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BÚSQUEDAS DE SOCIOS - OFERTAS

EMPRESA HOLANDESA LÍDER EN LAS ÁREAS DE CONTABILIDAD, ASESORÍA FISCAL Y GESTIÓN 
DE GOBERNANZA, RIESGOS Y CONFORMIDAD BUSCA SOLUCIONES AUTOMÁTICAS PARA 
AYUDAR A LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA A MEJORAR LA SEGURIDAD Y CUMPLIMIENTO 
DEL COMERCIO INTERNACIONAL. [Ref.: TRNL20190510001]

Una empresa holandesa líder en las áreas de contabilidad, asesoría fiscal y gestión de gobernanza, riesgos y 
conformidad busca pymes innovadoras que ofrezcan soluciones para evaluar la validez de datos y transaccio-
nes de terceros y mejorar la seguridad y cumplimiento del comercio internacional. La empresa ha ayudado a 
numerosas entidades financieras y corporaciones de los sectores de defensa, energía, petróleo y gas, tecnolo-
gía, fabricación y logística a gestionar la integridad y riesgos reputacionales asociados con sus actividades em-
presariales. La cooperación se establecerá en el marco de un acuerdo de investigación o cooperación técnica. 
Esta demanda tecnológica forma parte de un reto de innovación publicado en una plataforma abierta.

CONVERTIDOR DE POTENCIA CON BAJA PÉRDIDA Y GRAN AHORRO ENERGÉTICO.  
[Ref.: TOCH20190605001]

Un instituto de investigación suizo ha diseñado y probado una nueva topología para convertidores de potencia 
en modo conmutado. Este convertidor, combinado con el método adecuado de control, evita las pérdidas de 
conmutación y permite obtener diseños con una eficiencia superior al 99%, lo que se traduce en un importante 
ahorro energético. También se reducen considerablemente las interferencias electromagnéticas (EMI). La tec-
nología ofrece como principal ventaja la simplicidad. La generación de las señales de control para accionar el 
convertidor con el método adecuado se consigue con microcontroladores estándar económicos o dispositivos 
lógicos programables. El instituto de investigación busca socios con el fin de establecer acuerdos de licencia y 
continuar con el desarrollo.

EMPRESA COREANA BUSCA UN FABRICANTE DE UN DISPOSITIVO INTELIGENTE 
PARA COLABORAR EN EL DESARROLLO DE UNA TECNOLOGÍA DE ANTICIPACIÓN DEL 
COMPORTAMIENTO/ACTIVIDAD HUMANA (O SISTEMA) BASADO EN IA. [Ref.: TRKR20190522001]

Una empresa coreana, proveedor de SaaS (software como servicio) especializado en monitorización de dis-
positivos de IoT, control de acceso remoto, pantalla compartida y configuración de vídeo, busca un fabricante 
de dispositivos inteligentes en Suiza o Israel para colaborar en el desarrollo de una tecnología de anticipación 
del comportamiento humano (o sistema) basada en IA y en su implementación en un dispositivo inteligente. 
Las plataformas de IA están transformando cada vez más los productos fabricados en dispositivos inteligentes 
conectados. El dispositivo inteligente basado en esta tecnología y el servicio implementado pueden comercia-
lizarse en diferentes campos, por ejemplo, como entorno médico para analizar el estado del paciente indepen-
dientemente del momento y lugar o en aparatos electrónicos de uso doméstico para ofrecer guías técnicas de 
forma inmediata evitando las visitas del personal de gestión. Puesto que el objetivo es presentar un proyecto 
de I+D bilateral, el socio debe proceder de Suiza o Israel.

http://www.een-madrid.es/
mailto:sonia.basulto%40madrimasd.org?subject=Ref.%3A%20TRNL20190510001
mailto:reyes.sansegundomadrimasd.org?subject=Ref.%3A%20TOCH20190605001
mailto:luciana.ayciriex%40madrimasd.org?subject=Ref.%3A%20TRKR20190522001
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ONG CON SEDE EN BRUSELAS ESTÁ INTERESADA EN UNIRSE A UN CONSORCIO Y PARTICIPAR EN 
UN PROYECTO DE SEGURIDAD DENTRO DE LA CONVOCATORIA SU-DRS01-2018-2019-2020.  
[Ref.: TOBE20190606001]

Una ONG internacional con sede en Bruselas y fundada en 1947 en la UNESCO en París está interesada en unirse 
a un consorcio para presentar un proyecto a la convocatoria SU-DRS01-2018-2019-2020, con fecha límite el 22 
de agosto de 2019. La ONG tiene experiencia demostrada en el papel desempeñado por la mujer en zonas de 
posconflicto y en cómo incrementar la participación de las mujeres en negociaciones de paz y en las discusio-
nes para la reconstrucción de una zona o país. La organización tiene una trayectoria de éxito en proyectos del 
programa H2020 y ha participado en la plataforma por la Familia, Dorian (salud) y Circ4Life. El proyecto tendrá 
una duración entre 36 y 48 meses y el plazo para presentar expresiones de interés finaliza el 8 de agosto.

FABRICANTE RUSO DE MÁQUINAS ELECTRÓNICAS, CONVERTIDORES DE VOLTAJE Y ESTACIONES 
DE CARGA MÓVILES BUSCA DISTRIBUIDORES Y AGENTES INTERNACIONALES.  
[Ref.: BORU20190318015]

Una empresa rusa fundada en 2012 y especializada en desarrollar máquinas electrónicas, convertidores de vol-
taje y estaciones de carga móviles busca socios internacionales en los campos de vehículos eléctricos y equipos 
de soldadura inverter con el fin de establecer contratos de agencia y distribución. La estructura y modulación 
tienen las siguientes ventajas: simplicidad y costes mínimos, y posibilidad de implementar todos los requisitos 
técnicos necesarios para el equipo de soldadura por arco manual con electrodos de varilla. En el contexto de un 
contrato de agencia, la empresa remunerará al agente por sus servicios de intermediación comercial y ofrecerá 
servicios de apoyo o esenciales para la transferencia y explotación del producto. En el marco de un acuerdo de 
distribución, la empresa suministrará el producto al socio, que se encargará de su venta posterior.

EMPRESA TURCA ESPECIALIZADA EN REPUESTOS DE CAUCHO BUSCA AGENTES Y 
DISTRIBUIDORES Y OFRECE ACUERDOS DE FABRICACIÓN. [Ref.: BOTR20190409001]

Una empresa turca fundada en 1986 está especializada en la fabricación de repuestos de caucho para maqui-
naria de la construcción, sector de minería, sistemas ferroviarios, industria de defensa, etc. Su catálogo incluye 
componentes de caucho, poliuretano, plástico y metal, amortiguadores, elementos de sellado, fuelles, diafrag-
mas, etc. La empresa, que cuenta con el certificado ISO 9001:2015 y exporta sus productos a alrededor de 50 
países de todo el mundo, busca distribuidores, agentes comerciales, fabricantes, usuarios finales, etc. en los 
sectores de la construcción, minería, ferroviario, etc. Asimismo ofrece servicios de fabricación de productos 
especiales encargados por los clientes. Su objetivo es incrementar la cuota de mercado en el extranjero y esta-
blecer una cooperación a largo plazo.

http://www.een-madrid.es/
mailto:sonia.basulto%40madrimasd.org?subject=Ref.%3A%20TOBE20190606001
mailto:reyes.sansegundomadrimasd.org?subject=Ref.%3A%20BORU20190318015
mailto:luciana.ayciriex%40madrimasd.org?subject=Ref.%3A%20BOTR20190409001
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FABRICANTE POLACO DE ALTAVOCES DE ALTA GAMA BUSCA SOCIOS CON EL FIN DE ESTABLECER 
ACUERDOS DE FABRICACIÓN Y JOINT VENTURE PARA EXTERNALIZAR LA PRODUCCIÓN DE 
CARCASAS. [Ref.: BRPL20190402002]

Una empresa polaca fundada en 1994 y especializada en el diseño y fabricación de altavoces de columna busca 
socios con el fin de establecer acuerdos de joint venture o fabricación para externalizar la producción de pe-
queñas series de carcasas. Sus productos están destinados a clientes que esperan conseguir el mejor sonido 
combinado con un diseño sofisticado. Gracias al sonido avanzado y diseños únicos, los productos de la empresa 
son un reclamo visual en muchos hogares o compañías. El mercado actual incluye particulares y empresas de 
la UE, China, Estados Unidos, Vietnam y península arábiga. Su oferta incluye altavoces de columna con una am-
plia variedad de diseños, desde modelos con formas clásicas hasta las formas más futuristas. En la actualidad la 
empresa ofrece 14 modelos de columna, con dos diseños más en la fase final de diseño.

FABRICANTE RUMANO DE MUEBLES INFANTILES DE ALTA CALIDAD BUSCA SOCIOS PARA 
ESTABLECER ACUERDOS DE DISTRIBUCIÓN Y FABRICACIÓN. [Ref.: BORO20190408001]

Una empresa rumana con más de 28 años de experiencia en la industria del mueble, en particular muebles 
infantiles de madera maciza, busca socios con el fin de establecer acuerdos de distribución y fabricación a largo 
plazo. Todos los muebles se fabrican con madera de alta calidad barnizada y son ecológicos. Su catálogo de pro-
ductos, destinados a niños de 0 a 10 años y de diferentes estilos y complejidades, incluye 1) muebles infantiles 
(camas, bancos, mesas, sillas, etc.), 2) muebles para guarderías de MDF y barnizados, con impresión UV y gra-
bados opcionales y 3) otros muebles de MDF por encargo. Los muebles no contienen esquinas afiladas y están 
disponibles en diferentes colores (azul, melocotón, rosa claro, pistacho, amarillo claro, etc.) que garantizan el 
bienestar del niño. La empresa trabaja constantemente para ampliar su línea de productos y ofrece soluciones 
de diseño innovadoras e interesantes.

EMPRESA ALEMANA BUSCA DISTRIBUIDORES DE SISTEMAS INDUSTRIALES DE CONTROL DE 
CALIDAD EN LÍNEA. [Ref.: BODE20190508001]

Una pequeña empresa alemana ofrece un sistema óptico avanzado y muy sofisticado para el control de calidad 
en línea en procesos de fabricación de productos de plástico, metal, vidrio y papel en los que se requiere realizar 
un análisis de superficies, inspección de impresión, control de posición, medición y verificación de integridad. El 
sistema reduce al mínimo los pseudodefectos y rechazo de piezas, garantizando al mismo tiempo un alto índice 
de detección de defectos. Los sistemas automáticos de control visual sin contacto se adaptan perfectamente a 
las necesidades específicas del cliente. La empresa también ha desarrollado el software universal y adapta los 
componentes de hardware necesarios (cámara, iluminación, ordenador industrial, etc.) a las aplicaciones del 
cliente. Las áreas de aplicación incluyen industria de metal, plástico y envases de papel, ingeniería, automoción 
y procesamiento de metal, entre otras. La empresa busca socios con el fin de establecer acuerdos de distribu-
ción.

http://www.een-madrid.es/
mailto:reyes.sansegundomadrimasd.org?subject=Ref.%3A%20BRPL20190402002
mailto:sonia.basulto%40madrimasd.org?subject=Ref.%3A%20BORO20190408001
mailto:luciana.ayciriex%40madrimasd.org?subject=Ref.%3A%20BODE20190508001
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COS-ENTRECOMP-2018-3-01. ASOCIACIÓN INSTITUCIONAL REGIONAL BUSCA HOMÓLOGOS 
EUROPEOS PARA APOYAR LA IMPLEMENTACIÓN DEL MARCO DE COMPETENCIA 
EMPRENDEDORA. [Ref.: RDIT20190528001]

Un partenariado formado por una asociación industrial del sector de las TIC y una institución regional del sur 
de Italia está preparando una propuesta para la convocatoria COS-ENTRECOMP-2018-3-01 con el fin de apoyar 
la creación de una comunidad colaborativa que fomente las habilidades empresariales conforme al Marco de 
Competencia Emprendedora. Uno de los elementos clave del proyecto es desarrollar un proceso estructurado y 
colaborativo para evaluar y analizar experiencias existentes utilizando el marco Entrecomp. El objetivo es iden-
tificar elementos omitidos, aspectos críticos y enfoques efectivos para diseñar y probar paquetes de aprendiza-
je nuevos/actualizados que permitan a los aprendices progresar en el desarrollo de las competencias del marco 
Entrecomp. La asociación busca homólogos regionales/nacionales con el fin de ampliar la diversidad socioeco-
nómica y el alcance geográfico de la propuesta. La fecha límite de la convocatoria es el 22 de agosto de 2019.

FETOPEN-01-2018-2019-2020. CENTRO FRANCÉS DE INGENIERÍA BUSCA UNA PYME PARA 
INSTALAR UN DEMOSTRADOR RADAR DE ONDA MILIMÉTRICA CON FINES DE DETECCIÓN EN EL 
SECTOR MÉDICO. [Ref.: RDFR20190524001]

Un centro francés de ingeniería busca una pyme con el fin de completar un consorcio formado por varios socios 
europeos y presentar una propuesta a la convocatoria FETOPEN-01-2018-2019-2020. El objetivo es instalar un 
demostrador radar de onda milimétrica para detectar defectos o irregularidades en los niveles de hidratación 
(por ejemplo, en el cuerpo humano) en el sector médico y sanitario. El socio buscado se encargará de la valida-
ción/análisis del demostrador en un entorno real. La fecha límite de la convocatoria es el 18 de septiembre de 
2019 y el plazo para presentar expresiones de interés finaliza el 15 de agosto. El centro busca socios proceden-
tes de países que participen en el programa Fet-Open, excepto de Francia, Alemania y Holanda.

UNIVERSIDAD BRITÁNICA BUSCA INVESTIGADORES PARA PRESENTAR UNA PROPUESTA AL 
PROGRAMA H2020 SOBRE PRODUCCIÓN INDUSTRIAL CON BAJAS EMISIONES DE CARBONO. 
[Ref.: RDUK20190531001]

Una universidad londinense está preparando una propuesta para el programa H2020. El principal objetivo es 
desarrollar, probar y optimizar una nueva solución rentable para la captura y utilización de dióxido de carbono 
(CO2). Esta solución se dirige específicamente a fabricantes de cemento para transformar el CO2 capturado en 
productos útiles y/o bioproductos. La universidad es el coordinador técnico del proyecto y busca un socio para 
llevar a cabo las tareas de coordinación administrativa, usuarios finales para probar la solución y un socio en el 
campo de almacenamiento de CO2. La fecha límite de la convocatoria es el 26 de agosto de 2019 y el plazo para 
presentar expresiones de interés finaliza el 19 de agosto.

http://www.een-madrid.es/
mailto:sonia.basulto%40madrimasd.org?subject=Ref.%3A%20RDIT20190528001
mailto:reyes.sansegundomadrimasd.org?subject=Ref.%3A%20RDFR20190524001
mailto:sonia.basulto%40madrimasd.org?subject=Ref.%3A%20RDUK20190531001
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EUREKA/EUROSTARS2. BÚSQUEDA DE SOCIOS PARA DESARROLLAR UNA TECNOLOGÍA DE 
ILUMINACIÓN DE PLASMA. [Ref.: RDKR20190528001]

Una empresa coreana ha estado desarrollando una amplia variedad de dispositivos que incluyen equipos de 
inspección de luz solar. Su principal tecnología es un sistema de iluminación de plasma que requiere poco man-
tenimiento y consume menos energía en toda su vida útil que los sistemas de iluminación actuales. La empresa, 
segundo instituto de investigación del mundo en desarrollar un simulador para investigar la luz solar, busca 
socios con el fin de mejorar la tecnología y presentar una propuesta a los programas Eurostars2 y Eureka. 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. El proyecto tendrá una duración de 104 semanas.

EMPRESA BRITÁNICA QUE ESTÁ DESARROLLANDO UN ASISTENTE ROBÓTICO AÉREO BUSCA 
SOCIOS PARA ESTABLECER ACUERDOS DE COMERCIALIZACIÓN CON ASISTENCIA TÉCNICA, 
LICENCIA O INVESTIGACIÓN [Ref. TRUK20190529001]

Una empresa británica que desarrolla soluciones de imagen 3D para los sectores de sanidad, educación y ener-
gía busca socios y colaboradores internacionales para lanzar sus sistemas robóticos al mercado, especialmente 
un asistente robótico aéreo. La empresa utiliza tecnologías de aprendizaje automático e imagen 3D para de-
sarrollar sistemas robóticos y de clasificación de imágenes. Actualmente utiliza plataformas de drones off-the-
shelf, pero está interesada en trabajar con empresas de electrónica para desarrollar un dispositivo robótico 
destinado a espacios cerrados. La cooperación se establecerá en el marco de un acuerdo de comercialización 
con asistencia técnica, licencia o investigación.

DISTRIBUIDOR CHINO BUSCA FABRICANTES/PROVEEDORES ESPAÑOLES Y HOLANDESES DE 
CREMAS PARA LA PIEL Y PRODUCTOS COSMÉTICOS. [Ref.: BRCN20190329002]

Una empresa china dedicada a la importación y venta de alimentos, bebidas, cuidado materno infantil, cuidado 
de enfermería, belleza, nutrición y productos para la salud, y que cuenta con tiendas minoristas de su propia 
marca y canales de distribución modernos y tradicionales, busca fabricantes españoles y/o holandeses de pro-
ductos cosméticos, como cremas para el cuidado de la piel y cuidado facial, con el fin de ampliar las categorías 
de productos que distribuye en China. La empresa distribuidora china pretende llegar a un acuerdo de distri-
bución de los productos en China con sus posibles proveedores españoles u holandeses. La empresa china 
estudiará con preferencia posibles ofertas de fabricantes de reconocido prestigio.

La empresa es una filial de una empresa estatal. Su negocio principal abarca la importación y comercialización 
de alimentos, bebidas, cuidado materno infantil, cuidados de enfermería, productos de belleza, nutrición y 
salud. Sus canales de venta se extienden por todo China continental y Hong Kong y se vende a través de B2B y 
B2C. La compañía tiene sus propias tiendas minoristas de marca y promocionará los productos a plataformas 
de comercio electrónico.

http://www.een-madrid.es/
mailto:luciana.ayciriex%40madrimasd.org?subject=Ref.%3A%20RDKR20190528001
mailto:irc1%40aecim.org?subject=Ref.%20TRUK20190529001
mailto:enrique.nuno%40camaramadrid.es?subject=Ref.%3A%20BRCN20190329002
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EVENTOS DE NETWORKING

ECONOMÍA CIRCULAR PARA IMPULSAR EL CRECIMIENTO MACROREGIONAL SOSTENIBLE - 
BOOSTALPS 2.0. CONFERENCIA POLÍTICA DE ALTO NIVEL Y REUNIONES BILATERALES
3 DE JULIO DE 2019. MILAN

El evento brindará la oportunidad de conocer a socios de negocios, tecnología, investigación y desarrollo de 
las regiones alpinas más competitivas de la UE en el campo de la economía circular y que a su vez operan en la 
cadena de valor textil.

Constará de una conferencia de alto nivel y un taller temático seguido de reuniones internacionales bilaterales 
con el objetivo de fomentar sinergias y colaboraciones de negocios.

El evento está dirigido a brindar a empresas, universidades, centros de investigación, instituciones y otras par-
tes interesadas de las regiones más competitivas de europa, la oportunidad de reunirse, intercambiar opiniones 
y explorar nuevas soluciones, modelos de negocios y tecnologías vinculadas a la economía circular y la cadena 
de valor textil.

El evento es gratuito. 

Más información e inscripción

HORIZON 2020 HEALTH PARTNERING DAY 2019
4 DE JULIO 2019 / BRUSELAS, BÉLGICA

El lanzamiento de la convocatoria 2020 en la temática de Salud está previsto para junio de 2019; ésta será la 
última convocatoria de Horizonte 2020 antes de que el nuevo Programa Marco comience en 2021.

La acción europea Health NCP Net 2.0, en colaboración con Enterprise Europe Network, está organizando la 
próxima Jornada de Colaboración Horizonte 2020 sobre la convocatoria de propuestas 2020 Health. Este even-
to internacional te ayudará a crear tu consorcio para las próximas convocatorias de 2020 del programa de tra-
bajo en el ámbito de la salud 2018-2020, que estará abierto hasta abril de 2020.

Este evento estará dirigido a un amplio espectro de empresas, universidades e investigadores de Europa y más 
allá, interesados en compartir nuevas ideas de proyectos.

Más información

http://www.een-madrid.es/
https://boostalps2019.b2match.io/
 https://healthbe2019.b2match.io/
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JORNADA DE CAPACITACIÓN SOBRE BECAS INDIVIDUALES MARIE SKŁODOWSKA-CURIE. 
HORIZONTE 2020
2 DE JULIO EN BERNA / 4 DE JULIO EN GINEBRA/ 9 DE JULIO EN FRIBURGO/ 10 DE JULIO EN LAUSANA

Estos eventos son capactitaciones de un día para investigadores que planean postularse a la convocatoria de 
beca individual Marie Skłodowska-Curie (2019). Durnate las jornadas, los participantes trabajarán con sus pro-
puestas, conocerán el proceso de evaluación y tendrán la posibilidad de aprender de casos exitosos.

Se espera que los participantes estén familiarizados con la Guía del Solicitante y cuenten con un resumen al 
momento de asistir al evento asi como de haber entablado contaco con su futura institución anfitriona.

Los eventos son de carácter gratuito pero el registro es obligatorio.

Más información sobre los eventos en Berna, Ginebra, Friburgo y Lausana

INFO DAY HORIZONTE 2020 SOBRE EL RETO SOCIAL 2
4 DE JULIO DE 2019. BRUSELAS

El evento será una oportunidad para que los asistentes tengan una visión de las convocatorias del Reto Social 2 
de Horizonte 2020, para el Programa de Trabajo 2020 que abarca seguridad alimentaria, agricultura y silvi-
cultura sostenibles, investigación marina, marítima y de aguas interiores y bioeconomía.

La jornada tiene como objetivo brindar información práctica sobre cómo presentar una propuesta exitosa en 
las convocatorias abiertas de H2020 y tendrá lugar junto con el Brokerage event organizado el 3 de julio por el 
proyecto BIOHORIZON. Más información sobre el brokerage disponible aquí.

La inscripción para el evento es gratuita y obligatoria. Sin embargo, debido al espacio limitado, las solicitudes se 
aceptarán por orden de llegada. Las inscripciones están abiertas hasta el 28 de junio de 2019.

Todas las sesiones serán transmitidas via Web y las presentaciones se publicarán después del evento.

Los enlaces al webstreaming estarán disponibles el 4 de julio.

Agenda

CONFERENCIA EUROPEA SOBRE DIVERSIFICACIÓN DE CULTIVOS 2019
18 A 21 SE SEPTIEMBRE DE 2019. BUDAPEST, HUNGRÍA

La Conferencia Europea sobre Diversificación de Cultivos tendrá lugar del 18 al 21 de septiembre de 2019 en 
Budapest, Hungría. La conferencia explorará cómo podemos lograr todo el potencial de la diversificación del 
sistema de cultivo para mejorar la productividad, la prestación de servicios de los ecosistemas y las cadenas de 
valor sostenibles y eficientes en el uso de los recursos.

La conferencia es convocada por el proyecto DiverIMPACTS en colaboración con sus socios en el Grupo de Di-
versificación de Cultivos Horizon 2020: Diverfarming, DIVERSify, ReMIX, LegValue, TRUE.

Más informacion

http://www.een-madrid.es/
https://www.euresearch.ch/en/events/event-detail/showUid/885/
https://www.euresearch.ch/en/events/event-detail/showUid/891/
https://www.euresearch.ch/en/events/event-detail/showUid/943/
https://www.euresearch.ch/en/events/event-detail/showUid/892/
https://www.ncp-biohorizon.net/events?cmd=showDetail&id=242
https://ec.europa.eu/newsroom/horizon2020/document.cfm?doc_id=59257
https://www.cropdiversification2019.net/
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CURSOS Y JORNADAS

SEMINARIO BUSINESS MODEL INNOVATION FOR SMES.
10-11 JULIO DE 2019 DE 09:00H A 17:00H. FUNDACIÓN PARA EL CONOCIMIENTO MADRI+D

El seminario introducirá el enfoque de 5 pasos a la innovación del modelo de negocio y su enfoque en la crea-
ción de valor. Además, examinaremos y discutiremos los modelos de negocio actuales de los participantes, y 
ofreceremos un primer asesoramiento práctico de alto nivel con el fin de garantizar una experiencia práctica 
más valiosa para los participantes y sus empresas. Por último, también proporcionaremos asesoramiento prác-
tico sobre cómo mejorar los modelos de negocio existentes e introducir enfoques sobre cómo desarrollar e 
implementar nuevos modelos con éxito.

Los objetivos principales son entender el concepto de innovación del modelo de negocio y adquirir experiencia 
práctica en el análisis de los modelos existentes y en el desarrollo e implementación de nuevos modelos. Estos 
conocimientos ayudarán a los participantes a reevaluar sus modelos actuales, comprender el impacto de las 
tendencias y los cambios en la cadena de valor en su modelo de negocio actual y cómo responder de forma 
proactiva a estos cambios para la competitividad a largo plazo.

La jornada está destinada a consultores de gestión de la innovación, gestores de clúster, intermediarios que 
apoyan a las PYME en el desarrollo de sus capacidades de gestión de la innovación, gestores de innovación.

El seminario es de carácter gratuito y el número de plazas es limitado. El seminario será impartido en su totali-
dad en inglés

Más información, inscripciones y agenda completa

SEMINARIO SOBRE “EL INTERÉS POR LA ÉTICA EN EL I+D: ALCANCE Y PROPUESTAS PRÁCTICAS”
12 DE JULIO 2019 DE 09:30H A 17:30H. FUNDACIÓN PARA EL CONOCIMIENTO MADRI+D

El seminario aborda la dimensión de la ética en proyectos internacionales de I+D+i a través de la reflexión y de 
la evaluación de este concepto en un marco amplio de temáticas tales como Blockchain, bioética o big data 
entre otros. Se tratarán los diferentes Modelos de tomas de decisiones éticas.

Los objetivos principales son:

• Conocer los principales conceptos asociados a la reflexión y evaluación del impacto ético en el I+D.

• Identificar estructuras de adecuación ética de proyectos a convocatorias europeas.

• Conocer los ámbitos éticos generales del I+D, así como los espacios de vanguardia para la reflexión moral.

• Conocer y desarrollar los modelos de tomas de decisiones éticas en I+D

Conociendo la importancia que suscita este tema en el entorno científico y emprendedor, la Fundación para el 
Conocimiento madri+d ofrecerá este seminario que se enmarca dentro del programa formativo 2019 que pone 

http://www.een-madrid.es/
https://www.madrimasd.org/seminario-business-model-innovation-smes-10-11-julio-2019


n.° 116

Junio 2019  

Network News 
een-madrid.es 

9

en marcha cada año la Enterprise Europe Network, como coordinadora regional de esta red en la Comunidad 
de Madrid.

La jornada está destinada a investigadores, gestores de I+D+i y emprendedores de base tecnológica que tra-
bajen en la elaboración y asesoramiento de propuestas de I+D+i internacionales. El seminario es de carácter 
gratuito y el número de plazas es limitado.

Más información, inscripciones y agenda completa

OPEN INFO DAY, HORIZON 2020 - ‘HEALTH, DEMOGRAPHIC CHANGE AND WELLBEING’
3 JULIO 2019 / BRUSELAS , BÉILGICA

Con el principio de “mejor salud para todos” como eje central, el Reto Social 1 de Horizon 2020 (Salud, cambio 
demográfico y bienestar) se centra en:

• salud y cuidados personalizados

• enfermedades infecciosas y mejora de la salud mundial

• sistemas de salud innovadores y sostenibles

• descodificar el papel del medio ambiente (incluido el cambio climático) para la salud y el bienestar

• transformación digital

• ciberseguridad en la salud y la atención sanitaria

Se espera que el programa de trabajo Horizonte 2020 – Reto Social 1 para 2020 (convocatorias de salud 2020) 
ofrezca convocatorias de propuestas con un presupuesto global de unos 650 millones de euros. Las oportuni-
dades de financiación se presentarán en la jornada de información abierta del 3 de julio.

Más información

JORNADA INFORMATIVA NACIONAL SOBRE LAS CONVOCATORIAS 2019 Y 2020 DEL CONSEJO 
EUROPEO DE INVESTIGACIÓN
1 JULIO 2019, MADRID

La Oficina Europea de Fecyt, conjuntamente con el CNIC y la Oficina de Proyectos Europeos del ISCIII organizan 
el próximo 1 de julio en las instalaciones de CNIC una jornada informativa sobre las ayudas del European Re-
search Council (ERC) del Programa Horizonte 2020.

En la jornada contaremos con la presencia de la ERCEA para informar sobre las opciones de financiación del 
actual programa de trabajo 2019 y también sobre las próximas convocatorias del programa de trabajo 2020. 
La jornada también contará con la experiencia de varios casos de éxito en ayudas del ERC (Starting y Synergy 
Grants) y cerrará con una mesa redonda.

Más información

http://www.een-madrid.es/
https://www.madrimasd.org/seminario-interes-por-etica-en-id-alcance-propuestas-practicas
https://ec.europa.eu/research/index.cfm?pg=events&eventcode=177C4CC2-00D8-384B-9033FB7A262D7EF5
https://eshorizonte2020.es/ciencia-excelente/consejo-europeo-de-investigacion-erc/eventos/jornada-informativa-nacional-sobre-las-convocatorias-2019-y-2020-del-consejo-europeo-de-investigacion
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TÉCNICAS DE PRESENTACIÓN, MEDICIÓN Y CUANTIFICACIÓN DEL IMPACTO SOCIAL DE LOS 
PROYECTOS
10 Y 11 JULIO 2019, MADRID

El presente curso pretende ofrecer una visión completa del impacto social en el contexto de su aplicación prác-
tica, indagando en el por qué y el para qué, aportando técnicas y herramientas para su manejo, maximizando 
el valor social de un proyecto con vistas a aumentar sus probabilidades de obtener financiación e inversión.

Más información

TALLER PRÁCTICO: LA GESTIÓN Y NEGOCIACIÓN DE DOCUMENTOS EN LA FINANCIACIÓN DEL 
COMERCIO INTERNACIONAL 
26 JUNIO 2019

La Cámara de Comercio, Industria y Servicios de Madrid organiza un taller sobre la Gestión y Negociación de 
Documentos en la Financiación del Comercio internacional. Atendiendo a los últimos trabajos que se han ve-
nido desarrollando en materia de armonización de reglas a escala internacional sobre esta materia. En el taller 
se abordará una serie de cuestiones tales como el papel que desempeñan los documentos en los pagos del 
comercio internacional, la cobertura de los riesgos, el riesgo comercial y el riesgo país, y las formas de pago, las 
garantías y el seguro. En cuanto a la financiación, se abordarán los tres tipos de financiación, a corto, medio y 
largo plazo y sus diferentes características y condiciones.

El Taller se celebrará el miércoles, 26 de junio de 2019 en la sede de la Cámara de Madrid, en la Plaza de la Inde-
pendencia, 1.

Inscripciones

AGENDA DÍA 26 DE JUNIO

Más información

TALLER: DESPLAZAMIENTO DE TRABAJADORES A COLOMBIA 
4 JULIO 2019

El desplazamiento de trabajadores a otros países, elemento clave de la internacionalización empresarial, exige 
un adecuado análisis de los requisitos establecidos en destino, así como de los posibles convenios aplicables. A 
este respecto, Colombia presenta un especial interés, atendiendo a su relevancia como destino de proyectos y 
de inversiones españolas, a sus requisitos en materia de autorizaciones y visados, a la existencia de convenios 
bilaterales en materia de seguridad social y en materia de fiscalidad, y a todas las cuestiones laborales y de 
seguridad social que desde la perspectiva colombiana se deben tener en cuenta en el proceso de traslado del 
trabajador.

Consciente de esta realidad, la Cámara de Comercio, Industria y Servicios de Madrid, con el apoyo del despacho 
de abogados especializado en materia de expatriación e impatriación entre otras cuestiones (laborales, fiscales, 

http://www.een-madrid.es/
http://redtransfer.org/formacion/t-cnicas-de-presentaci-n-medici-n-y-cuantificaci-n-del-impacto-social-de-proyectos-0
http://www.camaramadrid.es/
mailto:enrique.nuno%40camaramadrid.es?subject=
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logísticas, etc.), ha organizado un taller en el que abordarán y analizarán estos aspectos. Concretamente, se tra-
tará acerca de las principales autorizaciones y visados disponibles, el Convenio para evitar la doble imposición, 
cuestiones laborales y de seguridad social a tener en cuenta en Colombia.

Inscripciones

AGENDA DÍA 4 DE JULIO

Más información

CONSULTAS PÚBLICAS DE LA UE

ENCUESTA DE CLIENTES DE LA ENTERPRISE EUROPE NETWORK 2019
La Encuesta de Clientes 2019 tiene dos objetivos: determinar el nivel de satisfacción de los clientes de la Red 
que recibieron los servicios de la Red en 2017-2018 y preguntar sobre el impacto de los servicios de la Red en 
sus negocios.

Para llegar a todos los clientes de la Red y evaluar vuestro nivel de satisfacción con los servicios ofrecidos, se ha 
preparado un cuestionario en EUSurvey.

Encuesta

BATERÍAS SOSTENIBLES - REQUISITOS DE LA UE
Esta iniciativa estudiará la manera de convertir a Europa en un líder mundial en la producción y el uso de pilas 
sostenibles. Su objetivo es impulsar el crecimiento de las células de batería de alto rendimiento y de los módu-
los/paquetes de batería con el menor impacto medioambiental posible.

Más infomación

POSIBILIDADES DE PESCA PARA 2020 EN VIRTUD DE LA POLÍTICA PESQUERA COMÚN
Esta consulta permite a todos los ciudadanos europeos expresar su opinión sobre la manera en que se estable-
cen los niveles de esfuerzo pesquero y las cuotas de pesca, de acuerdo con la nueva política pesquera común y 
en relación con los dictámenes científicos sobre pesca sostenible.

Más información

http://www.een-madrid.es/
http://www.camaramadrid.es/
mailto:enrique.nuno%40camaramadrid.es?subject=
https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/EnterpriseEuropeNetwork_2019ClientSurvey
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2018-5951053_en#plan-2018-3169
https://ec.europa.eu/info/consultations/fishing-opportunities-2020-under-common-fisheries-policy_es
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EMISIONES INDUSTRIALES: EVALUACIÓN DE LAS NORMAS DE LA UE
EWWG, Europacable Winding Wire Group, la Asociación Industrial Europea de Fabricantes de Alambre para 
Bobinas, agradece la oportunidad de dar su opinión sobre esta iniciativa:

Dado que el STS-BREF, el más importante para la fabricación de alambres para bobinas, no estará terminado 
antes de finales de 2019, proponemos retrasar la revisión del IED al menos hasta 2020 para permitir que los 
cambios en el STS-BREF entren en vigor.

Más información

EVALUACIÓN DEL APOYO AL EMPLEO JUVENIL POR PARTE DE LA INICIATIVA PARA EL EMPLEO 
DE LOS JÓVENES Y EL FONDO SOCIAL EUROPEO

La evaluación analizará la eficacia, la eficiencia, la pertinencia y el valor añadido comunitario de las actividades 
orientadas al empleo juvenil financiadas por la Iniciativa para el Empleo de los Jóvenes y otras acciones perti-
nentes financiadas por el Fondo Social Europeo durante el período 2014-2018. También abordará la comple-
mentariedad y la coherencia con otras iniciativas en este ámbito durante el período en cuestión (formación, 
educación profesional y aprendizaje permanente, cualificaciones, movilidad de los jóvenes trabajadores....).

Más información

http://www.een-madrid.es/
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2018-4758971_en
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2018-3876690_en
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CONSULTAS DE EMPRESAS A TRAVÉS DEL PORTAL “YOUR EUROPE 
BUSINESS”

¿ES NECESARIO EL FORMULARIO “T2” PARA LLEVAR A CABO UNA OPERACIÓN COMERCIAL 
(VENTA) EN SUIZA?

Pregunta: Una empresa española va a realizar una operación de venta comercial a una empresa de Suiza. La 
empresa española desconoce si es necesario el formulario “T2” para llevar a cabo la operación.

Respuesta: El Formulario T2 se destina a aquellas mercancías que circulan al amparo del tránsito comunitario 
interno que, permite la circulación de mercancías comunitarias (incluida las que se han puesto en libre práctica 
importadas previamente de un tercer país o las originales o puestas en libre práctica provenientes de una unión 
aduanera con la UE, excepto Turquía) de un punto a otro del territorio aduanero de la Unión Europea, pasando 
por un tercer país (países de la Asociación Europea de Libre Comercio: ISLANDIA, NORUEGA, LIECHTENSTEIN y 
SUIZA) , sin que el estatuto aduanero de dichas mercancías comunitarias se modifique.

Si la empresa española vende a Suiza, no tiene sentido utilizar el formulario “T2”, dado que se trata de un docu-
mento de circulación de mercancías cuando éstas circulan en tránsito comunitario interno, que permite la cir-
culación de mercancías comunitarias de un punto a otro de territorio aduanero de la Unión Europea, pasando 
de un tercer país de la AELC, peo en este caso la mercancía se destina a Suiza.

Con la aparición del Nuevo Sistema de Tránsito Informatizado (NSTI), se deja de utilizar los documentos en so-
porte papel y se aplica el sistema de mensajería informática que, reduce los fraudes y acelera las operaciones 
de control. Este sistema se aplica desde el 2003. El mismo ha sido mejorado en el ámbito del CAU. Con fecha de 
octubre de este año se pondrá en marcha un nuevo sistema llamado POUS.

Hasta esa implementación las aduanas de transito pueden solicitar el DAT impreso, que la mercancía venga 
convenientemente precintada e incluso fijar un itinerario por su territorio.

Enlace

http://www.een-madrid.es/
https://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/La_Agencia_Tributaria/Aduanas_e_Impuestos_Especiales/_Presentacion/La_Aduana_espanola/_INFORMACION/Informacion_general_sobre_presentacion_por_Internet/Guias_de_impresion_de_los_DA__DAE_y_DATS__para_exportacion_y_transito/Guias_de_impresion_de_los_DA__DAE_y_DATS__para_exportacion_y_transito.shtml
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CONVOCATORIAS Y LICITACIONES

CONVOCATORIA MINDSPACES
FECHA LÍMITE: 5 DE JULIO DE 2019

El proyecto MindSpaces, cofinanciado por el programa Horizon 2020 de la Unión Europea, tiene entre sus acti-
vidades la provisión de apoyo financiero a terceros, como un medio para lograr sus propios objetivos.

Los tipos de actividades a realizar que califican para recibir apoyo financiero son el desarrollo, la implementa-
ción y la evaluación de instalaciones de arte basadas en los siguientes desafíos:

• Destacar el significado cultural de los temas de sostenibilidad urbana.

• Ofrecer diseños que pueden cambiar de paradigma en entornos de trabajo.

• Crear diseños de interior funcional para personas mayores.

La participación tendrá una duración de entre 6 y 18 meses y el importe máximo de la ayuda financiera sera de 
60 000 €

Enlace web para obtener más información en el sitio web oficial del proyecto

Más información

CONVOCATORIA DE AYUDAS INCLUSILVER PARA INNOVACIÓN EN NUTRICIÓN PERSONALIZADA
FECHA LÍMITE: 15 DE JULIO DE 2019

El objeto de esta convocatoria es la concesión de ayudas a la financiación (cheques) y apoyo técnico (servicios) 
para el desarrollo de ideas innovadoras y proyectos de desarrollo tecnológico e innovación en producto y en el 
ámbito de la nutrición personalizada para la población senior en el marco del proyecto europeo Innovation in 
personalised Nutrition through Cluster cooperation in the Silver economy INCluSilver.

La participación tendrá una duración de 22 meses y el importe máximo de la ayuda financiera sera de 60 000 €

Dirección web para obtener información completa sobre las llamadas abiertas

Dirección web para la presentación de propuestas

http://www.een-madrid.es/
http://mindspaces.eu/open-call/
mailto:opencall%40mindspaces.eu?subject=
https://www.inclusilver.eu/
https://www.inclusilver.eu/how-to-apply/
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SEGUNDA LLAMADA DEL PORYECTO “CENTRO DE INNOVACIÓN DIGITAL DE LA INDUSTRIA 
MANUFACTURERA” (MIDIH): APLICACIONES Y EXPERIMENTOS BASADOS   EN DATOS EN CPS / IOT
FECHA LÍMITE: 6 DE AGOSTO DE 2019

Financiado por Horizon 2020 (dentro del programa Fábricas del Futuro) y la Iniciativa I4MS, el programa Centro 
de Innovación Digital de la Industria Manufacturera (MIDIH, Manufacturing Industry Digital Innovation Hubs) 
ha lanzado una convocatoria abierta desde mayo.

Los tipos de actividades a realizar que califican para recibir apoyo financiero son experimentos basados   en 
datos en CPS / IoT.

La participación tendrá una duración de 6 meses y el importe máximo de la ayuda financiera sera de 60 000 €

Dirección web del proyecto para obtener información completa sobre las llamadas abiertas: https://midih.eu/
opencalls.php

Sitio de envío

Correo electrónico

CONVOCATORIA DE AYUDAS REINDUS 2019
Les informamos que el Programa de Reindustrialización y fortalecimiento de la competitividad industrial 
(REINDUS) tiene prevista la publicación de la convocatoria de 2019 para los meses de junio/julio. Si el 
Ministerio mantiene los tiempos de la última convocatoria, las empresas beneficiarias dispondrán de un plazo 
de dos meses para presentar solicitudes, admitiendo inversiones productivas desde el 1 de enero de 2019 hasta 
18 meses tras la resolución definitiva.

El objeto y ámbito de aplicación será el apoyo financiero para la ejecución de inversiones materiales destina-
dos a la creación o traslado de establecimientos industriales, la mejora y/o modificación de líneas de produc-
ción previamente existentes, así como inversiones destinadas a la implementación productiva de tecnologías 
de la industria conectada 4.0.

Conceptos de gasto financiables:

• Obra civil.

• Edificación.

• Adquisición de aparatos y equipos de producción.

• Ingeniería de proceso de producción.

• Implementación de tecnologías de la industria 4.0

Características de la financiación:

• Presupuesto mínimo financiable: 100.000

• Importe financiable: 75% del presupuesto.

• 10 años de amortización y 3 de carencia, tipo aprox al 1,64%

Más información

http://www.een-madrid.es/
https://midih.eu/opencalls.php
https://midih.eu/opencalls.php
https://midih.ems-innovalia.org/
mailto:midih_opencall%40innovalia.org?subject=
https://programareindus.es/
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CONVOCATORIA DE PROYECTOS TRANSNACIONALES CON PARTICIPACIÓN DE LA AEI EN EL 
MARCO DE EN EL MARCO DE LA ERA-NET GEOTÉRMICA

España, a través de la Agencia Estatal de Investigación (AEI) participa con un presupuesto de 300.000 € en la 
convocatoria de proyectos de investigación transnacionales sobre energía geotérmica, en el marco de la red 
europea de investigación Geothermica ERA-NET.

La convocatoria se publicó el pasado 3 de junio de 2019 a través de la web de la iniciativa GEOTHERMICA ERA 
NET y contempla diversass líneas de investigación.

La Agencia Estatal de Investigación financiará a las entidades elegibles españolas que participen en los proyec-
tos aprobados en la convocatoria transnacional de acuerdo con el anexo nacional, mediante la convocatoria de 
Programación Conjunta Internacional 2020 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. (Ver Ane-
xo Nacional Geothermica JTC2019)

El plazo para presentar las solicitudes permanecerá abierto hasta el 13 de Septiembre de 2019.

El texto de la convocatoria y más información están disponible en la página web de la iniciativa GEOTHERMICA 
ERA NET.  

Más información

CONVOCATORIAS ABIERTAS DE FINANCIACIÓN EN CASCADA
Tal y como os explicamos en nuestra entrada en el blog “De Madrid a Europa”, la financiación en cascada o cas-
cade funding es un mecanismo de la Comisión Europea para distribuir financiación pública con el fin de ayudar 
a las PYMEs en la asimilación o el desarrollo de la innovación digital. En la actualidad hay más de una veintena 
de convocatorias abiertas en diversos ámbitos temáticos, que podéis consultar a través de este enlace. 

INSTRUMENTOS FINANCIEROS PARA EMPRESAS TECNOLÓGICAS
La Fundación para el Conocimiento madri+d ha desarrollado, conjuntamente con F.Iniciativas, un mapa de 
instrumentos financieros para empresas tecnológicas. A través de este enlace (https://www.madrimasd.org/
instrumentos-financieros-empresas-tecnologicas) podéis obtener un panorama general de toda slas ayudas 
regionales, nacionales e internacionales que van destinadas a la financiación de empresas tecnológicas.

Cualquier duda al respecto

http://www.een-madrid.es/
http://www.geothermica.eu/
http://www.geothermica.eu/
https://eshorizonte2020.es/mas-europa/grandes-iniciativas/era-nets/noticias/convocatoria-de-proyectos-transnacionales-con-participacion-de-la-aei-en-el-marco-de-en-el-marco-de-la-era-net-geotermica
http://www.madrimasd.org/blogs/demadridaeuropa/2019/03/28/132684
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/competitive-calls
https://www.madrimasd.org/instrumentos-financieros-empresas-tecnologicas
https://www.madrimasd.org/instrumentos-financieros-empresas-tecnologicas
mailto:een%40madrimasd.org?subject=
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CONVOCATORIA DE PROPUESTAS 2019 – PROYECTO PILOTO – MOVILIDAD DE FABRICANTES
La DG de Cultura de la Comisión Europea ha lanzado la convocatoria de propuestas EAC/S09/2019 sobre el 
Proyecto Piloto de Movilidad de Fabricantes, cuyo objetivo es definir y probar políticas y acciones que apoyen 
la movilidad y el intercambio de experiencias entre las industrias culturales y creativas, los centros creativos, los 
espacios de creadores, los fab-labs y los sistemas formales y no formales de aprendizaje y desarrollo de habi-
lidades. De forma intersectorial. El proyecto piloto pretende ser los primeros pasos para desarrollar un marco 
europeo destinado a impulsar la movilidad de los fabricantes, así como el intercambio de buenas prácticas.

 Los objetivos específicos son: de la convocatoria son: - mapeo de iniciativas existentes y propuestas; valora-
ción de necesidades; - Implicación de redes europeas existentes; Recomendaciones políticas sobre un marco 
europeo para la movilidad de los fabricantes; - Pruebas de esquemas de movilidad de pequeños fabricantes; 
- Inclusión y desarrollo de habilidades a través de espacios de creación, centros creativos, fab-labs y similares.

Los siguientes tipos de actividades son elegibles en esta convocatoria de propuestas:

• Talleres, seminarios, visitas de estudio, reuniones.

• Programas de intercambio, aprendizaje entre iguales.

• Actividades de capacitación y desarrollo de habilidades.

• Actividades de comunicación, página web, redes sociales.

• Acciones orientadas al intercambio de buenas prácticas, guías, recomendaciones, manuales, informes, en-
cuestas

La previsión de financiación comunitaria para esta convocatoria de propuestas es de 350.000 euros . El plazo de 
presentación de solicitudes finaliza el 12 de agosto de 2019.

Más información

FUENTE: COMISIÓN EUROPEA – CULTURE - SUPPORTING EUROPEAN CULTURE AND CREATIVE SECTORS

Enlace a la web oficial de la convocatoria

http://www.een-madrid.es/
mailto:enrique.nuno%40camaramadrid.es?subject=
https://ec.europa.eu/culture/calls/eac-s09-2019_en
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NOTICIAS EEN-MADRID

PRESUPUESTO DE LA UE 2020: LA COMISION CENTRA SU PROPUESTA EN EL EMPLEO, EL 
CRECIMIENTO Y LA SEGURIDAD

Este presupuesto es el séptimo y último del actual presupuesto a largo plazo de la UE para 2014-2020 y fun-
ciona dentro de los límites establecidos en el mismo. Su objetivo es optimizar la financiación de los programas 
existentes, así como de las nuevas iniciativas, y aumentar el valor añadido europeo de acuerdo con las priorida-
des de la Comisión Juncker.

Günther H. Oettinger, Comisario Europeo de Presupuesto y Recursos Humanos, ha declarado: “El proyecto de 
presupuesto de la UE para 2020 es la última propuesta presupuestaria de la Comisión Juncker. Su objetivo es 
seguir apoyando las prioridades de la UE -empleo, crecimiento, juventud, cambio climático, seguridad y soli-
daridad- y preparar la transición al próximo ciclo presupuestario. Invito al Consejo y al nuevo Parlamento a que 
lleguen a un acuerdo oportuno que proporcione estabilidad para el futuro de la UE”.

Según la propuesta de la Comisión, el dinero del presupuesto de 2020 se destinará a los siguientes ámbitos 
prioritarios: economía competitiva y juventud; y refuerzo de la seguridad y la solidaridad en la UE, cambio cli-
mático y más allá.

El 21% del presupuesto total propuesto para 2020 se destinará a la lucha contra el cambio climático. Esto se 
ajusta al ambicioso objetivo de destinar el 20 % del actual presupuesto a largo plazo de la UE a actividades que 
aborden el cambio climático.

Más información

FUENTE: NCP BRUSSELS

1800 CANDIDATOS DE DOCTORADO RECIBIRÁN FINANCIACIÓN PARA SU FORMACIÓN EN EL 
EXTRANJERO

La Comisión Europea ha anunciado que financiará 128 Redes Innovadoras de Entrenamiento (ITC), con la par-
ticipación de 1.389 organizaciones en 56 países, en el marco del Programa Marie Skłodowska-Curie Actions 
(MSCA). Con un presupuesto de 470 millones, MSCA financiará los programas de investigación y capacitación 
más importantes de la red y abrirá la oportunidad para que más de 1.800 candidatos PhD completen su forma-
ción de doctorado en el extranjero. También contribuirán a aumentar la calidad y la innovación de la formación 
de doctorado en Europa.

Los 128 programas de formación doctoral seleccionados incluyen 16 Doctorados Industriales Europeos y 9 
Doctorados Europeos Conjuntos impartidos por varias universidades. Los proyectos seleccionados cubren una 
variedad de áreas de investigación como ingeniería y comunicación, medio ambiente, salud y paleontología.

Lista completa de los proyectos financiados

http://www.een-madrid.es/
http://www.ncpbrussels.be/news/470-eu-budget-2020-commission-focuses-its-proposal-on-jobs-growth-and-security.html
https://ec.europa.eu/research/mariecurieactions/sites/mariecurie2/files/itn_2019_list_of_projects_main_0.pdf
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LA UE INVERTIRÁ CERCA DE 225 MILLONES DE EUROS EN INVESTIGACIÓN DE SEGURIDAD
La Comisión Europea ha seleccionado 38 proyectos para financiar el avance en la investigación en seguridad 
en seis áreas diferentes:

• Sociedades resilientes a los desastres: 8 proyectos recibirán un total de € 53,2 millones

• La lucha contra el crimen y el terrorismo: 8 proyectos recibirán un total de € 52,8 millones.

• Seguridad digital: 8 proyectos recibirán un total de € 48,4 millones.

• Seguridad fronteriza y externa: 7 proyectos recibirán un total de € 39,5 millones.

• Protección de la infraestructura de Europa y las personas en las ciudades inteligentes europeas: 3 proyectos 
recibirán un total de casi 23 millones de euros.

• Asuntos generales: 4 proyectos recibirán un total de casi 8 millones de euros.

El financiamiento de 229,4 millones de euros proviene de Horizonte 2020, el programa de investigación e inno-
vación de 80 000 millones de euros de la UE. La contribución financiera de la UE se realiza en forma de subven-
ciones que pueden alcanzar hasta el 100% del presupuesto total del proyecto.

Todos los proyectos fueron seleccionados para su financiamiento a través de tres convocatorias de propuestas 
competitivas lanzadas el 15 de marzo de 2018.

Mas información

FUENTE: AGENDA EUROPEA DE SEGURIDAD

ESTA EN CURSO LA EVALUACIÓN DE 300 PROPUESTAS DE LA CONVOCATORIA CIENCIA CON Y 
PARA LA SOCIEDAD (SWAFS)

La última convocatoria de SwafS recibió 308 propuestas, un 56% más que el año pasado. La ciencia ciudadana 
es el tema que más crece en número de propuestas. Los solicitantes conocerán los resultados en julio.

La última convocatoria de Ciencia con y para la Sociedad (SwafS) recibió 308 propuestas, un 56% más que el 
año pasado (197). Esta convocatoria incluye 13 temas.

El tema Educación científica sigue siendo el más popular con el mayor número de propuestas (93). Mientras 
tanto, Citizen Science es el tema con el mayor crecimiento en número de propuestas, con 78 en comparación 
con 33 el año pasado.

La Agencia Ejecutiva de Investigación ha remarcado la evolución en el número de solicitantes procedentes 
de fuera de la UE. Con solicitantes de 85 países diferentes, de continentes en todo el mundo, incluyendo Asia, 
Australia, África, América del Sur y América del Norte.

SwafS busca construir una cooperación efectiva entre la ciencia y la sociedad, asegurando que los actores so-
ciales trabajen juntos durante todo el proceso de investigación. SwafS cuenta con un presupuesto total de 462 
millones de euros en Horizonte 2020.

Mas información

FUENTE: AGENCIA EJECUTIVA DE INVESTIGACIÓN

http://www.een-madrid.es/
https://ec.europa.eu/info/news/eu-invest-nearly-eu225-million-security-research-2019-may-14_en
https://ec.europa.eu/info/news/evaluation-300-swafs-proposals-ongoing-2019-may-03_en
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2.025 PROPUESTAS RECIBIDAS EN EL TERCER CUT-OFF DE 2019 DEL EIC INSTRUMENTO PYME 
FASE 2 

La Comisión Europea ha recibido 2.025 propuestas de 40 países para la Fase 2 del Instrumento PYME en la ter-
cera fecha límite de 5 de junio de 2019 bajo el programa piloto del Consejo Europeo de Innovación (EIC). Las 
Pymes que buscan financiación con el Instrumento PYME pueden recibir de € 0.5 a € 2.5 millones de la UE para 
cofinanciar hasta el 70% de su proyecto de innovación complementados con 12 días de servicios avanzados 
gratuitos de coaching y aceleración empresarial. El mayor número de propuestas ha sido presentado por 
los solicitantes españoles (267), seguidos por italianos (215) e israelíes (174). La mayoría de los solicitantes 
han sido PYME individuales. Las propuestas serán ahora evaluadas por expertos externos en innovación. Las 
mejores propuestas serán luego invitadas para una segunda fase de evaluación: una entrevista frente a un jura-
do de expertos en innovación y negocios. Las entrevistas se llevarán a cabo durante la semana del 18 al 29 de 
julio de 2019, cuando las empresas seleccionadas deberán presentar sus proyectos ante el jurado.

Más información

FUENTE: COMISIÓN EUROPEA - EASME

MEJORA DE LAS CONDICIONES DE TRABAJO EN LA UE: EL CONSEJO ADOPTA UNA DIRECTIVA 
QUE INCREMENTA LA TRANSPARENCIA Y LA PREVISIBILIDAD EN EL TRABAJO

El Consejo ha adoptado el pasado 13 de junio una Directiva que reforzará la transparencia y la previsibilidad de 
las condiciones de trabajo en toda la UE. El nuevo texto legislativo establece una serie de derechos mínimos y 
fija nuevas normas sobre la información que deben recibir los trabajadores sobre sus condiciones de trabajo. El 
objetivo principal es responder a los retos que presentan para el mercado de trabajo la evolución demográfica, 
la digitalización y las nuevas formas de empleo.

La Directiva se aplica a todas las personas que trabajen más de tres horas semanales por período de cuatro 
semanas (es decir, más de doce horas al mes). Podrán quedar excluidos de algunas de las disposiciones de la Di-
rectiva determinados grupos de trabajadores, como los funcionarios públicos, las fuerzas armadas, los servicios 
de urgencias o las fuerzas de seguridad.

La Directiva exige a las empresas que, a partir del primer día de trabajo y, a más tardar, dentro de los siete días 
naturales siguientes, informen a los trabajadores de los aspectos esenciales de la relación laboral, entre los que 
se incluyen:

• la identidad de las partes de la relación laboral y el lugar y la naturaleza del trabajo

• la retribución de base inicial y la duración de las vacaciones pagadas

• la duración de la jornada o semana laboral normal cuando el patrón de trabajo sea previsible

• la identidad de la institución de la seguridad social que reciba las cotizaciones sociales, cuando sean respon-
sabilidad de la empresa.

http://www.een-madrid.es/
mailto:enrique.nuno%40camaramadrid.es?subject=
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Cuando el patrón de trabajo sea total o mayoritariamente imprevisible, las empresas tendrán que informar 
también a los trabajadores de las horas y días de referencia en los que se les puede exigir que trabajen, el plazo 
mínimo del preaviso que recibirán antes del inicio del trabajo y el número de horas pagadas garantizadas.

La Directiva establece otra serie de derechos mínimos para los trabajadores, entre ellos:

• el derecho a aceptar un empleo en paralelo con otro empleador

• el derecho a limitar el período de prueba a un máximo de seis meses, permitiéndose períodos más largos 
solo si ello redunda en interés del trabajador o si la naturaleza del trabajo lo justifica

• el derecho a solicitar, al cabo de un mínimo de seis meses de servicios con el mismo empleador, un empleo 
con unas condiciones de trabajo más previsibles y estables

• el derecho a recibir formación gratuita cuando dicha formación sea obligatoria en virtud de la legislación 
nacional o de la Unión.

Los Estados miembros tendrán libertad para adoptar o aplicar legislación más favorable a los trabajadores.

Más información

FUENTE: CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA - COMUNICADO DE PRENSA-

RESULTADOS DE LA ÚLTIMA CONVOCATORIA DEL PROGRAMA COST
El pasado 5 de junio se publicaron los resultados de la pasada convocatoria del programa COST. En esta ocasión, 
se han aprobado 40 nuevas Acciones COST, de las cuales España ha conseguido liderar 4 de ellas poniéndose a 
la cabeza junto a Italia en número de Acciones COST lideradas.

Durante los próximos meses se llevará a cabo el procedimiento nacional para la adhesión de nuestro país y 
nominación de los representantes nacionales en los Comités de Gestión (MC) Titulares y Suplentes, de dichas 
Acciones.

Los proponentes principales y secundarios que han participado en las propuestas aprobadas serán contacta-
dos directamente por la Coordinadora Nacional de COST (CNC) con el fin de evaluar su interés de participación 
en las nuevas Acciones.

Durante todo el mes de junio de 2019 se recibirán las Expresiones de Interés tanto de proponentes principales o 
secundarios como de nuevos interesados, en la dirección de correo electrónico: cost.coordinacion@mineco.es

Durante el mes de julio de 2019 se configurarán los Comités de Gestión (MC) de cada una de las Acciones con 
los representantes designados por nuestro país.

Durante el mes de agosto de 2019 se realizará la adhesión institucional de nuestro país a cada una de las Accio-
nes y los nombramientos oficiales a través de la plataforma e-COST.

Más información

FUENTE: ES HORIZONTE 2020.

http://www.een-madrid.es/
mailto:enrique.nuno%40camaramadrid.es?subject=
https://eshorizonte2020.es/mas-europa/otros-programas/cost/noticias/resultados-de-la-ultima-convocatoria-del-programa-cost
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DISPONIBLES LAS PRESENTACIONES Y EL VÍDEO DEL WEBINARIO “OTRAS OPORTUNIDADES DE 
FINANCIACIÓN: EUROPA CON LOS CIUDADANOS”

Ya están disponibles las presentaciones de Rocío Castrillo, Augusto Paramio y Carolina Fenoll del webinario 
sobre el programa de financiación europeo “Europa con los ciudadanos” celebrado el 30 de mayo.

Descargue aquí las presentaciones

También puede acceder a la grabación del webinario disponible en nuestro canal de Youtube.

Más información

FUENTE: ES HORIZONTE 2020

HORIZONTE 2020: ESPAÑA SUPERA EN CINCO AÑOS LA SUBVENCIÓN QUE OBTUVO EN TODO EL 
VII PROGRAMA MARCO

Según los resultados provisionales disponibles, en las convocatorias de Horizonte 2020 (H2020) adjudicadas 
entre 2014 y 2018, las entidades españolas han obtenido una subvención de 3.638,1 millones de euros para 
realizar actividades de investigación e innovación, habiendo superado ya en estos cinco primeros años la finan-
ciación obtenida en todo el VII Programa Marco (2007-2013).

España consigue un retorno del 10% UE-28 y una cuarta posición en el ranking de países por subvención cap-
tada.

Con estos resultados se superan ya las cifras alcanzadas en todo el VII Programa Marco, tanto en el total de la 
subvención, como en la posición y el retorno conseguidos por España, que fue entonces el sexto país, con el 
8,3% UE-28.

Más información

FUENTE: CDTI

http://www.een-madrid.es/
https://eshorizonte2020.es/content/download/54052/856385/version/1/file/Presentaciones+Webinario+Programa+Europa+con+los+Ciudadanos.zip
https://www.youtube.com/watch?v=q90yyhXhbEY.
https://eshorizonte2020.es/actualidad/noticias/disponibles-las-presentaciones-y-el-video-del-webinario-otras-oportunidades-de-financiacion-europa-con-los-ciudadanos
https://www.cdti.es/index.asp?MP=9&MS=31&MN=2&TR=A&IDR=7&id=1461&r=1280*720
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CONTACTE CON NOSOTROS

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

Puede contactar con la red en info@een-madrid.es 
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irc1@aecim.org
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