
n.° 148

mayo 2022

Network News
een-madrid.es 

UNA COLABORACIÓN CON LA DIRECCIÓN GENERAL  
DE COOPERACIÓN CON EL ESTADO Y LA UNIÓN EUROPEA 1

BÚSQUEDAS DE SOCIOS - OFERTAS

EMPRESA POLACA BUSCA COLABORACIÓN EN EL SECTOR DE LA EDICIÓN Y PUBLICACIÓN DE 
LIBROS [REF. BO_OPOLE]

Una empresa polaca busca colaborar con editoriales en el campo de la impresión de libros para ofrecer sus 
servicios asociados a la impresión offset. La empresa, localizada en Opole, imprime cualquier tipología de libros.

PYME INGLESA BUSCA SOCIOS COMERCIALES O TECNOLÓGICOS EN EL CAMPO DE LA AVIACIÓN 
[REF. BO_AEROTEX]

Una empresa del Reino Unido especializada en la optimización de la protección anti heladas de fuselajes busca 
socios en el campo de la aviación, incluyendo aviación limpia, así como en el sector de las turbinas eólicas, dado 
el potencial de transferir sus capacidades a este sector. 

TECNOLOGÍA PATENTADA DE CONTROL CLIMÁTICO PARA REDUCIR EL USO DE ENERGÍA (-40%) Y 
ELECTRICIDAD (-95%) EN AEROPUERTOS [REF. TOSE20211110001]

Una empresa sueca que ha desarrollado un sistema de calefacción/refrigeración en tierra como fuente para el 
control climático de la cabina de un avión busca aeropuertos en el centro o el sur de Europa con el objetivo de 
transformar su suministro de energía de combustibles fósiles a renovables con el objetivo de mostrar las mejo-
res prácticas de acondicionamiento climático. Se prevén acuerdos de cooperación comercial, técnica o de I+D.

EMPRESA PORTUGUESA BUSCA SOCIOS PARA ACUERDOS COMERCIALES, DE LICENCIA O DE 
FABRICACIÓN PARA LLEVAR AL MERCADO UNA UNIDAD DE TECNOLOGÍA INNOVADORA Y 
DISRUPTIVA PARA PANELES SOLARES [REF. TOPT20210727001]

La pyme portuguesa ha desarrollado una unidad de tecnología innovadora y disruptiva para paneles solares, 
con la promesa de aumentar la producción de energía limpia y, en consecuencia, la rentabilidad. La PYME busca 
grandes empresas productoras de componentes electrónicos, empresas productoras de productos para ener-
gía solar que busquen aumentar su portafolio, o empresas generadoras de energía solar renovable que quieran 
incorporar nueva tecnología, por licencia, acuerdo comercial o de fabricación.

AUTORIDADES HOLANDESAS BUSCAN TECNOLOGÍAS SOSTENIBLES PARA LA PROTECCIÓN DE 
CANALES [REF. TRNL20220421037]

Las autoridades holandesas están buscando tecnologías alternativas circulares y de base biológica para prote-
ger los bancos de canales y zanjas. El material debe competir con la longevidad de la madera dura (actualmente 
utilizada). Para obtener una mejor comprensión del estado del arte, el mercado y las ideas de los desarrolla-
dores y proveedores, las autoridades buscan empresas con experiencia y amplio conocimiento de las últimas 
tecnologías. Con el aporte, se escribirá y publicará una adquisición precomercial.
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PYME HOLANDESA BUSCA TECNOLOGÍA CIRCULAR DE PROCESO DE RESIDUOS PARA VÍAS 
FLUVIALES [REF. TRNL20220421033]

Una pyme holandesa, activa en soluciones autónomas de tecnología limpia, ha desarrollado una tecnología al-
tamente innovadora para proteger, limpiar y monitorear las aguas con un buque de superficie autónomo (ASV) 
basado en datos en entornos urbanos, rurales, industriales y de ocio. La pyme desea asociarse en un acuerdo 
comercial con asistencia técnica con empresas que ofrecen una solución circular, pueden (recoger y) procesar 
el flujo de residuos (plásticos y/o biomasa) recogidos de las vías fluviales.

EMPRESA FRANCESA DE SIMULADORES FERROVIARIOS BUSCA SOCIOS PARA CONVOCATORIAS 
SHIFT2RAIL [REF. SHIFT2RAIL_CCIOCCITANIE]

Una empresa francesa especializada en el desarrollo de simuladores (modelización de trenes, gemelos digitales, etc.) 
para operadores ferroviarios y fabricantes busca socios para presentarse a dos Topics de la convocatoria Europe’s Rail: 
Digital & Automated up to Autonomous Train Operations y Network management planning and control & Mobility Mana-
gement in a multimodal environment and Digital Enablers, cuya fecha de cierre es el próximo 23 de junio.

EMPRESA ESTONIA BUSCA SOCIOS PARA PROPUESTA EUROPE’S RAIL JOINT UNDERTAKING [REF. 
RDR_STARGATEHYDROGEN]

Una empresa estonia busca socios para participar en la Convocatoria de la Joint Undertaking del sector ferro-
viario (Europe’s Rail Joint Undertaking) HORIZON-ER-JU-2022-FA4-01 call: “A sustainable and green rail system”. 
La empresa ofrece soluciones de electrolisis llave en mano para la producción de hidrógeno limpio, así como 
soluciones para la adaptación de locomotoras dedicadas al transporte de mercancías gracias a sistemas de 
propulsión de hidrógeno sin emisiones.

ORGANIZACIÓN ITALIANA BUSCA CONSORCIO PARA PROPUESTA CLUSTER 5 SOBRE EDIFICIOS 
SOSTENIBLES [REF. RDR_FRANCISCANFRIARS]

Una organización sin ánimo de lucro italiana busca un consorcio para el desarrollo de una propuesta en el 
marco del Cluster5 de Horizonte Europa, bajo el Topic “HORIZON-CL5-2022-D4-02-05: More sustainable buildings 
with reduced embodied energy/carbon, high life–cycle performance, and reduced life-cycle cost (Built4People)”. La 
organización ofrece una extensa red de conventos en el norte y sur de Italia cuyas estructuras son ideales para 
experimentar con tecnologías de renovación que minimicen el impacto medioambiental, el consumo de ener-
gía y la huella de carbono de los edificios.

PYME ITALIANA BUSCA SOCIOS PARA PROPUESTAS CLÚSTER 5 HE Y LA JU DE HIDRÓGENO 
LIMPIO [REF. RDR_TECEUROLAB]

Una pyme italiana especializada en caracterización de materiales y componentes mediante Tests destructivos y 
no destructivos busca oportunidades para formar consorcios en propuestas del Cluster 5 de Horizonte Europa 
(HORIZON-CL5-2022-D4-02-01: Designs, materials, and solutions to improve resilience, preparedness & responsive-
ness of the built environment for climate adaptation (Built4People)) y de la Joint Undertaking de Hidrógeno Lim-
pio (HORIZON-JTI-CLEANH2-2022-02-06: Development of large scale LH2 containment for shipping).
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CONSORCIO TURCO-PORTUGUÉS BUSCA UN SOCIO ESPAÑOL CONSUMIDOR DE HIDRÓGENO 
GRIS PARA DESARROLLAR UN PROYECTO CONJUNTO [REF. CÁMARABOSCH]

Un consorcio compuesto por dos empresas turcas y una empresa portuguesa está desarrollando un proyecto 
para la producción de amoníaco verde. En cuanto a la coordinación y reparto, una de las empresas producirá 
un electrolizador PEM a pequeña escala (10 kW), mientras que otra utilizará este hidrógeno verde para obtener 
amoníaco verde. La empresa portuguesa proporcionará sistemas y plataformas en la nube.

Se busca un socio español de la industria química que sea consumidor de hidrógeno gris (especialmente en 
amoníaco gris). Esta empresa española debería utilizar el proceso HABER-BOSCH en sus instalaciones. Uno de 
los socios turcos construirá una instalación con Haber Bosch. (Su capacidad de producción de hidrógeno verde 
es de 1,5 Nm3/hora (3,2 kg H2 por día).

El presupuesto total del proyecto es de 1,8 millones de euros y el presupuesto estimado para el socio español 
será de 450.000 euros para el proyecto de 3 años. La fecha límite de presentación del proyecto completo será 
el 18 de junio de 2022.

EMPRESA ALEMANA FABRICANTE DE COLCHONES BUSCA COLABORADORES EN ESPAÑA [REF. 
CÁMARACOLCH]

Empresa alemana, fabricante de colchones de la región administrativa de Sajonia, está buscando empresas 
españolas interesadas en el producto, del sector/área de actividad de furgonetas camper o mobiliario general, 
que busquen colchones a medida.

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


n.° 148

mayo 2022

Network News
een-madrid.es 

UNA COLABORACIÓN CON LA DIRECCIÓN GENERAL  
DE COOPERACIÓN CON EL ESTADO Y LA UNIÓN EUROPEA 4

EVENTOS DE NETWORKING

EUROSTARS FUNDING WEBINAR AND BROKERAGE EVENT
8 JUNIO 2022, ONLINE

Desde la EEN Madrid coorganizamos este evento informativo sobre el Programa europeo Eurostars. Durante 
el evento, una primera parte consistirá en una jornada informativa donde los países participantes explicarán 
las reglas de participación en cada caso. Posteriormente, se celebrarán una serie de reuniones bilaterales que 
permitan a las empresas interesadas encontrar potenciales socios para la formación de consorcios.

Más información y registro

MISIÓN EMPRESARIAL A PORTUGAL
DEL 27 AL 29 DE SEPTIEMBRE, PRESENCIAL (CIERRE DE INSCRIPCIONES 10 DE JUNIO)

La Cámara de Comercio, Industria y Servicios de Madrid mantiene su compromiso de dar apoyo a las empresas 
en su proceso de internacionalización, organizando misiones empresariales en diferentes mercados.

Con este fin, Cámara organiza una misión comercial a Portugal, mercado estratégico y de gran importancia para 
las empresas madrileñas.

A través del enlace facilitado más abajo puede realizar la inscripción a la Misión y consultar el calendario con 
todas las acciones organizadas por Cámara de Madrid.

Inscripción

Más información

MISIÓN A JAPÓN: BIOTECH CLUSTER/SME MATCHMAKING MISSION TO JAPAN
DEL 11 AL 14 DE OCTUBRE, PRESENCIAL

El Centro EU-Japan ha organizado una Misión a Japón para aquellas pymes del sector de la biotecnología que 
estén interesadas en buscar socios tecnológicos en el país y, además, quieran participar en la feria “Bio Japan 
Expo” en Pacífico Yokohama. El Centro cubre todos los costes directamente relacionados con la misión (stand 
en la feria, desplazamiento de Osaka a Yokohama, reuniones bilaterales), mientras las empresas participantes 
deberán cubrir sus costes de desplazamiento, alojamiento y manutención. No obstante, el Centro ofrece una 
ayuda de 600€ para que ayudar a los participantes a cubrir dichos costes.

En particular, se buscan empresas de los siguientes sectores:

• Drug discovery and drug discovery support.

• Regenerative medicine.

• Therapeutic agents, diagnostic agents.

http://www.een-madrid.es/
https://twitter.com/een_madrid?lang=es
https://www.linkedin.com/in/enterprise-europe-network-madrimasd-31472917b/
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• AI and IoT technologies related to 1.-3.

• Digital Medicine (AI-assisted Drug Development, Drug-Device combinations etc.).

• Digital Therapeutics (Non-pharmacological therapy systems, App-device combinations).

Las empresas interesadas en participar pueden enviar sus solicitudes hasta el día 9 de junio de 2022 para parti-
cipar físicamente los días 11, 12, 13 y 14 de octubre de 2022. Además, un día antes de la feria el 11 de octubre, 
las empresas participantes podrán participar en el evento de reuniones “European Biotech and Pharma Part-
nering Conference”, el cual tendrá lugar en Osaka. Durante el mismo, se celebrarán las reuniones previamente 
agendadas con empresas de las regiones de Kansai.

Más información

THE FESTIVAL OF THE NEW EUROPEAN BAUHAUS
DEL 9 AL 12 JUNIO 2022, VIRTUAL Y PRESENCIAL

El Festival será un evento híbrido, que combinará un programa central en Bruselas, eventos paralelos en toda 
la UE y la transmisión en línea. Las organizaciones, universidades, centros de investigación, empresas, investi-
gadores e innovadores que participen en este evento europeo a gran escala podrán promocionar sus ideas, 
acciones y productos ante un amplio público y mejorar sus redes.

Nos gustaría animar a los clientes de la EEN a participar en la parte “Feria” del festival para mostrar su proyecto 
financiado por la UE. Si su proyecto en curso está financiado por Horizonte 2020 / Horizonte Europa o SMP, la 
participación en la feria podría mejorar sus actividades de comunicación y divulgación y considerarse un coste 
elegible.

La Nueva Bauhaus Europea da una dimensión creativa y cultural al Pacto Verde Europeo. Pone de manifiesto los 
beneficios de la transición medioambiental a través de experiencias tangibles a nivel local. Los proyectos par-
ticipantes deben promover los valores fundamentales de la Nueva Bauhaus Europea: sostenibilidad, estética e 
inclusión. El proyecto puede presentarse físicamente en Bruselas o digitalmente en la plataforma del Festival. El 
registro estará abierto hasta el 18 de abril de 2022.

Más información y registro

http://www.een-madrid.es/
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SMART BUILDING LEVANTE - PLANT INNOVATION FOR BUILDING 4.0
DEL 20 AL 30 DE JUNIO DE 2022, ONLINE

La Enterprise Europe Network, la mayor red de apoyo a las PYMES orientadas a los mercados extranjeros, estará 
presente en Smart Building Levante 2022, la feria de referencia en el sur de Italia para la innovación en la inge-
niería de plantas de edificios y ciudades, prevista del 20 al 30 de junio en la “Fiera del Levante” de Bari.

La colaboración entre ENEA, Unioncamere Puglia y CETMA, socios de EEN, y Smart Building Levante, ha dado 
lugar a la creación del evento de encuentro B2B dedicado a la internacionalización de las PYME en el sector 
de las tecnologías avanzadas para la automatización de edificios domésticos, la integración de sistemas, la 
domótica, la seguridad y el uso de la energía, con un enfoque especial en las tecnologías para la contención del 
calentamiento global.

Más información y registro

AUTOMOTIVE 2022 - ENCUENTRO EMPRESARIAL B2B HÍBRIDO
5 Y 6 JULIO, LINZ (AUSTRIA)

En el marco de la conferencia Automotive 2022, se celebra un encuentro empresarial B2B en el que gracias a 
reuniones rápidas de 20 minutos se pueden identificar potenciales socios comerciales y de cooperación dentro 
del sector de la automoción (tecnologías alternativas, movilidad conectada, sostenibilidad, etc.)

Existe la posibilidad de asistir el 5 de julio de forma presencial a las reuniones y a la conferencia (requiere regis-
trase aquí y será en idioma alemán) o participar de forma virtual en las reuniones del 6 de julio. También se pue-
de participar en las reuniones presenciales el 5 de julio y luego participar de forma virtual en las del 6 de julio.

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://smart-building-levante-2022.b2match.io/
https://b2b-automotive2022.b2match.io/


n.° 148

mayo 2022

Network News
een-madrid.es 

UNA COLABORACIÓN CON LA DIRECCIÓN GENERAL  
DE COOPERACIÓN CON EL ESTADO Y LA UNIÓN EUROPEA 7

CURSOS Y JORNADAS

CURSO SOBRE TRANSFORMACIÓN DIGITAL APLICADA CON SENTIDO Y PILOTAJE LEAN
7 JUNIO 2022, PRESENCIAL

Desde la Comisión Europea y en concreto a través de la Enterprise Europe Network, se ha puesto el foco de 
ahora en adelante en la digitalización. Es una de las principales herramientas que permitirá a nuestras em-
presas e instituciones ser más resilientes antes crisis como la que estamos viviendo de la COVID-19 o similares.

Dos de cada 3 empresas ya han empezado la transformación digital pero menos del 10% tiene la cultura de 
transformación necesaria para impregnar la estructura corporativa y los intentos de transformación terminan 
en un experimento costoso.

Para ello, la Fundación para el Conocimiento madri+d ofrece dentro de su programa formativo un curso emi-
nentemente práctico de día completo y de 6 horas de duración, donde se afrontan las principales cuestiones 
relacionadas con la digitalización en los inicios de este proceso.

Más información e inscripciones

AVOIDING ERRORS IN DECLARING PERSONNEL COSTS IN HORIZON 2020 GRANTS
22 DE JUNIO DE 2022, ONLINE

La Comisión Europea organiza este seminario de dos horas de duración en el que se tratarán los errores más 
comunes asociados a la justificación de los costes de personal en el marco de proyectos europeos de Horizonte 
2020 y Horizonte Europa. La sesión será celebrada online y no es necesario inscribirse previamente para parti-
cipar.

Más información

http://www.een-madrid.es/
https://twitter.com/een_madrid?lang=es
https://www.linkedin.com/in/enterprise-europe-network-madrimasd-31472917b/
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https://ec.europa.eu/research/participants/docs/h2020-funding-guide/other/event220622.htm
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CONSULTAS PÚBLICAS DE LA UE

ENCUESTA SOBRE MEJORA DE USO DEL PORTAL EU FUNDING & TENDER
En el proceso de evaluación del Portal, las respuestas a esta breve encuesta permitirán mejorar el portal de 
acuerdo con las necesidades y preferencias de los usuarios:

Más información y acceso a la consulta

CONSULTA PARA PYMES SOBRE EL CYBER RESILIENCE ACT DE CIBERSEGURIDAD, QUE SE 
PREPARA PARA OTOÑO

El objetivo principal de este estudio es apoyar a la Comisión Europea (DG CNECT) proporcionando análisis de 
mercado relevantes y basados   en evidencia sobre la ciberseguridad de los productos digitales y servicios aso-
ciados en el mercado interior.

Con base en la evidencia recopilada, el estudio identificará y explorará posibles opciones de políticas para la 
intervención adecuada de los formuladores de políticas, así como también evaluará los impactos esperados de 
las intervenciones de políticas alternativas, en función de los problemas identificados y sus causas probables.

Los resultados informarán el trabajo de la Comisión con respecto a una propuesta legislativa sobre la Ley de 
Resiliencia Cibernética.

El objetivo central de esta encuesta en línea es evaluar los impactos de la intervención política. La encuesta en 
línea estimará la probabilidad y la magnitud de los impactos (es decir, económicos, sociales y ambientales) de 
cada opción de política. Una vez que se evalúen los impactos tanto positivos como negativos, el estudio los 
utilizará para desarrollar un análisis de costo-beneficio (CBA) para cada una de las opciones de política identi-
ficadas con respecto a los requisitos de ciberseguridad horizontales que combinan los requisitos esenciales de 
ciberseguridad con la categorización de riesgos y modelos de conformidad.

Más información y acceso a la consulta

http://www.een-madrid.es/
https://twitter.com/een_madrid?lang=es
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CONVOCATORIAS Y LICITACIONES

NACIONALES  Y REGIONALES

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

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

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

Más información

CHEQUE INNOVACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID
HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2022

La Comunidad de Madrid ha autorizado un gasto de 900.000 euros para incentivar el uso de servicios de I+D 
e innovación por parte de las pymes de la región a través del programa “Cheque Innovación”. Se trata de una 
subvención a fondo perdido cuya finalidad es fomentar la implementación de la innovación y la transferencia 
de conocimiento científico y tecnológico por las pequeñas y medianas empresas, como valor añadido y como 
instrumento para el incremento de su productividad.

Las condiciones del programa son las siguientes:

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

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

• Se deberán presentar tres ofertas de entidades que puedan realizar las actividades solicitadas, seleccionan-
do la propuesta más ventajosa con respecto a criterios de eficiencia y economía.

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

Más información

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


n.° 148

mayo 2022

Network News
een-madrid.es 

UNA COLABORACIÓN CON LA DIRECCIÓN GENERAL  
DE COOPERACIÓN CON EL ESTADO Y LA UNIÓN EUROPEA 10

EUROPEAS
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://mobilise-sme.eu/
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MIND4MACHINES OPEN CALL
DEL 27 ABRIL AL 29 JUNIO, 2022

Mind4Machines es un proyecto financiado por la comisión europea, que busca ayudar a la transformación digi-
tal de la Pyme manufacturera. El pasado 27 de abril fue la apertura de su primera convocatoria abierta.

La convocatoria se centra en la digitalización de la industria manufacturera. Por lo tanto, se financiará el de-
sarrollo, las pruebas, la validación y la adopción en el mercado de las soluciones de Industria 4.0 de las 
pymes y empresas emergentes proveedoras de tecnología. Se promueve la colaboración de las pymes pro-
veedoras de tecnología con socios de la industria para aplicaciones de proyectos y se espera que los socios de 
la industria actúen como usuarios finales de las soluciones propuestas.

Más información

ERASMUS FOR YOUNG ENTREPRENEURS
HASTA EL 8 DE JUNIO DE 2022

El Erasmus para Jóvenes Emprendedores es un programa de intercambios transnacionales que ofrece a em-
prendedores noveles y personas que desean crear una empresa la oportunidad de aprender de empresarios 
experimentados que dirigen pequeñas empresas en otros países.

Las principales ventajas que ofrece el programa son las siguientes:

• Como nuevo/a emprendedor/a, te beneficiarás de una formación en prácticas en una pequeña o mediana 
empresa en cualquier otro país participante. Esto facilitará un buen comienzo de tu negocio o fortalecerá tu 

http://www.een-madrid.es/
https://twitter.com/een_madrid?lang=es
https://www.linkedin.com/in/enterprise-europe-network-madrimasd-31472917b/
https://mind4machines.eu/
mailto:irc4%40aecim.org?subject=
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nueva empresa. También podrás beneficiarte del acceso a otros mercados, de la cooperación internacional 
y de las posibilidades de colaboración con socios en el extranjero.

• Como empresario/a de acogida, podrás beneficiarte de las nuevas ideas que un/a nuevo/a emprendedor/a 
motivado/a puede aportar a tu empresa. Quizás conozca o esté especializado/a en un área que tú no do-
minas y que podría complementar tus conocimientos. La mayoría de los empresarios de acogida han dis-
frutado tanto de la experiencia que han decidido acoger a otros emprendedores al finalizar el intercambio.

El programa “Erasmus para Jóvenes Emprendedores” está financiado por la Comisión Europea y opera en 37 
países con ayuda de los puntos de contacto locales, cuya labor es apoyar a las empresas locales interesadas en 
el programa. Sus actividades están coordinadas a nivel europeo por la Oficina de Apoyo del programa.

Más información

EDIFICIOS MÁS INTELIGENTES PARA UN MEJOR RENDIMIENTO ENERGÉTICO
HASTA EL 6 DE SEPTIEMBRE DE 2022

La Comisión Europea ha publicado una convocatoria que se basa en las soluciones en la demanda y la mejora 
de la eficiencia energética como formas más rentables de apoyar la transición hacia la neutralidad climática, 
reducir la contaminación y el uso de materias primas, crear crecimiento inclusivo y empleo en Europa, reducir 
los costes para los consumidores y reducir nuestra dependencia de las importaciones, y redirigir las inversiones 
hacia una infraestructura inteligente y sostenible.

La transición a un sistema energético descentralizado y neutro se beneficiará del uso de tecnologías digitales 
que permitirán que los edificios y las instalaciones industriales se conviertan en elementos interactivos del sis-
tema energético al optimizar el consumo de energía, la generación distribuida y el almacenamiento. También 
desencadenarán nuevas oportunidades comerciales y fuentes de ingresos para servicios energéticos innovado-
res y mejorados que valoricen el ahorro de energía y el consumo flexible.

Se espera que los resultados del proyecto contribuyan a todos los siguientes resultados esperados:

• Productos y sistemas más innovadores, asequibles, fáciles de usar y accesibles para monitorear y mejorar 
continuamente el rendimiento energético de los edificios.

• Aumento del rendimiento energético de los edificios a través de la optimización e integración de diferentes 
tecnologías, incluidas las energías renovables y el almacenamiento, y los servicios.

• Uso más fácil y sistemático de productos y servicios inteligentes para lograr ahorros donde la renovación 
energética no es una opción.

• Mayor replicabilidad para aumentar la cantidad de edificios con dispositivos de construcción inteligentes e 
infraestructura digital, lo que da como resultado una calificación de preparación inteligente más alta.

FUENTE: COMISIÓN EUROPEA.

Más información

http://www.een-madrid.es/
https://twitter.com/een_madrid?lang=es
https://www.linkedin.com/in/enterprise-europe-network-madrimasd-31472917b/
http://ec.europa.eu/index_es.htm
https://www.erasmus-entrepreneurs.eu/page.php?cid=05
http://www.eurochambres.eu/
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/smp-cosme-2021-eye-01
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl5-2022-d4-01-03;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,2,8;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
mailto:rada.ivanova%40camaramadrid.es?subject=
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RED DE AGRICULTURA DE CARBONO PARA SUELOS AGRÍCOLAS Y FORESTALES
HASTA EL 27 DE SEPTIEMBRE DE 2022

La Comisión Europea ha publicado una convocatoria que respalda la implementación de ciclos de carbono 
sostenibles y el próximo marco regulatorio sobre la certificación de remoción de carbono y, por lo tanto, contri-
buye al diseño e implementación de prácticas de cultivo de carbono en Europa.

Para ello, será esencial estandarizar las metodologías y las reglas para monitorear, informar y verificar (MRV) 
las ganancias o pérdidas en la fijación del carbono. Esto requiere un alto grado de transparencia, integridad 
ambiental y estandarización de la metodología.

Las actividades propuestas deben:

• Construir y coordinar una red de partes interesadas claves extraídas de instalaciones de investigación europeas, 
desarrolladores de sistemas, proveedores de soluciones, asesores y administradores de tierras y otros, involucra-
dos en programas de suelo y biomasa vinculados a la captura de carbono, en particular a nivel de paisaje.

• Desarrollar una plataforma para el intercambio de conocimientos, intercambio de experiencias, aprendizaje 
mutuo, mejores prácticas y apoyo que facilite el desarrollo (diseño, implementación y evaluación) de esque-
mas de cultivo de carbono basados   en resultados.

• Apoyar el establecimiento de redes de recopilación de datos (como estaciones de medición de flujo de 
carbono, campañas de muestreo del suelo, etc.), promoviendo la práctica de compartir y estandarizar datos, 
recuperar y agregar información.

• Identificar lagunas y oportunidades a nivel de paisaje en el seguimiento de los ecosistemas y las prácticas 
de mitigación del flujo de carbono del suelo, aprovechando los sistemas y soluciones de seguimiento geo-
gráficamente explícitos a nivel de la UE.

FUENTE: COMISIÓN EUROPEA.

Más información

CONVOCATORIA DE EXPRESIONES DE INTERÉS PARA BASE DE DATOS DE EXPERTOS
La Comisión Europea ha publicado en el “Funding and Tenders Portal” una convocatoria de expresiones de inte-
rés para formar parte de la base de datos de expert@s “Portal Expert Database”. La convocatoria estará abierta 
permanentemente durante el periodo 2021-2027.

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

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

• el seguimiento de proyectos y contratos;

• ofreciendo asesoramiento y opinión sobre temas específicos.

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

Más información

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-miss-2022-soil-01-06;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,2,8;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
mailto:rada.ivanova%40camaramadrid.es?subject=
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


n.° 148

mayo 2022

Network News
een-madrid.es 

UNA COLABORACIÓN CON LA DIRECCIÓN GENERAL  
DE COOPERACIÓN CON EL ESTADO Y LA UNIÓN EUROPEA 14

BILATERALES
CONVOCATORIA CLÚSTER EUROGIA PARA PROYECTOS DE ENERGÍA
HASTA EL 18 DE JUNIO DE 2022

El Clúster del programa internacional Eureka EUROGIA ha lanzado una nueva convocatoria destinada a la pro-
moción de proyectos de I+D+i en el sector de la energía. Las temáticas contempladas son muy diversas y trans-
versales, abarcando desde la descarbonización del sector energético y la sostenibilidad ambiental, las energías 
renovables, el hidrógeno verde, los biocombustibles, el almacenamiento, la regulación y el control o la movili-
dad eléctrica.

Más información

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

CONVOCATORIA MULTILATERAL ESPAÑA - INDIA
HASTA EL 22 DE JULIO DE 2022

En el marco del Programa de Cooperación firmado entre el CDTI y el Departamento indio de Ciencia y Tecno-
logía (DST), se ha publicado una nueva llamada conjunta para la presentación de propuestas de cooperación 
tecnológica en: Tecnologías limpias (energías renovables, agua, medioambiente), Internet de las cosas (smart 
mobility, smart grids, smart cities, etc.), Salud digital y dispositivos médicos (equipos móviles, health IT, dispo-
sitivos portátiles o wearables y medicina personalizada), Tecnologías agrícolas y alimentarias y cualquier otro 
sector de interés mutuo.

Los proyectos deben estar orientados al desarrollo o mejora significativa de un producto, proceso o servicio 
innovador con perspectivas de mercado, y contar por lo menos con la participación de un socio español y un 
socio indio.

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://eurogia.eu/eurogia-calls/
https://www.cdti.es/index.asp?MP=9&MS=31&MN=2&TR=A&IDR=7&id=1607
https://www.cdti.es/index.asp?MP=9&MS=31&MN=2&TR=A&IDR=7&id=1612&r=1920*1080
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CONVOCATORIA BILATERAL ESPAÑA - MALASIA
HASTA EL 25 DE JULIO DE 2022

CDTI ha lanzado una nueva convocatoria para promover proyectos de cooperación tecnológica con empresa 
y entidades de Malasia en varios sectores: ciudades sostenibles; economía basada en el conocimiento (k-eco-
nomy); fabricación avanzada; materiales; salud; electricidad y electrónica; aeroespacio; agricultura de precisión.

El tipo de proyectos consisten en el desarrollo de nuevos productos, procesos o servicios, o mejora sustancial 
de los mismos (entre TRL 3 y 7). Necesariamente tienen que implicar por lo menos en el consorcio a 1 empresa 
española + 1 empresa malasia + 1 grupo investigación de Malasia de universidad pública.

El atractivo del programa es que permite realizar colaboraciones tecnológicas con socios de Malasia (para ellos 
en unas condiciones muy atractivas), además de todo el potencial que supone insertar su tecnología en ese 
mercado y zona geográfica.

Más información

CONVOCATORIA EUROSTARS-3 2022
HASTA EL 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

CONVOCATORIA CLÚSTERS EUREKA SOBRE SOSTENIBILIDAD
HASTA EL 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

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=1616&r=1366*768Texto
https://www.eurekanetwork.org/countries/spain/eurostars/
https://www.cdti.es/index.asp?MP=100&MS=802&MN=2
https://eureka-clusters.eu/sustainability.html
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CONVOCATORIA BILATERAL ESPAÑA-CANADÁ
HASTA EL 31 DE OCTUBRE DE 2022

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

Más información

LICITACIONES

TRANSICIÓN A LA ENERGÍA LIMPIA PARA LA LUCHA CLIMÁTICA - MANAGENERGY III
HASTA EL 29 DE SEPTIEMBRE DE 2022

La UE ha convocado una licitación con el objetivo de celebrar un contrato para continuar y desarrollar el meca-
nismo de apoyo ManagEnergy para las autoridades públicas y las agencias de la energía, mediante el desarrollo 
de su capacidad para realizar o facilitar inversiones en «energía sostenible», apoyando el desarrollo y la ejecu-
ción de proyectos concretos a nivel local/regional, activando la innovación, aumentando la cooperación y el 
intercambio de conocimientos entre cada vez más agencias energéticas innovadoras.

FUENTE: TED.

Más información

ESTUDIO SOBRE LAS CONDICIONES LABORALES DE LOS TRABAJADORES AGRÍCOLAS EN EL 
SECTOR AGRÍCOLA DE LA UNIÓN EUROPEA
HASTA EL 13 DE JULIO DE 2022

La Unión Europea ha convocado una licitación para el estudio sobre las condiciones laborales de los trabajado-
res en el sector agrícola.

En 2020 se identificaron las malas condiciones de trabajo y de vida de los trabajadores temporeros e inmigran-
tes como una cuestión que requería más información y, por tanto, se solicitó e introdujo un estudio en el plan 
2021-2025.

Mientras tanto, el acuerdo político sobre la PAC 2023-2027 ha incluido un sistema de condicionalidad social, 
junto con el compromiso, a través de una denominada «cláusula de condicionalidad», de llevar a cabo un es-
tudio para supervisar el impacto del nuevo mecanismo de condicionalidad social después de los dos primeros 

http://www.een-madrid.es/
https://twitter.com/een_madrid?lang=es
https://www.linkedin.com/in/enterprise-europe-network-madrimasd-31472917b/
https://www.eurekanetwork.org/open-calls/network-projects-canada-spain-2022
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:261135-2022:TEXT:ES:HTML
mailto:rada.ivanova%40camaramadrid.es?subject=
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años de su aplicación por todos los Estados miembros (es decir, en 2027), y evaluar si el mecanismo ha tenido 
un impacto positivo en las condiciones de los trabajadores, con vistas a incluir otras disposiciones pertinentes 
en el mismo mecanismo.

FUENTE: ETENDERING

Más información

ESTUDIO SOBRE EL IMPACTO ECONÓMICO DE LAS SANCIONES DE LA UNIÓN EUROPEA
HASTA EL 13 DE JULIO DE 2022

El uso de medidas restrictivas (sanciones) por parte de la UE en los últimos años ha aumentado como respuesta 
a los conflictos y tensiones surgidas. Sin embargo y a pesar de la amplia experiencia de la UE en materia de 
sanciones, el impacto económico de las medidas restrictivas de la UE no se comprende lo suficiente y hasta 
ahora solo unos pocos estudios lo han examinado. La elaboración y aplicación de políticas se beneficiarían de 
un marco sistemático para medir y supervisar el impacto económico de sus medidas restrictivas.

FUENTE: ETENDERING

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://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=10699
mailto:rada.ivanova%40camaramadrid.es?subject=
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=10466
mailto:rada.ivanova%40camaramadrid.es?subject=
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SERVICIOS EEN-MADRID

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

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

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

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

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

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

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

SERVICIO GRATUITO DE REVISIÓN DE PROPUESTAS
La Fundación para el Conocimiento madri+d ofrece asesoramiento y un servicio especializado para la revisión 
de propuestas europeas coordinadas por instituciones y empresas madrileñas. Las características de este ser-
vicio son:

• Evaluación del estado de madurez de la idea de proyecto por parte del equipo del Área de Transferencia de 
Tecnología y Programas Europeos de la Fundación.

• Adjudicación de horas de consultoría gratuitas para el coordinador madrileño de la propuesta. Estas horas 
de consultoría serán empleadas en la revisión del borrador final de la parte técnica del proyecto.

Si está interesado en recibir más información sobre este servicio puede contactarnos a través de este formulario.

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

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

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

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

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

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

• Reconocimiento de cualificaciones profesionales;

• Derecho de residencia y visados;

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

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

• Vehículos y permisos de circulación;

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

• Prestaciones familiares;

• Derecho a pensiones de jubilación o asistenciales;

• Trabajo en el extranjero;

http://www.een-madrid.es/
https://twitter.com/een_madrid?lang=es
https://www.linkedin.com/in/enterprise-europe-network-madrimasd-31472917b/
https://ec.europa.eu/solvit/index_es.htm
https://ec.europa.eu/solvit/index_es.htm
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• Seguros de enfermedad;

• Acceso a la educación;

• Circulación de capitales y pagos transfronterizos;

• Devoluciones del IVA.

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

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

SERVICIO GRATUITO DE LA OFICINA EUROPEA DE PROPIEDAD INTELECTUAL
La Oficina de la Unión Europea de Propiedad Intelectual (EUIPO) ha lanzado recientemente un servicio para el 
asesoramiento personalizado gratuito por parte de expertos en propiedad intelectual de firmas privadas.

EUIPO invita a todas las Pymes europeas a aprovechar esta oportunidad y solicitar una consulta personalizada 
totalmente gratuita sobre cualquier cuestión relacionada con temas de propiedad intelectual tales como:

• Qué derechos de propiedad intelectual (patentes, marcas, diseños, etc.) son más adecuados para tu proyecto.

• Preparar una solicitud de marca, patente o diseño.

• Estrategias de monetización para los derechos de propiedad intelectual.

• Resolución de disputas.

Esta iniciativa se enmarca en el Programa para Pymes “Ideas Powered for Business” dentro del Plan Estratégico 
2025 de la EUIPO y se encuentra disponible a través del recién inaugurado hub Ideas Powered for Business.

Más información y solicitud

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

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).

http://www.een-madrid.es/
https://twitter.com/een_madrid?lang=es
https://www.linkedin.com/in/enterprise-europe-network-madrimasd-31472917b/
https://een.ec.europa.eu/
https://ec.europa.eu/growth/single-market_es
https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/online-services/ideas-powered-for-business
https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/online-services/ip-support/how-it-works
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Con una gran red de expertos en IP locales y experimentados en toda Europa, el equipo de Horizon IP Scan 
realiza una evaluación individual, profesional y sin jerga de los activos intangibles con el fin de asesorar sobre 
cómo proteger la propiedad intelectual e industrial existente al comenzar una investigación con varios socios.

Más información y solicitud

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

Este Marketplace sirve para:

• Búsqueda de socios para proyectos europeos.

• Internacionalización de perfiles tecnológicos y comerciales.

• Expresiones de Interés sobre perfiles de otros países.

• Vigilancia tecnológica sobre posibles competidores.

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

http://www.een-madrid.es/
https://twitter.com/een_madrid?lang=es
https://www.linkedin.com/in/enterprise-europe-network-madrimasd-31472917b/
https://intellectual-property-helpdesk.ec.europa.eu/horizon-ip-scan_en
https://een.ec.europa.eu/
https://een.ec.europa.eu/partners
mailto:een%40madrimasd.org?subject=
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NOTICIAS EEN-MADRID

LA FUNDACIÓN MADRI+D CUMPLE EL RETO DE MEJORAR LA CALIDAD DE LOS PROGRAMAS DE 
INNOVACIÓN PARA PYMES Y START-UPS

El proyecto EFFECT-SME presenta su guía práctica dedicada a mejorar y facilitar la evaluación de la financiación 
y técnicas de recogida de datos en los programas de apoyo a la creación de empresas y PYMEs.

Leer noticia completa

LA FUNDACIÓN PARA EL CONOCIMIENTO MADRI+D AVANZA EN LA CREACIÓN DE UNA 
COMUNIDAD DE INNOVADORES URBANOS EN EL MARCO DEL PROYECTO ERASMUS+ URBAN 
GOODCAMP

Con el objetivo de mejorar la comprensión sobre los retos urbanos más acuciantes de las ciudades europeas y 
cómo los mismos pueden ser abordados mediante intervenciones multiactor, expertos de las 7 ciudades parti-
cipantes, entre ellas Madrid, han sido seleccionados y entrevistados sobre las iniciativas o proyectos existentes, 
así como la implicación de las instituciones de educación superior en los mismos. Como resultado de estas en-
trevistas, se ha extraído la falta de implicación de las Instituciones de Educación Superior europeas en los pro-
yectos multiactor que ya están en marcha en ciudades como Copenhague, París, Aalto, Liubliana, Ámsterdam o 
Venecia. Ante esta carencia, el proyecto Erasmus+ Urban GoodCamp aspira a descubrir todas las oportunidades 
que dichas Instituciones tienen para hacer frente a los retos urbanos.

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/notiweb/noticias/fundacion-madrid-cumple-reto-mejorar-calidad-los-programas-innovacion-pymes-startups
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En Madrid, 6 expertos del sector académico, industrial y social fueron entrevistados con el objetivo de definir 
aquellos retos urbanos a los que actualmente se enfrenta nuestra ciudad. Además, se analizaron las iniciativas 
multiactor ya existentes y el grado de participación de las Instituciones de Educación Superior en las mismas. 
Con los resultados de dichas entrevistas, se celebró el pasado mes de marzo el Evento de Lanzamiento y Consul-
ta De la Comunidad de Innovadores Urbanos de Madrid, en la cual se contó con la participación de más de 20 
expertos de todos estos ámbitos. Los resultados de dichas investigaciones servirán para continuar avanzando 
en el desarrollo de nuevas metodologías para co-creación de soluciones aplicadas a los retos urbanos en el 
entorno de la educación superior.

LA COMISIÓN ESTABLECERÁ CORREDORES SOLIDARIOS PARA AYUDAR A UCRANIA A EXPORTAR 
MERCANCÍAS AGRÍCOLAS

En el contexto de la respuesta solidaria de la UE con Ucrania, la Comisión presentó el 12 de mayo un conjunto 
de medidas para ayudar a Ucrania a exportar sus productos agrícolas. Trabajará a corto plazo en las siguientes 
acciones prioritarias:

• Material rodante, buques y camiones para mercancías adicionales: la Comisión pide a los agentes del mer-
cado de la UE que proporcionen urgentemente vehículos adicionales. Para hacer corresponder la oferta con 
la demanda y establecer los contactos pertinentes, la Comisión creará una plataforma logística.

• Capacidad de las redes de transporte y las terminales de transbordo: priorizar  los envíos de exportaciones 
agrícolas ucranianas, y los gestores de infraestructuras deben poner franjas horarias ferroviarias a su dispo-
sición. La Comisión también pide urgentemente cargadoras de cereales móviles a las terminales fronterizas. 
Un acuerdo de transporte por carretera con Ucrania también eliminará los cuellos de botella.

• Operaciones aduaneras y otras inspecciones:  la Comisión insta a las autoridades nacionales a aplicar la 
máxima flexibilidad y a garantizar una dotación de personal adecuada para acelerar los procedimientos en 
los pasos fronterizos.

• Almacenamiento de mercancías en el territorio de la UE: la Comisión evaluará la capacidad de almacena-
miento disponible en la UE y se coordinará con los Estados miembros para ayudar a garantizar una mayor 
capacidad de almacenamiento temporal de las exportaciones ucranianas.

A medio y largo plazo, la Comisión también trabajará en el aumento de la capacidad de infraestructura de los 
nuevos corredores de exportación y en el establecimiento de nuevas conexiones de infraestructura en el marco 
de la reconstrucción de Ucrania. La próxima ronda de convocatorias de propuestas del Mecanismo «Conectar 
Europa» (MCE) permitirá apoyar proyectos que mejoren las conexiones de transporte con Ucrania. Dadas las 
circunstancias, la Comisión ha adoptado una Decisión con vistas a la firma de un acuerdo de alto nivel con 
Ucrania, que actualiza los mapas de la red transeuropea de transporte (RTE-T), en el contexto de la política de la 
Comisión de ampliar la RTE-T a los países vecinos.

http://www.een-madrid.es/
https://twitter.com/een_madrid?lang=es
https://www.linkedin.com/in/enterprise-europe-network-madrimasd-31472917b/
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PREVISIONES ECONÓMICAS PRIMAVERA 2022: LA INVASIÓN RUSA PONE A PRUEBA LA 
RESILIENCIA ECONÓMICA DE LA UE

Las perspectivas de la economía de la UE antes del estallido de la guerra auguraban una expansión prolongada 
y sólida. Sin embargo, la invasión de Ucrania por parte de Rusia ha provocado nuevas dificultades:

Ralentización del crecimiento al agravar la guerra los obstáculos preexistentes. Se prevé que el crecimiento del 
PIB real de la UE se sitúe en el 2,7% en 2022 y el 2,3% en 2023. El principal choque en las economías es el de 
los precios de las materias primas energéticas. Esto se aplica a los alimentos y otros bienes y servicios básicos, 
lo que entraña una bajada del poder adquisitivo de los hogares. A esto se añaden a las perturbaciones en el 
comercio mundial causadas por las drásticas medidas de contención de la COVID-19.

Los precios de la energía elevan la inflación a máximos históricos. En la UE en su conjunto, se prevé que la in-
flación aumente del 2,9% en 2021 al 6,8% en 2022 y que baje al 3,2% en 2023. El pronóstico es que la inflación 
básica media supere el 3% en 2022 y 2023 tanto en la UE como en la zona del euro.

Mercado laboral fuerte y que sigue mejorando. El mercado laboral está entrando en la nueva crisis con buen 
pie. En 2021 se crearon más de 5,2 millones de puestos de trabajo en la economía de la UE. Además, el número 
de desempleados disminuyó en casi 1,8 millones de personas. Las tasas de desempleo a finales de 2021 cayeron 
por debajo de los mínimos históricos anteriores. Se prevé que las condiciones del mercado laboral sigan mejo-
rando y que el empleo en la UE aumente un 1,2% este año. Se pronostica que las tasas de desempleo seguirán 
disminuyendo, hasta el 6,7% este año y el 6,5% en 2023 en la UE.

Los déficits públicos siguen disminuyendo, pero aumentan los costes relacionados con la guerra. Se prevé que 
el déficit público agregado en la UE siga disminuyendo en 2022 y 2023, a medida que se sigan retirando las 
medidas de apoyo a la COVID-19. Desde el 4,7% del PIB en 2021, se prevé que el déficit de la UE disminuya al 
3,6% del PIB en 2022 y al 2,5% en 2023. Se prevé que la ratio de la deuda agregada en relación con el PIB de la 
UE disminuya a alrededor del 87% en 2022 y el 85% en 2023.

TEN-E: EL CONSEJO DA LUZ VERDE A LAS NUEVAS NORMAS PARA LAS INFRAESTRUCTURAS 
ENERGÉTICAS TRANSFRONTERIZAS

El Consejo adoptó el pasado 16 de mayo un Reglamento revisado sobre las redes transeuropeas de energía 
(RTE-E). Este nuevo Reglamento tiene como objetivo modernizar, descarbonizar e interconectar las infraes-
tructuras energéticas transfronterizas de los Estados miembros, a fin de que la UE alcance sus objetivos de 
neutralidad climática para 2050. El Reglamento revisado también tiene el propósito de seguir garantizando la 
integración del mercado, la competitividad y la seguridad del suministro.

La adopción se produce tras el acuerdo provisional alcanzado con el Parlamento Europeo en diciembre de 2021 
y constituye la última etapa del procedimiento de adopción. Entre otras cosas, el nuevo Reglamento dejará de 
brindar apoyo a nuevos proyectos de gas natural y petróleo y establecerá criterios obligatorios de sostenibili-
dad para todos los proyectos que simplificarán y acelerarán los procedimientos de autorización y concesión de 
permisos.

http://www.een-madrid.es/
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El Reglamento revisado hará hincapié en el papel de la energía procedente de fuentes renovables en relación 
con todos los activos, incluidas las redes de gas inteligentes, y abrirá la posibilidad de una cooperación no vin-
culante en el ámbito de la planificación de redes marítimas.

EL FORO ADR Y MADRID NETWORK ORGANIZAN UNA JORNADA EN TORNO A LA 
COMUNICACIÓN CORPORATIVA

El pasado 26 de mayo el Foro ADR y Madrid Network han celebrado una sesión híbrida sobre estrategias de co-
municación en el ámbito público privado con el objetivo de reflexionar sobre los retos de la comunicación ins-
tucional y empresarial, el cambio del modelo tradicional, las tendencias y su repercusión en el nuevo paradig-
ma y las dificultades inherentes al propio proceso comunicativo. La sesión moderada por Gema Sanz, directora 
de desarrollo de negocio y relaciones institucionales de Madrid Network y cuya apertura ha estado a cargo de 
Rafael Escamilla, ecretario General del Foro ADR-IVACE ha permitido conocer cuál es el día a día en los procesos 
de comunicación interna y externa a los que se enfrentan instituciones y empresas, a través de las ponentes 
Adriana Bonezzi, experta en Asuntos Públicos y vocal de la junta APRI, Rosa Siles, directora Gerente Fundación 
Andalucía Emprende, Nieves Álvarez, directora Senior de Llorente y Cuenca y Carmen Gilabert responsable de 
Comunicación en Fundación Parque Científico de Madrid y delegada de Comunicación de la Enterprise Europe 
Network para España (EEN).

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


n.° 148

mayo 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

transferencia.tecnologia@fpcm.escompetitividad@ceim.es

een@aedhe.es

uii@madridnetwork.org

eenmadrid@camaramadrid.es
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