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BÚSQUEDAS DE SOCIOS - OFERTAS

START-UP ALEMANA OFRECE PLATAFORMA DIGITAL COLABORATIVA DE MACHINE LEARNING 
[REF. BODE20220221003]

Una start-up alemana de desarrollo software ha desarrollado una plataforma digital colaborativa de Machi-
ne Learning capaz de vincular y compartir información, conocimiento y expertise entre grandes grupos tales 
como consorcios de proyectos europeos, empresas multinacionales o redes nacionales/regionales de I+D+i, de 
manera que las mismas puedan aumentar sus tasas de éxito. La empresa busca organismos de investigación, 
instituciones o empresas interesadas en firmar un acuerdo de subcontratación.

EMPRESA BRITÁNICA OFRECE TECNOLOGÍA DE AHORRO ENERGÉTICO [REF. BO_INNOVATE UK]
Una empresa británica ha desarrollado un termostato que puede instalarse de forma sencilla en los sistemas 
de aire acondicionado, refrigeración y enfriamiento para conseguir una reducción significativa de los costes 
energéticos, reduciendo el consumo de KWh entre un 25% y un 40% al año con garantía de ahorro. La empresa 
busca socios europeos y agentes comerciales, preferiblemente con experiencia en el mercado del aire acondi-
cionado y refrigeración.

SE BUSCAN FABRICANTES DE CONSTRUCCIONES PREFABRICADAS CIRCULARES BAJAS EN 
CARBONO [REF. BRLU20220224016]

Una empresa contratista de Luxemburgo busca socios para completar su oferta circular y baja en carbono. La 
empresa combina la producción externa 2D/3D y la construcción tradicional para construir en cumplimiento 
de las normativas locales en el sector de la vivienda asequible en Luxemburgo. Con el fin de desarrollar una red 
de proveedores de soluciones de alta calidad, la empresa busca socios de la construcción de prefabricados para 
acuerdos de subcontratación.

SE BUSCAN PROVEEDORES DE PIEZAS DE AUTOMÓVILES [REF. BRPL20220223010]
Una empresa comercial polaca comercializadora de piezas de automóviles, nuevas y usadas de los principales 
fabricantes, busca nuevos proveedores de piezas en Europa para ampliar la gama de productos existente. Se 
plantea la firma de un acuerdo de servicios de distribución.

SE OFRECE TECNOLOGÍA PARA LA CAPTURA Y ELIMINACIÓN DEL CO2 DEL BIOGÁS  
[REF. TOIT20220223016]

Un grupo italiano de investigadores, que trabajan en el campo de las energías renovables y las plantas de aguas 
residuales industriales, ha desarrollado y patentado un sistema sencillo capaz de eliminar el CO2 del biogás, el 
cual es aplicable y reutilizable en el sector de alimentos y bebidas. El tipo de asociación considerado es el acuer-
do comercial con asistencia técnica.

http://www.een-madrid.es/
https://twitter.com/een_madrid?lang=es
https://www.linkedin.com/in/enterprise-europe-network-madrimasd-31472917b/
mailto:rosalia.vicente@madrimasd.org
mailto:rosalia.vicente@madrimasd.org
mailto:een@madrimasd.org
mailto:een@madrimasd.org
mailto:een@madrimasd.org


n.° 145

febrero 2022

Network News
een-madrid.es 

UNA COLABORACIÓN CON LA DIRECCIÓN GENERAL  
DE COOPERACIÓN CON EL ESTADO Y LA UNIÓN EUROPEA 2

SE OFRECEN AGLUTINANTES Y AISLAMIENTOS MINERALES INNOVADORES E IGNÍFUGOS  
[REF. TOFR20220222018]

Una empresa francesa que desarrolla cortafuegos, incluidos aislamientos y aglutinantes ignífugos y de base 
biológica, ha alcanzado la etapa de comercialización de sus productos y ahora está buscando socios para lanzar 
la fabricación industrial. Para ello, la empresa busca socios interesados   en 1) adquirir una licencia y desarrollar la 
fabricación y venta de los productos o 2) co-desarrollar nuevos productos ignífugos, según las necesidades de 
los socios bajo acuerdo de cooperación en I+D.

EMPRESA HOLANDESA BUSCA ALTERNATIVAS RENOVABLES PARA PLÁSTICOS VÍRGENES  
[REF. TRNL20220217014]

Una empresa holandesa fabricantes de tubos de plástico, tapas y envases personalizados introdujo en 2010 
tubos fabricados con plásticos vírgenes de base biológica, principalmente de caña de azúcar. Actualmente la 
demanda de plásticos ha aumentado considerablemente y la empresa está buscando plásticos alternativos de 
base biológica para la firma de un acuerdo de cooperación técnica o un acuerdo de licencia.

SE BUSCAN SOLUCIONES INNOVADORAS PARA LA DIGITALIZACIÓN DE ALQUILER DE 
MOVILIDAD [REF. TRIT20220218019]

Dos empresas italianas líderes activas en el mercado de servicios de movilidad están buscando soluciones inno-
vadoras para apoyar el proceso de digitalización del negocio: la convocatoria abierta está dirigida a empresas 
emergentes y pymes innovadoras capaces de proponer nuevas soluciones que puedan contribuir decisivamen-
te a la transformación tecnológica y digital de las empresas, líder en alquileres de larga y media y corta estancia. 
Se busca acuerdo técnico o comercial con cooperación técnica.

EMPRESA ALEMANA BUSCA SOCIOS PARA DESARROLLO DE SISTEMA AI EN EL MARCO DE 
EUROSTARS [REF. RDRDE20220224009]

Una nueva empresa alemana especializada en investigación y aplicación de IA se ha asociado con un labora-
torio especializado en evaluación (ecotoxicológica) de nanomateriales para desarrollar una herramienta de IA 
para extraer información de documentos en lenguaje natural (publicaciones científicas o resúmenes) y estable-
cer una base de datos en línea sobre criterios de valoración ecotoxicológicos de los nanomateriales. Se buscan 
socios activos en la fabricación de productos químicos, proveedores de servicios o especialistas en REACH para 
convocatoria Eurostars.

CENTRO DE INVESTIGACIÓN EMIRATÍ BUSCA EMPRESA ESPAÑOLA DEL SECTOR AGRO Y/O 
FOTOVOLTAICO [REF. CDTI_EAU_01]

Un centro de investigación de Emiratos Árabes Unidos está desarrollando soluciones multidisciplinares aplica-
bles a condiciones desérticas en el marco de la estrategia de innovación de las EAU 2071. Se busca una empresa 
española que colabore en el desarrollo de un invernadero agro voltaico con bajo consumo de energía y agua 
con tecnologías inteligentes que permita que la agricultura en los Emiratos y en los países de la Península Ará-
biga sea económica y sostenible, todo ello en el marco de un proyecto de certificación y seguimiento unilateral.
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EMPRESA TAIWANESA BUSCA EMPRESA ESPAÑOLA DEL SECTOR COSMÉTICO  
[REF. CDTI_TAIWAN_09]

Una empresa taiwanesa ha desarrollado una plataforma de expresión de proteínas y está especializada en su 
aplicación al cuidado de heridas (úlcera de pie diabético, cicatrices, dermatitis, etc.) y cuenta con un producto 
pionero en el tratamiento de la úlcera de pie diabético, en fase 1 de ensayos clínicos. La empresa busca un socio 
español para el desarrollo conjunto de cosméticos de base biológica o productos especializados para el cuida-
do dérmico, con el objetivo de presentarse a la novena convocatoria de proyectos bilaterales España- Taiwán.

ENTIDAD ISRAELÍ DE GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL BUSCA SOCIOS PARA CONVOCATORIA 
MISIONES HE [REF. ISERD_SREU]

Una entidad pública israelí establecida por el propio gobierno para el apoyo a las autoridades locales en sus 
obligaciones medioambientales busca socios para el desarrollo de un “living lab” en la llanura de Sharón que 
permita el desarrollo de soluciones inteligentes basadas en la naturaleza para la mejora de la resiliencia climá-
tica, todo ello en el marco de la convocatoria “HORIZON-MISS-2021-CLIMA-02-04: large scale demonstrators of 
climate resilience creating cross-border value”.

ORGANISMO DE INVESTIGACIÓN FRANCÉS BUSCA SOCIOS PARA EL DESARROLLO DE NUEVOS 
MATERIALES [REF. CCI_FRANCIA]

Un instituto de I+D francés y una organización italiana buscan socios para unirse a un consorcio destinado al 
desarrollo de nuevos materiales ligeros sostenibles y de alto rendimiento, así como al desarrollo de técnicas de 
fabricación asociadas que cumplan con los estándares industriales de calidad y fiabilidad, todo ello en el marco 
de la convocatoria del Clúster 4 de HE “Advanced lightweight materials for energy efficient structures” (HORI-
ZON-CL4-2022-RESILIENCE-01-11).

Más información y ofertas
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EVENTOS DE NETWORKING

CONFERENCIA IPEC (INTERNATIONAL PRODUCTION ENVIRONMENTAL COMMUNITY)
8 Y 9 DE MARZO DE 2022, ONLINE

La Fundación para el conocimiento madri+d y AECIM co-organizan un año más la Conferencia IPEC, en la cual 
versa en esta ocasión sobre inteligencia artificial y sostenibilidad. Con referencia a los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible de Naciones Unidas, el objetivo de la conferencia es facilitar e intensificar un diálogo que contribuya 
a una industria más competitiva y sostenible gracias a soluciones inteligentes.

Los participantes tendrán la oportunidad de participar en las conferencias, así como de celebrar reuniones b2b 
de manera virtual con potenciales socios en las siguientes temáticas: economía circular y tecnología de reci-
claje, energía y ahorro de CO2, modelos de negocio digitales y sostenibles, inteligencia artificial y Blockchain, 
resiliencia, durabilidad y capacidad de actualización, etc.

Más información y registro

MACHINING INDUSTRY MEETINGS 2022 – SIMODEC
9 DE MARZO DE 2022, ONLINE

Este evento, organizado por Auvergne-Rhône-Alpes Entreprises y sus socios, consiste en encuentros empre-
sariales internacionales virtuales y físicos en torno a las industrias de decoletaje, mecanizado, producción de 
piezas y máquinas-herramienta para su uso en automoción, aeronáutica, medicina, relojería y muchos otros 
campos. El evento se dirige a las tecnologías industriales relacionadas y equipos: equipos de producción, ma-
quinaria periférica, fabricación aditiva, herramientas de corte, metrología, medición, automatización y robotiza-
ción, suministros industriales, mantenimiento y subcontratación, desarrollo de software, servicios expertos, etc.

Más información y registro

EU-JAPAN GREEN TRANSITION MATCHMAKING PLATFORM
DEL 14 AL 18 DE MARZO DE 2022, ONLINE

Para fomentar la cooperación con Japón, el EU-Japan Centre for Industrial Cooperation ha organizado un even-
to B2B gratuito en forma de plataforma virtual. Esta plataforma permite a empresas y organismos de inves-
tigación, tanto europeos como japoneses, ponerse en contacto para la formación de alianzas comerciales y 
tecnológicas, así como consorcios para la participación en convocatorias europeas, siempre que contribuyan a 
una sociedad baja en carbono, colaborando en materiales tales como:

• Energías renovables

• Infraestructura de energía inteligente

• Eficiencia energética y de recursos
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• Biomateriales

• Otras tecnologías de descarbonización

Más información y registro

DELEGACIÓN EMPRESARIAL A LA FERIA DEL AIRE Y DEL ESPACIO 2022 EN CHILE
DEL 5 AL 10 DE ABRIL, SANTIAGO DE CHILE

La Fundación Chile-España organiza una Delegación Empresarial a la Feria Internacional del Aire y del Espacio 
2022 (FIDAE) para que representantes de la industria española puedan conocer las principales empresas del 
sector de defensa y espacio que se encontrarán entre los más de 400 expositores procedentes de los 46 países 
participantes en esta edición.

Se trata de una oportunidad para celebrar acuerdos comerciales con distintas empresas, que deriven en la 
inversión, exportación, fabricación o venta de sus productos y servicios. En este sentido, la Fundación Chile-Es-
paña se ocupa de organizar la agenda de reuniones de las empresas que integren la Delegación.

Más información
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CURSOS Y JORNADAS

CURSO SOBRE TRANSFORMACIÓN SOSTENIBLE Y AGENDA 2030
DEL 1 DE MARZO AL 30 DE ABRIL DE 2022, ONLINE

La Fundación para el conocimiento madri+d organiza este curso orientado a ofrecer conocimientos en profun-
didad sobre la Agenda 2030 de las Naciones Unidas como marco de referencia para la transición sostenible. 
Durante el mismo se abordará el propio concepto de sostenibilidad, las tendencias ambientales, sociales y eco-
nómicas que impulsan la transformación sostenible y cómo diseñar acciones para incorporar la Agenda 2030 
en el seno de las organizaciones. El mismo está orientado a todos aquellos individuos que deseen iniciarse en 
esta temática o que estén al cargo del diseño y/o implementación de planes y acciones para la transformación 
sostenible de organizaciones del sector público o privado.

Más información y registro

JORNADA SOBRE TÚNEZ: MERCADO PREFERENTE PARA LA EMPRESA ESPAÑOLA
7 DE MARZO DE 2022, ONLINE

La Cámara de Comercio, Industria y Servicios de Madrid mantiene su compromiso de ayudar a las pequeñas y 
medianas empresas en su proceso de internacionalización. Con este fin, organiza el próximo 7 de marzo, de 
09:30h a 11:20h una jornada online gratuita para PYMES y autónomos acerca de las oportunidades de ne-
gocio en Túnez.

Más información y registro

WEBINARIO INFORMATIVO CONVOCATORIA SOBRE SOSTENIBILIDAD CLÚSTERS EUREKA
8 DE MARZO DE 2022, ONLINE

El próximo 8 de marzo de 10:00 a 11:00, CDTI celebrará un webinario nacional en cooperación con el Cluster 
Eureka Smart para explicar en qué consiste la nueva llamada conjunta sobre sostenibilidad y la financiación 
disponible en España. Adicionalmente se hará una introducción a la plataforma informática y al evento de 
brokerage internacional sobre esta misma llamada que se celebrará el 23 de marzo.

Para poder registrarse al webinario del 8 de marzo es necesario registrarse primero en la plataforma informática 
de la llamada. Una vez registrado puede ir directamente a y allí encontrará todos los webinarios disponibles. 
Simplemente es suficiente con pulsar en el botón de registro del webinario español.
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CURSO BONIFICABLE ONLINE: ENCUENTRA CLIENTES NACIONALES E INTERNACIONALES CON 
LINKEDIN
10 Y 11 DE MARZO DE 2022, ONLINE

AECIM organiza este curso destinado a todas aquellas personas que se inician en Linkedin y aquellas que lo 
están utilizando pero aún no están obteniendo resultados. Hoy nos encontramos en una etapa en la que las 
soluciones de comunicación digital han cobrado una importancia máxima. Entre ellas destaca Linkedin, que se 
ha convertido en una herramienta imprescindible para entablar y mantener relaciones con clientes actuales y 
potenciales tanto a nivel nacional como internacional. Por eso, este curso tiene como objetivo dotar a l@s alum-
n@s de los conocimientos necesarios para explotar Linkedin de una forma eficiente y profesional que ayude a 
lograr los objetivos empresariales.

Más información y registro

CONFERENCIA FINAL EVALUACIONES DE IMPACTO EFECTIVAS DE PROGRAMAS DE APOYO A LAS 
EMPRESAS
17 DE MARZO DE 2022, ONLINE

El año pasado, un equipo internacional liderado por el MSIC en República Checa trabajó en el tema de las eva-
luaciones de impacto de los programas de apoyo a las startups y a las empresas maduras. Durante los talleres 
de aprendizaje entre pares, los socios recopilaron buenas prácticas y, gracias a la investigación documental, 
también otros recursos, que recopilaron en el diseño de una nueva metodología eficaz, que puede simplificar 
significativamente el diseño de la evaluación de las intervenciones implementadas. Además del MSIC, la Uni-
versidad de Silesia en Opava también participa en el proyecto como facilitador profesional, siendo los socios del 
proyecto Alemania (Steinbeis Europe Zentrum) y España (Madri + D).

Durante la conferencia, analistas de datos de otros centros de innovación y potenciales interesados en el tema 
de la política basada en la evidencia, a los actores en el campo del apoyo a las empresas, pero también a los aca-
démicos que están relacionados con el desarrollo regional. Creemos que la correcta evaluación de los impactos 
de nuestras actividades conducirá a su desarrollo en la dirección correcta.

Más información y registro

http://www.een-madrid.es/
https://twitter.com/een_madrid?lang=es
https://www.linkedin.com/in/enterprise-europe-network-madrimasd-31472917b/
https://www.aecim.org/wp-content/uploads/2022/02/programa-curso-tecnico-linkedin-aecim_compressed.pdf
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=b6WvT_hyRkeQ1RcGfmpPIIlPQM7iYN5Iu_gqdcsoiKhURTBWMkQ4MlkxRTNGWkFBOE5YTTJLNTBOQyQlQCN0PWcu


n.° 145

febrero 2022

Network News
een-madrid.es 

UNA COLABORACIÓN CON LA DIRECCIÓN GENERAL  
DE COOPERACIÓN CON EL ESTADO Y LA UNIÓN EUROPEA 8

CONSULTAS PÚBLICAS DE LA UE

CONSULTA PÚBLICA PARA LA EVALUACIÓN DEL NUEVO MARCO LEGISLATIVO SOBRE 
PRODUCTOS INDUSTRIALES
HASTA EL 7 DE MARZO DE 2022

La Comisión ha abierto esta consulta para que ciudadanos, fabricantes y otros agentes económicos que pro-
duzcan y comercialicen productos industriales en la Unión Europea, así como organismos notificados, organis-
mos de evaluación de conformidad y cualquier otra asociación de partes interesadas o expertos en el ámbito 
de la legislación de la UE sobre productos puedan opinar sobre los elementos introducidos por el nuevo marco 
legislativo (NLF), el cual establece una serie de principios y normas generales en este ámbito.

Acceso a la consulta

CONSULTA PÚBLICA SOBRE SEMICONDUCTORES
HASTA EL 20 DE MARZO DE 2022

Los semiconductores, también conocidos como chips, son fundamentales para la economía digital, haciendo 
que todo funcione, desde teléfonos inteligentes y scooters eléctricos hasta trenes o fábricas inteligentes. Sin 
embargo, el mundo carece de semiconductores, cuya escasez mundial tiene consecuencias muy concretas en 
la economía de la UE, el empleo e incluso el ocio. Los mismos están actualmente en el centro de la Agenda 
europea de digitalización, y la Comisión Europea ha anunciado la Ley Europea de Chips, con la ambición de 
crear conjuntamente un ecosistema de chips europeos de última generación, para lo cual es necesario garanti-
zar la seguridad del suministro.

Para comprender mejor la compleja cadena de valor, la Comisión Europea ha lanzado esta encuesta centrada 
en la demanda presente y futura para identificar posibles cuellos de botella y poder atajarlos de antemano. Esta 
encuesta está dirigida a organizaciones que operan en la cadena de valor, suministran productos finales que 
contienen componentes microelectrónicos o simplemente compran productos envasados terminados.

Acceso a la consulta
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CONSULTAS DE EMPRESAS A TRAVÉS DE “YOUR EUROPE BUSINESS”

CONVOCATORIA ICEX NEXT
HASTA EL 31 DE MAYO DE 2022

Continúa la convocatoria ICEX NEXT para el año 2022, para la cual ICEX España Exportación e Inversiones ha 
aprobado un presupuesto total de 10,8 millones de euros (casi 2 millones de euros más que en la convocatoria 
anterior) destinados a apoyar los procesos de internacionalización de las pymes españolas.

Además, se amplía el gasto total máximo que las empresas pueden presentar hasta 40.000 euros, de los cuales 
el Programa ofrece una subvención directa del 60%. Esta subvención cubre el 60% de los gastos de inter-
nacionalización hasta un máximo de 21.300 euros y de los gastos de asesoramiento personalizado hasta un 
máximo de 2.700 euros. Dentro de estos gastos, se incluyen:  

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

• Bloque 2: gastos de prospección y promoción internacional, gastos de desarrollo de la red comercial exte-
rior, gastos de contratación de personal del departamento de internacional.

Más información

PROGRAMA DIGITAL TOOLKIT EN EL MARCO DE ACELERAPYME
El Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital ha lanzado un nuevo programa dirigido a pymes 
y autónomos para el acompañamiento en sus procesos de transformación digital mediante ayudas económicas 
que permitan a los mismos acceder a un gran catálogo de soluciones digitales y a agentes digitalizadores que 
ofrezcan estos servicios. El Programa se enmarca en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, la 
agenda España Digital 2025 y el Plan de Digitalización de pymes 2021-2025, financiado por la Unión Europea 
(NextGenerationEU).

Estas ayudas económicas se materializan en un bono digital para que los beneficiarios elijan una o varias so-
luciones digitales que desarrollen uno de los siguientes servicios: sitio web, comercio electrónico, gestión de 
redes sociales, gestión de clientes y/o proveedores, inteligencia empresarial y analítica, servicios y herramientas 
de oficinas virtuales, gestión de procesos, factura electrónica, comunicaciones seguras o ciberseguridad online.

Las pymes o autónomos interesados deberán cumplir una serie de requisitos y realizar un test de autodiagnós-
tico en la web de Acelerapyme y solicitar la ayuda Kit Digital en la sede electrónica de Red.es.

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.icex.es/icex/es/index.html
https://icexnext.es/convocatoria-2022
https://www.acelerapyme.gob.es/user/login
http://Red.es
https://www.acelerapyme.gob.es/kit-digital
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CONVOCATORIA MEDIA 360º (EUROPA CREATIVA)
HASTA EL 12 DE ABRIL DE 2022

La Comisión Europea ha publicado una convocatoria en el marco del programa Europa Creativa (CREA) a través 
del cual busca explotar sinergias, promover la cooperación, alcanzar economías de escala y crear impacto a lo 
largo de la cadena de valor, con el objetivo de reforzar la industria audiovisual europea mejorando su eficiencia 
y competitividad, promover nuevos modelos negocio e incentivar su sostenibilidad.

Para ello, establece cinco líneas de actuación:

• Talento y habilidades: cursos de formación, mentoring, coaching, creación de MOOCS, etc. para promover 
el talento europeo.

• Acceso a nuevos mercados y Networking.

• Apoyo a la cooperación internacional.

• Herramientas y modelos de negocio innovadores, en línea con las tendencias digitales y sostenibles.

• Estímulo del interés y aumento del conocimiento en los productos audiovisuales europeos en el exterior.

Más información

CONVOCATORIA APOYO A LAS REGIONES EN SU DESARROLLO DE PROCESOS PARA ALCANZAR 
LA RESILIENCIA CLIMÁTICA Y SUS CORRESPONDIENTES AGENDAS DE INNOVACIÓN
HASTA EL 12 DE ABRIL DE 2022

La Comisión ha publicado una convocatoria, en el marco del programa HORIZON, con el objetivo de proporcio-
nar el conocimiento, la experiencia y los servicios necesarios para apoyar a las regiones en la formulación de su 
sus hojas de ruta, planes de innovación y de adaptación que traten de alcanzar la resiliencia climática.

La propuesta tiene como objetivo que al menos 100 regiones y comunidades formulen su visión respecto a 
un futuro climáticamente resiliente y las hojas de ruta y planes de acción, adaptación y transformación para 
lograrlo.

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/crea-media-2022-media360;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,2;statusCodes=31094502,31094501;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-miss-2021-clima-02-02;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
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CONVOCATORIA ENERGÍAS RENOVABLES EN EL SECTOR MARÍTIMO
HASTA EL 26 DE ABRIL DE 2022

La Comisión Europea ha publicado, en el marco del Programa HORIZON con objetivo de seguir avanzando en 
los objetivos climáticos, una convocatoria cuyo fin es aumentar la presencia de energías renovables a bordo. La 
energía eólica, en concreto, tiene potencial para reducir sustancialmente la demanda de energía de los navíos, 
así como de reforzar el ahorro de combustible y puede ser empleada en múltiples propósitos a bordo, por lo 
que existe un gran interés de generar avances en su utilización.

Se considerarán propuestas tanto de adaptación de las embarcaciones existentes como de nuevos diseños de 
fabricación. Además del viento, otras energías renovables como los sistemas solares podrían considerarse.

Más información

CONVOCATORIA MOBILISESME: MOBILITY PROGRAM FOR SME STAFF
MobiliseSME es un programa piloto de la Comisión Europea que permite que empleados, directores, gerentes o 
dueños de empresa puedan realizar una estancia en otro país de la Unión Europea (Mercado Único Europeo). El 
objetivo final es que las Pymes tengan la posibilidad de establecer colaboraciones con otras empresas Europeas 
y sus empleados tengan la oportunidad de desarrollar conocimientos y competencias en sectores específicos 
clave para su empresa.

Durante estas colaboraciones, la Comisión Europea apoya con una cantidad fija mensual a la “empresa de envío” 
para cubrir los gastos que pueda ocasionar. Esta puede llegar a 1.100€ mensuales dependiendo del país, pu-
diendo llegar hasta un máximo de 6.600€ por empresa. El público objetivo son pymes, freelance o autónomos. 
Esta característica permite que MobiliseSME pueda ayudar a ahorrar costes a empresas que ya tienen en mar-
cha proyectos o actividades conjuntas a nivel europeo en otros marcos o colaboraciones ya existentes.

Cada colaboración puede buscar alcanzar distintos objetivos y resultados y los tipos de estancias o colabora-
ciones pueden variar, adaptándose a distintos tipos de empresas, sectores y necesidades (pudiendo combinar 
varios objetivos):

• Investigación de mercado o estrategias de marketing.

• Desarrollo de productos o servicios.

• Internacionalización, búsqueda de nuevos clientes y oportunidades comerciales.

• Formación (Knowledge Transfer).

• Investigaciones conjuntas.

• Fortalecimiento de colaboraciones preexistentes.

• Otros que puedan ser de interés para ambos participantes.

Más información

http://www.een-madrid.es/
https://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/horizon-cl5-2022-d5-01-03;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://mobilise-sme.eu/
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CONVOCATORIA DE EXPRESIONES DE INTERÉS PARA BASE DE DATOS DE EXPERTOS
La Comisión Europea ha publicado en el “Funding and Tenders Portal” una convocatoria de expresiones de inte-
rés para formar parte de la base de datos de expert@s “Portal Expert Database”. La convocatoria estará abierta 
permanentemente durante el periodo 2021-2027.

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

• la evaluación de propuestas que se presenten a convocatorias o licitaciones de los programas de la Unión 
Europea, como Horizonte Europa;

• el seguimiento de proyectos y contratos;

• ofreciendo asesoramiento y opinión sobre temas específicos.

Acceso al texto de la convocatoria.

Más información

CONVOCATORIA EUROSTARS-3 2022
HASTA EL 24 DE MARZO Y 15 DE SEPTIEMBRE DE 2022

El Secretariado Eureka ha anunciado oficialmente las fechas de cierre de las convocatorias del Programa Euros-
tars-3 correspondientes a 2022, las cuales están previstas para el 24 de marzo y el 15 de septiembre de 2022. 
Eurostars es el mayor programa de financiación internacional para pymes interesadas en el desarrollo de pro-
yectos de I+D+i que generen productos, procesos o servicios innovadores y los mismos estén destinados a un 
proceso de comercialización.

El objetivo de estas convocatorias es el de fomentar la actividad económica basada en los resultados de los 
proyectos de I+D+i y la rápida introducción de productos, procesos y servicios en el mercado. Actualmente, el 
Programa Eurostars cuenta con la participación de 37 Estados y el compromiso de financiación pública conjun-
ta para el período 2021-2027 de más de mil millones de euros.

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.eurekanetwork.org/countries/spain/eurostars/
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CONVOCATORIAS BILATERALES ESPAÑA-EGIPTO (ESITIP Y ESIP)
HASTA EL 25 DE MARZO Y EL 7 DE ABRIL DE 2022

CDTI, junto con las instituciones egipcias ITIDA y STDF, ha lanzado su 6ª llamada conjunta para la financia-
ción de proyectos colaborativos de I+D entre entidades egipcias y españolas. Mientras que la primera de ellas 
(ESITIP) está enmarcada en cualquier sector de actividad, la segunda se destina a sectores prioritarios para la 
cooperación entre ambos países como son agricultura, salud, energías renovables, electrónica, construcción o 
medio ambiente.

Más información sobre convocatoria ESITIP

Más información sobre convocatoria ESIP

CONVOCATORIA BILATERAL ESPAÑA-MARRUECOS
HASTA EL 7 DE ABRIL DE 2022

CDTI e IRESEN de Marruecos han lanzado su 4ª llamada conjunta INNO ESPAMAROC en el sector de la Soste-
nibilidad y las Energías Renovables para la financiación de proyectos colaborativos de I+D entre entidades 
marroquíes y empresas españolas.

Más información

CONVOCATORIA CDTI: PROYECTOS DE COOPERACIÓN TECNOLÓGICA INTERNACIONAL CON 
CERTIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO UNILATERAL
HASTA EL 15 DE ABRIL DE 2022

Los proyectos bilaterales de I+D en cooperación tecnológica internacional con certificación y seguimiento uni-
lateral son proyectos realizados por consorcios internacionales formalmente constituidos, con participación de 
una o más empresas españolas que colaboran de forma efectiva en un proyecto de I+D con uno o más socios 
extranjeros de los siguientes países: Arabia Saudita, Argelia, Argentina, Australia, Bangladesh, Brasil, Cabo Ver-
de, Camboya, Catar, Chile, China, Colombia, Costa de Marfil, Costa Rica, Corea del Sur, Cuba, EAU, EEUU, Ecuador, 
Egipto, Filipinas, Ghana, Guatemala, India, Indonesia, Irán, Japón, Jordania, Kuwait, Sri Lanka, Laos, Líbano, Ma-
lasia, Marruecos, Mauritania, Myanmar, México, Omán, Perú, República Dominicana, Rusia, Senegal, Singapur, 
Tailandia, Taiwán, Túnez, Uruguay y Vietnam.

http://www.een-madrid.es/
https://twitter.com/een_madrid?lang=es
https://www.linkedin.com/in/enterprise-europe-network-madrimasd-31472917b/
https://www.cdti.es/index.asp?MP=101&MS=842&MN=2&TR=C&IDR=2525
https://www.cdti.es/index.asp?MP=4&MS=0&MN=1&TR=A&IDR=1&iddocumento=8678
https://www.cdti.es/index.asp?MP=101&MS=842&MN=2&TR=C&IDR=2690
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CONVOCATORIA BILATERAL ESPAÑA-COREA “KOREA & SPAIN ENERGY INNOVATING” (KSEI)
HASTA EL 28 DE ABRIL DE 2022

Está previsto que CDTI y la agencia coreana KETEP lancen una nueva convocatoria “Korea & Spain Energy Inno-
vating” en el sector de la Energía entre España y Corea del Sur, cuya fecha de cierre se estima a finales del mes de 
abril de 2022. El objetivo de esta convocatoria es que empresas españolas y coreanas presenten proyectos de 
I+D en colaboración para el desarrollo conjunto de tecnologías en el ámbito de la energía, tales como energías 
renovables, producción y distribución, eficiencia energética, almacenamiento (hidrógeno), etc.

Las empresas interesadas pueden presentar sus potenciales ideas de colaboración a través del siguiente formu-
lario, en el que se solicita a las empresas que presenten brevemente la idea y lo envíen al CDTI antes del 15 de 
febrero de 2022. De esta manera, las expresiones de interés que no cuenten con un socio concreto del otro país 
se intercambiarán con la otra agencia para facilitar la búsqueda de socios y la formación de consorcios.

CONVOCATORIA CLÚSTERS EUREKA SOBRE SOSTENIBILIDAD
HASTA EL 2 DE MAYO Y 30 DE SEPTIEMBRE 2022

Eureka junto con sus Clústers Celtic-Next, Eurogia, Itea, Smart y Xecs han unido sus fuerzas para fomentar la 
generación de proyectos de cooperación tecnológica internacional que traten aspectos de sostenibilidad en 
los diferentes ámbitos que cubre cada Cluster. Junto a éstos, 17 países han comprometido fondos públicos que 
permitan a los solicitantes desarrollar los proyectos seleccionados por los Clústers, incluido España, quien par-
ticipa a través de la financiación de proyectos de I+D del CDTI.

La llamada está abierta a todas aquellas pymes, empresas, centros de investigación y universidades que quieran 
desarrollar tecnologías vinculadas a la sostenibilidad industrial.

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.cdti.es/index.asp?TR=A&IDR=1&iddocumento=9751
https://www.cdti.es/index.asp?TR=A&IDR=1&iddocumento=9751
https://www.cdti.es/index.asp?MP=100&MS=802&MN=2
https://eureka-clusters.eu/sustainability.html
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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CONVOCATORIA BILATERAL ESPAÑA-FRANCIA
HASTA EL 15 DE JULIO DE 2022

CDTI ha lanzado, junto con el banco de inversión pública francés BPIfrance, una nueva llamada conjunta para la 
presentación de proyectos tecnológicos desarrollados en cooperación por ambos países dentro del programa 
Eureka, en el cual ambos organismos son agencias gestoras y financiadoras.

Al menos una empresa española y otra francesa han de participar en el proyecto, siendo independientes, en 
cualquier área tecnológica, siempre que el resultado de los proyectos sea un producto, proceso o servicio inno-
vador, orientado a mercado y con un fin civil.

Más información

MARKETPLACE DE SMART CITIES
HASTA EL 8 DE ABRIL DE 2022

La UE ha convocado una licitación con el objetivo de proteger, promover y concienciar sobre los derechos y 
valores fundamentales de la UE apoyando a las organizaciones de la sociedad civil (OSC) locales, regionales y/o 
nacionales y aumentando su capacidad, reforzando así también la aplicación efectiva de la Carta de Derechos 
fundamentales de la Unión Europea y el respeto del Estado de derecho y de la democracia en la UE.

Más información

PROYECTO PILOTO PARA LA GESTIÓN SOSTENIBLE Y EL DESARROLLO DE PUERTOS DE INTERIOR
HASTA EL 18 DE ABRIL DE 2022

La UE ha publicado una licitación para el desarrollo de un proyecto piloto para la gestión sostenible y desarrollo 
de puertos de interior, que suponen una actividad económica muy importante, pero su impacto medioambien-
tal puede resultar perjudicial. El estudio abordará estos impactos ambientales, la legislación y los marcos de 
políticas, y propondrá soluciones ambientalmente sostenibles. Identificará la legislación UE, la legislación inter-
nacional y la normativa nacional/regional. Se identificarán buenas prácticas en la implementación de objetivos 
verdes por parte de las autoridades. El estudio profundizará en el papel de los puertos interiores como centros 
de energía y sus prácticas de economía circular.

Además, el estudio desarrollará herramientas de sistemas de gestión ambiental y sostenible y las implementará 
a través de proyectos piloto en algunos puertos interiores. Evaluará el estado de digitalización de los puertos 
interiores e identificará posibles mejoras. Se evaluarán formas de adoptar el transporte terrestre más allá de los 
usos tradicionales del transporte urbano. Los resultados serán difundidos con una campaña, sitio web y con el 
evento final.

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.cdti.es/index.asp?MP=9&MS=31&MN=2&TR=A&IDR=7&id=1607
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=10005
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=9749
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OPTIMIZAR LA EFECTIVIDAD DE LA PRESCRIPCIÓN DE MEDICAMENTOS PARA ENFERMEDADES 
GRAVE
HASTA EL 21 DE ABRIL DE 2022

La Comisión Europea ha publicado una convocatoria, en el marco de Horizonte Europa, con la finalidad de me-
jorar el diagnóstico de las enfermedades graves a través del uso de biomarcadores, de tal forma que se avance 
en el objetivo establecido de “Desbloquear el potencial pleno de las nuevas herramientas, tecnologías y solu-
ciones digitales para una sociedad saludable”.

Los solicitantes deben realizar la validación clínica de biomarcadores que permitirá la identificación de una me-
dicación, en la correspondiente dosis y en el tiempo adecuado, que se ajuste a las características del paciente, 
acorde al concepto de medicina personalizada, tomando en consideración, entre otros, diferencias de sexo, 
edad, etnia o identidad de género.

Una condición es que estudios o publicaciones preliminares hayan demostrado que los fármacos considerados 
son eficientes en al menos el 50% de la población tratada. Esta convocatoria excluye el cáncer y los tratamientos 
de enfermedades raras.

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/horizon-hlth-2022-tool-11-01;callCode=HORIZON-HLTH-2022-TOOL-11;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=0,1,2;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=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 contamos con un 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.

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

Más información

SERVICIO GRATUITO DE REVISIÓN DE PROPUESTAS
La Fundación para el Conocimiento madri+d ofrece asesoramiento y 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.

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.

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
https://een.ec.europa.eu/
https://een.ec.europa.eu/partners
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• Internacionalización de perfiles tecnológicos y comerciales.

• Expresiones de Interés sobre perfiles de otros países.

• Vigilancia tecnológica sobre posibles competidores.

Si te interesa publicar un Perfil en dicho Marketplace, no dudes en contactar.

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.

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.

http://www.een-madrid.es/
https://twitter.com/een_madrid?lang=es
https://www.linkedin.com/in/enterprise-europe-network-madrimasd-31472917b/
mailto:een%40madrimasd.org?subject=
https://ec.europa.eu/solvit/index_es.htm
https://ec.europa.eu/solvit/index_es.htm
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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 GRATUITO MADRID IPR HELPDESK
Desde la Fundación para el conocimiento madri+d informamos del reciente lanzamiento de la nueva platafor-
ma gratuita Madrid IPR Help Desk. Esta plataforma, financiada por la Comunidad de Madrid y gestionada por 
la Fundación PONS, ofrece un asesoramiento en materia de propiedad industrial o intelectual, transferencia de 
tecnología e innovación a todas aquellas entidades madrileñas interesadas en mejorar sus procesos de trans-
ferencia y valorización de sus activos intangibles. Los servicios que ofrecen de manera gratuita desde el IPR 
Helpdesk son:

• Asesoramiento en IP y en el proceso de transferencia de tecnología.

• Asesoramiento en la búsqueda de financiación nacional y europea, con el apoyo de la Enterprise Europe 
Network Madrimasd.

• Asesoramiento en la estrategia de marketing digital.

• Aula de innovación con diversas formaciones en materia de emprendimiento, creación de empresas, valo-
rización de tecnologías, marketing digital o gestión de la innovación.

• Actividades de divulgación, entre las que destacan encuentros de innovadores entre start-ups, inversores 
y los principales agentes del ecosistema de innovación madrileño.

Todos estos servicios están disponibles para start-ups, pymes, organismos e instituciones de la Comunidad de 
Madrid que cuenten con una tecnología o estén iniciando un proceso de innovación en su empresa.

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.

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

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

LOS CONSORCIOS PARA LOS PROGRAMAS DE LA UE: TIPS & TRICKS
Puesto en marcha desde el pasado año el noveno Programa Marco Horizonte Europa y arrancando las primeras 
convocatorias de los Fondos Next Generation, muchas entidades comienzan a interesarse por los Programas de 
Gestión Directa europeos. La gran mayoría tienen como objetivo llevar a cabo proyectos en el ámbito europeo 
y generalmente este hecho exige la formación de consorcios para la ejecución de los proyectos propuestos, 
factor que, además de apoyar la internacionalización de las empresas, fomenta que los proyectos tengan un 
impacto replicable de ámbito europeo.

Cada Programa de Gestión Directa tiene sus reglas específicas en cuanto a la composición de los consorcios que 
participen en proyectos cofinanciados por el Programa, siendo generalmente exigible un número mínimo de 
tres socios pertenecientes a varios países distintos de la UE, aunque siempre resulte recomendable la participa-
ción de más socios, ya que un consorcio amplio y variado es un gran punto a favor en las candidaturas.

¿Cómo generar o participar en consorcios exitosos? Aquí algunas claves de las propuestas exitosas.

La justificación de la “transnacionalidad” o “dimensión europea” del consorcio debe sustentarse como una apor-
tación “extra” de valor añadido frente a un desarrollo nacional, regional o local del proyecto. Ésta debe presentar 
una cobertura geográfica equilibrada de diversos países con socios que demuestren actuar a nivel europeo, o 
aseguren la explotación a dicho nivel. Aunque la Comisión Europea promocione la inclusión de socios de los 
nuevos Estados Miembros, la misma debe estar justificada en términos de experiencia, rol y perfil, como en el 
caso de cualquier otro socio.

En la mayoría de los proyectos (excepto en aquellos de cariz más académico o carácter demostrativo) es impor-
tante tener empresas en el Consorcio que transmitan la voluntad de transferir los resultados del proyecto a la 
sociedad, lo cual es una preocupación constante de la Comisión Europea a la hora de obtener un retorno a la 
inversión realizada.

Incorporar al consorcio, desde el inicio, a los usuarios finales y potenciales destinatarios de los resultados que 
el proyecto persigue. Es decir, alinear la comercialización y/o explotación de los resultados con el impacto es-
perado de nuestra propuesta, definiendo a éstos, contactándoles y aportando valor al mismo implicándoles 
como socios.

Ese triunvirato entidad investigadora–empresa-destinatario final, que además deben constituir el “núcleo duro” 
del consorcio y cubrir la cadena completa de valor del proyecto, es el pilar fundamental para una propuesta 
bien orientada.

Pero, ¿cómo generar los mismos?, ¿con qué herramientas pueden contar los candidatos para encontrar a otros 
socios o propuestas compatibles con sus intereses? A continuación, una serie de recomendaciones orientativas.

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/find-funding/eu-funding-programmes/horizon-europe_es
https://ec.europa.eu/info/strategy/recovery-plan-europe_es
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/find-funding/funding-management-mode_es
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/find-funding/funding-management-mode_es
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Debemos participar en aquellas propuestas que estén relacionadas con nuestras actividades e intereses recu-
rrentes, estando bien seguros de que nuestra institución está preparada para asumir ese rol (disponiendo de 
servicios de apoyo administrativo y financiero), preguntarnos si disponemos de las capacidades de gestión de 
proyectos y contar con socios de confianza, por lo que un análisis de consorcio es preceptivo y debe basarse en 
nuestra red de relaciones profesionales.

Además de en esta última, existen diversas herramientas a disposición de los interesados que resultan de gran 
valor a la hora de ampliar la búsqueda de potenciales socios. Por ejemplo, el Portal de Financiación y Licita-
ciones de la UE, el portal de la Comisión Europea CORDIS o la red internacional de contactos tecnológicos 
IDEAL-IST. Pero también, de entre los servicios gratuitos que la Enterprise Europe Network ofrece a sus clientes, 
se personalizan las búsquedas e identificación de socios potenciales para la presentación de propuestas con-
sorciadas a los diversos programas europeos de financiación, además de ofrecer puntual información acerca de 
los diferentes Info Days y Brokerage Events organizados para establecer contacto con posibles socios para un 
consorcio o con coordinadores que estén buscando socios.

Y, por último, nunca hay que perder la perspectiva: las propuestas ayudan a solucionar algún problema que la 
UE ha establecido como estratégico, no representando una vía para obtener mera financiación per se a la hora 
de evolucionar un proceso investigador o desarrollo tecnológico.

FUENTE: ASOCIACIÓN DE EMPRESARIOS DEL HENARES (AEDHE)

LA TAXONOMÍA SOBRE SOSTENIBILIDAD DE LA UE
Recientemente ha sido publicada la taxonomía de la Unión Europea, sistema de clasificación que establece una 
lista de actividades económicas ambientales sostenibles, enfocada en proporcionar a empresas, inversores y 
responsables políticos, definiciones apropiadas para las actividades económicas que pueden ser consideraras 
sostenibles.

Ésta conlleva un lenguaje común y una definición clara de sostenibilidad que ayuda a cumplir los objetivos 
climáticos y energéticos de la UE para 2030 y alcanzar los objetivos del Pacto Verde Europeo, con el vital obje-
tivo de dirigir las inversiones necesarias para la consecución de los mismos hacia proyectos y actividades que 
realmente sean sostenibles. Además, pretende generar seguridad para los inversores, protegiendo a éstos del 
“lavado de cara verde”, ayudar a las empresas a ser más respetuosas con el clima, mitigar la fragmentación del 
mercado y trasladar las inversiones a aquellos sectores más necesitados de las mismas.

El Reglamento de Taxonomía establece seis objetivos ambientales:

• Mitigación del cambio climático.

• Adaptación al cambio climático.

• Uso sostenible y protección de los recursos hídricos y marinos.

• Transición a una Economía Circular.

• Prevención y control de la contaminación.

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/home
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/home
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/home
https://www.ideal-ist.eu/partner-search
https://een.ec.europa.eu/partners
https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/events/upcoming-events/horizon-europe-info-days_en
https://een.ec.europa.eu/content/events-0
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/banking-and-finance/sustainable-finance/eu-taxonomy-sustainable-activities_en
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_en
https://ec.europa.eu/info/law/sustainable-finance-taxonomy-regulation-eu-2020-852_en
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• Protección y restauración de la biodiversidad y los ecosistemas.

De conformidad con el Reglamento sobre taxonomía, la Comisión ha puesto en marcha la herramienta infor-
mática Brújula de Taxonomía, que facilitará su uso y permitirá a los usuarios navegar fácilmente por su conteni-
do, verificando qué actividades están incluidas en la taxonomía de la UE, a qué objetivos contribuyen sustan-
cialmente y qué criterios deben cumplir. Hay que tener en cuenta que se deben cumplir estándares sociales 
mínimos para que una actividad económica se considere alineada con la taxonomía. A su vez, también tiene 
como objetivo facilitar la integración de estos criterios en las bases de datos comerciales y otros sistemas de 
tecnología de la información.

Para el desarrollo de la Taxonomía de la Unión Europea se utilizan las contribuciones de expertos de toda la 
economía y la sociedad civil a través de la Plataforma sobre Finanzas Sostenibles, grupo permanente de ex-
pertos de la Comisión, que se encargará de asesorar a ésta sobre el desarrollo de la taxonomía, mejorando su 
usabilidad y explorando su expansión a objetivos sociales, actividades que dañan significativamente el medio 
ambiente o actividades que son neutrales.

Para informar sobre su plan de acción que incluye la taxonomía de la Unión Europea, la Comisión estableció 
un Grupo de Expertos Técnicos (TEG) sobre finanzas sostenibles, que ha desarrollado recomendaciones sobre 
criterios técnicos de selección, para aquellas actividades económicas que puedan hacer una contribución sus-
tancial a la mitigación y adaptación al cambio climático, evitando a la vez un daño significativo al resto de obje-
tivos ambientales. El TEG ha publicado un informe que contiene recomendaciones para el diseño general de la 
taxonomía de la Unión Europea y una amplia guía de implementación sobre cómo las empresas e instituciones 
financieras pueden usar y divulgar la taxonomía. Además, esta complementado con:

• Una lista de criterios técnicos de selección actualizados para 70 actividades de mitigación del cambio cli-
mático y 68 actividades de adaptación al cambio climático, incluyendo criterios para no causar daños sig-
nificativos;

• Una sección de metodología actualizada para respaldar las recomendaciones sobre los criterios técnicos de 
selección.

Para cumplir con los objetivos establecidos, la Comisión Europea ha adoptado un ambicioso y completo pa-
quete de medidas, el paquete de Finanzas Sostenibles, para ayudar a mejorar el flujo de fondos y redirigiendo 
éstos hacía esas actividades más sostenibles y que encaminen a la UE hacia la neutralidad climática en 2050.

En conclusión, la Taxonomía de la Unión Europea es una herramienta sólida basada en fundamentos científi-
cos, incluida en el paquete la Unión Europea de Finanzas Sostenibles, que ayudará a inversores y ciudadanos 
a reorientar sus inversiones hacia tecnologías y negocios más sostenibles, y a las empresas para tener acceso a 
nuevas fuentes de financiación a través de los mercados de capitales globales.

FUENTE: ASOCIACIÓN DE EMPRESARIOS DEL HENARES (AEDHE)

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/sustainable-finance-taxonomy/
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/banking-and-finance/sustainable-finance/overview-sustainable-finance/platform-sustainable-finance_en
https://ec.europa.eu/info/publications/sustainable-finance-technical-expert-group_en
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/business_economy_euro/banking_and_finance/documents/200309-sustainable-finance-teg-final-report-taxonomy-annexes_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/business_economy_euro/banking_and_finance/documents/200309-sustainable-finance-teg-final-report-taxonomy-annexes_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/publications/210421-sustainable-finance-communication_en
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LA EMPRESA SMARTHAPS DEMUESTRA LAS CAPACIDADES DE LOS HAPS, PLATAFORMAS 
ESTRATOSFÉRICAS DE GRAN AUTONOMÍA

En su presentación al Ministerio de Defensa, la empresa smartHAPS participante en el programa ESA BIC Co-
munidad de Madrid continúa experimentando con nuevas tecnologías para llevar adelante su proyecto de 
desarrollo de HAPS totalmente nacional.

Los HAPS (High Altitude Pseudo-Satellite) son plataformas estratosféricas que mantienen una posición fija a 
una altitud de 20 km y consiguen cubrir de manera continuada una determinada área de interés sobre la super-
ficie terrestre durante largos periodos de tiempo, estimados en 5 meses. Tienen la ventaja adicional de poder 
ser recuperados en tierra para llevar a cabo labores de mantenimiento y mejora, además de poder ser despla-
zados en vuelo para operar sobre diferentes zonas.

Este tipo de soluciones aúna las ventajas de los drones y los satélites al mismo tiempo que da respuesta a algu-
nos de los problemas asociados como son una mejora en el tiempo de operación si se compara con drones o la 
eliminación del tiempo de revisita en relación con un satélite. El objetivo es contar con una fuente adicional de 
información que complemente a las otras mencionadas y que, gracias a su baja latencia, pueda ayudar a la toma 
rápida de decisiones en diversas aplicaciones como las relacionadas con cultivos, control de contaminación, 
salvamento y rescate y, en general, cualquier aplicación de teledetección que necesite datos de alta resolución 
en tiempo real durante largos periodos de tiempo.

Se trata de un proyecto pionero en España, ya que es una de las pocas iniciativas totalmente nacionales que 
está avanzando de manera notable en este tipo de soluciones. A nivel internacional hay también muy pocos 
desarrollos y la mayoría de ellos están liderados por grandes empresas del sector aeroespacial como Thales o 
Airbus.

Dada la complejidad del proyecto, smartHAPS está siguiendo un desarrollo de tipo incremental con actuacio-
nes paralelas de lanzamiento de globos, desarrollo y calificación en vuelo de tecnologías específicas, estableci-
miento de colaboraciones y validación del modelo de negocio con clientes potenciales.

Tras el lanzamiento exitoso en junio pasado de un globo estratosférico en el que se calificó en vuelo su platafor-
ma, la empresa acaba de mostrar a representantes del Ministerio de Defensa, Ejército de Tierra, Ejército del Aire 
y Unidad Militar de Emergencias su solución de vigilancia aérea D’ICARO (Dirigible Cautivo de Reconocimiento 
y Observación)

Se trata de un demostrador basado en un dirigible de 6 metros de longitud con una capacidad de elevación de 
carga de 10 kg, un techo operativo de 200 metros y una autonomía de operación en su configuración actual 
superior a las 5 horas. Dispone de una cámara óptica giro estabilizada con un zoom x30 que permite adquirir 
imágenes de alta resolución que son enviadas en tiempo real a la estación de control en tierra. Todas estas 
capacidades pueden ser incrementadas en función de las necesidades, así como la carga útil que puede ser 
seleccionada para satisfacer los requisitos de usuario ya sea en el ámbito de la teledetección como de las co-
municaciones.
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Según fuentes de la empresa, D’ICARO es un producto intermedio definido en del plan de desarrollo de un 
HAPS que tiene programado. Se trata de una solución con una aplicación inmediata para apoyo a vigilancia 
aérea en actividades relacionadas con seguridad y defensa, control de incendios, urbanismo, medioambiente, 
agricultura, tráfico y control de eventos multitudinarios entre otras. Por otra parte, puede ser usado también 
para aplicaciones de comunicaciones e investigación atmosférica.

La demostración se llevó a cabo en las instalaciones de la empresa del Parque Científico de Madrid y se enmarcó 
en las actividades realizadas en el periodo de incubación que está siguiendo la empresa en el ESA BIC Comu-
nidad de Madrid, el Centro de Incubación de Empresas de la Agencia Espacial Europea (ESA) gestionado por la 
Fundación para el Conocimiento madri+d.

FUENTE: FUNDACIÓN PARQUE CIENTÍFICO DE MADRID

PRESENTACIÓN DE LA NUEVA ESTRATEGIA DE ESTANDARIZACIÓN EN PRODUCTOS
La Comisión presentó el pasado 2 de febrero una nueva estrategia de normalización que tiene por objeto re-
forzar la competitividad de la UE a escala mundial, facilitar una economía resilientes, ecológica y digital y con-
sagrar los valores democráticos en las aplicaciones tecnológicas. Las normas contribuyen a garantizar la intero-
perabilidad de los productos y servicios, a la reducción de costes, a la mejora de la seguridad y al fomento de la 
innovación. El cumplimiento de las normas garantiza la seguridad del producto y el cumplimiento del Derecho 
de la Unión.

La gran velocidad de la innovación, las ambiciones ecológicas y digitales europeas, y la implicación de las nor-
mas tecnológicas para los valores democráticos requieren un enfoque cada vez más estratégico en materia 
de normalización. La UE debe liderar el trabajo en los foros e instituciones internacionales más importantes. 
Mediante el establecimiento de normas a nivel mundial, la UE consigue transmitir sus valores, a la vez que pro-
porciona a las empresas europeas una importante ventaja.

La estrategia presentada propone cinco conjuntos de medidas clave:

• Anticipar, priorizar y abordar las necesidades urgentes de normalización en ámbitos estratégicos.

• Mejorar la gobernanza y la integridad del sistema europeo de normalización.

• Reforzar el liderazgo europeo en materia de normas mundiales.

• Apoyo a la innovación.

• Formar a la próxima generación de expertos en normalización.

FUENTE: CÁMARA DE COMERCIO DE MADRID
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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. La di-
rección de acceso es: https://www.comunidad.madrid/servicios/madrid-mundo/servicio-alerta-informativa-ue

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

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

Las bases de datos son las siguientes:

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

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

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

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


n.° 145

febrero 2022

Network News
een-madrid.es 

UNA COLABORACIÓN CON LA DIRECCIÓN GENERAL  
DE COOPERACIÓN CON EL ESTADO Y LA UNIÓN EUROPEA 26

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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