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BÚSQUEDAS DE SOCIOS - OFERTAS

EMPRESA LITUANA FABRICANTE DE PUERTAS Y VENTANAS DE PLÁSTICOS BUSCA 
DISTRIBUIDORES EN ESPAÑA [Ref: BOLT20190514002]

Una empresa lituana, fundada en 2012, fabricante de puertas y ventanas, busca expandir su negocio a nuevos 
mercados, para lo cual busca un distribuidor en España. La empresa funciona desde su fundación tanto en el 
mercado nacional lituano como a nivel internacional. La compañía dispone de un equipo profesional capaz de 
ofrecer soluciones adecuadas para todo tipo de necesidades, con la mejor calidad de producto. La empresa 
trabaja con uno de los fabricantes de perfiles más importantes, la firma REHAU, e instala ventanas y puertas de 
la mejor calidad.

Con vistas a expandir su negocio en el mercado español, la empresa busca un distribuir para este mercado con 
el que poder llegar a alcanzar un acuerdo a largo plazo. En este sentido, la empresa ya ha recibido algunos pe-
didos en España, aunque de forma individualizada.

Dispone de varias opciones de colores de puertas y ventanas fabricadas en material plástico de alta resistencia 
a la carga y a los cambios de temperatura y con una exclusividad y apariencia impecable, tanto para exterior 
como para interior. Además, las puertas y ventanas ofrecen un alto grado de aislamiento acústico.

Búsquedas

Más información

EMPRESA FRANCESA BUSCA DISPOSITIVOS DE GESTIÓN DE AGUAS RESIDUALES DOMÉSTICAS 
DE ALTO RENDIMIENTO Y PEQUEÑO TAMAÑO [Ref: BRFR20190307001]

Una pyme francesa del sector de gestión de aguas y dispositivos de saneamiento busca proveedores de siste-
mas de gestión de aguas residuales domésticas de alto rendimiento y con un tamaño lo suficientemente pe-
queño para transportarse fácilmente. La empresa ofrece estudios de gestión de proyectos y estudios técnicos 
con soluciones adaptadas a los clientes de las industrias de la construcción y viviendas colectivas. En la actua-
lidad, la industria de viviendas colectivas necesita unidades cada vez más pequeñas para facilitar el transporte 
y ocupar menos espacio en las obras. Sin embargo, la empresa no ha encontrado en el mercado francés los dis-
positivos adecuados que cumplan las características requeridas. La cooperación se establecerá en el marco de 
un acuerdo de externalización. Posteriormente está interesada en establecer un acuerdo de comercialización 
a largo plazo.

http://www.een-madrid.es/
https://twitter.com/een_madrid?lang=es
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FABRICANTE BÚLGARO DE PRODUCTOS METÁLICOS OFRECE SERVICIOS DE PRODUCCIÓN EN 
LOTES BAJO ACUERDOS DE FABRICACIÓN [Ref: BOBG20190610002]

Un fabricante búlgaro de la industria de procesamiento de metal ofrece servicios de producción de diferentes 
productos metálicos conforme a las especificaciones del cliente. Su capacidad de producción cubre una amplia 
gama de artículos, desde chapas metálicas de acero inoxidable hasta accesorios para muebles, muebles metá-
licos, cajas, estructuras metálicas soldadas, herramientas, dispositivos y productos de aluminio. Esta empresa 
familiar fundada en 1999 ha invertido 350.000 euros en maquinaria y equipos, que incluyen guillotinas de 4 
m, sierras metálicas hidráulicas, equipos de corte, prensas de 3 a 63 toneladas, prensas hidráulicas de 5 a 10 
toneladas, tornos universales, máquinas de soldadura con CO2, equipos de soldadura por punto y fresadoras y 
tornos. Los procesos de producción se llevan a cabo por 15 trabajadores cualificados. La empresa busca socios 
potenciales con el fin de establecer acuerdos de fabricación.

EMPRESA FRANCESA BUSCA UN SUBCONTRATISTA CON EL FIN DE FABRICAR ROPA Y 
COMPLEMENTOS PARA DEPORTES DE INVIERNO [Ref: BRFR20190603001]

Una empresa de los Alpes franceses especializada en complementos técnicos y ropa para practicar deportes 
de invierno busca socios en Europa con el fin de establecer acuerdos de subcontratación y fabricar colecciones 
anuales. La empresa está especializada en la creación, fabricación e impresión por sublimación de accesorios 
para actividades al aire libre (pasamontañas, máscaras faciales, bandanas polares, gorros, bufandas y sudaderas 
con capucha) hechos con microfibra de poliéster. Sus productos son vendidos en tiendas de deporte ubicadas 
la mayoría de ellas en estaciones de esquí de los Alpes franceses. La empresa suministra los tejidos cortados y 
el socio se encargará de los procesos de costura, sutura, estampación, impresión por sublimación, inspección 
y embalaje.

EMPRESA POLACA BUSCA FABRICANTES DE EQUIPOS DE VENTILACIÓN Y AIRE ACONDICIONADO 
INTERESADOS EN LANZAR SUS PRODUCTOS AL MERCADO POLACO MEDIANTE ACUERDOS DE 
DISTRIBUCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN [Ref: BRPL20190610001]

Una empresa polaca fundada en 2004 y especializada en distribuir equipos de ventilación y aire acondicionado, 
que cuenta con experiencia en esta industria y una amplia cartera de clientes, ofrece servicios de distribución y 
representación a fabricantes y proveedores de unidades de ventilación, ventiladores domésticos, industriales y 
comerciales, ventiloconvectores y refrigeradores. La empresa ofrece a los socios potenciales su excelente cono-
cimiento del mercado polaco de equipos de ventilación y aire acondicionado y su cartera de clientes del sector 
de la construcción (contratistas, instaladores, diseñadores y mayoristas). La cooperación se establecerá en el 
marco de un acuerdo de distribución o comercialización a medio y largo plazo. Las condiciones del acuerdo 
serán negociadas individualmente.

http://www.een-madrid.es/
https://twitter.com/een_madrid?lang=es
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EMPRESA SILICIANA ESPECIALIZADA EN AGROTURISMO BUSCA AGENCIAS DE VIAJES Y 
OPERADORES TURÍSTICOS CON EL FIN DE ESTABLECER CONTRATOS DE AGENCIA  
[Ref: BOIT20190531002]

Una empresa siciliana especializada en agroturismo y situada cerca de Selinunte, el mayor parque arqueológico 
de Europa, ofrece servicios de alojamiento de alta calidad, un restaurante para 100 comensales y oportunidades 
para familias o grupos de estudiantes interesados en conocer las plantas mediterráneas y su proceso de cultivo 
y recolección y en disfrutar de unas vacaciones inolvidables en contacto con la naturaleza. Todas las mañanas 
el desayuno se sirve con productos auténticos caseros. Los invitados también disponen de un patio de recreo 
para niños y de un jardín con vistas a los campos de olivos. El restaurante sirve platos locales con recetas tradi-
cionales basadas en ingredientes ecológicos y productos frescos madurados y recolectados mediante métodos 
tradicionales. La empresa busca agencias de viajes y operadores turísticos con el fin de establecer contratos de 
agencia.

START-UP RUMANA DEDICADA A LA FABRICACIÓN DE PRODUCTOS DE MADERA 
PERSONALIZADOS HECHOS A MANO BUSCA DISTRIBUIDORES [Ref: BORO20190521001]

Una start-up rumana dedicada a la fabricación de productos de madera personalizados hechos a mano (joye-
ros, accesorios para bautizos y bodas, marcos de fotos, álbumes de fotos, utensilios de cocina, etc.) busca distri-
buidores en Europa. Sus productos hechos a mano son decorados con técnicas de decoupage y pintados con 
colores acrílicos no tóxicos. La empresa cuenta con una plantilla joven y apasionada que crea auténticas obras 
de arte y siempre está interesada en crear elementos decorativos únicos utilizando exclusivamente materiales 
de alta calidad. La empresa busca distribuidores con el fin de ampliar su actividad y establecer una cooperación 
a largo plazo. Los socios potenciales son tiendas de regalos, galerías y otras compañías interesadas en distribuir 
estos productos.

EMPRESA FRANCESA ESPECIALIZADA EN LA VENTA DE RECIPIENTES DE CRISTAL BUSCA 
PROVEEDORES  [Ref: BRFR20190613001]

Un distribuidor francés de recipientes de cristal para productos alimenticios sólidos y líquidos busca proveedo-
res de botellas o frascos de cristal con tapones de rosca. Con 25 años de experiencia en este sector, la compañía 
ofrece más de 700 referencias de artículos de diferentes formas, capacidades (de 30 ml a 12 litros) y acabados. 
Su catálogo incluye botellas, tarros, vajillas, damajuanas y artículos decorativos (portavelas, jarrones, etc.). Los 
frascos se venden con o sin tapones de aluminio o corcho, tapones de caucho o cierres mecánicos. Algunos 
artículos están grabados y la mayoría están hechos de cristal blanco, aunque la empresa también fabrica reci-
pientes de colores. La empresa ofrece servicios de distribución a compañías extranjeras interesadas en vender 
sus productos en el mercado francés.

http://www.een-madrid.es/
https://twitter.com/een_madrid?lang=es
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EMPRESA ESLOVENA ESPECIALIZADA EN DISEÑO, FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE SISTEMAS 
INDUSTRIALES DE FILTRACIÓN DE AIRE Y VENTILACIÓN OFRECE ACUERDOS DE FABRICACIÓN Y 
SUBCONTRATACIÓN  [Ref: BOSI20190527003]

Una pyme eslovena especializada en fabricar e instalar sistemas industriales de filtración de aire y ventilación y 
otros equipos tecnológicos para los sectores de la madera, fundición, etc. busca socios con el fin de establecer 
acuerdos de fabricación y subcontratación. Los productos tienen una calidad destacada y están certificados 
conforme a las normas de la Unión Europea. En todos los proyectos la empresa ofrece un enfoque individual 
que incluye asesoramiento al cliente, lo que permite reducir considerablemente costes y tiempo. Además de 
sistemas de filtración y ventilación, la empresa fabrica tuberías, codos, selladores manuales y neumáticos y se-
paradores ciclónicos. El objetivo es buscar nuevos socios y establecer una cooperación a largo plazo.

EMPRESA ITALIANA DE INGENIERÍA BUSCA HOSPITALES Y EMPRESAS PARA PARTICIPAR COMO 
SUBCONTRATISTAS EN UN PROYECTO DE I+D EN EL PROGRAMA H2020 Y DEFINIR Y PROBAR UN 
DISPOSITIVO DE FUSIÓN ESPINAL [Ref: TRIT20190705001]

Una empresa italiana de ingeniería especializada en gestión de sistemas mecánicos está preparando una pro-
puesta dentro del programa H2020 (Acelerador), con fecha límite el 9 de octubre de 2019. El objetivo del pro-
yecto es validar un nuevo dispositivo de fusión espinal denominado QFusion que será implantado por un pro-
cedimiento percutáneo (mínimamente invasivo) en hospitales de día. El precio del dispositivo será un 10-15% 
menor que el precio de otras soluciones que presentan un rendimiento más bajo. La empresa busca hospitales 
públicos/privados con experiencia en cirugía de la columna vertebral que participen como subcontratistas para 
probar los implantes en sus pacientes, así como empresas de dispositivos médicos para promocionar y distri-
buir la tecnología en sus países.

DIANAS TERAPÉUTICAS EN RECEPTORES DE QUIMIOCINAS PARA SELECCIONAR COMPUESTOS 
ÚTILES PARA EL TRATAMIENTO DE PATOLOGÍAS QUE INTERVIENEN EN RESPUESTAS DE 
QUIMIOCINAS [Ref: TOES20190506001]

Un centro español de investigación pública ha identificado una diana molecular en el dominio VI transmem-
brana de receptores de quimiocinas, específicamente en CXCR4, que se emplea para diseñar y detectar com-
puestos selectivos que modulan/antagonizan la función mediada por quimiocinas alterando la oligomeriza-
ción del receptor, en contraste con las estrategias convencionales basadas en bloqueo de la unión de ligando. 
La modulación exógena de estas dianas terapéuticas permite bloquear específicamente algunos de los eventos 
desencadenados por el ligando a su receptor sin afectar a la unión del ligando. El centro de investigación busca 
socios en la industria farmacéutica para licenciar la patente.

http://www.een-madrid.es/
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INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN ALEMÁN BUSCA SOCIOS PARA IDENTIFICAR NUEVAS 
APLICACIONES U OPTIMIZAR EL PROCESO DE PRODUCCIÓN DE TUBOS ESPECIALES A PARTIR DE 
MADERA DENSIFICADA [Ref: TODE20190701001]

Un instituto de investigación alemán especializado en investigación de materiales ha desarrollado una solución 
para formar tubos a partir de pellets de madera. En comparación con los componentes de madera maciza, esta 
solución presenta ventajas en términos de capacidad para soportar cargas y eficiencia de materiales. El proceso 
se basa en la compactación termo e higromecánica de madera. Gracias al revestimiento de los tubos con tejidos 
técnicos (fibras de vidrio, fibras de carbono o fibras de aramida), se obtienen resultados con efectos favorables. 
El instituto de investigación busca socios para establecer acuerdos de cooperación técnica e investigación y 
desarrollar nuevas aplicaciones/optimizar el proceso.

MONITOR ELECTROCARDIOGRÁFICO REMOTO [Ref: TORS20190618001]
Una start-up serbia ha desarrollado un monitor electrocardiográfico (ECG) remoto. La tecnología, basada en 
tres derivaciones, permite reconstruir señales de ECG de 12 derivaciones y, por lo tanto, es capaz de identificar 
un ataque cardíaco de forma precisa. Gracias a esta tecnología, los pacientes con enfermedades cardiovascu-
lares pueden obtener un asesoramiento inmediato de cardiólogos expertos, incrementando la probabilidad 
de supervivencia en caso de un ataque al corazón. La ventaja principal de esta tecnología es el hecho de no 
incorporar electrodos y de suministrar señales de ECG de 12 derivaciones. Se trata de una tecnología altamente 
innovadora, basada en smartphone, fácil de usar, individualizada y con un diagnóstico preciso. La empresa 
busca socios industriales con el fin de establecer acuerdos de financiación y joint venture.

H2020 FTI. BÚSQUEDA DE EMPRESA PARA OPTIMIZAR Y DESARROLLAR UN NUEVO SISTEMA DE 
COGENERACIÓN ALIMENTADO POR FUENTES ENERGÉTICAS DE BAJO COSTE, COMO RESIDUOS 
FORESTALES, EN EL NICHO DE MERCADO DE FAMILIAS QUE VIVEN EN ZONAS MONTAÑOSAS DE 
LA UE [Ref: RDIT20190705001]

Una empresa italiana especializada en ingeniería mecatrónica está desarrollando una propuesta para la con-
vocatoria de H2020-FTI con el fin de validar un nuevo sistema de microcogeneración alimentado por residuos 
forestales y con motor Stirling. La solución está destinada a un nicho de mercado formado por familias de pe-
queños agricultores que viven en zonas montañosas de la UE. La empresa busca una pyme especializada en la 
producción y venta de calderas de biomasa, una pyme o centro de investigación en el campo de intercambio 
de calor/motores Stirling para optimizar el rendimiento del motor, y distribuidores comerciales para analizar el 
mercado potencial y vender el sistema de microcogeneración en sus países. La fecha límite de la convocatoria 
es el 22 de octubre de 2019 y el plazo para presentar expresiones de interés finaliza el 15 de septiembre.

http://www.een-madrid.es/
https://twitter.com/een_madrid?lang=es
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EUROSTARS 2. EMPRESA COREANA BUSCA INVESTIGADORES PARA DESARROLLO Y EVALUACIÓN 
DE ARQUITECTURAS SOLARES DE ENERGÍA CASI CERO  [Ref: RDKR20190626001]

Una pyme coreana está especializada en conservación de energía solar mediante el uso de módulos fotovoltai-
cos para desarrollar una arquitectura solar de energía casi cero. La empresa está interesada en desarrollar meto-
dologías ecológicas para mitigación de gases invernadero en el sector de la construcción, aplicar la tecnología 
a nivel nacional e internacional y presentar una propuesta al programa Eurostars 2 con los socios potenciales. La 
arquitectura mejora la capacidad de generar electricidad, aprovecha al máximo la luz solar y mejora el confort 
térmico. La fecha límite de la convocatoria es el 15 de junio de 2020 y el plazo para presentar expresiones de 
interés finaliza el 15 de mayo del mismo año. El proyecto tendrá una duración de 104 semanas.

H2020 FTI. EMPRESA ITALIANA DE INGENIERÍA BUSCA HOSPITALES PRIVADOS/PÚBLICOS Y 
EMPRESAS PARA DEFINIR UN NUEVO DISPOSITIVO ESPINAL DE FUSIÓN ÓSEA  
[Ref: RDIT20190625001]

Una empresa italiana de ingeniería especializada en gestión de sistemas mecánicos está desarrollando una 
propuesta FTI con el fin de validar un nuevo dispositivo espinal de fusión ósea. Se trata de un dispositivo muy 
competitivo porque puede implantarse de forma percutánea (con una mínima invasión) en un hospital de día 
por radiólogos y terapeutas del dolor. La empresa busca hospitales públicos/privados y compañías para definir 
el dispositivo y probar los implantes en sus pacientes. La búsqueda se limita a Francia, Alemania, España, Aus-
tria, Suiza y Reino Unido. La fecha límite de la convocatoria es el 22 de octubre de 2019 y el plazo para presentar 
expresiones de interés finaliza el 10 de septiembre.

http://www.een-madrid.es/
https://twitter.com/een_madrid?lang=es
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EVENTOS DE NETWORKING

OPORTUNIDADES DE FINANCIACIÓN PARA INDUSTRIA 4.0 EN INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO
22 DE AGOSTO DE 2019 EN BERNA

La Comisión Europea está invirtiendo € 1,7 mil millones en Horizonte 2020 para la digitalización de la industria. 
Las entidades españolas son totalmente elegibles para participar y obtener fondos. 

Durante el evento se brindará una visión general de los temas de Industria 4.0 financiados por la Comisión 
Europea en el marco de Horizonte 2020 y estará enfocado a la participación de investigadores de la industria y 
el mundo académico que trabajan en tecnologías nuevas e innovadoras en áreas como fábricas del futuro, la 
industria digital y ciberseguridad. 

Lugar de celebración: Oficina de la red Euresearch. Berna, Suiza. 

Inscripción gratuita.

Agenda 

11º FORO DE ENERGÍA CIUDADANA
12 Y 13 DE SEPTIEMBRE DE 2019 EN DUBLÍN

El Foro de Energía para los Ciudadanos se estableció en 2008 y se reúne anualmente para explorar la perspecti-
va y el papel de los consumidores en el mercado energético de la UE.

Al igual que el año pasado, el evento está siendo organizado por la Comisión Europea en colaboración con la 
Comisión para la Regulación de los Servicios Públicos (CRU), el regulador independiente de energía y agua de 
Irlanda.

El foro se centrará en cómo lograr una transición energética justa e inclusiva para todos, y analizará el papel de 
los consumidores en el cambiante mercado de la energía, así como su capacidad para aprovechar las oportuni-
dades que ofrecen las nuevas tecnologías. Otras cuestiones que se debatirán son las finanzas sostenibles para 
la eficiencia energética y la producción de energía renovable, y cómo garantizar que los consumidores vulne-
rables también puedan disfrutar de los beneficios que ofrece un mercado energético más eficiente y flexible.

La asistencia al evento es solo por invitación, pero las sesiones plenarias se transmitirán por Internet. 

Agenda

http://www.een-madrid.es/
https://twitter.com/een_madrid?lang=es
https://www.linkedin.com/in/enterprise-europe-network-madrimasd-31472917b/
https://www.euresearch.ch/en/events/event-detail/showUid/975/
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/11-citizens-energy-forum-draft-_agenda.pdf
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EU OPEN FOR BUSINESS: JORNADA INFORMATIVA PARA ORGANIZACIONES DE APOYO A LAS PYME 
12 DE SEPTIEMBRE DE 2019 EN DÜSSELDORF

El evento ofrece un acceso único a representantes de la Comisión Europea, expertos nacionales e intermedia-
rios comerciales, con el objetivo de proporcionar información sobre cómo acceder a la financiación para las 
PyME, encontrar socios comerciales y ayudar a las empresas a expandirse a nuevos mercados. Los participantes 
también tendrán la oportunidad de compartir experiencias con expertos y demás participantes.

El evento también será accesible vía web.

Más información y agenda 

Correo para consultas 

JORNADA INFORMATIVA SOBRE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS DE HORIZONTE 2020
16 Y 17 DE SEPTIEMBRE DE 2019 EN BRUSELAS

Los días 16 y 17 de septiembre se celebrará en Bruselas la Jornada Informativa sobre el Programa de Trabajo 
Horizonte 2020 (2018-2020) del reto social 5 “Acción por el clima, medio ambiente, eficiencia de recursos y 
materias primas”.

El evento es organizado por EASME y está dirigido a potenciales solicitantes en las convocatorias de 2020. 

A partir del 3 de julio, se tendrá la opción, además, de programar reuniones bilaterales y presentar sus intereses, 
experiencia e ideas de proyectos a posibles socios. 

Más información 

JORNADA DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL Y SALUD EN HORIZONTE 2020
16 Y 17 DE SEPTIEMBRE DE 2019 EN OSLO

El evento es organizado por el Consejo de Investigación y el Instituto Frances en Noruega y está abierto a todos 
los interesados de forma gratuita.

La Jornada se centra en la inteligencia artificial en el sector de la salud. Su objetivo es proporcionar a los partici-
pantes nuevas oportunidades de colaboración en esta área de investigación dentro de Horizonte 2020.

El programa del evento incluye oradores franceses y noruegos, sesiones de presentación abiertas para pre-
sentar su trabajo y reuniones individuales que brindan oportunidades para iniciar colaboraciones fructíferas e 
iniciar contactos transfronterizos.

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.euopen4business.eu/info-day-for-sme-support-organisations-dusseldorf/?lang=en
https://www.euopen4business.eu/info-day-for-sme-support-organisations-dusseldorf/?lang=en
mailto:veranstaltung%40euopen4business.eu?subject=
https://h2020-sc5-info-day.b2match.io/
https://h2020-artificial-intelligence-health.b2match.io/
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FORO DE EXCELENCIA DIGITAL TIC 2019
19 Y 20 DE SEPTIEMBRE DE 2019 EN HELSINKI

El Digital Excellence Forum @ ICT Proposers ‘Day 2019 tendrá lugar en el centro de Messukeskus en Helsinki 
y será una excelente oportunidad para presentar y discutir los principales impulsores políticos de la transfor-
mación digital de la industria y la sociedad europea. También presentará cómo la agenda de investigación e 
innovación de la UE puede contribuir mejor a estos objetivos. Durante el eventó también habrá una ponencia 
del programa de trabajo Horizon 2020.

El Foro de Excelencia Digital contará con una sesión de conferencia sobre el papel complementario de la inves-
tigación y la política digital, con la participación de expertos de alto nivel en el tema. El objetivo de la sesión es 
mostrar la importancia de la política de investigación e innovación a nivel europeo para que la industria adopte 
nuevas tecnologías, refuerce su competitividad y autonomía, y aborde los desafíos de la sociedad.

Más información

JORNADAS EUROPEAS DE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN
24 AL 26 DE SEPTIEMBRE EN BRUSELAS

Las Jornadas Europeas de Investigación e Innovación son un evento anual de políticas que reunirá a líderes 
mundiales de la industria, las finanzas, el mundo académico y los negocios para debatir y dar forma al futuro 
panorama de la investigación y la innovación.

Los oradores incluirán ministros, comisionados, miembros del Parlamento Europeo e investigadores.

Más información

ROADSHOW «EYES ON EARTH»
24 Y 29 DE SEPTIEMBRE EN ROTTERDAM

El Roadshow ‘Eyes on Earth’ permite explorar cómo la información satelital puede ayudar a mejorar aplicaciones 
operativas como clima, movilidad y planificación de transporte, energías renovables, calidad del aire, disponi-
bilidad y distribución de agua dulce, agricultura inteligente, gestión de riesgos financieros e infraestructura.

El evento permitirá conocer aplicaciones de datos espaciales y explorar cómo se pueden aplicar estos datos a 
la vida diaria o al entorno laboral, fomentando así, el interés en el espacio y la observación de la Tierra entre 
jóvenes, estudiantes y empresarios. 

El Roadshow se llevará a cabo a través de una serie de cinco eventos altamente interactivos en cinco Estados 
miembros de la UE desde junio de 2019 hasta marzo de 2020.

El programa es una combinación de clases magistrales y conferencias, que combinan el aprendizaje y la prácti-
ca. El programa también incluye una exposición de proveedores de servicios, empresas de nueva creación, una 
exposición interactiva y divertida y espacio de matchmaking. 

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/digital-single-market/en/news/digital-excellence-forum-ict-proposers-day-2019
https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/events/upcoming-events/european-research-and-innovation-days_en
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Fechas de los próximos eventos:

• Rotterdam 24 y 25 de septiembre de 2019

• Tallin 2 y 4 de octubre de 2019

• Bucarest 25 y 26 de febrero de 2020

• Nápoles 17 y 18 de marzo de 2020

La participación en todos los eventos de Roadshow es gratuita.

Más información 

Correo para consultas 

http://www.een-madrid.es/
https://twitter.com/een_madrid?lang=es
https://www.linkedin.com/in/enterprise-europe-network-madrimasd-31472917b/
https://www.lyyti.fi/p/EoERoadshow_Rotterdam
mailto:info%40copernicusroadshow.eu?subject=
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CURSOS Y JORNADAS

CONFERENCIA FINAL DEL PROYECTO EUROPEO LIFE + GREEN4GREY
25 Y 26 DE SEPTIEMBRE DE 2019 EN BRUSELAS

El objetivo del proyecto Green4Grey es desarrollar infraestructura innovadora para combatir los paisajes grises 
de Bélgica. Se han llevado a cabo dos proyectos periurbanos, en Bruselas y en De Wijers. Los objetivos especí-
ficos incluyen la planificación integrada del uso del terreno multifuncional, promover paisajes naturales en los 
entornos periurbanos, contar con un diseño participativo y promover estos proyectos para poder fomentar 
políticas en el ámbito.

El evento contará con las ponencias de representantes de los programas LIFE, Interreg, Green Capital y Hori-
zon2020 y workshops paralelos en temáticas de soluciones basadas en la naturaleza, co-creación y participa-
ción con múltiples partes interesadas, proyectos integrados, mitigación y adaptación. 

Agenda del evento

Fecha límite de inscripción: 10 de septiembre de 2019.

ULTIMO TALLER INTERNACIONAL DEL PROYECTO LIFE-COMBASE.
24 DE SEPTIEMBRE DE 2019 EN MADRID

Durante el evento se presentarán los principales resultados del proyecto LIFE-COMBASE y cómo ha contribuido 
a generar un enfoque más sostenible para todas las partes interesadas que trabajan en la cadena de valor de los 
biocidas, como pesticidas e insecticidas. 

Participarán del mismo la Agencia Europea de Sustancias Químicas (ECHA), el Centro Común de Investigación 
(JRC), el Ministerio para la Transición Ecológica y el Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social de España.

El objetivo principal del proyecto LIFE-COMBASE (Desarrollo de una herramienta basada en toxicología compu-
tacional que integrará modelos predictivos de los efectos tóxicos asociados a sustancias biocidas) es promover 
el uso sostenible de las sustancias activas biocidas desde el punto de vista del ciclo de vida. Con este fin, se 
implementará un sistema de información en línea basado en la combinación de sistemas de apoyo a la toma de 
decisiones basados en evidencia y modelos basados en toxicología computacional.

El evento se llevará a cabo en el Ministerio para la Transición Ecológica.

Agenda disponible

http://www.een-madrid.es/
https://twitter.com/een_madrid?lang=es
https://www.linkedin.com/in/enterprise-europe-network-madrimasd-31472917b/
https://green4grey.be/en/calendar/green4grey-final-conference-in-brussels
https://drive.google.com/file/d/1Go-nsczB2JgPrnUGBZQGibopgTMSlDiT/view
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CONSULTAS PÚBLICAS DE LA UE

SELECCIÓN DE OBSERVADORES PARA EL SUBGRUPO DE NOMENCLATURA DEL GRUPO DE 
COORDINACIÓN DE DISPOSITIVOS MÉDICOS
FECHA LÍMITE: 05 DE AGOSTO DE 2019

En noviembre de 2017, se estableció el Grupo de coordinación de dispositivos médicos (MDCG) para asesorar 
a la Comisión y ayudar a la Comisión y los Estados miembros a garantizar una implementación armonizada de 
los nuevos Reglamentos sobre dispositivos médicos. 

En esta ocasión, el MDCG ha establecido un subgrupo de nomenclatura con el objetivo de proporcionarles 
la experiencia técnica necesaria en temas específicos. La Comisión por tanto, solicita observadores para que 
proporcione asistencia y asesoramiento al MDCG sobre todos los problemas de implementación relacionados 
con la nomenclatura de dispositivos médicos con el objetivo de apoyar el funcionamiento de la futura base de 
datos europea sobre dispositivos médicos (EUDAMED).

En particular, el grupo de trabajo proporcionará el asesoramiento pertinente en cuestiones relacionadas con la 
actualización y el mantenimiento de la nomenclatura de la UE. El grupo también debe asesorar sobre las formas 
de utilizar la nomenclatura en contextos distintos del registro UDI (Identificación de dispositivo único), como la 
vigilancia del mercado.

El grupo de trabajo estará compuesto por representantes de las autoridades competentes de los Estados miem-
bros que sean expertos en el ámbito político particular.

Las organizaciones que representan los intereses de la industria de dispositivos médicos, otros operadores 
económicos, profesionales de la salud, organismos de evaluación, hospitales, laboratorios, pacientes y consu-
midores a nivel de la Unión pueden solicitar ser designados como observadores en el grupo de trabajo.

Las organizaciones designadas como observadores nombrarán a sus representantes en el grupo de trabajo y 
serán responsables de garantizar que sus representantes proporcionen un alto nivel de experiencia. 

Enlace a la convocatoria

CONVOCATORIA PARA LA SELECCIÓN DE MIEMBROS DEL SUBGRUPO DE ACEITE DE OLIVA AL 
GRUPO DE EXPERTOS EN MERCADOS AGRÍCOLAS
FECHA LÍMITE: 31 DE AGOSTO DE 2019

En 2011, la Dirección General de Agricultura y Desarrollo Rural de la Comisión creó el subgrupo de aceite de 
oliva del grupo de expertos en Mercados Agrícolas.

Las tareas del subgrupo serán asistir a la Comisión en:

http://www.een-madrid.es/
https://twitter.com/een_madrid?lang=es
https://www.linkedin.com/in/enterprise-europe-network-madrimasd-31472917b/
http://ec.europa.eu/transparency/regexpert/index.cfm?do=news.open_doc&id=32806
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• preparación de la legislación o en la orientación de políticas en el área de la química del aceite de oliva, la 
evaluación organoléptica y la estandarización;

• reforzar el control del cumplimiento de los requisitos físico-químicos y organolépticos para los aceites de 
oliva, que están relacionados con su autenticidad y clasificación de calidad;

• coordinar con los Estados miembros e intercambiar opiniones.

El subgrupo estará compuesto por las autoridades de los Estados miembros y diez expertos nombrados a título 
personal que sean nacionales de un Estado miembro de la Unión Europea.

Enlace a la convocatoria

CONSULTA PÚBLICA SOBRE POLÍTICA FISCAL DE LA UE: EVALUACIÓN DE LOS CANALES DE 
COMUNICACIÓN
FECHA LÍMITE: 13 DE SEPTIEMBRE DE 2019

La Comisión Europea ha lanzado el pasado 21 de junio de 2019 una consulta pública sobre política fiscal de la 
UE y, más concretamente, sobre la evaluación de los canales de comunicación. 

El objetivo de esta consulta es recopilar las percepciones, opiniones y puntos de vista de las partes interesadas 
que están familiarizadas con estos productos. En particular, la Comisión quiere saber qué piensan las partes 
interesadas acerca de la calidad y accesibilidad de estas publicaciones e informes, la relevancia de la informa-
ción sobre la política fiscal de la UE, y cómo la DG TAXUD informa sobre noticias o nuevas ediciones de estos 
productos sobre la política fiscal de la UE.

Los resultados de la consulta ayudarán a la Comisión a evaluar en qué medida las publicaciones, los productos 
y los canales de comunicación utilizados por ésta para informar sobre la política fiscal de la UE son adecuados 
para su propósito, rentables, relevantes y de valor añadido. La consulta permitirá asimismo a la DG TAXUD ob-
tener recomendaciones sobre cómo puede mejorar aún más su comunicación e información sobre la política 
fiscal de la UE.

Esta consulta está dirigida tanto a ciudadanos, ONGs, empresas públicas y privadas, como a organismos priva-
dos e internacionales. La consulta permanecerá abierta hasta el 13 de septiembre de 2019.

Todos los interesados pueden participar en esta consulta pública respondiendo un cuestionario online a través 
del siguiente sitio web de la Comisión Europea:

La consulta permanecerá abierta hasta el 13 de septiembre de 2019. 

FUENTE: COMISIÓN EUROPEA

IMPORTANTE: Tras responder el cuestionario, rogamos faciliten a enrique.nuno@camaramadrid.es el “CASE NUMBER” que 

recibirán. En cualquier caso, las respuestas al cuestionario son anónimas.

http://www.een-madrid.es/
https://twitter.com/een_madrid?lang=es
https://www.linkedin.com/in/enterprise-europe-network-madrimasd-31472917b/
http://ec.europa.eu/transparency/regexpert/index.cfm?do=news.open_doc&id=31886
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2019-2254869/public-consultation_en
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2019-2254869/public-consultation_en
mailto:enrique.nuno@camaramadrid.es
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CONSULTAS DE EMPRESAS A TRAVÉS DEL PORTAL “YOUR EUROPE 
BUSINESS”

REQUISITOS SOBRE DETERMINADAS INFORMACIONES DEL ETIQUETADO DE PRODUCTOS 
ALIMENTICIOS QUE SE VENDEN ONLINE EN UN ESTADO MIEMBRO DISTINTO AL ESTADO 
MIEMBRO DE ORIGEN DE LOS PRODUCTOS

Pregunta: Una empresa francesa vende sus productos alimenticios online a consumidores de España. ¿Está 
obligada la empresa a que determinadas informaciones del etiquetado aparezcan español so estos productos 
son adquiridos por consumidores españoles en España aunque se trate de una venta online y la empresa fran-
cesa no disponga de tiendas físicas en España?. 

Respuesta: Aunque de trata de ventas online, es decir, que la comercialización se realice a través de internet, 
determinadas informaciones obligatorias deberán aparecer en el idioma del país de comercialización del pro-
ducto alimenticio, aunque dicha comercialización se realice a vía internet.

Según el Reglamento (UE) nº 1169/2011, sobre la información facilitada al consumidor, la información alimen-
taria obligatoria debe figurar, forzosamente, en una lengua que comprendan fácilmente los consumidores de 
los Estados donde se comercialice el alimento.

Además, el Real Decreto n1º 1334/1999, de 31 de julio, por el que se aprueba la norma general de etiquetado, 
presentación y publicidad de productos alimenticios, en su artículo 18 y en relación con la lengua que debe 
emplease en el etiquetado., establece la obligación de que las menciones obligatorias de los productos alimen-
tarios que se comercialicen en España se expresen, “al menos, en la lengua española oficial del Estado”.

A este respecto, la Asociación española FACUA de defensa de consumidores y usuarios, dispone de un docu-
mento sobre etiquetado alimentario en su página web. Las menciones al idioma se recogen en el punto 5.e y 
las menciones obligatorias figuran en el punto 6: 

https://www.facua.org/es/documentos/informe_etiquetado.pdf 

Asimismo, la web del Ministerio español de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, (Agencia Española de Segu-
ridad Alimentaria y Nutrición) recoge diversas informaciones acerca de la aplicación del Reglamento (UE) nº. 
1169/2011, sobre la información alimentaria facilitada al consumidor: 

http://www.aecosan.msssi.gob.es/AECOSAN/web/seguridad_alimentaria/subdetalle/futura_legislacion.htm 

http://www.een-madrid.es/
https://twitter.com/een_madrid?lang=es
https://www.linkedin.com/in/enterprise-europe-network-madrimasd-31472917b/
https://www.facua.org/es/documentos/informe_etiquetado.pdf
http://www.aecosan.msssi.gob.es/AECOSAN/web/seguridad_alimentaria/subdetalle/futura_legislacion.htm
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CONVOCATORIAS Y LICITACIONES

PREANUNCIO CONVOCATORIA DE PROYECTOS TRANSNACIONALES DE LA ERA-NET BIODIVCLIM
España, a través de la Agencia Estatal de Investigación, participa en la convocatoria 2019 de proyectos de in-
vestigación transnacionales sobre Biodiversidad y Cambio Climático, en el marco de la red europea de investi-
gación ERA-NET BiodivClim.

La convocatoria será publicada el próximo 2 de septiembre de 2019 a través de la web de la iniciativa BiodivERsA.

La AEI financiará a las entidades elegibles españolas que participen en los proyectos aprobados en la convo-
catoria transnacional, de acuerdo con el anexo nacional, mediante la convocatoria de Programación Conjunta 
Internacional o equivalente.

Se invita a los investigadores que lo deseen a participar en esta convocatoria, coordinando o formando parte 
de consorcios transnacionales. Es importante consultar el anexo nacional correspondiente, ya que puede haber 
incompatibilidades.

Apertura de la Convocatoria en dos fases: 2 de septiembre de 2019. El plazo para presentar las solicitudes a la 
primera fase concluye el próximo 5 de noviembre 2019.

Más información

Contacto para entidades españolas

FUENTE: ESHORIZONTE 2020

NUEVA CONVOCATORIA DEL PROGRAMA RIS3 
El pasado 12 de julio, el programa “Estrategia Regional de Investigación e Innovación para una Especialización 
Inteligente” de la Comunidad de Madrid (RIS3) ha publicado una nueva convocatoria para 2019. Las empresas 
solicitantes disponen de 15 días hábiles para presentar sus propuestas.

Entre los objetivos de RIS3, se encuentra el liderazgo industrial y competitivo de las empresas madrileñas me-
diante acciones de apoyo y fomento de la investigación y la innovación empresarial y, en concreto, las ayudas 
destinadas a fomentar la innovación empresarial y las actividades de transferencia de tecnología.

Entre los gastos financiables se encuentras los gastos de personal, instrumental, asesoramiento y apoyo a la in-
novación, consultaría, desarrollo de negocio, asistencia tecnológica, subcontratación, costes indirectos y viajes 
y dietas. 

Características de la financiación de la última convocatoria:

• Línea 1: Creación e inicio de actividad de nuevas empresas innovadoras de base tecnológica (empresas de 
menos de 1 año de antigüedad en la fecha de presentación de la solicitud): 60.000 euros.

http://www.een-madrid.es/
https://twitter.com/een_madrid?lang=es
https://www.linkedin.com/in/enterprise-europe-network-madrimasd-31472917b/
http://www.biodiversa.org/1587
http://www.biodiversa.org/1587
mailto:era-medioambiente%40aei.gob.es?subject=
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• Línea 2: Crecimiento de empresas innovadoras de base tecnológica (empresas más de 1 año de actividad y 
menos de 5 años de actividad): 125.000 euros.

• Línea 3: Pymes de alta intensidad innovadora: 250.000 euros. 

Áreas temáticas:

• Área de nanotecnología, materiales avanzados, tecnologías industriales y del espacio.

• Área de salud, biotecnología, agua y agroalimentación.

• Área de energía, medio ambiente y transporte (incluida aeronáutica).

• Área de tecnologías de la información y las comunicaciones. 

FUENTE: MADRID NETWORK 

EL CENTRO DE SALUD SINO-EUROPEO LANZA UNA ENCUESTA PARA EVALUAR LAS 
COLABORACIONES DE LA UE CON CHINA EN SALUD

El Sino-European Health Networking Hub (SENET) se lanzó en enero de 2019. SENET tiene como objetivo crear 
un centro de conocimiento de redes de salud sostenible entre Europa y China e intensificar la cooperación para 
la salud humana.

Recientemente han lanzado una encuesta para evaluar las colaboraciones actuales entre la UE y China en Inves-
tigación e Innovación en temas de salud, con el objetivo de desarrollar un documento estratégico que respalde 
estas colaboraciones y se centre principalmente en:

• las prioridades de investigación e innovación en salud en la UE y China;

• la movilidad de los investigadores europeos y chinos;

• proyectos colaborativos actuales de investigación e innovación en salud entre la UE y China;

• la participación de investigadores chinos   en Horizon 2020 e investigadores europeos en programas de fi-
nanciamiento chinos.

La encuesta es anónima y toma aproximadamente 10 minutos completarla.

Más Información

Mail para consultas

CONVOCATORIA DE PROPUESTAS EASI 2019- EURES Y PROGRESS: PROGRAMA DE INTERCAMBIO 
EN MOVILIDAD PARA EL PERSONAL DE LAS PYME (MOBILISE SME) VP/2019/011
FECHA LÍMITE: 1 DE SEPTIEMBRE DE 2019

La DG Empleo, Asuntos Sociales e Inclusión, de la Comisión Europea, ha lanzado el pasado 25 de junio de 
2919 la convocatoria de propuestas VP/2019/011 sobre intercambios fronterizos para personal de las pyme. 
El objetivo general de la convocatoria es apoyar los intercambios transfronterizos de corta duración para em-
pleados, directivos y / o (co) propietarios, en particular de pequeñas y medianas empresas. Estos intercambios 

http://www.een-madrid.es/
https://twitter.com/een_madrid?lang=es
https://www.linkedin.com/in/enterprise-europe-network-madrimasd-31472917b/
http://survey.spi.pt/index.php/779444
https://www.senet-hub.eu/ 
mailto:SENETHub%40steinbeis-europa.de?subject=
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brindarán oportunidades para desarrollar habilidades y capacidades en las empresas anfitrionas (“objetivo de 
aprendizaje”), así como para que las empresas mejoren su negocio, ya sea estableciendo nuevos contactos en el 
extranjero o fortaleciendo sus asociaciones ya existentes (“oportunidad de negocio internacional para PYME”).

Sobre la base del exitoso plan piloto “MobiliseSME” implementado entre 2015 y 2017, esta convocatoria de 
propuestas tiene como objetivo:

• mejorar una identificación adecuada de las empresas de envío y acogida, incluida la orientación a sectores 
con una gran actividad internacional o transfronteriza y empleados, gerentes y / o (co) propietarios listos 
para ser enviados en comisión de servicios,

• un mayor desarrollo de la estrategia de difusión y correspondencia, y

• mejorar los mecanismos de cooperación y difusión, involucrando a las organizaciones de empleadores 
como facilitadores, empresas participantes y empleados y

• desarrollar reglas y procedimientos para hacer intercambios beneficiosos para todas las partes involucradas.

El objetivo específico de esta acción es brindar apoyo financiero a alrededor de 250 profesionales identificados 
para un intercambio o una estancia limitada en otra empresa.

La previsión de financiación comunitaria para esta convocatoria de propuestas es de 2.050.000 euros. El plazo 
de presentación de propuestas finaliza el 1 de septiembre de 2019.

Enlace a la web oficial de la convocatoria 

Más información 

FUENTE: COMISIÓN EUROPEA – EMPLOYMENT- SOCIAL AFFAIRS AND INCLUSION

CONVOCATORIA INNOSUP EN ECONOMÍA CIRCULAR PARA PYME 
FECHA LÍMITE: 31 DE OCTUBRE DE 2019

El proyecto H2020-INNOSUP-1 C-Voucher, publicará el 1 de agosto una convocatoria para seleccionar 18 PyME 
europeas que deseen acercarse al negocio de la economía circular y crear planes de viabilidad circular para sus 
empresas. La convocatoria permanecerá abierta hasta el 31 de octubre de 2019.

Los solicitantes pueden inspirarse en los participantes actuales del programa de aceleración C-Voucher o adop-
tar uno de los modelos de negocio clásicos y promovidos por C-Voucher entre los que se encuentran:

• Eficiencia de recursos materiales

• Fuentes de energía renovable y eficiencia energética

• Productos Biológicos

• Extensión del ciclo de vida del producto

• Economía del desempeño

• Compartiendo Economía

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/social/main.jsp?catId=629&langId=en&callId=573&furtherCalls=yes
mailto:enrique.nuno%40camaramadrid.es?subject=
https://c-voucher.com/
https://c-voucher.com/first-6-smes-to-onboard-c-voucher-circularity-program/
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¿Quién puede aplicar?
PyME europeas establecidas en un estado miembro de la UE o en países asociados del H2020 de los sectores de 
salud, crecimiento azul, textil, agroalimentario y manufactura, que muestran disposición para definir y desarrollar 
planes de viabilidad circulares que permitan un uso más eficiente de los recursos y una mayor competitividad.

¿Qué se ofrece?
A las PyME se les ofrecerá una ayuda de hasta 15.000 € para preparar un plan de viabilidad, así como la asesoría 
de expertos en financiación. Los expertos ayudarán a analizar el potencial de las empresas para transformarlas 
en entidades de economía circular. El plan de viabilidad circular se medirá posteriormente en función de la 
posible financiación (pública y / o privada).

Más información sobre la llamada disponible en el Portal de financiamiento y licitaciones y en el sitio web de 
C-Voucher.

2ª CONVOCATORIA ABIERTA DEL PROYECTO CLOUDIFACTURING 
FECHA LÍMITE: 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

CloudiFacturing (Cloudification of Production Engineering for Predictive Digital Manufacturing) busca optimi-
zar los procesos de producción utilizando simulación y modelado basados   en la nube/HPC; de esta forma, con-
tribuye a la competitividad y eficiencia de los recursos de las empresas manufactureras, especialmente de las 
PyME. Para cumplir esta misión, se deben proporcionar herramientas de ingeniería y simulación de producción, 
así como herramientas de análisis de datos, como servicios en la nube para facilitar el acceso y hacer que su uso 
sea más asequible.

CloudiFacturing está abierto a nuevos participantes para lo cual ha lanzado una convocatoria para iniciar el pro-
ceso creativo de generación de ideas para Experimentos de Aplicación. Los experimentos serán subproyectos 
con una duración de un año que se ejecutarán dentro del alcance de CloudiFacturing.

Con este llamado, el proyecto busca casos de uso innovadores en el contexto de la misión del proyecto. Los 
casos de uso deben indicar claramente su impacto industrial para las empresas de fabricación involucradas, en 
función de los beneficios esperados de la explotación de los servicios de ingeniería computacional y produc-
ción y los flujos de trabajo impulsados   por la tecnología CloudiFacturing.

Los consorcios serán de 2 a 5 socios multidisciplinarios y debe ser transfronterizo, lo que significa que los terce-
ros deben estar ubicados en diferentes países europeos o países asociados. 

• Financiación (contribución de la CE): aprox. 100.000 € por experimento en función del número de socios 
(máx. 60.000 € para terceros)

• Se planea financiar siete o más Experimentos de Aplicación en esta convocatoria con una contribución glo-
bal de la CE de aproximadamente 700.000 €.

Más información

Correo para consultas

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/competitive-calls
https://call-for-adopters.fundingbox.com/
https://call-for-adopters.fundingbox.com/
https://www.cloudifacturing.eu/open-calls-general/
mailto:contact%40cloudifacturing.eu?subject=
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CONVOCATORIA NGI ZERO DISCOVERY PARA PROPUESTAS DE INTERNET DE PRÓXIMA 
GENERACIÓN (5ª LLAMADA)
FECHA LÍMITE: 1 DE OCTUBRE DE 2019

NGI0 Discovery, cofinanciado por Horizon 2020, lanza una convocatoria de apoyo financiero a terceros, como 
un medio para lograr los objetivos de la iniciativa de Internet de Próxima Generación y para contribuir a una 
Internet abierta resistente, confiable y sostenible.

Se financiaran los siguientes tipos de actividades: 

• Investigación científica

• Diseño y desarrollo de software y hardware de código abierto 

• Validación de soluciones técnicas existentes o novedosas.

• Ingeniería de software dirigida a adaptarse a nuevas áreas de uso o mejorar la calidad del software.

• Pruebas de seguridad, auditorías de seguridad, configuración y diseño de pruebas de software e integración 
continua

• Documentación para investigadores, desarrolladores y usuarios finales.

• Actividades de normalización

• Comprender los requisitos del usuario y mejorar la usabilidad / diseño inclusivo.

• Participación en eventos técnicos, de desarrolladores y de la comunidad como hackathons, IETF, W3C, reu-
niones RIPE, FOSDEM, etc. (admisión, gastos de viaje y subsistencia)

• Otras actividades relevantes para las prácticas de desarrollo e implementación de software.

• Gestión de proyectos

• Infraestructura esencia

Las propuestas de proyectos deben estar en línea con la visión de NGI y deben incluir investigación y desarrollo 
como objetivo principal y tener una clara dimensión europea.

Duración prevista de los poryectos: 1-18 meses.

Importe máximo de la ayuda financiera para cada tercera parte: € 50.000

Texto de la convocatoria

Más información 

Correo para consultas 

http://www.een-madrid.es/
https://twitter.com/een_madrid?lang=es
https://www.linkedin.com/in/enterprise-europe-network-madrimasd-31472917b/
https://nlnet.nl/discovery/
https://ngi.eu/
mailto:NGI0-Discovery%40nlnet.nl?subject=
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NOTICIAS EEN-MADRID

DOS ESPAÑOLAS EN EL PRIMER CONSEJO ASESOR DEL EUROPEAN INNOVATION (EIC)
La Comisión Europea lanzó en 2017 el Consejo Europeo de Innovación ahora en su fase piloto y será una reali-
dad en el marco de Horizon Europe (2021-2027). 

El principal objetivo de la Comisión es fortalecer el ecosistema innovador europeo de emprendimiento tecno-
lógico activando el motor de la economía basada en pymes y start-ups. El EIC por tanto, apoya a innovadores 
de primera clase, empresarios, pequeñas empresas e investigadores con ideas brillantes y la ambición de ex-
pandirse internacionalmente.

El primer Consejo Asesor del EIC estará formado por 22 personas, las cuales han sido elegidas por sus capacida-
des de entre más de 600 candidaturas. Entre sus tareas están las de planificar y desarrollar las acciones propias 
del EIC, diseñar su estrategia y aumentar su visibilidad para conseguir reforzar el ecosistema de innovación 
europeo y promover el atractivo de Europa para abordar la innovación disruptiva.

Entre las elegidas se encuentran dos mujeres españolas que han sido seleccionadas por su trayectoria profesio-
nal: la economista Ana Maiques, cofundadora y CEO de Neuroelectrics, y Laura González, CEO y fundadora de 
TheVentureCity.

FUENTE: MINISTERIO DE CIENCIA, INNOVACIÓN Y UNIVERSIDADES.

LA COMISIÓN DE LA UE HA PUBLICADO LAS PRESENTACIONES Y LAS TRANSMISIONES ONLINE 
DEL OPEN INFODAY SOBRE SALUD 

El pasado 3 de julio tuvo lugar en Bruselas el evento Open Day sobre el reto social 1 sobre Salud, Cambio de-
nomgrafico y bienestar. Las presentaciones y las transmisiones en línea disponibles aquí. 

Nueva convocatoria conjunta Argentina – España de EUREKA para la presentación de propuestas de coopera-
ción tecnológica.

El Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial junto a la Secretaría de Gobierno de Ciencia, Tecnología 
e Innovación productiva de Argentina han publicado una nueva Llamada conjunta para la presentación de 
propuestas de cooperación tecnológica dentro del programa Eureka de entidades empresariales españolas y 
argentinas.

Documentos

Los proyectos deben tener las siguientes características:

• El resultado de los mismos debe ser un producto, proceso o servicio innovador orientado al mercado, con-
secuencia de la cooperación tecnológica de los participantes.

http://www.een-madrid.es/
https://twitter.com/een_madrid?lang=es
https://www.linkedin.com/in/enterprise-europe-network-madrimasd-31472917b/
http://ec.europa.eu/research/index.cfm?pg=events&eventcode=177C4CC2-00D8-384B-9033FB7A262D7EF5
https://www.cdti.es/index.asp?MP=9&MS=31&MN=2&TR=A&IDR=1&iddocumento=7350
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• El consorcio debe estar formado por, al menos, una empresa española y una argentina independientes y el 
proyecto debe ser relevante para todos los socios (ningún país o miembro del consorcio puede tener más 
del 70% del presupuesto).

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

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

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

FUENTE: CENTRO PARA EL DESARROLLO TECNOLÓGICO INDUSTRIAL

521 MILLONES DE EUROS DISPONIBLES PARA EL ÚLTIMO AÑO DE LLAMADAS DEL RETO SOCIAL 2 
El 22 de enero de 2020 cierra la convocatoria del reto social 2 en Sociedad alimentaria, agricultura y silviculturas 
sostenibles, investigación marina, marítima y de aguas interiores y Bioeconomía.

La comisión espera que se financien 85 proyectos en las convocatorias de 2020 para los cuales estarán disponi-
bles 521 millones de euros.

• Seguridad alimentaria sostenible: 173 millones de euros.

• Crecimiento azul: 52 millones de euros.

• Renacimiento rural: 88 millones de euros.

• Alimentación y recursos naturales: 208,7 millones de euros.

Las convocatorias se abrirán el 15 de octubre y la primera fecha límite está prevista para el 22 de enero de 2020. 
Las solicitudes deben realizarse a través del portal de Financiación y Licitaciones.

El pasado 4 de julio tuvo lugar en Bruselas el Information Day del Reto Social 2. Las presentaciones y las graba-
ciones pueden verse en el siguiente enlace. 

FUENTE: AGENCIA EJECUTIVA DE INVESTIGACIÓN

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/news/horizon-2020-info-day-societal-challenge-2-calls-proposals-2020
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LLAMADA PARA LA PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS EUREKA ENTRE EMPRESAS DE ESPAÑA Y LA 
REPÚBLICA CHECA

El Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI) y el Ministerio de Educación, Juventud y Deportes 
(MEYS), han llegado a un acuerdo con el objetivo de publicar la segunda Llamada conjunta para la presentación 
de propuestas dentro del programa Eureka, en el cual ambos organismos son agencias gestoras nacionales. 

Acceso al Documento

En virtud de este acuerdo, el CDTI y el MEYS se comprometen a promover, apoyar y financiar proyectos tecno-
lógicos conjuntos de entidades empresariales, pudiendo contar con el apoyo de entidades no empresariales.

Eureka es una iniciativa intergubernamental de apoyo a la I+D+i cooperativa en el ámbito europeo, que tiene 
como objeto impulsar la competitividad de las empresas europeas mediante el fomento de la realización de 
proyectos tecnológicos, orientados al desarrollo de productos, procesos y/o servicios con claro interés comer-
cial en el mercado internacional y basados en tecnologías innovadoras.

Eureka avala los proyectos aprobados mediante un “sello de calidad” que, además de ser un elemento promo-
cional y de reconocimiento del nivel tecnológico de la compañía promotora, la hace acreedora de una financia-
ción pública. Cada país asume la financiación de sus entidades participantes.

En el caso de España, los proyectos se financiarán a través de las herramientas del CDTI para proyectos de I+D 
en colaboración internacional.

FUENTE: CENTRO PARA EL DESARROLLO TECNOLÓGICO INDUSTRIAL

EQUIDAD TRIBUTARIA: ENTRA EN VIGOR EL NUEVO SISTEMA DE LA UE PARA RESOLVER LOS 
LITIGIOS FISCALES ENTRE LOS ESTADOS MIEMBROS 

Entran en vigor nuevas normas de la UE para garantizar una resolución más rápida y eficaz de los litigios fiscales 
entre los Estados miembros, lo que facilitará la vida de las empresas y las personas sometidas a doble imposi-
ción y les ofrecerá una mayor seguridad fiscal. El sistema, nuevo y muy esperado, contribuirá a que se encuen-
tren soluciones a los litigios fiscales entre los Estados miembros que puedan derivarse de la interpretación y 
aplicación de acuerdos y convenios internacionales que prevean la supresión de la doble imposición. Se calcula 
que están pendientes en la UE dos mil litigios de este tipo, de los que alrededor de 900 se prolongan desde 
hace más de dos años. El mecanismo garantizará que las empresas y los ciudadanos puedan resolver los litigios 
relacionados con los convenios tributarios de manera más rápida y eficaz, especialmente los relacionados con 
la doble imposición, un obstáculo importante para las empresas y las personas que crean incertidumbre, cos-
tes innecesarios y problemas de liquidez. Al mismo tiempo, la nueva Directiva aporta mayor transparencia en 
materia de litigios fiscales en la UE.

La doble imposición se produce cuando dos o más países reclaman el derecho a gravar los mismos ingresos o 
beneficios de una empresa o persona. Esto puede deberse, por ejemplo, a un desajuste entre las normas na-
cionales de diferentes jurisdicciones o a interpretaciones divergentes de la misma disposición de un convenio 
tributario bilateral. Hasta ahora, solo se ha celebrado un convenio multilateral que brinda a las autoridades 

http://www.een-madrid.es/
https://twitter.com/een_madrid?lang=es
https://www.linkedin.com/in/enterprise-europe-network-madrimasd-31472917b/
https://www.cdti.es/index.asp?MP=9&MS=31&MN=2&TR=A&IDR=1&iddocumento=7365
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tributarias la posibilidad de someter un litigio a arbitraje, pero sin ninguna vía de recurso para que el sujeto pa-
sivo inicie él mismo este proceso. Tampoco las autoridades tributarias están obligadas actualmente a alcanzar 
un acuerdo definitivo.

La nueva Directiva relativa a los mecanismos de resolución de litigios fiscales debe contribuir a resolver mejor 
los litigios fiscales, ya que los Estados miembros tendrán ahora el deber de adoptar resoluciones concluyentes. 
La nueva Directiva será aplicable a las denuncias presentadas a partir del 1 de julio de 2019 respecto de las 
cuestiones en litigio referentes a ingresos o patrimonio obtenidos en un ejercicio fiscal que se haya iniciado el 1 
de enero de 2018 o con posterioridad a esa fecha. Las autoridades competentes también podrán decidir aplicar 
la Directiva a cualquier denuncia presentada antes de esa fecha o a ejercicios fiscales anteriores.

Más información

FUENTE: COMISIÓN EUROPEA – COMUNICADO DE PRENSA

OBSTÁCULOS AL COMERCIO: A PESAR DEL PROTECCIONISMO, LA UE SIGUE ABRIENDO 
MERCADOS DE EXPORTACIÓN PARA LAS EMPRESAS EUROPEAS

El informe de la Comisión Europea publicado confirma el aumento continuo de los obstáculos a los que se en-
frentan las empresas europeas en los mercados extranjeros. Gracias a la respuesta firme de la UE, se han elimi-
nado ciento veintitrés de estos obstáculos desde el inicio del mandato de la Comisión actual, lo que ha permiti-
do realizar exportaciones adicionales por valor de más de 6 000 millones de euros en 2018. En la última edición 
del Trade and Investment Barriers Report («Informe sobre los obstáculos al comercio y la inversión») se señalan 
cuarenta y cinco nuevos obstáculos al comercio establecidos en países no pertenecientes a la UE en 2018, lo 
que eleva el número total a la cifra récord de cuatrocientas veinticinco medidas en cincuenta y nueve países 
diferentes. Estas medidas suponen un coste anual de miles de millones de euros para las empresas de la UE.

China y Rusia encabezan la lista general al mantener, respectivamente, treinta y siete y treinta y cuatro medidas 
comerciales problemáticas. La mayor parte del impacto para las exportaciones de la UE se deriva de las medidas 
introducidas por China, los Estados Unidos, la India y Argelia, que afectan al 80 % de las exportaciones totales 
de la UE afectadas por nuevas medidas y se centran principalmente en los sectores del acero, el aluminio y las 
tecnologías de la información y de las comunicaciones (TIC). Los esfuerzos de la UE para hacer cumplir las nor-
mas comerciales internacionales vigentes están ofreciendo resultados claros. La Comisión, en estrecha colabo-
ración con los Estados miembros y las empresas de la UE en el marco de la Estrategia de Acceso a los Mercados 
reforzada de la UE, eliminó el año pasado treinta y cinco obstáculos al comercio en países como China, Japón, 
la India y Rusia. 

Más información

FUENTE: COMISIÓN EUROPEA – COMUNICADO DE PRENSA

http://www.een-madrid.es/
https://twitter.com/een_madrid?lang=es
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mailto:enrique.nuno%40camaramadrid.es?subject=
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CUADROS INDICADORES DE LA INNOVACIÓN DE 2019: LOS RESULTADOS EN MATERIA E 
INNOVACIÓN DE LA UE Y SUS SOCIOS VAN EN AUMENTO

Europa debe ampliar su capacidad de innovación a fin de competir en los mercados globales y mantener y 
mejorar el estilo de vida europeo, como solicitó el Consejo Europeo en junio de 2018 y recientemente en marzo 
de 2019. Es por lo que la Comisión Juncker fijó un nuevo nivel de ambición para la UE y sus Estados miembros y 
regiones, y propuso Horizonte Europa, el programa de investigación e innovación más ambicioso hasta la fecha, 
que mantendrá a la UE a la vanguardia de la investigación y la innovación a escala mundial.

El Cuadro europeo de indicadores de la innovación y el Cuadro de indicadores de la innovación regional 2019 
de la Comisión, publicados el pasado 19 de junio de 2019, muestran que los resultados de la UE en materia de 
innovación han mejorado durante cuatro años consecutivos. Por primera vez, la innovación europea supera 
la de los Estados Unidos. Sin embargo, la UE sigue perdiendo terreno con respecto a Japón y Corea del Sur; 
en cuanto a China, está ganando terreno rápidamente. Los datos completan las recientes recomendaciones 
específicas por país (REP) de la Comisión en el marco del Semestre Europeo, que ponen de relieve el papel de 
la investigación y la innovación e incluyen recomendaciones para aumentar el crecimiento de la productividad 
y la competitividad.

Más información

FUENTE: COMISIÓN EUROPEA – COMUNICADO DE PRENSA

PRESENTACIÓN DE INFORME SOBRE GOBERNANZA EN MISIONES
La profesora Mariana Mazzucato ha elaborado un informe para la Comisión sobre la Gobernanza de las Mi-
siones del siguiente Programa Horizonte Europa. El informe, se presentó a los ministros en la última reunión 
informal del Consejo Europeo de Competitividad celebrada en Helsinki y contiene 17 recomendaciones sobre 
cómo deben llevarse a cabo las misiones, para evitar escollos, fomentar una amplia participación y reconectar 
a los ciudadanos con la formulación de políticas europeas.

En su informe, la profesora Mariana Mazzucato presenta recomendaciones sobre tres elementos esenciales 
para conseguir el impacto necesario en dichas Misiones. Estos tres elementos son: cómo involucrar a los ciu-
dadanos en las misiones; cómo garantizar que las organizaciones públicas estén equipadas de manera óptima 
para implementar misiones; y cómo optimizar la financiación y la financiación de las misiones.

Report Governing Missions in the European Union

FUENTE: CENTRO PARA EL DESARROLLO TECNOLÓGICO INDUSTRIAL
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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 

SOCIOS

irc1@aecim.org

COORDINADOR

een@madrimasd.org

w w w.een-madr id.es
w w w.een.ec.europa.eu

CONSORCIO

uii@madridnetwork.orgtransferencia.tecnologia@fpcm.escomercializacion@csic.es

competitividad@ceim.eseenmadrid@camaramadrid.eseen@aedhe.es
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