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BÚSQUEDAS DE SOCIOS - OFERTAS

EMPRESA POLACA DEL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN BUSCA SOCIOS COMERCIALES. 
 [REF. BOPL20210607001]

Una empresa polaca ha diseñado una solución para la preparación de juntas transversales de asfalto con las 
que pretende reducir costes y la contaminación ambiental al disminuir la cantidad de asfalto necesaria. La em-
presa busca empresas de construcción de carreteras que realicen capas de asfalto para firmar un acuerdo de 
servicios de distribución o joint-venture. 

EMPRESA COREANA ESPECIALIZADA EN EL DESARROLLO SOFTWARE PARA LA PREVENCIÓN DE 
LA DEMENCIA BUSCA SOCIOS EUROPEOS. [REF. BOKR20211006001]

Una pyme coreana ha desarrollado una innovadora terapia digital basada en software para trastornos cere-
brales como la demencia. Su plataforma de datos médicos permite recopilar y analizar los datos biométricos 
de cada paciente y proporcionar soluciones individualizadas. Para su expansión en los países de la UE, la pyme 
busca socios locales para la firma de acuerdos de licencia o agencia comercial. 

EMPRESA GRIEGA PRODUCTORA DE HIDRÓGENO BUSCA SOCIOS EXPERTOS EN 
RECUBRIMIENTOS METÁLICOS. [REF. BRGR20210427001]

Una pyme griega activa en el campo de la producción de hidrógeno busca socios experimentados con tecno-
logía adecuada para el recubrimiento de superficies metálicas de láminas de metal de aleación delgadas con el 
objetivo de firmar un acuerdo de subcontratación. 

EMPRESA FRANCESA BUSCA PRODUCTORES AGROALIMENTARIOS. [REF. BRFR20210712001]
Una pyme localizada en el sur de Francia ha identificado más de 500 co-productos en la industria agroalimenta-
ria susceptibles de ser utilizados como ingredientes en sus procesos de producción de semillas, aceites o fibras. 
Por ello, la empresa busca productores agroalimentarios en países colindantes a los que adquirir sus desechos 
mediante la firma de un acuerdo de suministro.

MATERIALES INDICADORES INTELIGENTES PARA IMÁGENES PRECISAS DE DISTRIBUCIÓN 
ELECTROMAGNÉTICA. [REF. TODE20211008001]

Una universidad alemana ha desarrollado un nuevo método para termografía por microondas que utiliza una 
cámara óptica de alta definición (HD) y una placa indicadora que convierte las ondas en distribuciones de alta 
resolución digitales. Dicha tecnología cuenta con un rango de medición mayor dado que la placa indicadora 
desarrollada permite la termografía por microondas entre 1 GHz y 300 GHz. La universidad busca socios para la 
firma de un acuerdo de licencia. 
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RECICLAJE DE MATERIALES PELIGROSOS QUE CONTIENEN FIBRA DE VIDRIO Y CARBONO.  
[REF. TOAT20211012001]

Una pyme austriaca del campo de la ciencia de materiales y mecatrónica ha desarrollado un proceso para la reco-
lección, clasificación, reducción, reutilización, reciclaje y restauración de materiales que contengan fibra de vidrio 
y fibra de carbono, eliminando desechos peligrosos y devolviéndolos a su estado de material valioso. La empresa 
busca socios para la firma de acuerdos comerciales con asistencia técnica, joint-venture y/o acuerdos de licencia. 

GRUPO INDUSTRIAL ITALIANO DEL SECTOR DEL EMBALAJE BUSCA MATERIALES ECOLÓGICOS 
INNOVADORES PARA INCREMENTAR LA SOSTENIBILIDAD DE SUS PRODUCTOS.  
[REF. TRIT20211012001]

Una empresa ubicada en Italia, con 15 filiales en el extranjero y líder mundial en el sector del embalaje, busca 
start-ups o scale-ups que ofrezcan soluciones innovadoras para embalaje (libres de plástico, de materiales reci-
clados, compostables, etc.) preferiblemente en nivel TRL 7, con el objetivo de aumentar la sostenibilidad de sus 
productos. Los socios trabajarán juntos en la estrategia de co-desarrollo y comercialización, en el marco de un 
acuerdo de cooperación técnica. Esta solicitud es parte de un programa de innovación abierta. 

EMPRESA ITALIANA LÍDER EN LA INDUSTRIA CÁRNICA BUSCA MEJORAR LA EFICIENCIA 
ENERGÉTICA. [REF. TRIT20210727001]

Una gran empresa con sede en Italia líder en la industria cárnica está buscando soluciones innovadoras que le 
permitan mejorar la gestión energética general de sus plantas industriales. Para ello, la empresa busca socios 
interesados en aportar tecnologías relevantes mediante la firma de un acuerdo comercial con asistencia técnica 
o un acuerdo de licencia. 

BÚSQUEDA DE SOCIOS EUREKA/EUROSTARS PARA EL DESARROLLO DE UN SISTEMA DE 
MANTENIMIENTO Y CONTROL DE SEGURIDAD MARÍTIMA REMOTO. [REF. RDKR20211015001]

Una pyme coreana ha desarrollado una solución de telecomunicación inalámbrica de banda ancha marítima 
que es más accesible en lo que respecta al coste y la calidad que el internet por satélite cerca del puerto. La em-
presa quiere participar en el programa Eureka/Eurostars y utilizar dicha tecnología para el control de seguridad 
y el mantenimiento de barcos y otros activos tales como aerogeneradores marítimos. Por ello, necesita socios 
con tecnologías asociadas al mantenimiento preventivo. 

BÚSQUEDA DE SOCIOS ESPAÑOLES PARA PROYECTO DE DESARROLLO DE UNA SOLUCIÓN PARA 
LA OPTIMIZACIÓN DE PROCESOS DE PRODUCCIÓN. [REF. EEN_ITEA4]

Una empresa turca especializada en el desarrollo software aspira al desarrollo de un proceso basado en softwa-
re que permita recolectar datos de las fuentes industriales, utilizar big data e IA para explotar dichos datos y ob-
tener resultados que permitan la reducción de los costes de calidad, producción, aceptación y almacenamiento 
de cualquier proceso industrial. Para ello, la empresa busca socios que cuenten con Manufacturing Execution 
Systems (MES), proveedores de servicios de IA, desarrolladores de plataformas IoT, o instituciones de investiga-
ción con experiencia en dichos campos. 
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BÚSQUEDA DE SOCIOS PARA PROYECTO EN TECNOLOGÍA DE ELECTROLIZADORES PARA 
HIDRÓGENO VERDE. [REF. CDTI_HOLANDA]

Una pyme holandesa busca socios para un proyecto Eureka de I+D en tecnologías de hidrógeno verde con el 
objetivo de mejorar e industrializar un nuevo concepto de electrolizador alcalino modular que no emplee en 
sus componentes internos membranas ni metales de tierras. Dicho electrolizador destacaría por su economía, 
facilidad de instalar y poner en marcha. 

BÚSQUEDA DE SOCIOS PARA PROYECTO SOBRE MEDICIÓN, CALIBRACIÓN Y ANÁLISIS DE LA 
CALIDAD DEL HIDRÓGENO. [REF. CDTI_PORTUGAL]

La Agencia Nacional de Innovación en Portugal busca socios españoles para realizar un proyecto de I+D lide-
rado por una multinacional portuguesa en el marco del programa Eureka en la convocatoria titulada Green-
Hydrogen. El proyecto tiene como objetivo el desarrollo de un laboratorio móvil dotado de instrumentos para 
analizar, medir, calibrar equipos y clasificar la calidad y mezcla de gas compuesto y de Hidrogeno Verde antes 
de inyectarse en la red de distribución o en las estaciones de recarga. 

Más información y ofertas
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EVENTOS DE NETWORKING

BROKERAGE EVENT POWERGREEN
2 Y 3 DE NOVIEMBRE DE 2021, ONLINE

La Asociación de Empresas del Comercio e Industria del Metal de Madrid co-organiza este Brokerage Event 
sobre digitalización y transferencia de tecnología como catalizadores de un futuro con bajas emisiones de car-
bono.

El evento tiene como objetivo poner en valor las TICs como sector clave en la lucha contra el cambio climático. 
Por eso las conferencias y el encuentro B2B se focalizan en empresas, administración pública, universidades, 
centros de investigación, asociaciones, etc. con interés en desarrollar tecnologías y proyectos innovadores en 
los siguientes ámbitos: Gestión de residuos, gestión del agua, energía y eficiencia energética, tecnologías di-
gitales, materiales inteligentes y conductivos, sostenibilidad y economía circular, reciclaje y recuperación de 
materiales.

Más información y registro

BROKERAGE EVENT FARMAFORUM 2021
4 DE NOVIEMBRE DE 2021, PRESENCIAL

La Fundación para el conocimiento madri+d organiza el Brokerage Event Farmaforum 2021 dedicado al sec-
tor farmacéutico, de la cosmética y de la investigación en salud, que tendrá lugar el día 4 de noviembre en el 
Pabellón 7 de IFEMA, en Madrid.

Este evento se encuentra dentro del programa general del Foro de la Industria Farmacéutica, Biofarmacéutica, 
Cosmética y Tecnología de laboratorio, que tendrá lugar los días 3 y 4 de noviembre en ese mismo espacio de 
IFEMA.

El evento será 100% presencial, teniéndose que registrarse los asistentes tanto al foro como al brokerage en 
caso de querer aprovechar esta oportunidad de networking.  Para las reuniones bilaterales tendréis hasta el 3 
de noviembre para registraros y agendar reuniones.

Más información y registro

SEMANA DE LA INNOVACIÓN Y LA TECNOLOGÍA DE SINGAPUR (SWITCH 2021)
DEL 8 AL 12 DE NOVIEMBRE DE 2021, ONLINE Y PRESENCIAL

En el marco de las actividades conjuntas de Invest Horizon y Eureka, se ofrece a empresas españolas la opor-
tunidad de participar en una Misión Comercial multisectorial, organizada en colaboración con la Singapore 
Enterprise, a la Semana de la Innovación y la Tecnología de Singapur (SWITCH 2021). SWITCH tendrá lugar entre 
los días 8 y 12 de noviembre de 2021.
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El Programa facilitará el acceso gratuito a 100 empresas de los países Eureka (entre los que se encuentra Espa-
ña), así como seleccionará a 12 start-ups para participar en las semi finales de “Slingshot, Asia’s Leading Global 
Deep Tech start-up competition”. Esta competición está destinada a start-ups prometedoras especializadas en 
sostenibilidad, salud y bienestar, ciudades inteligentes o tecnologías digitales, que estén interesadas en presen-
tar sus innovaciones ante inversores, corporaciones y colaboradores.

Para participar en SWITCH 2021, las start-ups deben tener un MVP, contar con una tecnología o solución propia, 
mostrar signos iniciales de tracción Y justificar su interés en participar en el evento y/o expandirse en el merca-
do asiático.

Las empresas interesadas deberán inscribirse para participar en un evento explicativo el día 7 de octubre: (el 
plazo de inscripción a dicho evento finaliza el 5 de octubre). En dicho evento se explicarán las condiciones de 
participación y cómo formalizar el proceso de solicitud.

Más información y registro

BROKERAGE EVENT SPACE DOWNSTREAM INNOVATION DAYS
10 DE NOVIEMBRE DE 2021, ONLINE

En el marco de los Space Downstream Days organizados por la Agencia de la Unión Europea para el Programa 
Espacial (EUSPA) en Praga, la red de Puntos Nacionales de Contacto COSMOS2020plus organiza este Brokerage 
online sobre el sector espacial en el que los participantes tendrán la oportunidad de reunirse con potenciales 
colaboradores para proyectos y casos de uso en dicho sector.

Más información y registro

BROKERAGE EVENT CLEANER ENERGY FOR THE EASTERN MEDITERRANEAN, EUROPE AND BEYOND
DEL 10 AL 12 DE NOVIEMBRE DE 2021, ONLINE Y PRESENCIAL

Desde la Fundación para el Conocimiento Madri+d, co-organizamos el Matchmaking Event on Cleaner Energy 
for the Eastern Mediterranean, Europe & Beyond que tendrá lugar del 10 al 12 de noviembre de 2021 de manera 
virtual. El mismo es organizado por la Cámara de Comercio e Industria de Chipre, miembro de la red EEN, y tra-
tará sobre temas de interés como energías renovables, medio ambiente, gas y petróleo, logística internacional, 
tecnologías para la reducción de emisiones o transición energética.

Más información y registro

http://www.een-madrid.es/
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BROKERAGE EVENT SMART CITY 2021
DEL 16 AL 18 DE NOVIEMBRE DE 2021, ONLINE Y PRESENCIAL

Como miembros de la Enterprise Europe Network, la Fundación para el Conocimiento Madri+d coorganiza 
el Brokerage Event Smart City 2021, en el marco de dos eventos de gran relevancia para los sectores de las 
ciudades y la movilidad del futuro: Smart City Expo World Congress y Tomorrow. Mobility World Congress. El 
Brokerage Event se celebrará en un formato híbrido, tanto presencial en Barcelona como online para aquellos 
participantes que no puedan asistir de manera presencial, y contará con las siguientes actividades paralelas:

• Workshops on Public Procurement: una serie de webinarios en los que autoridades públicas de Cataluña 
presentarán su catálogo de compra pública innovadora y nuevas oportunidades sobre licitaciones públicas. 
Toda la información al respecto se encuentra disponible aquí.

• Circular Economy Hotspot Catalonia 2021: este evento tendrá lugar entre los días 15 y 18 de noviembre 
con el objetivo de descubrir las buenas prácticas llevadas a cabo en la Comunidad Autónoma en materia de 
economía circular y poder realizar networking en esta área. Acceso a toda la información al respecto.

La participación en el Brokerage es totalmente gratuita y se encuentra abierta hasta el 8 de noviembre.

Más información y registro

BROKERAGE EVENT MEDICA HEALTHCARE 2021
DEL 1 DE OCTUBRE AL 23 DE DICIEMBRE DE 2021, ONLINE Y PRESENCIAL

La Fundación para el conocimiento madri+d co-organiza el Brokerage Event MEDICA Healthcare, en el marco 
de MEDICA 2021, el principal evento a nivel mundial dedicado al sector médico, que tendrá lugar del 15 al 18 
de noviembre en Düsseldorf.

Los interesados podrán participar tanto de manera virtual como presencial, para lo cual deberán inscribirse 
tanto en la feria como en el evento del Brokerage.

Más información y registro

BROKERAGE EVENT DEICY 2021 –ECONOMÍA DIGITAL, INTERNET DE LAS COSAS Y 
CIBERSEGURIDAD
24 Y 25 DE NOVIEMBRE DE 2021, ONLINE

La Asociación de Empresas del Comercio e Industria del Metal de Madrid co-organiza este Brokerage Event 
sobre retos y oportunidades de la transformación digital. El evento supone una oportunidad única para pymes, 
start-ups, grandes empresas y centros de investigación para lograr socios internacionales de cooperación en los 
sectores relacionados con la transformación digital, internet de las cosas y ciberseguridad.

Más información y registro

http://www.een-madrid.es/
https://twitter.com/een_madrid?lang=es
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https://smartcity2021.b2match.io/page-251
https://www.cehotspot.cat/ca/
https://smartcity2021.b2match.io/home
https://www.madrimasd.org/europa/enterprise-europe-network
https://www.medica-tradefair.com/en/Visitors/Services_for_Visitors/Hygiene_concept_PROTaction
https://www.medica-tradefair.com/en/Visitors/Services_for_Visitors/Hygiene_concept_PROTaction
https://medica2021.b2match.io/page-1911
http://www.aecim.org/
https://deicy2021.b2match.io/home
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CURSOS Y JORNADAS

CICLO DE TALLERES: FOOD DEFENSE BAJO LOS NUEVOS REQUISITOS DE LA FDA
15 Y 16 DE NOVIEMBRE 2021, ONLINE

Los próximos 15 y 16 de noviembre, la Cámara de Comercio, Industria y Servicios de Madrid organiza dos se-
siones para la acreditación como personal cualificado Food Defense bajo los nuevos requisitos de la FDA (Ex-
portación de Productos Alimenticios a EEUU). Durante las dos sesiones de duración, se analizarán los siguientes 
aspectos:

• Fundamentos de la regla de adulteración intencional.

• Contenido y como preparar los planes de defensa de los alimentos.

• Evaluación de las vulnerabilidades significativas.

• Tipos de actividades clave y obligatorias de analizar para la preparación del Plan de

• Defensa de los alimentos.

• Curso de Adulteración Intencional de la FSPCA para la preparación de las evaluaciones y determinaciones 
de la Vulnerabilidad (IAVA).

• Identificación y explicaciones de las estrategias de mitigación de las vulnerabilidades significativas.

• Componentes de gestión de las estrategias de mitigación de vulnerabilidades significativas.

• Re análisis del plan de Defensa de los Alimentos para prevenir la adulteración intencional de los alimentos.

Más información y registro

CURSO VIRTUAL SOBRE TÉCNICAS DE EVALUACIÓN Y VALORACIÓN ECONÓMICA DE 
TECNOLOGÍAS
DEL 25 DE OCTUBRE AL 25 DE DICIEMBRE DE 2021, 30 HORAS DE DURACIÓN

La Fundación para el conocimiento madri+d continua con su Programa Formativo en Transferencia de Tecnolo-
gía con un curso sobre técnicas de Evaluación y Valoración Económica de Tecnologías.

Este curso, impartido en colaboración con PONS Escuela de Negocios, realizará un recorrido por los principales 
métodos de valoración económica de activos intangibles, apoyándose en casos prácticos de tecnologías reales, 
de manera que el alumno sea capaz de realizar una valoración empresarial sobre los derechos de explotación 
de una patente o un resultado de investigación de su departamento de I+D.

Las inscripciones están abiertas hasta el próximo 15 de noviembre.

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/
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https://www.madrimasd.org/tecnologias-aplicadas-ip-0
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CONSULTAS PÚBLICAS DE LA UE

CONSULTA PÚBLICA SOBRE LA REVISIÓN DE LA LEGISLACIÓN GENERAL FARMACÉUTICA DE LA 
UNIÓN
HASTA EL 21 DE DICIEMBRE 2021

En el marco de la estrategia farmacéutica de la Unión, la Comisión tiene previsto evaluar y revisar la legislación 
general de la Unión sobre los medicamentos de uso humano, a fin de garantizar un sistema regulador de los 
medicamentos resistente a las crisis y con perspectivas de futuro. La revisión tendrá por objeto: garantizar el 
acceso a medicamentos asequibles, fomentar la innovación, también en ámbitos con necesidades médicas no 
satisfechas, mejorar la seguridad del suministro, adaptarse a los nuevos avances científicos y tecnológicos y 
reducir la burocracia.

Acceso a la consulta

ENCUESTA SOBRE LA COOPERACIÓN ECONÓMICA Y COMERCIAL UE – TURQUÍA
HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

La Unión Europea ha publicado una encuesta acerca del TEBD (Diálogo Empresarial Turquía-UE), un proyecto 
gestionado por EUROCHAMBRES cofinanciado por la Unión Europea en el marco de su programa IPA II con 
Turquía.

Actualmente se están realizando estas encuestas a las PYME para recopilar información de las empresas en 
Turquía y en los Estados miembros de la UE sobre sus experiencias y opiniones sobre la cooperación económica 
y comercial entre Turquía y la UE. El objetivo de esta encuesta es elaborar una evaluación completa de las rela-
ciones comerciales UE-Turquía.

La encuesta está abierta a empresas europeas que colaboran con empresas turcas o tienen interés en el mer-
cado turco.

Acceso a la consulta

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/12963-Revision-de-la-legislacion-general-farmaceutica-de-la-Union/public-consultation_es
https://tr.research.net/r/6PZSBYK
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CONSULTAS DE EMPRESAS A TRAVÉS DE “YOUR EUROPE BUSINESS”

AYUDAS PARA PROYECTOS DE ECONOMÍA CIRCULAR Y EXPANSIÓN DE NEGOCIO

Para proyectos de economía circular, se recomienda consultar el programa LIFE, único fondo 
de la Unión Europea dedicado exclusivamente a objetivos medioambientales y climáticos

Busca contribuir a la implementación, mejora y desarrollo de la legislación comunitaria en cuestiones de me-
dio ambiente y cambio climático, a través de la cofinanciación de proyectos piloto con un alto valor añadido 
europeo. Apoya principalmente medidas a pequeña escala con el fin de iniciar, ampliar o acelerar prácticas 
sostenibles de producción, distribución y consumo, así como la protección del capital natural, a través de las 
siguientes acciones:

• Facilitar el desarrollo y el intercambio de mejores prácticas y conocimientos.

• Desarrollar capacidades y acelerar la aplicación de la política y legislación en materia de medio ambiente y 
clima, y facilitando la transición hacia las energías limpias.

• Ayudar a las partes interesadas para probar tecnologías y soluciones a pequeña escala.

• Movilizar la financiación procedente de otras fuentes.

En la Conferencia Sectorial de Medio Ambiente, el Gobierno trasladó a las CCAA el reparto territorial de los 581 
millones para inversiones en saneamiento y depuración, residuos y conservación de la biodiversidad del Plan 
de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

Más información

Línea ENISA Crecimiento 2021

Está dirigida a apoyar los proyectos empresariales de compañías interesadas en expandir su negocio o lograr 
una mejora competitiva. El plazo para solicitar la ayuda es hasta el 31/12/2021.

Más información

Ayudas para el sector industrial en Madrid

• Factoría Industrial de Vicálvaro. Se ofrecen NAVES para start-ups y pymes con una infraestructura de calidad, 
sostenible, accesible y diseñada para prestar apoyo a proyectos industriales con alto componente de I + D + i.

Más información

• Ayudas para la contratación de trabajadores de la Ciudad de Madrid.

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://cinea.ec.europa.eu/life_en
https://www.enisa.es/es/financia-tu-empresa/lineas-de-financiacion/d/crecimiento
https://ticnegocios.camaramadrid.es/wp-content/uploads/2021/09/Anuncio-naves-FIV.docx.pdf
https://ticnegocios.camaramadrid.es/wp-content/uploads/2021/09/doc-ayudas-a-la-contratacio%CC%81n.pdf
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• Convocatoria Pública para la concesión de subvenciones dirigidas al fomento, impulso y reactivación de la 
industria y servicios conexos a la industria de la ciudad de Madrid en el contexto de la COVID 19. Correspon-
diente a inversiones realizadas de 1 de mayo de 2021 a 30 de abril de 2022. El plazo de solicitud será del 1 
al 28 de febrero de 2022.

Más información

http://www.een-madrid.es/
https://twitter.com/een_madrid?lang=es
https://www.linkedin.com/in/enterprise-europe-network-madrimasd-31472917b/
mailto:industria%40camaramadrid.es?subject=
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CONVOCATORIAS Y LICITACIONES

EUROPEAS

PROGRAMA START-UP INVESTMENTS DE EIT URBAN MOBILITY
HASTA EL 12 DE NOVIEMBRE DE 2021

EIT Urban Mobility ha lanzado la última convocatoria de su programa Start-up Investments, con la que aspira 
a invertir hasta 150.000 euros en las start-ups más prometedoras en el campo de la movilidad urbana. Este 
programa se concibe como una puerta de entrada para que las empresas conozcan a potenciales inversores, 
clientes y socios mediante la participación en eventos clave de la movilidad urbana de Europa.

Podrán participar en esta convocatoria todas aquellas start-ups y scale-ups que estén buscando fondos o se en-
cuentren ya inmersas en una ronda de financiación, siempre que la misma haya tenido lugar en los últimos 10 
años, que la empresa cuente con menos de 100 empleados en plantilla y que presente un producto o servicio 
innovador en las siguientes áreas:

• Urban Air Mobility.

• Waterway Transportation & Water Logistics.

• Connected Vehicles.

• Mobility & Energy.

• Autonomous Vehicles and Systems.

• Mapping and Navigation.

• Sensors and Training Data.

• Mobility Services.

• Vehicle Marketplaces and Aftermarket.

• Smart Cities & Smart Parking.

• Last-mile Delivery & Green Logistics.

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://www.eiturbanmobility.eu/eit-urban-moblity-startup-investments-2021-q3/
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CONVOCATORIAS CLÚSTER 3 HORIZONTE EUROPA: SEGURIDAD CIVIL PARA LA SOCIEDAD
HASTA EL 23 DE NOVIEMBRE DE 2021

Permanecen abiertas las convocatorias para los Destinations 1, 2, 3, 5 y 6 del Clúster 3 de Horizonte Europa: 
Seguridad civil para la sociedad.

Más información

CONVOCATORIA DE INICIATIVAS CONJUNTAS DE CLÚSTERES PARA LA RECUPERACIÓN DE 
EUROPA: EUROCLÚSTERES
HASTA EL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021

Para ayudar en la implementación de la estrategia industrial actualizada, la Comisión Europea pondrá en mar-
cha alrededor de 30 iniciativas de clúster conjuntas estratégicas transeuropeas, interdisciplinares y transecto-
riales que se denominarán “Euroclusters”.

Los Euroclusters deben presentar propuestas sobre cómo iniciar, desarrollar y mantener una asociación es-
tratégica a largo plazo a nivel de la UE entre empresas de diferentes tipos y tamaños (con especial énfasis en 
las PYME) y otras organizaciones, como instituciones de investigación y conocimiento, ciencia y tecnología, 
parques, organizaciones de apoyo empresarial, proveedores de servicios financieros, organizaciones sin fines 
de lucro y organismos públicos relacionados en diferentes Estados miembros de la UE y países participantes de 
COSME, que reúnen a una masa crítica de empresas y sociedades en proximidad geográfica y funcional, que son 
económica y socialmente interdependientes.

Más información

MISIONES DE LA UE
Con la publicación de su Comunicación sobre las misiones de la UE, la Comisión Europea ha puesto en marcha 
oficialmente cinco nuevas misiones, que tienen por objeto hacer frente a grandes retos en materia de sa-
lud, clima y medio ambiente, y alcanzar objetivos ambiciosos e inspiradores en estos ámbitos.

Las cinco misiones son:

• Adaptación al cambio climático: apoyar al menos a 150 regiones y comunidades europeas para que sean 
resistentes al cambio climático de aquí a 2030.

• Cáncer: trabajar con el Plan Europeo de Lucha contra el Cáncer para mejorar la vida de más de tres millones 
de personas de aquí a 2030 mediante la prevención, la cura y soluciones para vivir más y mejor.

• Restaurar nuestro océano y nuestras aguas de aquí a 2030.

• Contar con cien ciudades inteligentes y climáticamente neutras de aquí a 2030.

• Un pacto sobre el suelo para Europa: cien «laboratorios vivientes» y «faros» para liderar la transición hacia 
unos suelos sanos de aquí a 2030.

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://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-search;callCode=null;freeTextSearchKeyword=CL3;matchWholeText=true;typeCodes=1,2;statusCodes=31094502;programmePeriod=null;programCcm2Id=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/smp-cosme-2021-cluster-01;callCode=SMP-COSME-2021-CLUSTER;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=null;programCcm2Id=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=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/info/files/communication-commission-european-missions_en
https://www.horizonteeuropa.es/misiones
https://ec.europa.eu/info/publications/implementation-plans-eu-missions_es
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CONVOCATORIA SOCIAL ECONOMY MISSIONS & LOCAL GREEN DEAL CALL
HASTA EL 24 DE NOVIEMBRE DE 2021

Se trata de dos topics cuyo objetivo es apoyar a pymes a ser más resilientes. La convocatoria Local Green Deal 
aspira a brindar apoyo a pymes y operadores económicos regionales y locales a liderar la transición digital y la 
transición verde de manera colaborativa, así como a llevar a cabo acciones que dirijan la economía local hacia 
un camino sostenible e inclusivo, mediante la creación de empleos y la aceleración de una recuperación verde 
post-COVID-19. La convocatoria Social Economy Missions tiene como objetivo apoyar proyectos que se centren 
en la resiliencia y el desarrollo de las capacidades de las administraciones públicas regionales o locales, de las 
pymes en el sector de la economía social y de la sociedad civil.

Los temas seleccionados para la convocatoria pueden incluir, por ejemplo:

• Modelos innovadores y colaborativos para la transformación verde de empresas y pymes.

• Infraestructura verde.

• Cadenas de valor sostenibles locales.

• Contratación verde y social.

• Otro tema relevante.

Más información

CONVOCATORIA PROGRAMA LIFE 2021
HASTA EL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021

El pasado 13 de julio de 2021, la nueva Agencia Ejecutiva de Clima, Infraestructura y Medio Ambiente (CINEA) 
publicó la nueva Convocatoria LIFE 2021, en el marco del Programa LIFE 2021-2027, la cual abarca los siguientes 
ámbitos:

• Naturaleza y biodiversidad.

• Economía circular y calidad de vida.

• Mitigación y adaptación al cambio climático.

• Transición hacia las energías limpias.

El plazo de presentación de solicitudes a estos Subprogramas finaliza el 30 de noviembre, aunque se amplía 
el plazo para el Subprograma de Transición hacia las energías limpias hasta el 12 de enero de 2022. A estas 
convocatorias podrán presentarse tanto organismos públicos como organizaciones privadas comerciales y sin 
ánimo de lucro.

La CINEA ha ido celebrando una serie de webinarios en los que explica los diferentes aspectos del Programa 
y de la Convocatoria, los tipos de proyectos, los criterios de evaluación y los tipos de acciones aceptadas. Los 
mismos se encuentran disponibles aquí.

http://www.een-madrid.es/
https://twitter.com/een_madrid?lang=es
https://www.linkedin.com/in/enterprise-europe-network-madrimasd-31472917b/
https://eismea.ec.europa.eu/funding-opportunities/calls-proposals/social-economy-and-local-green-deals-supporting-smes-become_en
https://cinea.ec.europa.eu/life/life-calls-proposals_en
https://cinea.ec.europa.eu/life/life-calls-proposals_en
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Se plantean diferentes tipos de ayudas: Standard Action Projects (SAP), Strategic Nature Projects (SNAP), Strategic 
Integrated Projects (SIP), Technical Assistance Projects (TA), Other Action Grants (OAG) y Operating Grants (OG).

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

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:

http://www.een-madrid.es/
https://twitter.com/een_madrid?lang=es
https://www.linkedin.com/in/enterprise-europe-network-madrimasd-31472917b/
https://www.miteco.gob.es/es/ministerio/servicios/ayudas-subvenciones/programa-life/convocatoria-2021/
https://mobilise-sme.eu/
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• 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.

El texto de la convocatoria está disponible en el siguiente enlace.

Más información

BILATERALES

CONVOCATORIA BILATERAL EN “PRODUCCIÓN ALIMENTARIA SOSTENIBLE” Y “CAMBIO 
CLIMÁTICO: 

CONVOCATORIA ESPAÑA – TURQUÍA
HASTA EL 3 DE NOVIEMBRE DE 2021

El CDTI, entidad perteneciente al Ministerio de Ciencia e Innovación, y TÜBİTAK, publican una llamada conjunta 
para la presentación de propuestas dentro del programa Eureka, en el cual ambos organismos son agencias 
gestoras y financiadoras y se comprometen a promover, apoyar y financiar proyectos tecnológicos conjuntos 
de entidades empresariales, pudiendo contar con el apoyo de entidades no empresariales. En el caso de Es-
paña, 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:

• Los proyectos Eureka se caracterizan por tener como resultado un producto, proceso o servicio innovador 
orientado al mercado, resultante de la cooperación tecnológica de los participantes.

• El proyecto debe estar formado por empresas independientes de ambos países y debe ser relevante para 
todos los socios (ningún país o grupo empresarial 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 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 del proyecto conjunto y los posibles derechos de propiedad intelectual, explo-
tación y comercialización de los resultados.

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://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/experts/call-for-expression-of-interest_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/work-as-an-expert
https://www.cdti.es/index.asp?MP=9&MS=31&MN=2&TR=A&IDR=7&id=1589&r=1368*912
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CONVOCATORIA EUROSTARS 3: CONVOCATORIA DE PROPUESTAS TRANSNACIONALES 
COLABORATIVAS
HASTA EL 4 DE NOVIEMBRE DE 2021

Eurostars financiará el desarrollo de proyectos de I+D orientados al mercado liderados por pymes innova-
doras ubicadas en los 37 países participantes en este programa (la mayor parte de países europeos, además 
de otros como Canadá, Sudáfrica, Corea del Sur o Singapur). Estos proyectos, de temática abierta y propósito 
civil, deben dar lugar a la creación de nuevos productos, procesos o servicios que puedan comercializarse 
rápidamente en los mercados europeos y mundiales. Para ello será necesario crear consorcios de al menos dos 
entidades pertenecientes a dos países Eurostars diferentes.

En esta tercera edición de Eurostars, también pueden ser beneficiarias pymes innovadoras sin experiencia 
previa en I+D pero con ambición y capacidad para colaborar internacionalmente en el desarrollo de nuevos 
productos, procesos o servicios.

Más información

CONVOCATORIA EUREKA PARA PROYECTOS DE HIDRÓGENOS VERDE
HASTA EL 15 DE NOVIEMBRE DE 2021

Frente a desafíos globales como el cambio climático y la necesidad de desarrollar tecnologías energéticas ba-
jas en carbono, Bélgica (Flandes), Canadá, Finlandia, Alemania, Irlanda, Países Bajos, Portugal y España están 
impulsando el desarrollo de soluciones de I+D que involucren hidrógeno verde, lanzando una convocatoria de 
proyectos.

Los proyectos de colaboración internacional deben tener como objetivo abordar soluciones para el transporte 
de hidrógeno y temas relacionados, contribuyendo a la acción piloto sobre hidrógeno verde en el nuevo Espa-
cio Europeo de Investigación (EEI).

Más información

CONVOCATORIA CLÚSTER EUREKA PARA PROYECTOS EN INNOVACIÓN DE SOFTWARE Y 
TRANSFORMACIÓN DIGITAL
HASTA EL 16 DE NOVIEMBRE DE 2021

ITEA4, clúster Eureka sobre innovación software, ha lanzado una nueva convocatoria para la financiación de 
proyectos de I+D+i en el que colaboren organizaciones a nivel internacional en el campo de la innovación de 
software y la transformación digital.

La tecnología digital se aplicará en todos los aspectos de la sociedad, tocando todos los elementos de la vida de 
las personas, pudiendo presentarse proyectos sobre los siguientes desafíos:

• Movilidad inteligente.

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/programmes/horizon2020/en/h2020-section/eurostars-programme
https://www.eurekanetwork.org/countries/spain/eurostars/
https://www.eurekanetwork.org/open-calls/network-projects-greenhydrogen-2021
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• Salud inteligente.

• Seguridad y protección.

• Ingeniería inteligente.

• Comunidades inteligentes.

• Ciudades inteligentes - Industria inteligente.

Más información

CONVOCATORIA CLÚSTER EUREKA PARA PROYECTOS DE COMUNICACIÓN
HASTA EL 22 DE NOVIEMBRE DE 2021

CELTIC-NEXT, clúster Eureka focalizado en las comunicaciones de la próxima generación para una sociedad 
digital segura, confiable y sostenible, ha abierto su convocatoria anual de otoño para la financiación de pro-
yectos internacionales de I+D+i en materia TIC, industria 4.0, IoT, ciudades inteligentes, transporte inteligente, 
educación digital, ehealth, seguridad y comunicaciones críticas, entre otras temáticas.

CELTIC-NEXT incluye una amplia gama de temas de TIC basados   en nuevas redes de comunicaciones de alto 
rendimiento que admiten aplicaciones ricas en datos y servicios avanzados, tanto en el sector de las TIC como 
en todos los sectores verticales.

Más información

CONVOCATORIA CLÚSTER EUREKA PARA PROYECTOS EN FABRICACIÓN AVANZADA
HASTA EL 3 DE MAYO DE 2022

SMART, clúster Eureka focalizado en la fabricación avanzada, abrió el pasado 20 de Septiembre su quinta llama-
da de proyectos de I+D+i cooperativos.

Además, SMART EUREKA Cluster invita a todas las organizaciones interesadas en la fabricación avanzada a par-
ticipar en el evento PO Proposers`Day, que tendrá lugar el Jueves 4 de noviembre. Las entidades interesadas en 
participar pueden registrase en el siguiente enlace hasta el día 3 de noviembre 2021.

Los asistentes pueden contactar y tener reuniones con personas de la industria (grandes empresas y pymes), 
de la Universidad, de Centros tecnológicos y de las Agencias de los países que apoyan SMART. Las reuniones 
pueden ayudarle a completar o formar un consorcio para plantear una propuesta de proyecto exitosa.

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://www.eurekanetwork.org/open-calls/clusters-itea-4-software-innovation-2021
https://www.celticnext.eu/
http://www.smarteureka.com/
https://www.smarteureka.com/en/news-events/smart-5th-call-for-projects-is-open/
https://www.smarteureka.com/en/news-events/smart-5th-call-for-projects-is-open/
https://5-smart-po-proposers-day.b2match.io/
https://5-smart-po-proposers-day.b2match.io/
https://www.smarteureka.com/en/submit-your-proposal/call-process/
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LICITACIONES

RECUPERACIÓN DEL TURISMO COSTERO Y MARÍTIMO EN EL MEDITERRÁNEO OCCIDENTAL
HASTA EL 12 DE ENERO DE 2022

La Comisión Europea ha publicado una convocatoria con el objetivo de fortalecer la competitividad y sosteni-
bilidad del ecosistema turístico costero y marítimo del Mediterráneo occidental, como parte de una economía 
sosteniblemente creciente, inteligente y respetuosa con la preservación de los mares y océanos.

La acción busca particularmente apoyar a los agentes turísticos a adentrarse en el creciente nicho de mercado 
ecoturístico, impulsar la innovación y digitalización del sector turístico y mejorar el entorno del negocio para 
las PYMES, movilizar inversiones público-privadas y diversificar y hacer visible la oferta y productos turísticos.

La convocatoria incluirá también a países no adheridos a la UE con el fin de alcanzar un desarrollo sostenible de 
la “economía azul” en el Mediterráneo Occidental, asegurando una coordinación.

Más información

INCREMENTAR LA CIBERSEGURIDAD DE APARATOS MÉDICOS CONECTADOS
HASTA EL 21 DE ABRIL DE 2022

La Comisión Europea ha publicado una convocatoria en el marco del programa HORIZON, con el objetivo de 
mantener una industria de la salud innovadora, sostenible y globalmente competitiva a través de un aumento 
de la ciberseguridad en dispositivos médicos conectados.

A través de esta propuesta se busca fortalecer la ciberseguridad manteniendo el rendimiento, mientras se re-
fuerza la seguridad y la confidencialidad, integridad y disponibilidad de los datos. Los solicitantes deberán 
atajar el problema de la ciberseguridad de los dispositivos médicos conectados y de los dispositivos médicos 
de diagnóstico in vitro, sobre todo de aquellos con conexión a Internet.

Más información

SUMINISTRO Y ACTUALIZACIÓN DE DATOS PARA LAS SECCIONES “REQUISITOS DE IMPORTACIÓN” 
E “IMPUESTOS INTERNOS” DEL SITIO WEB DE ACCESS2MARKETS DE LA COMISIÓN EUROPEA
HASTA EL 27 DE MAYO DE 2022

La Comisión Europea publicó una licitación el pasado 6 de junio con el objetivo de suministrar y actualizar 
datos para las secciones de “Requisitos de Importación” e “Impuestos internos” del sitio web Access2Markets 
de la propia Comisión Europea. Los beneficiarios del portal en línea son principalmente pequeñas y medianas 
empresas (pymes), aunque también tienen acceso grandes empresas, organizaciones empresariales, cámaras 
de comercio y agencias de promoción comercial.

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://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/emfaf-2021-pia-flagship-westmed;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,2;statusCodes=31094502;programmePeriod=null;programCcm2Id=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=startDate;orderBy=desc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-hlth-2022-ind-13-01;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,2;statusCodes=31094502;programmePeriod=null;programCcm2Id=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=startDate;orderBy=desc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=8576
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SERVICIOS EEN COMUNIDAD DE MADRID

SERVICIO GRATUITO EIC MENTORING
Desde la Fundación para el Conocimiento madri+d lanzamos el nuevo servicio de apoyo global a los parti-
cipantes madrileños en el Acelerador del Consejo Europeo de Innovación (EIC) del programa Horizonte 
Europa. Este servicio denominado EIC Mentoring consta de tres fases.

• Fase 1. Consultoría estratégica para la short proposal. Acompañamiento a las empresas madrileñas para 
superar con éxito la primera fase del nuevo EIC, la short proposal. Incluirá revisión de los documentos a pre-
sentar telemáticamente así como videoconferencias con consultores expertos.

• Fase 2. Revisión de full proposal. Este servicio se viene ofreciendo desde 2018 y consiste en ofrecer a los 
participantes 30 horas de consultoría con un consultor experto en fondos europeos. Pueden consultar sus 
características y cómo participar en el enlace directo al Servicio de Revisión de Propuestas.

• Fase 3. Preparación de la entrevista. Se centra en la preparación de la entrevista en Bruselas de forma 
complementaria al simulacro de entrevista que realiza CDTI.

Se espera que este instrumento abra oficialmente a finales de marzo o principios de abril, por lo que desde 
la Fundación lanzamos el servicio de Fase 1 para que los participantes obtengan buenos resultados en esta 
convocatoria.

El EIC Accelerator financia empresas basadas en tecnología propia, que se encuentren en un nivel de madu-
rez tecnológica del al menos TRL6.

En este enlace se encuentra toda la información de cómo aplicar a cualquiera de las fases del servicio EIC Men-
toring.

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.

http://www.een-madrid.es/
https://twitter.com/een_madrid?lang=es
https://www.linkedin.com/in/enterprise-europe-network-madrimasd-31472917b/
https://www.madrimasd.org/europa/eic
http://www.madrimasd.org/europa/horizonte-2020/asistencia-tecnica
https://ec.europa.eu/research/eic/index.cfm
https://www.mincotur.gob.es/Publicaciones/Publicacionesperiodicas/EconomiaIndustrial/RevistaEconomiaIndustrial/393/NOTAS.pdf
https://www.madrimasd.org/europa/eic
http://www.madrimasd.org/solicitud-contacto?correo=EEN
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SERVICIO GRATUITO SOLVIT DE RESOLUCIÓN DE DISPUTAS PARA CIUDADANOS Y EMPRESAS 
ANTE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS EUROPEAS

Cuando las administraciones públicas de otro país miembro de la Unión Europea aplican unas decisiones o 
normas injustas, o cuando su burocracia es discriminatoria, la red SOLVIT ayuda a los ciudadanos y empresas 
europeas a superar y solventar dichas barreras.

Los ciudadanos y empresas de la UE tienen derecho a vivir, trabajar, estudiar, o hacer negocios en cualquier país 
miembro de la UE, Noruega, Islandia o Liechtenstein; pero, en ocasiones, las administraciones públicas vulneran 
dichos derechos mediante la imposición excesiva de trámites, el no respeto de plazos o el no reconocimiento 
de derechos. SOLVIT ofrece un servicio rápido y gratuito para encontrar una solución a dichos problemas gra-
cias a la existencia de centros nacionales que colaboran en red para resolver los mismos.

El ejercicio de esta asistencia se realiza contactando con la red a través de su página web, pudiendo comentar 
la desavenencia en su idioma nativo, explicando en qué consiste su problema y el nombre de la administración 
pertinente que actúa como contraparte. El centro SOLVIT de origen de la reclamación comprobará si el proble-
ma afecta a una administración pública, si se produjo en otro país de la UE y la posible aplicación incorrecta del 
derecho de la UE.

Posteriormente, se comunicará la ayuda que puede ofrecerse para su resolución, así como la solicitud de infor-
mación adicional en caso de ser necesario. Finalmente, se pasará la información al centro SOLVIT del país en 
que pudo generarse el problema, que contactará con la administración pública y buscará la mejor solución en 
un plazo de hasta 10 semanas. Una vez resuelto, el afectado podrá ejercer sin problema sus derechos en 
la UE.

Algunos ejemplos, entre otros, de las cuestiones que pueden ser resueltas a través de la red son:

• Reconocimiento de cualificaciones profesionales;

• Derecho de residencia y visados;

• Prestación de servicios (a causa de las normativas nacionales específicas para algunos sectores, como son 
los servicios financieros, sanitarios, seguridad privada, juegos de azar, notaría, ETTs, telecomunicaciones, 
radiodifusión y televisión o electrónicos);

• Comercio de productos (aunque se ejerza la libre circulación de mercancías, algunos productos pueden su-
frir normas adicionales como impuestos especiales, regulación de sus componentes químicos, obligaciones 
en cuanto a IVA, etc.);

• Vehículos y permisos de circulación;

• Permisos de conducción (únicamente se puede poseer un permiso de cualquier país de la UE, susceptible 
de canje voluntario por cambio de residencia);

• Prestaciones familiares;

• Derecho a pensiones de jubilación o asistenciales;

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/solvit/index_es.htm
https://ec.europa.eu/solvit/index_es.htm
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• Trabajo en el extranjero;

• Seguros de enfermedad;

• Acceso a la educación;

• Circulación de capitales y pagos transfronterizos;

• Devoluciones del IVA.

Eso sí, las posibles resoluciones que SOLVIT proporciona a los afectados no tendrán efecto si están relacionadas 
con problemas contractuales entre empresas y organizaciones, derechos del consumidor, indemnizaciones por 
daños y perjuicios o acciones ante los tribunales de justicia.

La nueva Enterprise Europe Network comenzará a colaborar de forma más cercana con SOLVIT con el objetivo 
de ofrecer un mejor servicio a sus clientes empresariales, a la par que intentar la progresiva reducción de esas 
barreras normativas y burocráticas, minimizando las mismas para que derechos y actividades productivas se 
ejerzan de manera más sencilla en el ámbito del Mercado Único Europeo.

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.

• 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

SERVICIO HORIZON IP SCAN DE GESTIÓN Y VALORIZACIÓN DEL IP EN COLABORACIONES I+D+I
Horizon IP Scan es un servicio gratuito y personalizado de apoyo a la propiedad intelectual e industrial, propor-
cionado por la Comisión Europea, diseñado específicamente para ayudar a las empresas emergentes europeas 
y a otras pymes que participan en proyectos de investigación colaborativa financiados por la UE a gestionar y 
valorizar de manera eficiente la propiedad intelectual e industrial.

http://www.een-madrid.es/
https://twitter.com/een_madrid?lang=es
https://www.linkedin.com/in/enterprise-europe-network-madrimasd-31472917b/
https://een.ec.europa.eu/
https://ec.europa.eu/growth/single-market_es
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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El servicio está abierto en todo momento para empresas emergentes y pymes europeas que estén a punto de 
firmar un acuerdo de subvención de Horizonte (2020/Europa) o que hayan firmado uno recientemente (hasta 
seis meses después de la firma).

Con una gran red de expertos en IP locales y experimentados en toda Europa, el equipo de Horizon IP Scan 
realiza una evaluación individual, profesional y sin jerga de los activos intangibles con el fin de asesorar sobre 
cómo proteger la propiedad intelectual e industrial existente al comenzar una investigación con varios socios.

Más información y solicitud

PUBLICACIÓN DE PERFILES EN EL MARKETPLACE DE LA EEN
Como miembros de la Enterprise Europe Network (EEN), red especializada en ofrecer ayuda para la innova-
ción y la internacionalización de empresas y grupos de investigación, tenemos a disposición de entidades 
madrileñas nuestro Marketplace de oferta y demanda tecnológica, comercial y de búsqueda de socios interna-
cionales para proyectos.

Este Marketplace sirve para:

• Búsqueda de socios para proyectos europeos.

• Internacionalización de perfiles tecnológicos y comerciales.

• Expresiones de Interés sobre perfiles de otros países.

• Vigilancia tecnológica sobre posibles competidores.

Se trata de un espacio abierto donde a día de hoy se pueden encontrar:

• 3700 ofertas de negocios.

• 1000 ofertas tecnológicas.

• 380 demandas de negocios.

• 150 demandas tecnológicas.

• 20 búsquedas de socios para proyectos europeos.

Si te interesa publicar un Perfil en dicho Marketplace, no dudes en contactar con nosotros a través de een@
madrimasd.org.

http://www.een-madrid.es/
https://twitter.com/een_madrid?lang=es
https://www.linkedin.com/in/enterprise-europe-network-madrimasd-31472917b/
https://intellectual-property-helpdesk.ec.europa.eu/horizon-ip-scan_en
https://een.ec.europa.eu/
https://een.ec.europa.eu/partners
mailto:een@madrimasd.org
mailto:een@madrimasd.org
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NOTICIAS EEN-MADRID

TRANSICIÓN ENERGÉTICA: LA COMISIÓN ANUNCIA TRES PACTOS ENERGÉTICOS EN EL DIÁLOGO 
DE ALTO NIVEL DE LA ONU EN NUEVA YORK

El vicepresidente ejecutivo del Pacto Verde Europeo, Frans Timmermans y el Comisario de Energía, Kadri Sim-
son presentaron tres pactos energéticos, destacando la voluntad de la UE de liderar los esfuerzos globales de 
alcanzar el acceso energético universal en 2030 y acelerar la transición a una energía limpia.

• En primer lugar, un nuevo proyecto con la Agencia Internacional de la Energía para elaborar una hoja de 
ruta para las economías dependientes del carbón.

• Cooperación con la Agencia Internacional de la Energía Renovable (IRENA) para elaborar Informes de 
Transición Energética para África, Latinoamérica y Centroamérica, y Europa, que proporcionarán informa-
ción acerca del potencial de la región en términos de energía renovable, infraestructura, eficiencia energé-
tica, etc. Además, se incluirán recomendaciones de medidas concretas a tomar para cumplir el Objetivo de 
Desarrollo Sostenible de energía.

• Trabajar de manera conjunta con Dinamarca, Alemania, IRENA, y otros socios en el “Green Hydrogen 
Compact Catalogue” para potenciar el hidrógeno verde en todo el mundo.

FUENTE: COMISIÓN EUROPEA – TRANSICIÓN ENERGÉTICA

EL CONSEJO ADOPTA UNA RESERVA DE ADAPTACIÓN AL BREXIT DE 5.000 MILLONES DE EUROS
El Consejo ha dado su aprobación definitiva a un fondo de 5.000 millones de euros que ofrecerá ayudas a las 
regiones, los sectores y las comunidades más afectados para hacer frente a los efectos negativos del Brexit.

El método de cálculo de la asignación provisional viene determinado por tres factores principales. El importe 
más significativo, por valor de 4.500 millones de euros, se distribuirá en función de la importancia del comercio 
con el Reino Unido; 656 millones de euros se asignarán en función de la importancia de las actividades pesque-
ras en la zona económica exclusiva del Reino Unido, y 273 millones de euros se distribuirán en función de la 
importancia de las relaciones de vecindad para las regiones costeras fronterizas con el Reino Unido.

Además, para permitir una rápida actuación, 4.300 millones de euros se desembolsarán en concepto de prefi-
nanciación en tres tramos anuales, 2021, 2022 y 2023.

FUENTE: COMISIÓN EUROPEA – OFICINA DE PRENSA

PROGRAMA DE TRABAJO DE LA COMISIÓN PARA 2022: “HAGAMOS JUNTOS UNA EUROPA MÁS 
FUERTE”

La Comisión ha adoptado su programa de trabajo para 2022, en el que se establecen los próximos pasos de su 
agenda audaz y transformadora en pro de una Europa posterior a la COVID-19 que sea más ecológica, justa, 
digital y resiliente.

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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La agenda busca ofrecer resultados en relación con las seis grandes ambiciones:

• Un Pacto Verde Europeo.

• Una Europa adaptada a la era digital.

• Una economía al servicio de las personas.

• Una Europa más fuerte en el mundo.

• Promoción de nuestro modo de vida europeo.

• Un nuevo impulso a la democracia europea.

FUENTE: COMISIÓN EUROPEA – OFICINA DE PRENSA

LA FUNDACIÓN MADRI+D ORGANIZA UN TALLER DE TRABAJO PARA ANALIZAR LOS 
PROGRAMAS DE APOYO A PYMES Y SU IMPACTO A NIVEL EUROPEO

En el proyecto EFFECT SME, financiado por el programa europeo Horizonte 2020, la Fundación madri+d está 
acompañada por dos centros de innovación de primer nivel como son Steinbeis 2i (Alemania) y MSIC en Repú-
blica Checa. El objetivo principal del proyecto es mejorar la calidad de los programas de apoyo a la innova-
ción de las start-ups y las pymes mediante el desarrollo de una metodología eficiente y eficaz que evalúe 
el impacto de los programas de apoyo existentes hasta el momento.

En durante los meses de junio a agosto, el proyecto pasó por su primer taller de trabajo conjunto donde se 
evaluaron programas de apoyo a start-ups. Por parte de la Fundación madri+d el programa analizado fue Heal-
thstart, que se comparó con programas regionales de Alemania y República Checa. Los aprendizajes comunes 
durante este proceso de trabajo conjunto se están estudiando actualmente en la Fundación, pero lo que quedó 
claro es que, de los tres programas, Healthstart es el que presentaba una evaluación de impactos más com-
pleta y con mayor recorrido.

Según lo acordado con la Comisión Europea, el siguiente taller se centró en el análisis de poyo a PYMES o 
start-ups algo más avanzadas que las estudiadas en la fase anterior. Este taller de aprendizaje se llevó a cabo los 
días 4 y 5 de octubre de forma virtual y fue coordinado por el Área de Programas Europeos y Transferencia 
de Tecnología de la Fundación madri+d. Como diferencia con el primer taller de trabajo, en esta ocasión se 
invitó a participar en la discusión a expertos externos internacionales, que dieron su opinión sobre los pro-
cesos de evaluación del impacto de las convocatorias estudiadas. En este caso, se trabajó sobre el programa 
ESABIC Madrimasd, conjuntamente con dos programas regionales de apoyo alemanes y checos.

La conclusión principal a la que llegó el equipo de trabajo junto con los expertos es que la disparidad de ins-
trumentos de apoyo a la innovación en pymes en Europa es muy grande, lo cual lo significa que sea algo 
negativo. Dentro de esas diferencias estamos hallando puntos comunes en los que los programas se suelen 
estancar: cómo efectuar una evaluación ex post válida, cómo recoger los datos durante las convocatorias para 
poder realizar un seguimiento útil de los participantes, qué indicadores son los más adecuados para medir 
los impactos a medio o largo plazo.

http://www.een-madrid.es/
https://twitter.com/een_madrid?lang=es
https://www.linkedin.com/in/enterprise-europe-network-madrimasd-31472917b/
https://www.madrimasd.org/effect-sme-mejora-facilitacion-tecnicas-financiacion-evaluacion-recogida-datos-centradas-en-los-programas-apoyo-creacion-empresas-pymes
http://www.madrimasd.org/healthstart/
http://www.madrimasd.org/healthstart/
https://www.madrimasd.org/en/entrepreneurs/esa-bic-madrid-region
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En enero se desarrollará el último taller de trabajo que se centrará en el desarrollo de un documento estra-
tégico donde se expliquen las principales conclusiones de estos programas, así como aprendizajes que 
puedan ser empleados por otras agencias de innovación.

A través de tres talleres de divulgación y otros eventos que ayudarán a difundir los resultados del proyecto en 
Europa, se está trabajando sobre los retos de apoyo a la innovación, supervisión y evaluación del impacto 
de los programas de apoyo a start ups y Pymes. Esto permitirá la modificación de los programas actuales 
y su expansión a otras agencias internacionales.

Desde la Fundación para el Conocimiento madri+d se está poniendo el foco en la mejora de los indicadores 
de competitividad de las empresas madrileñas así como su presencia en mercados nacionales e inter-
nacionales. Todo esto ligado al trabajo que ya viene realizando esta institución a través de sus programas re-
gionales de aceleración de start-ups y de los servicios de seguimiento de la Enterprise Europe Network.

FUENTE: ÁREA DE PROGRAMAS EUROPEOS Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA DE LA FUNDACIÓN PARA EL CONOCIMIENTO MADRI+D.

EL MERCADO DE EMISIÓN DE GASES EN LA UE
La vertiginosa subida del coste de la energía eléctrica durante los últimos meses, tanto para hogares como para 
empresas, ha descubierto a los ciudadanos europeos los elementos que conforman las facturas eléctricas que 
cada mes son abonadas a las empresas productoras. Uno de esos costes nos ha hecho conocer el concepto de 
“subasta de derechos de emisión”, directamente relacionado con el EU Emission Trading System (EU ETS) y que 
constituye uno de los elementos fundamentales de la estrategia de la Unión Europea para combatir el cambio 
climático; pero ¿qué es y cómo funciona el EU ETS?

El EU ETS es un mecanismo que establece un volumen máximo de emisiones y se atribuye un valor económico 
a los derechos de emisión de gases de efecto invernadero (CO2, N2O y PFCs), con unos mecanismos de negocia-
ción de derechos de emisión, en el que las actividades económicas emisoras, con potencial de reducción de las 
emisiones a un coste bajo, tienen incentivos para vender los derechos de emisión a las actividades económicas 
emisoras con mayor dificultad para reducir sus emisiones, debido a su alto coste, dando como resultado un 
mercado de derechos de emisión o “mercado de carbono”.

El límite máximo a la cantidad total de algunos gases de efecto invernadero que pueden emitir las instalaciones 
contempladas en el régimen va bajando a lo largo del tiempo para hacer que disminuyan las emisiones totales. 
Actualmente nos encontramos en la cuarta y última fase que comprende desde 2021 hasta el año 2030. Las 
instalaciones pueden, a través de estas subastas, comprar o recibir dichos derechos para las emisiones de gases 
de efecto invernadero y, al final de cada año, las instalaciones deben entregar suficientes derechos para cubrir 
todas sus emisiones, y en caso contrario se les imponen fuertes sanciones. Si reduce sus emisiones, la instala-
ción puede conservar sus derechos sobrantes para cubrir sus futuras necesidades o venderlos a otra instalación 
que no tenga suficientes.

Respecto a la subasta de derechos de emisión, se reparte un porcentaje de estos derechos entre los diferentes 
países de la UE, diferenciando entre los derechos para la aviación y los derechos para sectores productivos 
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con instalaciones fijas. Para los primeros, España tiene asignado un 15% mientras que para los segundos su 
porcentaje es del 9,5. Su influencia sobre el precio de la luz y los manufacturados es importante ya que la UE 
pone especial seguimiento en los sectores y gases que se indican a continuación, con particular atención a las 
emisiones que se pueden medir, notificar y verificar con un alto grado de precisión:

• Dióxido de carbono (CO2) procedente de la generación de electricidad y calor o de sectores de consumo 
energético intensivo, tales como refinerías de petróleo, acerías y plantas de producción de hierro, aluminio 
y otros metales, cemento, cal, vidrio, cerámica, pasta de papel y papel, cartón, ácidos y productos químicos 
orgánicos en bruto, o la aviación comercial en el Espacio Económico Europeo.

• Óxido nitroso (N2O) procedente de la producción de ácido nítrico, ácido aptico, ácido glioxílico y ácido de 
glioxal.

• Perfluorocarburos (PFCs) procedentes de la producción de aluminio.

Existen una serie de excepciones para sectores y subsectores que se enfrentan a la competencia de industrias 
fuera de la UE que no están sujetas a una legislación climática y que reciben más asignaciones gratuitas que 
aquellas que no, ya que el sistema de asignación gratuita, que se prorrogará diez años más, se ha revisado para 
prestar especial atención a los sectores con mayor riesgo de relocalización de la producción fuera de la UE. Dichos 
sectores recibirán el 100% de su asignación de forma gratuita. Por lo que respecta a los sectores menos expuestos, 
se prevé una retirada gradual de la asignación gratuita de derechos de emisión a partir de 2026, desde un máximo 
del 30% hasta su desaparición al final de la fase 4 (2030). Aunque su participación en el EU ETS es obligatoria para 
las empresas de los sectores anteriormente reseñados, también se marcan una serie de excepciones:

• En algunos sectores sólo se incluyen las instalaciones que superan un determinado tamaño.

• Pueden excluirse algunas instalaciones pequeñas si los gobiernos establecen medidas fiscales o de otra 
índole que reduzcan sus emisiones en una medida equivalente.

• En el sector de la aviación, hasta el 31 de diciembre de 2023, el EU ETS únicamente se aplica a vuelos entre 
aeropuertos situados en el Espacio Económico Europeo.

• Además, se asignan derechos de emisión de forma gratuita a la calefacción urbana y a la cogeneración de 
alta eficiencia.

Cabe destacar que estas regulaciones de la Unión Europea son muy importantes de cara a mejorar la sosteni-
bilidad de nuestro entorno, además de un importante paso para mejorar la competitividad de las empresas de 
casi todos los sectores, hasta día de hoy estas medidas están dando sus frutos, ya que se están reduciendo las 
emisiones en todos los sectores de forma significativa. Además, la UE se ha comprometido con reinvertir el 55% 
de los pagos de las subastas de emisiones en proyectos relacionados con el medioambiente, la sostenibilidad 
y el progreso técnico de los diferentes sectores empresariales. En el lado negativo, ciertas distorsiones externas 
al sistema, como el actual “rally” de los precios de las materias primas a nivel global, pueden generar tensiones 
en el modelo y el incremento de los precios de las subastas de emisiones, con su consiguiente repercusión final 
a los productos y servicios que se generan.

FUENTE: ASOCIACIÓN DE EMPRESARIOS DEL HENARES (AEDHE)
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FINALIZADO EL PROYECTO ANTICSS, EL CUAL DESTACA TODAS LAS VÍAS PARA LA ELUSIÓN DEL 
DISEÑO ECOLÓGICO Y EL ETIQUETADO ENERGÉTICO DE LA UE

Los requisitos reglamentarios sobre consumo de energía y rendimiento de aparatos eléctricos pueden eludirse 
manipulando las pruebas de laboratorio. Esto se puede hacer no solo mediante el uso de software oculto que 
reconoce la situación de la prueba y optimiza automáticamente el dispositivo, sino también mediante el uso 
indebido de las instrucciones específicas del fabricante. Por tanto, es necesario ampliar la definición de elusión. 
Debido a que las pruebas estándar armonizadas generalmente no pueden revelar evasiones, se han desarrolla-
do una serie de métodos de medición ad-hoc para 18 casos sospechosos en 8 grupos de productos diferentes.

Este es el principal resultado del proyecto financiado con fondos europeos «ANTICSS - Anti-elusión de normas 
para una mejor vigilancia del mercado». Un equipo de investigación conformado por 19 organizaciones de 
ocho Estados miembros de la UE ha pasados los últimos tres años y medio analizando la elusión de los re-
quisitos obligatorios de las regulaciones europeas y los estándares armonizados para el diseño ecológico y el 
etiquetado energético.

Entre los participantes, cuatro laboratorios en Alemania, Italia, España y los Países Bajos probaron un total de 
24 modelos de productos seleccionados específicamente, de los cuales seis de ellos mostraron una conducta 
de elusión o al borde de la elusión. Si los fabricantes explotaran estas infracciones de manera muy amplia, la 
reducción anual esperada de CO2 debido a la mejor eficiencia de los aparatos involucrados podría reducirse 
potencialmente en alrededor de 200.000 toneladas de CO2. Durante la vida útil total de estos aparatos, esto 
teóricamente resultaría en alrededor de 2,4 millones de toneladas equivalentes de CO2.

El equipo de investigación recomienda que la Unión Europea cierre cuanto antes todos los posibles huecos en 
la legislación y los estándares, principalmente de dos maneras: la primera, mediante la ampliación de la defini-
ción de elusión y, la segunda, mediante la creación de una base jurídica para las autoridades encargadas de la 
vigilancia del mercado.

FUENTE: HTTPS://WWW.ANTI-CIRCUMVENTION.EU/STORAGE/APP/MEDIA/UPLOADED-FILES/ANTICSS_FINAL_REPORT.PDF
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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.
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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 
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