industria aeroespacial. 
La participación en Aerotrends está destinada a entidades innovadoras (grandes empresas, pymes, 
organismos de investigación, etc.) de los sectores espacial y aeroespacial. 

Además, los asistentes podrán participar en las Conferencias Aerotrends 2022, cuyos temas principales serán 
la sostenibilidad, el medio ambiente, las aeronaves eléctricas y la economía circular, así como las últimas 
tendencias en fabricación avanzada. 

El coste de participación asciende a 100 euros y desde la EEN Madrid, estaremos apoyando presencial y 
virtualmente a las empresas madrileñas interesadas en participar, por lo que es importante indicar ES-
Fundación para el conocimiento madri+d como Oficina de Soporte.  

Más información y registro: enlace  

EUROPEAN ANGEL INVESTMENT SUMMIT 2022 

DEL 11 AL 12 DE OCTUBRE DE 2022, PRESENCIAL (BRUSELAS) 

 
La Red Europea de Business Angels (EBAN) organiza el próximo octubre su Cumbre Europea anual, cuyo 
objetivo es poner a los business angels en el centro de atención y resaltar la manera en la que los mismos 
aportan dinamismo económico mediante la financiación de la innovación y la asunción de riesgos. Se trata 
de una conferencia de dos días de duración en la que cientos de inversores, start-ups y empresas podrán 
compartir sus experiencias e intercambiar buenas prácticas en los procesos de financiación privada para 
empresas. 

Más información y registro: enlace  

 

BROKERAGE EVENT INTERNACIONAL EUROPEAN LEADERSHIP AND DIGITAL GAME-CHANGERS OF 

THE MANUFACTURING INDUSTRY   

DEL 17 AL 21 DE OCTUBRE, HÍBRIDO (ONLINE Y PRESENCIAL BUDAPEST, HUNGRÍA) 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

https://aerotrends2022.b2match.io/home
https://www.aerotrends.net/en
https://aerotrends2022.b2match.io/home
http://europeanangelsummit.com/
https://europeanangelsummit.com/
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Los centros de innovación digital (EDIH), los proyectos europeos, las PYME, los proveedores de tecnología y otras partes 

interesadas de la industria 4.0 se reúnen el 19 de octubre de 2022 en la capital húngara. Las reuniones en línea se 

llevarán durante los días del evento y ayudarán a los participantes a encontrar nuevos socios de colaboración para la 

investigación o en el desarrollo de negocio. Durante el evento los participantes podrán: 

 Publicar y mostrar sus productos, proyectos, servicios o necesidades empresariales a los participantes en el evento. 

 Iniciar y organizar prometedoras reuniones 1:1 en persona en el evento del 19 de octubre, pero también en línea 

antes y después. 

 Generar nuevas oportunidades y conocer nuevos contactos de una manera eficiente en cuanto a tiempo y costes. 

 Estar un paso por delante de sus competidores al ser visto y estar visiblemente presente en el evento. 

 Conseguir un stand y presentar su proyecto de fabricación, o 

 Participar en la exposición de carteles. 

 

 Más información y registro: aquí  

BROKERAGE EVENT EGT 2022 ENERGY, ENVIRONMENT TECHNOLOGY, GREEN TRASNFORMATION 

(VIRTUAL EDITION)    
DEL 24 AL 28 DE OCTUBRE, HÍBRIDO (ONLINE Y PRESENCIAL VARSOVIA, POLONIA) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las reuniones en línea se llevarán durante los días del evento y ayudarán a los participantes a encontrar nuevos socios 

de colaboración para la investigación o los negocios en los siguientes temas: 

Tecnologías energéticas: tecnologías de energías renovables, tecnologías de energías no renovables, tecnologías 

de energía nuclear.,  

Tecnologías verdes: hidroelectricidad, energía eólica, turbina eólica, conversión de energía térmica oceánica, 

energía solar, fotovoltaica, energía de las olas, vehículo eléctrico, bomba de calor, pila de combustible de 

hidrógeno, almacenamiento de energía, informática verde, conservación de energía, máquina eléctrica 

doblemente alimentada, módulos de ahorro de energía, calidad del aire interior y control ambiental y más., 

Transferencia de masa y energía, química medioambiental, modelos de crecimiento, evaluación de riesgos, 

contaminación del agua, contaminación del aire, cambio global, gestión de residuos sólidos y recuperación de 

recursos de transformación verde 

 

 

https://i4ms.b2match.io/home
https://aecim.cmail19.com/t/j-l-villtjl-ilajruhdr-i/
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Desarrollo de tecnologías verdes y creación de normativas legales que obliguen, por ejemplo, a ahorrar energía o 

reducir las emisiones de gases de efecto invernadero,  

Participe en otras actividades de EGT 2022: asista a conferencias magistrales inspiradoras, talleres y descubra 

oportunidades para desarrollar su negocio en energías sostenibles. 

Más información y registro: aquí 

VIRTUAL BROKERAGE EVENT @INNOVATION VILLAGE 2022    

DEL 3 AL 17 DE NOVIEMBRE DE 2022 (ONLINE)  

ENEA, socio del consorcio BRIDGeconomies de Enterprise Europe Network, organiza, en el marco de Innovation Village 

2022, el Virtual Brokerage Event @ Innovation Village 2022. El evento se centrará en las tecnologías y soluciones 

sostenibles e inteligentes para lograr una transición ecológica y digital. 

Los temas tratados estarán relacionados con: 

 Energía digital, edificios y ciudades inteligentes,  

 Eficiencia energética y energías renovables,  

 Hidrógeno verde y pilas de combustible de hidrógeno,  

 Robótica y tecnologías digitales clave, ciberseguridad, computación en la nube, IA, ML, IoT 

 Alimentación y agrotecnia, 

 Materiales nuevos y avanzados 

      Más información y registro: enlace  

TECH4SMARTCITIES 2022    
8 DE NOVIEMBRE DE 2022, PRESENCIAL (BRUSELAS, BÉLGICA)   

 
Este Brokerage Event se centra en las Tecnologías Sostenibles e Inteligentes para las Ciudades en el ámbito de  la 

movilidad urbana, rendimiento energético, construcción sostenible, circularidad, economía baja en carbono y 

transformación digital.  

El evento está especialmente destinado a aquellas empresas, universidades, centros de investigación, asociaciones 

industriales, administraciones públicas y municipios que cuenten con un proyecto/solución innovadora que pueda 

contribuir al logro de los objetivos de neutralidad climática de las ciudades, a instituciones que busquen socios 

comerciales o tecnológicos para la mejora y el desarrollo de su tecnología o para la participación en proyectos 

internacionales de I+D+i. El evento también se centrará en las oportunidades europeas de investigación e innovación 

en el marco del nuevo programa Horizon Europe.  

El mismo tendrá lugar el próximo 8 de noviembre de 2022 de manera presencial en la Maison de la Poste de Bruselas. 

Como gestores de la EEN Madrid, estaremos brindando apoyo a la participación de las entidades madrileñas interesadas 

en este evento, no olvidéis indicar ES-Fundación para el conocimiento madri+d como Oficina de Soporte.  

Más información y registro: enlace  

 

 

THE GREENER MANUFACTURING EUROPE SHOW    

https://egt2022.b2match.io/home
https://innovation-village-2022.b2match.io/
https://tech4smartcities-2022.b2match.io/
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DEL 9 AL 10 DE NOVIEMBRE DE 2022, PRESENCIAL (COLONIA, ALEMANIA) 

 
The Greener Manufacturing Show es el evento de asistencia obligada para cualquier empresa centrada en la 

sostenibilidad que busque diseñar y fabricar sus productos con materiales más sostenibles, limitar y eliminar el uso de 

productos químicos tóxicos y reducir el impacto de sus procesos industriales y de fabricación en el medio ambiente. 

Las instituciones participantes podrán acceder a las últimas tecnologías y soluciones en este ámbito, así como encontrar 

nuevos socios en el campo de la sostenibilidad.  

Combinado con Plastic Free World Conference & Expo, el evento reunirá a más de 150 expositores y 3000 propietarios 

de marcas y fabricantes internacionales de una amplia gama de industrias que buscan las últimas tecnologías y 

soluciones para mejorar sus credenciales de sostenibilidad y reducir el impacto de sus operaciones en el medio 

ambiente.  

De manera paralela al evento, se celebrará un Brokerage Event gratuito para aquellas empresas interesadas en 

materiales sostenibles, productos químicos ecológicos y sostenibles, energía y recursos, reducción de emisiones y 

economía circular.  

 

Más información: enlace   

BROKERAGE EVENT SMART CITY CHALLENGES 2022 
DEL 15 AL 24 DE NOVIEMBRE DE 2022, H ÍBRIDO (ONLINE Y PRESENCIAL, BARCELONA)  

 
Desde la Fundación para el conocimiento madri+d os invitamos a participar en el Brokerage Event 2022 Smart City 

Challenges, celebrado en el marco del Smart City Expo World Congress de Barcelona. Este evento tendrá lugar los 

próximos días 15, 16 y 17 de noviembre de 2022 de manera híbrida. Esto significa que los interesados podrán acudir 

presencialmente a la Feria en Hospitalet de Llobregat, así como participar de manera remota virtualmente hasta el 24 

de noviembre.  

El objetivo de este Brokerage Event es el de conectar a entidades públicas y a industria, centrándose en 3 retos 

principales: 

 Cities Challenges – Las regiones y ciudades interesadas expondrán sus planes de compra pública en las diferentes 
áreas de las ciudades inteligentes, con el objetivo de alcanzar mejores servicios públicos. 

 Open Innovation Challenges – Se celebrará un matchmaking entre la demanda y la oferta, con especial énfasis en 
soluciones innovadoras, desde el lado público (municipalidades, regiones, ministerios) como privado 
(corporaciones). 

 Green Transition Challenges – Se mostrarán aquellas soluciones innovadoras que mejor encajen en las políticas de 
transición hacia ciudades sostenibles y verdes, desde el punto de vista de la colaboración público privada. 

 
Como miembros de la EEN, entidad co-organizadora del presente evento, estaremos apoyando a todas aquellas instituciones 
interesadas en participar en cualquiera de estos tres retos, asistiendo principalmente en la celebración de reuniones 
bilaterales con actores de relevancia. A la hora de formalizar vuestro registro, no olvidéis indicar ES – FUNDACIÓN PARA EL 
CONOCIMIENTO MADRI+D, como vuestra oficina de soporte. 

Más información y registro: enlace    

 

 

 

TOMORROW, MOBILITY WORLD CONGRESS 2022    

DEL 15 AL 17 DE NOVIEMBRE DE 2022, PRESENCIAL (BARCELONA)  

https://www.greener-manufacturing.com/about
https://meet-at-greener-manufacturing-show.b2match.io/home
https://smartcity2022.b2match.io/
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La segunda edición del Tomorrow.Mobility World Congress (TMWC), tendrá lugar los próximos 15 al 17 de noviembre 

en Barcelona, España. El evento se celebrará en Fira Barcelona en el marco del Smart City Expo World Congress, el 

evento líder mundial para las ciudades, que garantiza oportunidades únicas de venta cruzada y una gran presencia de 

profesionales del sector público en todo el mundo. Los dos eventos darán la bienvenida a más de 24,000 asistentes, 

más de 1,000 expositores, más de 400 oradores y más de 700 ciudades. 

TMWC reunirá a administradores de la ciudad, formuladores de políticas, fabricantes, inversionistas, académicos, 

proveedores público-privados, nuevas empresas, empresarios, estudiantes e investigadores. Será la oportunidad 

perfecta para descubrir soluciones tangibles sobre cómo liderar la transición hacia una movilidad urbana más verde y 

segura en demostraciones y stands y para establecer contactos y conectarse con actores clave en el campo. 

TMWC se centrará en siete temas clave que responden a los principales desafíos a los que se enfrenta la movilidad 

urbana actual cubiertos durante las sesiones del congreso: 

 vehículos autónomos 

 micromovilidad 

 transporte público 

 logística de última milla 

 movilidad aérea urbana 

 infraestructura de transporte 

 transición energética y eficiencia 

Más información y registro: enlace   
 

DUAL USE TECHNOLOGIES 2022: CYBERSECURITY AND DIGITAL APPLICATIONS IN DEFENCE 
DEL 17 AL 18 DE NOVIEMBRE DE 2022, PRESENCIAL (MÁLAGA)  

 
El consorcio andaluz CESEAND de la Red Enterprise Europe Network participa en la organización del evento “Dual-Use 
Andalucía 2022. Cybersecurity & digital applications in defence” que se celebrará en Málaga los próximos días 
17 y 18 de noviembre.  

Este evento constituye la séptima edición del encuentro internacional sobre tecnologías duales que la Junta de 
Andalucía viene organizando desde 2015 a través de la Agencia IDEA, entidad líder del consorcio CESEAND, para promover 
este tipo de tecnologías en la región. “Dual-Use Technologies 2022. Cybersecurity & digital applications in 
defence” reunirá a autoridades regionales, clústeres e industria implicadas con la Ciberseguridad en el ámbito de la 
Defensa, con la finalidad de presentar las oportunidades de financiación para proyectos relacionados con las tecnologías 
digitales y de ciberseguridad a través de fondos europeos (Fondo Europeo de Defensa, Fondo Digital y Horizonte Europa); 
así como debatir y compartir proyectos, casos de uso y buenas prácticas.  

Más información y registro: https://dualuse2022.b2match.io/  
 

 

 

 

https://www.tomorrowmobility.com/
https://eur05.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Furldefense.com%2Fv3%2F__https%3A%2Fendr.eu%2Fevents%2F2022-06-08-213%2Feuropean-conference-dual-use-technologies-2022-cyber-security-and-digital-applications-in-defence%2F__%3B!!MvyJQugb!D4Qu3EljNjSxDR-185zF48TsUDAkngjmcCEIsdJoHvFksrBmnIM7bzOIMIdZlj6pj6as-ImTft2KHDaryd6hecwHIqFfLkSNhw%24&data=05%7C01%7Cnvillen%40agenciaidea.es%7C87f80c8cadb54b2bdf6b08da925246c9%7C87536b37dc454d42a04a0720e1a19863%7C0%7C0%7C637983179314330568%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=rUZlsA%2FOwXatuzbtr6HBY%2FZ%2BKPkn06Ejm2Rx2Q98pK8%3D&reserved=0
https://eur05.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Furldefense.com%2Fv3%2F__https%3A%2Fendr.eu%2Fevents%2F2022-06-08-213%2Feuropean-conference-dual-use-technologies-2022-cyber-security-and-digital-applications-in-defence%2F__%3B!!MvyJQugb!D4Qu3EljNjSxDR-185zF48TsUDAkngjmcCEIsdJoHvFksrBmnIM7bzOIMIdZlj6pj6as-ImTft2KHDaryd6hecwHIqFfLkSNhw%24&data=05%7C01%7Cnvillen%40agenciaidea.es%7C87f80c8cadb54b2bdf6b08da925246c9%7C87536b37dc454d42a04a0720e1a19863%7C0%7C0%7C637983179314330568%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=rUZlsA%2FOwXatuzbtr6HBY%2FZ%2BKPkn06Ejm2Rx2Q98pK8%3D&reserved=0
https://eur05.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fdualuse2022.b2match.io%2F&data=05%7C01%7Cnvillen%40agenciaidea.es%7C87f80c8cadb54b2bdf6b08da925246c9%7C87536b37dc454d42a04a0720e1a19863%7C0%7C0%7C637983179314330568%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=VF1jvjxi0c9mxSI68lqWlLniffjR3yUNQ%2Bq7SafVxFg%3D&reserved=0
https://eur05.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fdualuse2022.b2match.io%2F&data=05%7C01%7Cnvillen%40agenciaidea.es%7C87f80c8cadb54b2bdf6b08da925246c9%7C87536b37dc454d42a04a0720e1a19863%7C0%7C0%7C637983179314330568%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=VF1jvjxi0c9mxSI68lqWlLniffjR3yUNQ%2Bq7SafVxFg%3D&reserved=0
https://dualuse2022.b2match.io/
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BROKERAGE EVENT GREEN 2022 CONAMA    
DEL 22 AL 23 DE NOVIEMBRE DE 2022, H ÍBRIDO (ONLINE Y PRESENCIAL, MADRID) 

Desde la Fundación para el conocimiento madri+d organizamos el Brokerage Event Green 2022 que tendrá lugar 
los próximos 22 y 23 de noviembre de 2022 en el marco de la decimosexta edición de la Feria Conama, Congreso 
Nacional de Medio Ambiente. El Brokerage Event se celebrará en formato híbrido, tanto online como en IFEMA, 
Madrid.  

 

Más información: enlace  
 

MSCA MATCHMAKING PLATFORM 

HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 

La plataforma de Matchmaking de las acciones Marie Sklowdoska Curie reúne a empresas, investigadores, 

supervisores, tercer sector e instituciones académicas de todos los países europeos para generar nuevos contactos 

y futuros proyectos exitosos para las convocatorias MSCA 2022. A través de esta plataforma, tanto investigado- 

res como instituciones o empresas pueden publicar sus perfiles y atraer talento. 

 

La plataforma está abierta a los siguientes perfiles: 
 

• Como Future Fellow para encontrar instituciones europeas y supervisores para cualquier propuesta, con- 

tactar con empresas y organizaciones no académicas para realizar prácticas o estancias de investigación. 

• Como supervisor para encontrar candidatos y programar reuniones en las que poder discutir ideas de 

proyectos. 

• Como institución para encontrar socios para discutir las propuestas de Doctoral Networks o Staff Exchanges, 

así como para crear un consorcio competitivo. 

• Como Empresa para encontrar socios e investigadores con los que preparar propuestas competitivas. 

• Como Punto Nacional de Contacto para organizar sesiones informativas, contactar con los solicitantes y 

otros PNC. 

 

Más información y registro 
 

 

https://een-madrid.es/eventos-een-madrid/
https://msca.b2match.io/home
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CURSOS Y JORNADAS 
 

 

JORNADA INFORMATIVA SOBRE HORIZON IP SCAN 
DÍAS 11 DE OCTUBRE, 14 DE NOVIEMBRE Y 14 DE DICIEMBRE (ONLINE 16:00-16:30h) 

Desde la Comisión Europea y a través del servicio Horizon IP Scan se están organizando diferentes sesiones con 
una duración de 20-30 minutos para ayudar a las PYMES a gestionar y valorizar la Propiedad Intelectual (PI) en 
las colaboraciones de I+I. 

 
Más información y registro: Registration (gotowebinar.com) 

 

 

JORNADA INFORMATIVA HORIZONTE EUROPA “ENERGÍA” 

19 DE OCTUBRE DE 2022, PRESENCIAL (MADRID) 

El próximo 19 de octubre se celebrará esta jornada presencial en la Universidad Carlos III Madrid Campus de 
Leganés cuyo objetivo es dar a conocer las oportunidades de financiación en Horizonte Europa Energía, en 
particular en las convocatorias abiertas de los Destinations 3 y 4 que cerrarán el 10 y 24 de Enero de 2023. Por 
otro lado, también se darán unas primeras orientaciones del próximo Programa de Trabajo 2023-2024 y las 
convocatorias previstas para ese período. 

 
Más información y registro: enlace   

 

HORIZON EUROPE WEBINARS: LUMP SUM FUNDING IN HORIZON EUROPE    

20 DE OCTUBRE DE 2022, ONLINE 

La Comisión Europea organiza una jornada informativa sobre la financiación a tanto alzado lump sum en Horizonte 
Europa, que tendrá lugar el día 20 de octubre. Durante la jornada se explicará cómo funciona esta forma de 
financiación y cómo se debe escribir una propuesta en las convocatorias en las que sea de aplicación. Además 
habrá una sesión en la que algunos participantes contarán su experiencia. 
 
La jornada se retransmitirá en directo a través de Internet y no es necesario inscribirse previamente. 
 
Más información: enlace   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.een-madrid.es/
https://register.gotowebinar.com/rt/4578728581469803792
https://eventos.cdti.es/ES/HE_Energia_Convocatorias2023
https://www.horizonteeuropa.es/lump-sum-funding-horizon-europe-how-does-it-work-how-write-proposal-0
https://twitter.com/een_madrid?lang=es
https://twitter.com/een_madrid?lang=es
https://twitter.com/een_madrid?lang=es
https://twitter.com/een_madrid?lang=es
https://www.linkedin.com/in/enterprise-europe-network-madrimasd-31472917b/
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CURSO SOBRE NORMATIVA FINANCIERA DEL PROGRAMA HORIZONTE EUROPA 

26 DE OCTUBRE DE 2022, PRESENCIAL 

 
El seminario estará dedicado a tratar aspectos teóricos y prácticos relacionados con la justificación financiera de 
los proyectos del Programa Horizonte Europa de la Comisión Europea, principalmente destinado a investigadores 
y gestores de I+D+i que participan o quieren participar en el Programa Horizonte Europa, en particular los 
encargados de preparar las justificaciones financieras de los proyectos.  

Durante la jornada (de 9h a 14:30h) los asistentes podrán plantear todas aquellas dudas o consultas que consideren 
convenientes relacionadas con los temas expuestos. El curso es de carácter gratuito y presencial en la sede de la 
Fundación para el conocimiento Calle Maestro Ángel Llorca, 6. 

Más información y registro: http://www.madrimasd.org/fundacion/formacion  

JORNADA INFORMATIVA HORIZONTE EUROPA “ESPACIO” 

3 DE NOVIEMBRE DE 2022, PRESENCIAL (MADRID) 

 
El próximo 3 de noviembre tendrá lugar, de manera presencial, la Jornada Informativa Nacional para la 
convocatoria HORIZON-EUSPA-2022-SPACE-02 del Programa de Trabajo 2021-2022 correspondiente al Área de 

Espacio del Clúster 4 de Horizonte Europa "Digital, Industria y Espacio" que podéis encontrar en este enlace. 
Estará seguido de entrevistas bilaterales presenciales con los puntos nacionales de contacto.  

 

En dicha jornada se detallarán los topics esperados para la convocatoria HORIZON-EUSPA-2022-SPACE-02 de la 
EUSPA, cuya apertura está prevista para octubre de este año, además de detallar la convocatoria HORIZON-EUSPA-
2022-MARITIME-PRIZE, abierta en julio de este año. Además, se destacarán aspectos clave en la preparación de 
propuestas, y se dará una pincelada a las novedades que se esperan en el área de espacio en Horizonte Europa en 
los próximos meses.  

Más información y registro: enlace   

HORIZON EUROPE WEBINARS: AVOIDING ERRORS IN PERSONNEL COSTS IN HORIZON 2020 GRANTS 

30 DE NOVIEMBRE DE 2022, ONLINE 

 
La Comisión Europea organiza una nuevo webinario sobre cómo declarar los costes de personal en las subvenciones 
de Horizonte 2020. Durante la sesión se revisarán las condiciones que deben cumplir los costes para ser elegibles 
y la forma de calcularlos. Además se analizarán los errores más comunes para aprender cómo evitarlos. 

El seminario se retransmitirá a través de Internet y no es necesario realizar un registro previo para participar. 

Más información: enlace   

http://www.madrimasd.org/fundacion/formacion
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/horizon/wp-call/2021-2022/wp-7-digital-industry-and-space_horizon-2021-2022_en.pdf
https://eventos.cdti.es/
https://www.horizonteeuropa.es/avoiding-errors-declaring-personnel-costs-horizon-2020-grants-2
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CONSULTAS PÚBLICAS DE LA UE 
 

 

CONSULTA PÚBLICA DE LA CE DIRIGIDA A PYMES PARA CONOCER EL IMPACTO DE LA COVID19 

Y DE FORMA QUE SE PUEDAN TOMAR MEDIDAS NECESARIAS PARA MINIMIZAR EL IMPACTO EN 

CRISIS FUTURAS 

ABIERTA 

 
La Comisión Europea ha lanzado una encuesta para conocer las opiniones de las pymes sobre el impacto de la 

Covid19 y poder tomar medidas para minimizar el impacto en el tejido productivo, de futuras crisis 

 
Acceso a la consulta: EUSurvey - Survey (europa.eu) 

 

CONSULTA PÚBLICA PARA CONOCER LA OPINIÓN DE LAS PYMES SOBRE EL MARCO DEL SISTEMA 

ALIMENTARIO SOSTENIBLE 

HASTA EL 30 DE OCTUBRE DE 2022  
 

La Comisión Europea ha lanzado una encuesta para conocer las opiniones de las #pymes sobre el Marco del 
Sistema Alimentario Sostenible (SFSF, por sus siglas en inglés), una de las iniciativas emblemáticas de la 
estrategia "Farm to Fork". La iniciativa tiene como objetivo hacer que el sistema alimentario de la UE sea 
sostenible e integrar la #sostenibilidad en todas las políticas relacionadas con los alimentos. 
 
Dado que la gran mayoría de las empresas activas en el sistema alimentario son pymes, los conocimientos de las 
pymes son muy importantes para dar forma a las políticas que conforman esta iniciativa. 
 
La encuesta se cerrará el 30 de octubre de 2022. Está disponible en todos los idiomas de la UE y debería tardar 
menos de 30 minutos en completarse aquí:  https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/FSFSSurvey_SMEs 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.een-madrid.es/
https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/Startup_COVID19_survey
https://www.linkedin.com/feed/hashtag/?keywords=pymes&highlightedUpdateUrns=urn%3Ali%3Aactivity%3A6972443479322824704
https://www.linkedin.com/feed/hashtag/?keywords=sostenibilidad&highlightedUpdateUrns=urn%3Ali%3Aactivity%3A6972443479322824704
https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/FSFSSurvey_SMEs
https://twitter.com/een_madrid?lang=es
https://twitter.com/een_madrid?lang=es
https://twitter.com/een_madrid?lang=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 Y REGIONALES  

PROGRAMA DIGITAL TOOLKIT EN EL MARCO DE ACELERAPYME 

El Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital ha lanzado un nuevo programa dirigido a pymes 

y autónomos para el acompañamiento en sus procesos de transformación digital mediante ayudas económicas que 

permitan a los mismos acceder a un gran catálogo de soluciones digitales y a agentes digitalizadores que 

ofrezcan estos servicios. El Programa se enmarca en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, la 

agenda España Digital 2025 y el Plan de Digitalización de pymes 2021-2025, financiado por la Unión Europea 

(NextGenerationEU). 

Estas ayudas económicas se materializan en un bono digital para que los beneficiarios elijan una o varias so- 

luciones digitales que desarrollen uno de los siguientes servicios: sitio web, comercio electrónico, gestión de 

redes sociales, gestión de clientes y/o proveedores, inteligencia empresarial y analítica, servicios y herramientas 

de oficinas virtuales, gestión de procesos, factura electrónica, comunicaciones seguras o ciberseguridad online. 

Las pymes o autónomos interesados deberán cumplir una serie de requisitos y realizar un test de autodiagnós- 

tico en la web de Acelerapyme y solicitar la ayuda Kit Digital en la sede electrónica de Red.es. 

 

CHEQUE INNOVACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID 

HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2022 

La Comunidad de Madrid ha autorizado un gasto de 900.000 euros para incentivar el uso de servicios de I+D 

e innovación por parte de las pymes de la región a través del programa “Cheque Innovación”. Se trata de una 

subvención a fondo perdido cuya finalidad es fomentar la implementación de la innovación y la transferencia 

de conocimiento científico y tecnológico por las pequeñas y medianas empresas, como valor añadido y como 

instrumento para el incremento de su productividad. 

Las condiciones del programa son las siguientes: 
 

• Concesión de la subvención por orden de llegada, siempre y cuando se cumplan los requisitos. 

• La ayuda cubre un 80% del gasto, no pudiendo sobrepasar los 60.000 euros. 

• Se deberán presentar tres ofertas de entidades que puedan realizar las actividades solicitadas, seleccionan- 

do la propuesta más ventajosa con respecto a criterios de eficiencia y economía. 

• No aplicable a los siguientes CNAES: G (45), J (59) K (64), L (68) 

Más información:  

https://tramita.comunidad.madrid/ayudas-becas-subvenciones/cheque-innovacion-pymes 

http://www.een-madrid.es/
https://www.acelerapyme.gob.es/user/login
http://red.es/
https://tramita.comunidad.madrid/ayudas-becas-subvenciones/cheque-innovacion-pymes
https://tramita.comunidad.madrid/ayudas-becas-subvenciones/cheque-innovacion-pymes
https://twitter.com/een_madrid?lang=es
https://twitter.com/een_madrid?lang=es
https://twitter.com/een_madrid?lang=es
https://twitter.com/een_madrid?lang=es
https://www.linkedin.com/in/enterprise-europe-network-madrimasd-31472917b/
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 EUROPEAS  

 

CONVOCATORIA INNOWWIDE 2022 

HASTA NOVIEMBRE DE 2022 

• El próximo 5 de septiembre abrirá la tercera convocatoria para la financiación de estudios de viabilidad en 
mercados internacionales conocida como INNOWWIDE, la cual se enmarca dentro de la red Eureka. Esta 
convocatoria permite obtener hasta 60.000 euros de subvención para que pymes innovadoras realicen un estudio 
de la viabilidad de aquellos mercados internacionales en los que las mismas tengan intereses comerciales o 
tecnológicos. Además, la propia convocatoria anima a la apertura a mercados de todo el mundo.  

• Las empresas participantes podrán, durante un período de 6 meses de duración: llevar a cabo estudios de 
viabilidad de mercado para soluciones o proyectos innovadores y/o trabajar con expertos o colaboradores 
locales en el país seleccionado con el objetivo de abrir el mercado a sus propios intereses. 

• Podrán participar pymes de cualquier Estado Miembro o Asociado de la UE con una contraparte en África, 
América del Norte y Sur, Oriente Medio y Asia Pacífico. Aunque los beneficiarios son los socios europeos, la 
subvención permite la subcontratación del socio en el país de destino seleccionado.  

• Más información: https://www.eurekanetwork.org/programmes/innowwide/  

 

 

AYUDA AL DESARROLLO DE PROYECTOS PARA INVERSIONES EN ENERGÍA SOSTENIBLE 

HASTA EL 16 DE NOVIEMBRE DE 2022 

La UE ha publicado una convocatoria para ayudar al desarrollo de la energía sostenible. Se espera un impacto en 

dos sentidos: 

 

Alcance A: Asistencia para el desarrollo de proyectos 

La Ayuda para el Desarrollo de Proyectos (PDA) se proporcionará a promotores de proyectos públicos y priva- 

dos, instituciones públicas, operadores y organismos de infraestructuras públicos/privados, agencias de energía, 

empresas de servicios energéticos, cadenas minoristas, grandes propietarios y servicios/industria. La acción 

ayudará a los promotores de proyectos a adquirir los conocimientos técnicos, económicos y jurídicos necesa- 

rios para desarrollar e implementar proyectos con éxito. 

 

Alcance B: comunidad de profesionales de ventanillas únicas para bienes públicos 

Las propuestas deben apoyar el desarrollo de una comunidad de la UE para los profesionales que participan 

activamente en la implementación local/regional de ventanillas únicas para la renovación energéticamente 

eficiente de los activos públicos, con el fin de aunar esfuerzos, generar economías de escala y fomentar la 

convergencia hacia mejores prácticas. El grupo objetivo para esta comunidad son principalmente los actores 

involucrados en proyectos de renovación de activos públicos financiados por Horizonte 2020 PDA y ELENA, así 

como otros programas potenciales. 

http://www.een-madrid.es/
https://www.eurekanetwork.org/programmes/innowwide/
https://twitter.com/een_madrid?lang=es
https://twitter.com/een_madrid?lang=es
https://twitter.com/een_madrid?lang=es
https://twitter.com/een_madrid?lang=es
https://www.linkedin.com/in/enterprise-europe-network-madrimasd-31472917b/


n.° 151 

septiembre 2022 

UNA COLABORACIÓN CON LA DIRECCIÓN GENERAL 

DE COOPERACIÓN CON EL ESTADO Y LA UNIÓN EUROPEA 
16 

 

 

 

APOYO A LA TRANSICIÓN ENERGÉTICA LIMPIA DEL SECTOR EMPRESARIAL 

HASTA EL 16 DE NOVIEMBRE DE 2022 

 

Alcance A: Fomentar un ecosistema de auditorías energéticas favorable 

Este alcance pretende fomentar el ecosistema de auditorías energéticas para apoyar la implementación por 

parte de las empresas de medidas rentables recomendadas por las auditorías energéticas. 

Las propuestas deben tener un enfoque claro en uno de los siguientes temas: 
 

• Adopción de las recomendaciones de las auditorías energéticas. Las propuestas deben brindar servicios de 

apoyo integrados adaptados a cada empresa participante para implementar las medidas recomendadas a 

corto, mediano o largo plazo según lo identificado en la auditoría energética. A nivel local, las propuestas 

también deben contemplar el apoyo operativo a grupos de empresas. 

 

• Auditorías energéticas de alta calidad. Las propuestas deben apoyar la mejora de los marcos nacionales y 

europeos para las auditorías energéticas. Esto incluye criterios mínimos que reflejen las mejores prácticas, la 

certificación y/o esquemas de calificación equivalentes para auditores energéticos, así como programas de 

capacitación adecuados basados en un sólido análisis de brechas de habilidades a nivel de país. También se 

deben considerar mecanismos de control y sistemas de monitoreo/seguimiento de la calidad de las au- 

ditorías, así como la centralización y armonización de los datos. Las actividades deben involucrar a las orga- 

nizaciones nacionales a cargo de las auditorías energéticas (por ejemplo, agencias de energía), organismos 

profesionales y de acreditación, y otras partes interesadas relevantes. 

 

Alcance B: desbloquear la eficiencia energética y el potencial renovable a nivel de la cadena de 

valor 

Las propuestas deben fomentar la adopción en el mercado de medidas de eficiencia energética, incluido, cuan- 

do sea relevante, el uso de energías renovables a nivel de la cadena de valor. Se espera que las propuestas lleven 

a cabo actividades destinadas a despertar el interés, la conciencia, el conocimiento y el saber hacer sobre los 

múltiples beneficios que se pueden lograr a partir de enfoques colaborativos entre grandes y pequeñas empresas 

que operan en la misma cadena de valor. 
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Además, se pide a los solicitantes que identifiquen, investiguen y validen modelos comerciales económica- 

mente viables que demuestren la relevancia de un enfoque de cadena de valor en términos de creación de 

valor para cada actor involucrado, así como para abordar el potencial sin explotar de la eficiencia energética y 

las energías renovables en cada paso del proceso. Las actividades propuestas se centrarán en involucrar a las 

empresas que operan en la misma cadena de valor. 

Más información 

 

CONVOCATORIA MOBILISESME: MOBILITY PROGRAM FOR SME STAFF 

MobiliseSME es un programa piloto de la Comisión Europea que permite que empleados, directores, gerentes o 

dueños de empresa puedan realizar una estancia en otro país de la Unión Europea (Mercado Único Europeo). El 

objetivo final es que las Pymes tengan la posibilidad de establecer colaboraciones con otras empresas Europeas y 

sus empleados tengan la oportunidad de desarrollar conocimientos y competencias en sectores específicos 

clave para su empresa. 

Durante estas colaboraciones, la Comisión Europea apoya con una cantidad fija mensual a la “empresa de envío” 

para cubrir los gastos que pueda ocasionar. Esta puede llegar a 1.100€ mensuales dependiendo del país, pu- 

diendo llegar hasta un máximo de 6.600€ por empresa. El público objetivo son pymes, freelance o autónomos. 

Esta característica permite que MobiliseSME pueda ayudar a ahorrar costes a empresas que ya tienen en mar- 

cha proyectos o actividades conjuntas a nivel europeo en otros marcos o colaboraciones ya existentes. 

Cada colaboración puede buscar alcanzar distintos objetivos y resultados y los tipos de estancias o colabora- 

ciones pueden variar, adaptándose a distintos tipos de empresas, sectores y necesidades (pudiendo combinar 

varios objetivos): 

• Investigación de mercado o estrategias de marketing. 

• Desarrollo de productos o servicios. 

• Internacionalización, búsqueda de nuevos clientes y oportunidades comerciales. 

• Formación (Knowledge Transfer). 

• Investigaciones conjuntas. 

• Fortalecimiento de colaboraciones preexistentes. 

• Otros que puedan ser de interés para ambos participantes. 

Más información 

 

 

 

 

 

http://www.een-madrid.es/
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/life-2022-cet-business%3BcallCode%3Dnull%3BfreeTextSearchKeyword%3D%3BmatchWholeText%3Dtrue%3BtypeCodes%3D1%2C2%2C8%3BstatusCodes%3D31094502%3BprogrammePeriod%3Dnull%3BprogramCcm2Id%3D43252405%3BprogramDivisionCode%3Dnull%3BfocusAreaCode%3Dnull%3Bdestination%3Dnull%3Bmission%3Dnull%3BgeographicalZonesCode%3Dnull%3BprogrammeDivisionProspect%3Dnull%3BstartDateLte%3Dnull%3BstartDateGte%3Dnull%3BcrossCuttingPriorityCode%3Dnull%3BcpvCode%3Dnull%3BperformanceOfDelivery%3Dnull%3BsortQuery%3DstartDate%3BorderBy%3Ddesc%3BonlyTenders%3Dfalse%3BtopicListKey%3DtopicSearchTablePageState
https://mobilise-sme.eu/
https://twitter.com/een_madrid?lang=es
https://twitter.com/een_madrid?lang=es
https://twitter.com/een_madrid?lang=es
https://twitter.com/een_madrid?lang=es
https://www.linkedin.com/in/enterprise-europe-network-madrimasd-31472917b/
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CONVOCATORIA DE EXPRESIONES DE INTERÉS PARA BASE DE DATOS DE EXPERTOS 

La Comisión Europea ha publicado en el “Funding and Tenders Portal” una convocatoria de expresiones de inte- 

rés para formar parte de la base de datos de expert@s “Portal Expert Database”. La convocatoria estará abierta 

permanentemente durante el periodo 2021-2027. 

 

Los expert@s podrán apoyar a la Comisión Europea en: 
 

• la evaluación de propuestas que se presenten a convocatorias o licitaciones de los programas de la Unión 

Europea, como Horizonte Europa; 

• el seguimiento de proyectos y contratos; 

• ofreciendo asesoramiento y opinión sobre temas específicos. 

Más información: enlace. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/experts/call-for-expression-of-interest_en.pdf
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BILATERALES  
CONVOCATORIA BILATERAL ESPAÑA-BRASIL 

HASTA EL 11 DE OCTUBRE DE 2022 
 

Se ha lanzado una nueva llamada internacional Globalstar con EMBRAPII para la cooperación tecnológica entre España y 
Brasil. Dentro del marco de Eureka donde se contempla el desarrollo conjunto de proyectos de cualquier área tecnológica, 
especialmente en los ámbitos de la Salud y Sostenibilidad, entre ambos países.  

 
El consorcio participante en cada proyecto debe incluir, al menos, una empresa de uno de los países miembros del 
programa Eureka que participan en esta convocatoria, una empresa de Brasil y el centro de investigación Unidad Embrapii. 
En esta convocatoria pueden participar las entidades de los siguientes países: Brasil, Finlandia, Portugal, España y Países 
Bajos.  
Más información: Abierta, hasta el 11 de octubre, Globalstars del programa Eureka con Brasil | 
#PerspectivaCDTI.es 

 

CONVOCATORIA BILATERAL ESPAÑA-CANADÁ 

HASTA EL 30 DE OCTUBRE DE 2022 
 

El Consejo Nacional de Investigación de Canadá y el CDTI han lanzado una nueva llamada para la presentación de proyectos 
conjuntos de I+D en el marco del Programa Eureka. Las entidades interesadas deberán enfocarse en el desarrollo de 
productos y servicios innovadores en cualquier campo del conocimiento y cualquier sector de mercado, siempre que los 
proyectos se realicen en cooperación entre ambos países (al menos una empresa canadiense y una empresa española).  
Más información: Eureka | network-projects-canada-spain-2022 (eurekanetwork.org)  

 

CONVOCATORIA BILATERAL ESPAÑA-JAPÓN  
 

En el marco de los Proyectos de Colaboración Tecnológica Internacional está abierta la posibilidad de presentar propuestas 
en colaboración con Japón a través del Programa Bilateral JSIP. Los beneficiarios de la ayuda CDTI del Programa son 
empresas españolas a título individual o consorcios constituidos por, como mínimo, dos empresas autónomas, que 
propongan el desarrollo de un proyecto de I+D en colaboración con entidades japonesas. Los proyectos de I+D presentados 
podrán financiarse mediante una Ayuda Parcialmente Reembolsable con las condiciones privilegiadas de los proyectos de 
I+D de Cooperación Internacional del CDTI-PCTI. 

 

Por parte de la agencia japonesa NEDO, contraparte de CDTI en el Programa JSIP, se van a lanzar llamadas a entidades 
japonesas para ayudas enmarcadas en su “Green Innovation Fund Program” relacionadas con la captura de CO2. Dichas 
llamadas ofrecerán ayudas a las entidades japonesas que desarrollen proyectos en las siguientes temáticas: 
 

 Technological development for CO2 reduction and absorption in the food, agriculture, forestry, and fisheries 
industries. 

o Development of supply and utilization technology for high-performance biochar 
o Development of isotropic large-section materials that contribute to wood construction of high-rise 

buildings 
o Development of seaweed bank construction technology to promote blue carbon 

 Promotion of carbon recycling using CO2 as a direct raw material by bio-manufacturing technology. 
o Advancement of microorganism modification platform technology to accelerate development of useful 

Microorganisms 
o Development and improvement of microorganisms capable of producing substances from CO2 
o Development and demonstration of production technology using microorganisms that can produce 

substances from CO2 
 
Más información: contacto directo con CDTI 

http://www.een-madrid.es/
http://perspectivacdti.es/abierta-hasta-el-11-de-octubre-la-convocatoria-globalstars-del-programa-eureka-con-brasil/
http://perspectivacdti.es/abierta-hasta-el-11-de-octubre-la-convocatoria-globalstars-del-programa-eureka-con-brasil/
https://www.eurekanetwork.org/open-calls/network-projects-canada-spain-2022
mailto:merced.perez@cdti.es
https://twitter.com/een_madrid?lang=es
https://twitter.com/een_madrid?lang=es
https://twitter.com/een_madrid?lang=es
https://twitter.com/een_madrid?lang=es
https://www.linkedin.com/in/enterprise-europe-network-madrimasd-31472917b/
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NOTICIAS EEN-MADRID 
 

 

LA ENTERPRISE EUROPE NETWORK MADRID LANZA NUEVA PÁGINA WEB 

El consorcio de la Enterprise Europe Network en la Comunidad de Madrid acaba de lanzar su página web, en la 

cual se incluirán todos los servicios ofrecidos por esta red de apoyo a las pymes con vocación internacional y todas 

las oportunidades de participar en eventos de networking, formaciones, jornadas informativas y en convocatorias 

europeas. Además, se creará un espacio reservado a los clientes de la EEN Madrid para que los mismos puedan 

acceder a contenido personalizado sobre todos los servicios ofrecidos por la red.  

La página web está disponible en: https://een-madrid.es/  

 

 

 

 

 

 

http://www.een-madrid.es/
https://een-madrid.es/
https://twitter.com/een_madrid?lang=es
https://twitter.com/een_madrid?lang=es
https://twitter.com/een_madrid?lang=es
https://twitter.com/een_madrid?lang=es
https://www.linkedin.com/in/enterprise-europe-network-madrimasd-31472917b/
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LA FUNDACIÓN PARA EL CONOCIMIENTO MADRIMASD ACOGE A DOS DELEGACIONES 

EXTRANJERAS EN MENOS DE UN MES 

 

Durante los meses de agosto y septiembre de 2022, la Fundación para el conocimiento madri+d, como entidad 

coordinadora del consorcio regional de la EEN Madrid, ha recibido dos delegaciones tecnológicas con el objetivo 

de darles a conocer el ecosistema de I+D+i de la Comunidad de Madrid, así como de facilitar el contacto con 

empresas locales para favorecer la cooperación comercial y tecnológica internacional.  

En primer lugar, un grupo de diferentes empresas y Universidades de Corea del Sur visitaron la sede de la 

Fundación el pasado 31 de agosto para asistir al evento B2B Matchmaking “Paving the Way for Spanish-Korean 

cooperation”. Dichas instituciones, especializadas en sectores tan variados como Industria 4.0, IA, electrónica o 

IoT, entablaron contacto con entidades de la Comunidad de Madrid con el objetivo de establecer colaboraciones 

a medio y largo plazo, además de realizar una serie de presentaciones sobre los proyectos de I+D+i en los que 

actualmente se encuentran inmersas.  

 

EL CONSORCIO EEN MADRID ACUDE A LA XV CONFERENCIA ANUAL PARA TÉCNICOS DE LA RED 

ENTERPRISE EUROPE NETWORK EN PALMA DE MALLORCA 

La XV Conferencia Anual que en esta ocasión ha organizado el consorcio EEN Balears, ha contado con dos intensas 

jornadas -los días 29 y 39 de septiembre- en los que se han compartido buenas prácticas, desafíos, estrategias y 

objetivos de la red Enterprise Europe Network del próximo período (2022-2025) sobre las líneas de trabajo 

prioritarias de la Comisión Europea para los próximos años: sostenibilidad, digitalización y resiliencia la 

internacionalización 

La Conferencia Anual de la Enterprise Europe Network se ha celebrado en Palma (Mallorca) y ha reunido casi un 

centenar de técnicos de todo el territorio español, que prestan servicios sin coste para que las pymes más 

competitivas crezcan rápidamente y se internacionalicen con las mejores garantías de éxito.  

A la jornada han acudido representantes de la Fundación Parque Científico de Madrid (FPCM), Fundación para el 

Conocimiento Madrimasd, la Cámara de Comercio e Industria de Madrid, la Asociación de Empresarios de Alcalá 

de Henares (Aedhe) y la Asocación de Empresarios del Metal (AECIM). 
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GLOBAL GATEWAY: LA ESTRATEGIA DE LA UNIÓN EUROPEA PARA IMPULSAR ALIANZAS 

SOSTENIBLES EN TODO EL MUNDO   

  

La nueva estrategia europea Global Gateway está dirigida a impulsar alianzas inteligentes, limpias y seguras en 

los ámbitos digital, energético y del transporte, que fortalezcan los sistemas de salud, educación e investigación 

en todo el mundo. Esta nueva estrategia representa conexiones sostenibles y confiables para los ciudadanos y 

para nuestro planeta, ayudará a enfrentar los desafíos globales más importantes, como el cambio climático, la 

protección del medio ambiente, la mejora de la sanidad e impulsar la competitividad y las cadenas de suministro 

globales.   

La estrategia Global Gateway pretende aumentar las inversiones que promueven valores democráticos, gobiernos 

de calidad y transparentes, asociaciones equitativas, infraestructuras seguras, verdes y limpias, catalizando la 

imprescindible co-inversión del sector privado.   

La financiación de Global Gateway se basa en las nuevas herramientas financieras del marco financiero plurianual 

de la UE 2021-2027: el Instrumento de Vecindad, Desarrollo y Cooperación Internacional - Global Europe, el 

Instrumento de Ayuda Pre-Adhesión III, Interreg, InvestEU y el programa de investigación e innovación de la UE 

Horizon Europe. Todas las herramientas anteriores permiten a la UE aprovechar las inversiones públicas y privadas 

en áreas prioritarias. En particular, el Fondo Europeo para el Desarrollo Sostenible, pondrá a disposición hasta 

135.000 millones de Euros para inversiones garantizadas para proyectos de infraestructura entre 2021 y 2027 y las 

instituciones financieras y de financiación del desarrollo europeas dispondrán de hasta 145.000 millones de 

Euros.   

Además, la Unión Europea pretende establecer un Servicio Europeo de Crédito a la Exportación para 

complementar los acuerdos de crédito a la exportación existentes a nivel de los Estados Miembros. El Mecanismo 

ayudaría a garantizar una mayor igualdad de condiciones para las empresas europeas en los mercados de terceros 

países, donde tienen que competir cada vez más con competidores extranjeros que reciben un gran apoyo de sus 

gobiernos.   

Por otra parte, ofrecerá condiciones financieras sólidas para los socios, otorgando subvenciones, préstamos 

favorables y garantías presupuestarias para reducir el riesgo de las inversiones y mejorar la sostenibilidad de la 

deuda, promoviendo además los más altos estándares ambientales, sociales y de gestión estratégica. La UE 

proporcionará su asistencia técnica a los socios para mejorar su capacidad de preparar proyectos factibles que 

garanticen una buena relación calidad-precio.   

Esta estrategia, centrada en la estabilidad y la cooperación internacionales, demostrará que los valores 

democráticos ofrecen certeza y equidad para los inversores, sostenibilidad para los socios y beneficios a largo 

plazo para los ciudadanos. A través del enfoque de “Equipo Europa” se reunirá a los Estados miembros con sus 

instituciones financieras y de desarrollo, además de con el Banco Europeo de Inversiones y el Banco Europeo de 

Reconstrucción y Desarrollo. Además, se movilizará al sector privado para poder aprovechar las inversiones de 

éste para generar un impacto relevante. Las Delegaciones de la Unión Europea que se encuentran por el mundo 

trabajarán de la mano con el “Equipo Europa” para poder identificar y coordinar los proyectos de la estrategia 

Global Gateway en todos los países socios de la Unión Europea.   

De hecho, Global Gateway y la iniciativa estadounidense Build Back Better World se reforzarán mutuamente, 

compromiso conjunto que quedó reafirmado en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático 

de 2021, donde se reunió a socios con ideas comunes para expresar su compromiso de abordar la crisis climática 
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mediante el desarrollo de infraestructuras que sean limpias, resistentes y coherentes. A su vez, la estrategia se 

basa en los logros ya alcanzados a través de la Estrategia de Conectividad UE-Asia de 2018, las Asociaciones de 

Conectividad recientemente concluidas con Japón e India, así como los Planes Económicos y de Inversión para los 

Balcanes Occidentales, la Asociación Oriental y la Vecindad del Sur, estando totalmente alineada con la Agenda 

2030 de la ONU, sus Objetivos de Desarrollo Sostenible y los Acuerdos de París.  

 

MISIONES EUROPEAS: INSTRUMENTOS ESTRATÉGICOS DE RESILIENCIA PARA LA UNIÓN EUROPEA  

  
Las crisis climáticas y de salud vividas han representado una poderosa llamada a la acción para que todos los actores 
de la sociedad unan sus fuerzas de formas nuevas e innovadoras. Con esta perspectiva en mente, el Parlamento 
Europeo y el Consejo de la UE han encomendado a la Comisión que introduzca una nueva forma de trabajar en 
todas las áreas políticas, campos de especialización y ciencia, interactuando directamente con las empresas, las 
comunidades locales y la comunidad de innovación: las Misiones de la UE.  

  
Las misiones de la UE parten de la idea de que los desafíos sociales complejos requieren un esfuerzo coordinado en 
toda Europa para generar impacto y darán resultados a través de un nuevo papel para la investigación y la 
innovación en el marco del programa de financiación “Horizonte Europa”. Las misiones de la UE establecen 
objetivos audaces, concretos y medibles en un marco de tiempo bien definido durante el cual se pueden esperar 
resultados de manera realista.  

  
Las misiones apoyarán directamente prioridades como el Pacto Verde Europeo, el Plan Europeo de Lucha contra 
el Cáncer, Una Economía al servicio de las personas, la Nueva Bauhaus Europea, así como la agenda renovada 
de competitividad industrial de la UE y el Programa Espacial Europeo, mientras que todos apoyan los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS) de las Naciones Unidas.  

  
Los legisladores identificaron y acordaron cinco áreas de misión, que luego fueron desarrolladas por juntas de 
expertos dedicadas a cada una de ellas y sobre la base de amplias consultas con las partes interesadas y los 

ciudadanos. Ahora, la Comisión ha lanzado la implementación de cinco misiones:   
 

1. Adaptarse al cambio climático apoyando al menos a 150 regiones y comunidades europeas para que se 
vuelvan resilientes al clima para 2030. La misión ayudará a las regiones europeas a estar preparadas para 
los cambios inevitables y los eventos extremos y compartirá experiencias y soluciones para  
evitar la pérdida de vidas y medios de subsistencia.  

  
2. Mejorar la vida de más de 3 millones de personas para 2030 a través de la prevención y la cura del cáncer.   
Mejorará la comprensión del cáncer, impulsará la prevención, optimizará el diagnóstico y el tratamiento, 
mejorará la calidad de vida de los pacientes y sus familias y garantizará el acceso equitativo a la atención 
en toda Europa.    

  
3. Restauración de los océanos y aguas para el año 2030.   
La misión ayudará a lograr los objetivos de la UE de proteger el 30 % del área marina de la UE, así como 
restaurar los ecosistemas marinos y 25.000 km de ríos que fluyen libremente, prevenir y eliminar la 
contaminación al reducir la basura plástica en el mar, las pérdidas de nutrientes y el uso de productos 
químicos y pesticidas en un 50%.  

  
4. Conseguir 100 ciudades climáticamente neutras e inteligentes para 2030. Desarrollando los Contratos de 
Ciudad Climática que detallarán la estrategia de despliegue y seguimiento de soluciones innovadoras y 
digitales para alcanzar la neutralidad climática.  

  
5. Acuerdo sobre suelo europeo consiguiendo 100 laboratorios vivientes y faros para liderar la transición 
hacia suelos saludables para 2030.   

 
 

https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/a48e0115-2658-11ec-bd8e-01aa75ed71a1/language-en/format-PDF/source-233489850
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/find-funding/eu-funding-programmes/horizon-europe_es
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_es
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/promoting-our-european-way-life/european-health-union/cancer-plan-europe_es#:~:text=El%20Plan%20Europeo%20de%20Lucha,mejor%20preparada%20y%20m%C3%A1s%20resiliente.
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/promoting-our-european-way-life/european-health-union/cancer-plan-europe_es#:~:text=El%20Plan%20Europeo%20de%20Lucha,mejor%20preparada%20y%20m%C3%A1s%20resiliente.
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/economy-works-people_es
https://neweuropeanbauhaus.es/
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/research_and_innovation/funding/documents/ec_rtd_mission-cities-citizens-summary_es.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/research_and_innovation/funding/documents/ec_rtd_mission-cities-citizens-summary_es.pdf
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La misión creará asociaciones efectivas en todos los sectores y territorios para proteger y restaurar los suelos en 
Europa y más allá, ya que contribuirá a los objetivos del Pacto Verde relacionados con la agricultura sostenible, la 
resiliencia climática, la biodiversidad y la contaminación cero.  
  
Las misiones tienen un claro punto de partida en investigación e innovación: en función de los objetivos concretos 
de cada misión, las acciones de investigación e innovación marcan la dirección para lograr resultados. Así mismo, las 
misiones de la UE reconocen que los desafíos sociales necesitan un enfoque integral e integral que atraviese los 
límites de las políticas, los programas y los diferentes niveles de gobernanza. Las misiones facilitan este enfoque al 
comenzar con un objetivo claro y un acuerdo compartido sobre cuándo se debe realizar ese objetivo. En este caso, 
las misiones más representativas son la de conseguir 100 ciudades climáticamente neutras, la lucha contra el cáncer 
y la restauración de los océanos y aguas.  
  
Otro elemento importante es cómo involucran a la ciudadanía. Las nuevas oportunidades para la democracia 
participativa en toda Europa, incluidas las tecnologías digitales diseñadas para resistir a los actores maliciosos, hacen 
posible y necesario repensar cómo los ciudadanos pueden ayudar a configurar, implementar y monitorear las políticas 
que pueden marcar una diferencia positiva en sus vidas. Las misiones proponen una nueva forma de encontrar 
soluciones, pensada para que la participación de las personas sea más fácil y atractiva. En este caso cabe destacar 
la misión de adaptación al cambio climático, conseguir 100 ciudades climáticamente neutras, la protección del suelo 
europeo y en este  
caso se invitará a los jóvenes a ayudar a proteger el planeta a través de una iniciativa climática planificada bajo el 
Cuerpo Europeo de Solidaridad.  
  
En conclusión, las misiones de la UE están diseñadas para proporcionan un camino claro para medir el éxito y ayudar 
a reunir el apoyo de los europeos en todos los países, sectores y disciplinas para lograr los objetivos de 2030.  
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