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BÚSQUEDAS DE SOCIOS - OFERTAS

EMPRESA ITALIANA DE MONITORIZACIÓN AMBIENTAL BUSCA DISTRIBUIDORES  
[REF. BOIT20210504003]

Empresa italiana proveedora de diferentes sistemas de monitorización de la calidad del aire, sistemas de medi-
ción de emisiones, microcontaminantes, gravimétricos de polvo, dispositivos de higiene industrial y de control 
de combustión busca firmar acuerdo de servicios de distribución con empresas europeas.

EMPRESA AUSTRÍACA CON TEST DE ANTÍGENOS SARS-COV-2 BUSCA DISTRIBUIDORES  
[REF. BOAT20210416001]

Empresa austríaca proveedora líder en pruebas de antígenos para uso profesional en el mercado alemán busca 
nuevos socios para la distribución de test COVID-19 tanto para uso profesional como para uso privado en Espa-
ña, Reino Unido, Francia, Italia y Suiza. La empresa cuenta con 40 años de experiencia y clientes tales como el 
Gobierno de Austria y el Ministerio de Salud alemán, a los que entrega hasta 16 millones de pruebas de antíge-
nos COVID-19 por semana.

EMPRESA ALEMANA DE TECNOLOGÍA MÉDICA BUSCA PRODUCTOS INNOVADORES PARA 
DISTRIBUCIÓN [REF. BRDE20210503002]

Empresa alemana especializada en la distribución de dispositivos médicos a hospitales y clínicas, busca inno-
vadores productos de tecnología médica en el campo de diagnóstico in vitro, en el lugar de atención o trata-
miento de heridas y campos relacionados para su distribución en Alemania y/o región DACH tras la firma de un 
acuerdo de servicios de distribución.

EMPRESA HOLANDESA BUSCA SOLUCIONES DE EMBALAJE DE PAPEL 100% RECICLABLE  
[REF. BRNL20210517001]

Una pyme holandesa fabricante de envases flexibles busca expandir su cartera de productos e invertir en alter-
nativas sostenibles como el embalaje monomaterial y el uso de materiales alternativos como el papel reciclable 
con ventana. Para ello, busca socios fabricantes de materiales de envasado de alta calidad para alimentos para 
la firma de un acuerdo de fabricación, aunque podrá valorar otras formas de cooperación.

ACTUADOR DE BAJO COSTE PARA HELIOSTATOS Y SEGUIDORES SOLARES DE DOBLE EJE  
[REF. TOSE20210429001]

Una pyme sueca ha desarrollado una innovadora tecnología de actuador de carrera para heliostatos y grandes 
seguidores solares de doble eje que permiten reducir considerablemente el coste del actuador y el peso de la 
estructura con una solución de tres patas, aumentando la eficiencia de los paneles solares. La empresa busca 
socios fabricantes o instaladores de seguidores solares y/o heliostatos operando en el campo de la energía 
fotovoltaica para la firma de un acuerdo de cooperación tecnológica que permita el desarrollo y producción de 
los mismos.
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EMPRESA POLACA CON INNOVADORA TECNOLOGÍA FOTÓNICA BUSCA SOCIOS Y 
DISTRIBUIDORES [REF. TOPL20210510001]

Una empresa polaca de I+D para el desarrollo de soluciones fotónicas especializada en fibras ópticas a medida 
de buena calidad para aplicaciones industriales busca socios para cooperación comercial o técnica, en caso de 
estar interesados en un nuevo desarrollo conjunto.

INSTITUCIÓN HOLANDESA BUSCA NUEVA TECNOLOGÍA PARA LA MEJORA DE SU APP DE 
ATENCIÓN REMOTA [REF. TRNL20210503001]

Una institución médica holandesa especializada en personas con discapacidad intelectual cuenta con un pro-
ducto digital en línea que proporciona atención remota 24/7 por asesores profesionales. La organización busca 
socios técnicos y estratégicos para mejorar el producto actual, tanto del lado del usuario como del lado del 
operador a través de contrato comercial con asistencia técnica, contrato de licencia o de cooperación técnica.

FABRICANTE TURCO DE PLANCHAS FLEXOGRÁFICAS BUSCA PROCESO PARA REUTILIZACIÓN DE 
FOTOPOLÍMEROS [REF. TRTR20210426001]

Una empresa turca del sector de la impresión digital busca nuevos procesos para la reutilización de fotopo-
límeros para la producción de planchas flexográficas a través del material de desecho obtenido durante la 
producción. Para ello, se buscan empresas con conocimientos en este campo para la firma de un acuerdo de 
investigación o de cooperación técnica.

BÚSQUEDA DE SOCIOS PARA DESARROLLO DE UN NUEVO PROCESO DE PRODUCCIÓN DE 
PARTES CERÁMICAS [REF. RDFR20210322001]

Un centro de I+D francés especializado en técnicas cerámicas junto con su homólogo portugués buscan socios 
(industriales o pymes como usuarios finales) para unirse al consorcio y participar en Eurostars con un proyecto 
de desarrollo de un proceso de producción novedoso basado en moldeo por inyección para la fabricación de 
piezas cerámicas complejas.

BÚSQUEDA DE SOCIOS INDUSTRIALES PARA MEJORA DE EFICIENCIA ENERGÉTICA  
[REF. RDCY20210421001]

Una empresa de Chipre proveedora de avanzadas soluciones software busca socios industriales (sector alimen-
tación, química, textil, polímeros, farmacéutica, cerámica, cemento, etc.) para un proyecto de aplicación de 
tecnologías innovadoras de actualización de calor mediante aprovechamiento de la energía solar concentrada 
(CSP) en el marco de Horizonte Europa: HORIZON-CL5-2021-D4-01-04 / HORIZON-CL5-2022-D4-01-04.
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BÚSQUEDA DE SOCIOS ESPAÑOLES PARA PROYECTO DE ECONOMÍA CIRCULAR CON COLOMBIA 
[REF. CDTI_COLOMBIA]

Una empresa colombiana está interesada en el estudio y desarrollo de alternativas con enfoque de economía 
circular (ciclos biológicos y técnicos) para los residuos textiles compuestos por nylon/spandex y poliéster/span-
dex, que sean económicamente viables, socialmente sostenibles y con nulo impacto ambiental. Esta colabora-
ción se enmarca en la 8ª convocatoria bilateral de cooperación tecnológica internacional con países terceros.

BÚSQUEDA DE SOCIOS ESPAÑOLES PARA PROYECTO DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL CON 
SINGAPUR [REF. CDTI_SINGAPUR]

Una empresa de Singapur busca empresas españolas interesadas en el desarrollo de un proyecto en Inteli-
gencia Artificial Emocional para el análisis del comportamiento. La empresa española ha de tener experiencia 
en servicios de telemedicina (identificación, mitigación y apoyo en remoto a pacientes con enfermedades y 
trastornos mentales). Esta colaboración se enmarca bien en la convocatoria Eureka de Clústeres en Inteligencia 
Artificial bien en Proyectos Unilaterales.

Más información y ofertas
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EVENTOS DE NETWORKING

ISE & MWC/4YFN OPEN INNOVATION CHALLENGE 2021
DEL 1 AL 7 DE JUNIO, ONLINE Y PRESENCIAL

El ISE & MWC/4YFN Open Innovation Challenge 2021 tiene como objetivo facilitar encuentros B2B entre em-
presas, inversores y proveedores de tecnología. El evento ISE & MWC/4YFN Open Innovation Challenge 2021 
se celebrará en el marco del congreso ISE (1 y 2 de junio) y del MWC (29 y 30 de junio) que tendrán lugar en 
Barcelona.

Las reuniones se celebrarán físicamente en las sedes de los congresos, con las medidas de seguridad en vigor, 
pero también será posible la opción de tener reuniones online para aquellos que no puedan viajar a Barcelona.

Más información y registro

BROKERAGE EVENT EUROPEAN AEROSPACE CLUSTER PARTNERSHIP 2021
DEL 8 AL 10 DE JUNIO DE 2021

El evento EACP Virtual B2B - Aerospace Applications & Technologies ofrecerá la oportunidad de establecer con-
tactos a las empresas de toda la cadena de valor de la industria aeronáutica y espacial. El mismo está especial-
mente enfocado a Pymes que no pertenecen al sector aeroespacial, pero que están desarrollando tecnologías 
innovadoras, materiales u otros, adecuados para las empresas aeronáuticas y espaciales. Entre los temas a tratar 
se encuentran:

• Componentes y materiales.

• Nueva movilidad y propulsión disruptiva.

• Nuevo Espacio.

• Fabricación avanzada.

• Digitalización e industria 4.0.

Más información y registro

EUROPEAN SMART CITY
14 Y 15 DE JUNIO DE 2021, ONLINE

El European Smart City 2021 es un conjunto de eventos (workshops, trainings y reuniones b2b) organizados 
por la Enterprise Europe Network cuyo objetivo es ofrecer a pymes y start-ups innovadoras la posibilidad de 
encontrar socios con los que colaborar en el desarrollo de sus soluciones tecnológicas.

Durante el evento, una serie de key accounts (grandes empresas multinacionales, instituciones y organizacio-
nes públicas) publicarán los denominados Challenges en busca de soluciones y/o tecnologías innovadoras 
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que les permitan hacer frente a sus retos en materia de movilidad, energía y construcción sostenible. La partici-
pación en las sesiones b2b para start-ups y pymes tiene un coste de 150 euros.

Más información y registro

GREEN DISRUPTION SUMMIT – IBERIA: READY FOR GREEN CHALLENGE
17 DE JUNIO DE 2021, ONLINE Y PRESENCIAL

El evento Green Disruption Summit es un encuentro europeo donde start-ups, centros de I+D, empresas in-
dustriales, de servicios y de base tecnológica, inversores y AAPP podrán celebrar reuniones bilaterales tanto 
en formato presencial como en formato virtual, así como participar en una serie retos de innovación abierta 
planteados por actores estratégicos y en los Elevator Pitch ante paneles de inversores para lograr la financiación 
de sus tecnologías.

Durante las conferencias, se presentarán los retos globales y locales, tecnológicos y empresariales para un cam-
bio de modelo productivo y la transición hacia un modelo basado en la sostenibilidad ambiental.

Más información y registro

BROKERAGE TECH4SMARTCITIES – SUSTAINABLE & SMART TECHNOLOGIES FOR CITIES
17 DE JUNIO DE 2021, ONLINE

El evento de Brokerage Tech4SmartCities 2021- Sustainable & Smart Technologies for Cities está destinado 
a la participación de empresas, autoridades públicas, asociaciones, instituciones académicas, centros de inves-
tigación e incluso inversores que tengan interés en el desarrollo de tecnologías innovadoras o proyectos de 
desarrollo en los siguientes campos:

• Ciudades y comunidades inteligentes, TIC para ciudades.

• Movilidad y logística inteligente, Mobility as a Service.

• Eficiencia energética de edificios y distritos.

• Energías renovables, gestión y recuperación energética, redes inteligentes y sistemas de integración de 
energía.

• Economía circular y soluciones naturales para distritos urbanos.

• Vida inteligente, saludable y segura.

Además, se tratarán las nuevas oportunidades de investigación y desarrollo bajo el Programa Horizonte Europa 
y se organizarán una serie de actividades paralelas, entre las que destacan:

• Webinario Horizonte Europa, en el que el NCP de Bruselas presentará las oportunidades de financiación 
en el marco del Pacto Verde europeo.
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• Pitch Session 2021, en la que 6 empresas innovadoras podrán presentar sus Pitches a un panel de poten-
ciales inversores.

• Webinarios temáticos, sobre movilidad y economía circular.

Más información y registro

BROKERAGE EVENT HORIZON EUROPE CLUSTER 4 - INDUSTRIA
29 DE JUNIO DE 2021, ONLINE

Tras la publicación del Programa de Trabajo del Clúster 4 2020-2021 “Digital, Industria y Espacio” del nuevo 
programa marco Horizonte Europa, desde Fundación para el Conocimiento Madri+d y en colaboración con 
CDTI, estamos organizando un Brokerage Virtual centrado en las temáticas de Industria de los Destinos 1 y 2 
para la búsqueda de socios.

El Brokerage Virtual tendrá lugar el próximo 29 de junio de 2021 y está destinado a la participación de empre-
sas, asociaciones, instituciones, universidades y centros de investigación que tengan interés en el desarrollo de 
tecnologías incluidas en la convocatoria del Clúster 4 para facilitar la creación y búsqueda de consorcios.

Más información y registro
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CURSOS Y JORNADAS

TALLER DE HERRAMIENTAS DIGITALES: PRESENTACIONES VIRTUALES DE IMPACTO
3 DE JUNIO DE 2021, ONLINE

Fundación Parque Científico de Madrid organiza esta sesión virtual “Taller de Herramientas Digitales” para ayu-
darte a exprimir al máximo los eventos online que organices: preparar la escenografía, captar a tu audiencia, 
gamificar su experiencia y facilitar la co-creación.

El taller será impartido por Miguel Moya, co-fundador de Cerolimit y fundador de Crowdemy, con más de 15 
años de experiencia en comunicación, marketing, formación y validación para clientes como Repsol, Telefónica, 
Aena, Campofrío, Cuétara, Alain Afflelou, Desigual, Sanitas, Seat, Gillette, Grupo Vips, Museo Thyssen-Bornemis-
za, etc.

Más información

WEBINARIO ONLINE: NUEVAS TEMPLATES DE PROYECTOS EN HORIZON EUROPE
3 DE JUNIO DE 2021, ONLINE

La oficina del CDTI en Bruselas (SOST) organiza este webinario online con Isabel Vergara Ogando, Deputy Head 
of Unit en DG-RTD, Unidad H3 - “Common service for business processes”. La sesión dará una visión sobre las 
principales novedades de las “templates” de los proyectos colaborativos en esta primera call-2021 de 
Horizon Europe. Se analizará cada sección de acuerdo con los requerimientos y las expectativas del evaluador.

El formato de las propuestas ha sufrido modificaciones importantes en este nuevo programa marco para ajus-
tarse a las orientaciones y políticas de la Unión. Los proyectos deben mostrar su sinergia y alineación con es-
trategias como son el “Green Deal”, los “Sustainable Development Goals” (SDG) de UN, la estrategia europea de 
género, la “General Data Protection Regulation” (GDPR), los principios de privacidad y éticos, los aspectos de 
información sensible y de seguridad, etc.

Más información

CAFÉ VIRTUAL- SITUACIÓN EN POLONIA Y SECTORES QUE VAN A CRECER TRAS LA CRISIS 
COVID-19
4 DE JUNIO DE 2021, ONLINE

Tras una bajada importante de las operaciones comerciales entre países europeos debido a la crisis sanitaria, 
estamos poco a poco acercándonos al final. Por eso es muy importante comenzar a informarse de cuáles son los 
sectores que presentan mejores perspectivas, así como la situación actual de cada país.
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Desde AECIM han lanzado este nuevo formato de “café virtual, comenzando el viernes 4 de junio escuchando a 
Anna, delegada comercial de AECIM en Polonia, que durante 45 minutos actualizará a los asistentes sobre las 
oportunidades del mercado polaco. Tras la presentación habrá un breve turno de preguntas.

Más información

WEBINAR HORIZONTE EUROPA “DISEMINACIÓN Y EXPLOTACIÓN”
9 DE JUNIO DE 2021, ONLINE

La Comisión Europea organiza un Webinar sobre “Diseminación y Explotación” en Horizonte Europa, el 
próximo 9 de junio de 9:30-12:30. En el mismo se presentarán las novedades y las nuevas reglas, se explicará 
cómo preparar este apartado de las propuestas, se aclararán las diferencias entre comunicación, diseminación 
y explotación y se explicarán los aspectos de gestión de propiedad intelectual (IP), así como los servicios de 
“Horizon Results Platform” y “Horizon Results Booster”.

No se requiere inscripción, la transmisión del evento se realizará a través del siguiente enlace.

CURSO PRÁCTICO AULA VIRTUAL INCOTERMS® 2021: USO Y PRINCIPALES NOVEDADES
10 DE JUNIO DE 2021, ONLINE

La gestión y aplicación de los Incoterms es imprescindible en cualquier operación de comercio internacional 
que implique el transporte de cualquier tipo de mercancía. A partir del 1 de enero de 2020 entraron en vigor 
nuevos cambios y actualizaciones, que dejaron obsoleta la versión de 2010 y cuyo conocimiento es esencial 
para para el buen desarrollo de las relaciones comerciales internacionales.

Más información

CURSO “ELABORANDO UN PITCH GANADOR PARA EL ACELERADOR DEL EIC”
11, 15 Y 18 DE JUNIO DE 2021, ONLINE

El Acelerador del Consejo Europeo de Innovación (EIC) apoya proyectos de innovación o emprendimiento 
de pymes de alto riesgo y potencial. Ayuda a desarrollar y lanzar al mercado nuevos productos, servicios o nue-
vos modelos de negocio. Las empresas seleccionadas reciben financiación y capital, así como asesoramiento 
y orientación empresarial por parte de expertos de primer nivel para desarrollar su idea innovadora. Obtienen 
servicios de aceleración para conectarse con inversores, empresas y empresarios de ideas afines.

En el marco de Horizonte Europa, el proceso de participación se ha complicado en comparación con Horizonte 
2020, incorporando tres fases por las que tienen que ir avanzando las empresas para llegar a la financiación. 
En la primera fase los participantes deben incluir un pitch deck de 10 páginas donde, de forma visual y convin-
cente, muestren todo el recorrido de su proyecto, siendo uno de los documentos clave en la evaluación de esta 
fase. Este curso complementa a los dos anteriores ya realizados dentro del programa formativo EIC Mentoring, 
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donde abordamos por un lado, cómo grabar de forma profesional el vídeo que hay que presentar en esta fase 
corta del acelerador, y por otro, cómo escribir una propuesta exitosa dentro del aplicativo del EIC.

Para poder abordar de forma ganadora la elaboración de este pitch, desde la Fundación para el Conocimiento 
madri+d lanzamos el curso “Elaborando un pitch deck ganador para el Acelerador del EIC”, incluido en el 
programa formativo EIC Mentoring. Este curso tendrá una duración de 9 horas y tendrá lugar los días 11, 15 
y 18 de junio de forma virtual en horario de mañana. Las inscripciones estarán abiertas hasta el lunes 7 de 
junio. Después de esa fecha se procederá a informar a los participantes de si han sido o no seleccionados para 
la formación.

Más información

TRAININGS Y WORKSHOPS SOBRE CÓMO ACCEDER AL MERCADO FRANCÉS PARA EMPRESAS DE 
ENERGÍA, MOVILIDAD Y CONSTRUCCIÓN SOSTENIBLE
DEL 10 AL 14 DE JUNIO 2021, ONLINE

Desde el día 10 hasta el 14 de junio de 2021, se celebrarán una serie de trainings y workshops en el marco de la 
European Smart City 2021:

•  10 de junio. Sesión de training para empresas extranjeras sobre cómo acceder al mercado francés (“Succeed 
in entering the French Green Tech Market”).

•  14 de junio. Tres sesiones de workshops sobre las siguientes temáticas:

• 9:00 - 10:00. Workshop sobre Energía y Red Inteligente.

• 10:15 - 11:15. Workshop sobre Movilidad.

• 11:30 - 12:30. Workshop sobre Construcción Sostenible.

Más información

WEBINAR EXPORT@ DIGITAL 2021
22 DE JUNIO DE 2021, ONLINE

La Cámara de Madrid organiza el próximo 22 de junio de 10: 00 a 13:30h un taller online dedicado al fomento 
de la exportación digital de las empresas de la Comunidad de Madrid.

Más información
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https://www.madrimasd.org/europa/horizonte-2020
https://www.madrimasd.org/europa/horizonte-2020
https://www.madrimasd.org/elaborando-un-pitch-deck-ganador-acelerador-eic-0
https://european-smart-city2021.vimeet.events/en/question/171
https://www.camaramadrid.es/evento/-/item/agenda/inicio/22-06-2021
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JORNADAS EUROPEAS DE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN “R&I DAYS”
23 Y 24 DE JUNIO DE 2021, ONLINE

Estas jornadas europeas organizadas por la propia Comisión reúnen a los responsables políticos, investigado-
res, empresarios y ciudadanos europeos para debatir y dar forma al futuro de la investigación y la innovación 
en Europa.

Las jornadas de este año marcan, además, el lanzamiento de Horizonte Europa, el programa marco de investi-
gación e innovación europeo más ambicioso hasta la fecha, con el que se pretende reforzar el Área de Investiga-
ción Europea (ERA). La cooperación en estos campos es esencial en el proceso de recuperación de la COVID-19 
y permitirá allanar el camino hacia una Europa verde y digital.

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/research-and-innovation/en/events/upcoming-events/research-innovation-days
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CONSULTAS DE EMPRESAS A TRAVÉS DE “YOUR EUROPE BUSINESS”

EMPRESA ESPAÑOLA QUE REALIZA COMPRA INTRACOMUNITARIA CON ENTREGA EN TERCEROS 
PAÍSES

P: Una empresa establecida en España compra a otra empresa establecida en Holanda un barco. El barco es 
enviado directamente a Italia, sin pasar por España, donde es adquirido directamente por una empresa ubicada 
fuera de la Unión Europea, a la que le es entregado. ¿Cómo tributaría la operación a efectos del IVA y en que 
obligaciones formales incurre la empresa española?

R: Partiendo de la base que las dos empresas disponen de NIF INTRACOMUNITARIO, y como el barco es entre-
gado en otro estado miembro diferente (ITALIA),  en la factura de la empresa holandesa a la empresa española 
no se aplicará IVA, según la ley 37/1992 de IVA.  Adicionalmente es importante conocer si la puesta del barco 
en Italia fuese  en un recinto aduanero con destino a un tercer país  o por el contrario es a otra empresa, en ese 
caso la situación podría cambiar.

Posteriormente la empresa española deberá realizar una factura de venta a la empresa establecida en un tercer 
país, en ese caso se aplicará la exención de IVA español. Es importante  conservar el DUA de exportación como 
justificante de esa exención en factura. Una vez la mercancía sea despachada en el país tercero dónde se va a 
consumir,  realizarán el correspondiente pago del impuesto del país tercero.

Con respecto a las formalidades con la Agencia tributaria y la empresa española son las siguientes:

1.- Modelo 303 de autoliquidación periódica del impuesto, en las casillas 10 y 11 (IVA devengado)  correspon-
dientes a adquisiciones intracomunitarias Y en las casillas 36 y 37 (IVA deducible) adquisición intracomunitarias. 
 
2.- Modelo 349 de declaración recapitulativa de operaciones intracomunitarias, con información adicional y 
detallada de las operaciones intracomunitarias.

http://www.een-madrid.es/
https://twitter.com/een_madrid?lang=es
https://www.linkedin.com/in/enterprise-europe-network-madrimasd-31472917b/
https://www.agenciatributaria.gob.es/AEAT.sede/procedimientoini/G414.shtml
https://www.agenciatributaria.gob.es/AEAT.sede/procedimientoini/GI28.shtml
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CONVOCATORIAS Y LICITACIONES

NACIONALES

PROGRAMA TECNOLÓGICO AERONÁUTICO (PTA)
HASTA EL 7 DE JUNIO DE 2021

Ya se ha publicado en el BOE la convocatoria del Programa Tecnológico Aeronáutico (PTA) correspondiente 
a 2021, cuyo objetivo es promover proyectos estratégicos en tecnologías aeronáuticas que contribuyan a al-
canzar retos tecnológicos (Tecnologías enfocadas a la reducción de emisiones: avión cero emisiones, UAVs y 
Nuevas aeronaves multipropósito y Sistemas).

La convocatoria cuenta con un presupuesto máximo de  35.000.000 euros en subvenciones ampliables a 
40.000.000 euros y se financiará con cargo a los Presupuestos Generales del Estado.

Más información

CONVOCATORIA PARA EL FOMENTO DE SOLICITUDES DE PATENTES Y MODELOS DE UTILIDAD
HASTA EL 10 DE JUNIO DE 2021

La Oficina Española de Patentes y Marcas continúa impulsando en el ejercicio 2021 la utilización de la Propie-
dad Industrial por las empresas españolas como herramienta de acceso a los mercados internacionales, convo-
cando subvenciones en régimen de concurrencia competitiva para el fomento de las solicitudes de patentes y 
modelos de utilidad españoles y en el exterior para el año 2021. Las ayudas que se convocan son:

• Subvenciones a la extensión de una solicitud de una patente o de un modelo de utilidad, ante las oficinas 
nacionales de países terceros u oficinas regionales de patentes, en el marco de procedimientos de conce-
sión de patentes o de modelos de utilidad nacionales o regionales. Entre otros conceptos subvencionables, 
la convocatoria 2021 incluye: trámites de solicitud, informe de búsqueda, examen o concesión, anualidades 
de la EPO y validación de patente europea.

• Subvenciones a las actividades realizadas dentro del procedimiento internacional PCT (trámites de solicitud, 
búsqueda internacional o examen preliminar).

• Subvenciones a las solicitudes de patentes y modelos de utilidad españoles: trámites de solicitud y/o infor-
me del estado de la técnica (IET) para solicitudes de patentes y modelos de utilidad y examen sustantivo 
para solicitudes de patentes.

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.ciencia.gob.es/stfls/MICINN/Ministerio/FICHEROS/BOE_B_2021_16882.pdf
http://www.cdti.es/index.asp?MP=100&MS=924&MN=2&r=1366*768
https://www.oepm.es/es/sobre_oepm/noticias/2021/2021_05_10_SubvencionesSoliPatentesModelosUtilidad_2021.html
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PREMIOS NACIONALES INDUSTRIA CONECTADA 4.0
HASTA EL 11 DE JUNIO DE 2021

Los Premios Nacionales Industria Conectada 4.0 reconocen a aquellas organizaciones, empresas e industrias 
que hayan realizado un esfuerzo destacado en su transformación digital, logrando la excelencia empresarial en 
actividades encuadrados en la Sección C, Divisiones 10 a 32, de la Clasificación Nacional de Actividades Econó-
micas 2009 (CNAE 2009).

Más información

CONVOCATORIA NEOTEC
HASTA EL 8 DE JULIO DE 2021

El objetivo del programa NEOTEC es fomentar la tecnología y la innovación como factores competitivos para 
el desarrollo de las empresas, por lo que esta convocatoria financia la puesta en marcha de nuevos proyectos 
empresariales que requieran el uso de tecnologías o conocimientos desarrollados a partir de la actividad inves-
tigadora y en los que la estrategia de negocio se base en el desarrollo de tecnología.

Las ayudas podrán financiar hasta el 70% del plan de empresa presentado, de uno o dos años de duración (solo 
2022 o 2022 y 2023), con un presupuesto mínimo de 150.000 euros y un límite de 250.000 euros por beneficia-
rio. Los proyectos que contraten doctores en los términos previstos por la convocatoria recibirán hasta el 85% 
de financiación de su plan de empresa, con un límite de 325.000 euros.

Las compañías beneficiarias de las ayudas serán pequeñas empresas con menos de tres años de vida, con un 
capital social mínimo de 20.000 euros y no podrán haber distribuido beneficios ni estar cotizadas.

Más información

PREMIOS NACIONALES DE INNOVACIÓN Y DISEÑO
HASTA EL 8 DE JULIO DE 2021

El principal objetivo de estos Premios es apoyar y reconocer el trabajo de aquellos profesionales que han apos-
tado por una actividad innovadora, o han contribuido al desarrollo del diseño en nuestro país.

• Premios Nacionales de Innovación:

• Modalidad “Trayectoria Innovadora”: para empresarios y profesionales con una trayectoria de al menos 
diez años en la que la innovación ha sido una de las características relevantes.

• Modalidad “Pequeña y Mediana Empresa”: pequeñas y medianas empresas con demostrada actividad 
innovadora de al menos cinco años. Dotación económica de 30.000€.

http://www.een-madrid.es/
https://twitter.com/een_madrid?lang=es
https://www.linkedin.com/in/enterprise-europe-network-madrimasd-31472917b/
https://www.industriaconectada40.gob.es/premios/Paginas/premios.aspx
http://www.cdti.es/index.asp?MP=100&MS=879&MN=3&r=1920*1080
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• Premios Nacionales de Diseño:

• Modalidad “Profesionales”: profesionales del diseño (personas físicas o equipos de profesionales) con 
una trayectoria de al menos diez años de reconocido prestigio en el sector. Dotación económica de 
30.000€.

• Modalidad “Empresas”: empresas consolidadas que hayan incorporado el diseño a su estrategia empre-
sarial durante al menos diez años.

• Modalidad “Jóvenes Diseñadores”: dirigido a aquellos creadores, con una edad que no sobrepase los 
treinta y cinco años en el día de la presentación de la candidatura, y con una trayectoria profesional infe-
rior a diez años. Dotación económica de 15.000€.

Más información

CONVOCATORIA PARA EXPERTOS EVALUADORES PARA LOS PROGRAMAS DESARROLLADOS POR 
RED.ES

Los proyectos desarrollados por Red.es, de forma general, tienen una componente tecnológica y una com-
ponente de negocio e impacto socioeconómico del producto o servicio. Por ello, por cada área temática, se 
consideran dos tipos de evaluadores en función de su mayor experiencia en alguno de los dos aspectos ante-
riormente mencionados:

• Evaluador técnico: evaluador con altos conocimientos en las tecnologías que desarrollan los diferentes 
proyectos a evaluar. Los requisitos a cumplir en cuanto a experiencia profesional son:

• 6 años de experiencia profesional, de los cuales al menos 2 años hayan sido dedicados a I+D+i (Investi-
gación, Desarrollo o innovación). Ostentar un título de doctorado equivaldrá a 4 años de experiencia).

• 2 de los últimos 5 años de experiencia laboral se deberán haber dedicado a participar en actividades de 
I+D+i (Investigación, Desarrollo o innovación).

• Evaluador de negocio: evaluador con conocimientos del sector tecnológico objeto del proyecto a evaluar 
y altos conocimientos en aspectos estratégicos, modelo de negocio y socioeconómicos, del producto o de 
servicio a evaluar. La experiencia profesional requerida es la siguiente:

• 10 años en áreas de desarrollo de negocio, estrategia, marketing o similar, en empresas, escuelas de 
negocios, universidades, polos de innovación, aceleradoras u otros organismos relacionados con el em-
prendimiento, de los cuales al menos 2 años han de haberse centrado en la evaluación de proyectos de 
inversión, o de desarrollo negocio, en alguna de las tecnologías o disciplinas requeridas.

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.ciencia.gob.es/portal/site/MICINN/menuitem.8ce192e94ba842bea3bc811001432ea0/?vgnextoid=f455f8e9ebd09710VgnVCM1000001d04140aRCRD&vgnextrefresh=1
https://sede.red.gob.es/es/procedimientos/resolucion-por-la-que-se-convoca-expertos-evaluadores-para-los-programas
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EUROPEAS

CONVOCATORIA DIGIFED: IMPULSO TECNOLÓGICO PARA PYMES
HASTA EL 8 DE JUNIO DE 2021

La agilización de la innovación en las pymes, especialmente las que no pertenecen al sector tecnológico, es una 
de las principales prioridades de Europa. El proyecto DigiFed desarrolla un modelo de negocio para la sostenibi-
lidad de la unión de centros de innovación digital cuyo objetivo es brindar a las pymes el apoyo necesario para 
introducir las tecnologías digitales en sus productos y servicios.

Dicha ayuda ofrece el acceso a plataformas industriales en el dominio de sistemas ciberfísicos e integrados 
(CPS), soporte de producto, hasta 55.000€ de financiación (70% del presupuesto), soporte de gestión de la 
innovación centrado en el desarrollo empresarial sostenible para ayudar a que la innovación llegue al mercado 
a través de DigiFed y el ecosistema Smart Anything Everywhere y servicios de Digital Innovation Hub (DIH) para 
identificar socios técnicos, oportunidades comerciales en Europa y recibir ayuda personalizada, seminarios web 
y campamentos de arranque a través del proyecto DigiFed.

Las propuestas han de ser paneuropeas y representar colaboración transfronteriza entre empresas de diferen-
tes Estados Miembros. Las temáticas incluidas son las siguientes:

• CPS / sistemas integrados

• Aplicaciones inteligentes

• Inteligencia artificial

• Conectividad / IoT

• Fabricación aditiva

• Tecnologías de semiconductores específicas de la aplicación.

• Integración heterogénea y sistemas miniaturizados inteligentes.

• Micro y nano sistemas biológicos

• La eficiencia energética de los sistemas.

Más información

PREMIO DE LA UE PARA MUJERES INNOVADORAS
HASTA EL 30 DE JUNIO DE 2021

La Unión Europea quiere concienciar sobre la necesidad de que haya más mujeres innovadoras y busca crear 
modelos a seguir para mujeres y niñas en todo el mundo. Para ello, este premio rinde homenaje a las mujeres 
emprendedoras que trabajan en innovaciones disruptivas. Se otorgan tres premios de 100.000€ cada uno en la 

http://www.een-madrid.es/
https://twitter.com/een_madrid?lang=es
https://www.linkedin.com/in/enterprise-europe-network-madrimasd-31472917b/
https://digifed.org/open-calls/application-experiment/open-call-3/
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categoría principal. Un cuarto premio de 50.000€ se otorga a una “innovadora en potencia” de 30 años o menos. 
Los requisitos son:

• Ser mujer.

• De un estado miembro de la UE.

• Fundadora o cofundadora de una empresa innovadora activa que esté registrada desde al menos dos años 
antes de la fecha de presentación.

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 

CONVOCATORIA ERA-NET M-ERA.NET3
HASTA EL 15 DE JUNIO DE 2021

La ERA-NET M-ERA.NET 3 ha lanzado su primera convocatoria conjunta, con el objetivo de conceder ayudas 
financieras y facilitar el desarrollo de proyectos colaborativos de I+D relacionados con la ciencia e ingeniería 
de materiales. M-ERA.NET 3 es una sólida red, compuesta actualmente por 50 organizaciones de financiación 
pública, que apoya la coordinación de los programas de financiación nacionales y regionales en materia de in-
vestigación e innovación relacionados con los materiales y las tecnologías de las baterías, para apoyar el Green 
Deal europeo.

La convocatoria conjunta tendrá 6 prioridades temáticas y una prioridad transversal:

• Topic 1. Modelling for materials engineering, processing, properties and durability.

• Topic 2. Innovative surfaces, coatings and interfaces.

• Topic 3. High performance composites.

http://www.een-madrid.es/
https://twitter.com/een_madrid?lang=es
https://www.linkedin.com/in/enterprise-europe-network-madrimasd-31472917b/
https://eic.ec.europa.eu/eic-funding-opportunities/eic-prizes/eu-prize-women-innovators_en
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/experts/call-for-expression-of-interest_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/work-as-an-expert
https://m-era.net/
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• Topic 4. Functional Materials.

• Topic 5. New strategies for advanced material-based technologies in health applications.

• Topic 6. Materials for additive manufacturing.

• Prioridad transversal investigación sobre las baterías del futuro. La investigación sobre baterías es un obje-
tivo clave de la convocatoria 2021 y se aborda claramente en el ámbito de múltiples temas. Los objetivos y 
el impacto relacionados con las baterías se destacan explícitamente en las respectivas descripciones deta-
lladas de los topics.

La ayuda del CDTI a la participación de empresas españolas en estos proyectos será la de subvención, con 
cuantía individualizada en función del coste financiable real del proyecto, las características del beneficiario y 
la disponibilidad presupuestaria, respetando los límites de intensidad de ayuda máxima con arreglo al Regla-
mento General de Exención de Categorías: 60 % para pequeñas empresas, 50% para medianas empresas y 40 
% para grandes empresas. Ver enlace.

Más información

CONVOCATORIA PROYECTO H2020 OASIS
HASTA EL 31 DE JULIO DE 2021

El proyecto H2020-OASIS es una test-bed abierta a la innovación para el desarrollo de sistemas ligeros y 
multifuncionales basados en aluminio y en materiales compuestos. El consorcio aglutina centros tecnológicos 
europeos como TECNALIA, Fraunhofer y CEA con plantas piloto de fabricación de materiales que integran nano-
tecnología así como empresas líderes mundiales de los sectores de aeronáutica, energía, automoción, aeroes-
pacial y construcción tales como AIRBUS, ACCIONA, FORD, VDL, PLEIONE y THALES que desarrollan show-cases 
y que se benefician de los productos de las plantas piloto, de servicios tecnológicos y servicios de soporte de 
negocio asociados.

El proyecto ha lanzado una OPEN CALL para compañías e instituciones que pueden desarrollar demostradores 
y transformar una idea de producto en un demostrador funcional. Además podrán beneficiarse de un plan de 
explotación asociado para asegura su entrada en mercado. Aquellas propuestas seleccionadas tendrán acceso 
al ecosistema único en Europa distribuido en 3 países capaz de desarrollar y promocionar nuevos productos y 
servicios.

Si quieres ampliar información puedes encontrarla en la web del proyecto

http://www.een-madrid.es/
https://twitter.com/een_madrid?lang=es
https://www.linkedin.com/in/enterprise-europe-network-madrimasd-31472917b/
https://www.cdti.es/index.asp?MP=101&MS=831&MN=2&TR=C&IDR=2878
https://www.m-era.net/joint-calls/joint-call-2021/participating-countries-regions-call-2021/spain-programmes/spain-cdti
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fproject-oasis.eu%2F&data=04%7C01%7Cane.irazustabarrena%40tecnalia.com%7C0a58aad95837401a7e4608d8a050133b%7Cb235b67cbf484671b1a1da444c1bef66%7C0%7C0%7C637435613065859627%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=jub%2FdI2K55j4ygM6PCUE%2FX0KOV8yDr6BN5ql2Dv8vgk%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fproject-oasis.eu%2Fservices%2F&data=04%7C01%7Cane.irazustabarrena%40tecnalia.com%7C0a58aad95837401a7e4608d8a050133b%7Cb235b67cbf484671b1a1da444c1bef66%7C0%7C0%7C637435613065859627%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=FsnxOcSR5FomMnlqd44Hiz820ucRJ4tF20yskzJ5qGM%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fproject-oasis.eu%2Fopen-call%2F&data=04%7C01%7Cane.irazustabarrena%40tecnalia.com%7C0a58aad95837401a7e4608d8a050133b%7Cb235b67cbf484671b1a1da444c1bef66%7C0%7C0%7C637435613065869625%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=HO3j22qzkFVO2v46nvwbjrxg2L%2FOlZDcZPMGCDNGKyQ%3D&reserved=0
https://project-oasis.eu/
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CONVOCATORIA HORIZON EUROPE EIC TRANSITION OPEN
HASTA EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2021

La Comisión Europea ha lanzado esta convocatoria de licitación para la financiación de actividades de innova-
ción que vayan más allá de la prueba del principio experimental en el laboratorio. El EIC Transition Open cuenta 
con dos vertientes: apoyo a la maduración y validación de tecnologías novedosas y desarrollo de un modelo de 
negocio hacia la futura comercialización de la innovación.

Más información

BILATERALES

CONVOCATORIA ESPAÑA- ARGELIA
HASTA EL 14 DE JUNIO DE 2021

El CDTI y la Dirección General de la Investigación Científica y el Desarrollo Tecnológico (DGRSDT) han lanzado la 
cuarta llamada de la convocatoria ALGESIP para la presentación de proyectos de I+D industrial en todo tipo de 
sectores. Los requisitos de las propuestas incluyen:

• Formar un consorcio de al menos 3 socios: empresa española, empresa argelina y centro de investigación 
argelino.

• La duración del proyecto podrá oscilar entre 1 y 3 años.

Más información

CONVOCATORIA ESPAÑA- FRANCIA
HASTA EL 15 DE JUNIO DE 2021

El CDTI Y Bpifrance (Banco de inversión pública francés) han publicado la sexta llamada conjunta para la pre-
sentación de proyectos tecnológicos dentro del Programa Eureka, en el cual ambos organismos son agencias 
gestoras nacionales. Los requisitos de las propuestas son los siguientes:

• El resultado de los proyectos debe ser un producto, proceso o servicio innovador orientado a mercado y 
con fin civil.

• El proyecto debe tener participantes empresariales independientes de ambos países y debe ser relevante 
para todos los socios (ningún socio ni ningún país debe tener más del 70% del presupuesto).

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

• Los participantes deben firmar un acuerdo de consorcio que especifique los derechos y obligaciones de las 
partes respecto al desarrollo del proyecto conjunto y los posibles derechos de propiedad intelectual, explo-
tación y comercialización de los resultados.

Más información

http://www.een-madrid.es/
https://twitter.com/een_madrid?lang=es
https://www.linkedin.com/in/enterprise-europe-network-madrimasd-31472917b/
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-eic-2021-transitionopen-01;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=0,1,2;statusCodes=31094501,31094502;programmePeriod=null;programCcm2Id=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=startDate;orderBy=desc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://www.cdti.es/index.asp?MP=4&MS=0&MN=1&textobuscado=algesip&tipo=1&TR=A&IDR=38&tipoO=Contenido&id=2526&xtmc=algesip&xtcr=1
https://www.cdti.es/index.asp?MP=9&MS=31&MN=2&TR=A&IDR=7&id=1571&r=1366*768
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CONVOCATORIA CLUSTER EUROGIA: TECHNOLOGY DRIVEN GREEN TRANSITION
HASTA EL 15 DE JUNIO DE 2021

Esta nueva llamada realizada por el Clúster Eureka-Eurogia para la realización de proyectos de colaboración en 
I+D+i se centra en las siguientes líneas tecnológicas:

• Energías renovables.

• Almacenamiento de energía.

• Eficiencia y ahorro energético.

• Integración de sistemas de energía.

• Hidrógeno verde.

• Captura y uso de C02 y reducción de emisiones.

• Industria Verde y Sostenible.

• Refuerzo de la Cadena de Valor Industrial para establecer una sólida cadena de suministro de componentes 
y equipos.

• Ecodiseño-reciclado-reutilización de materiales y Economía Circular.

• Disminución y Eliminación de Residuos.

• Ahorro de materias estratégicas, de materiales y de agua en procesos más sostenibles.

• Seguridad hídrica.

• Monitorización ambiental y recursos biológicos.

La iniciativa está respaldada por los 12 países miembros del Clúster. El mismo realizará una selección de las pro-
puestas, comprobando su adecuación a las reglas del programa Eureka y una evaluación ex-ante de las ventajas 
tecnológicas y económicas para Europa que se deriven de dichos proyectos de colaboración I+D.

Más información

CONVOCATORIA CONJUNTA DE CLÚSTERS EN INTELIGENCIA ARTIFICIAL
HASTA EL 28 DE JUNIO DE 2021

Los Clústers EUREKA CELTIC-NEXT, EUROGIA2020, ITEA3, PENTA-EURIPIDES2 y SMART han lanzado su 2ª convo-
catoria conjunta en Inteligencia Artificial, abierta desde el 1 de marzo hasta el 28 de junio de 2021.

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://www.eurogia.com/
http://www.eureka-eurogia-green.eu/
https://www.celticnext.eu/
http://www.eurogia.com/
https://itea3.org/
https://penta-eureka.eu/
https://www.euripides-eureka.eu/
https://www.smarteureka.com/en/
https://eureka-clusters-ai.eu/
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CONVOCATORIA ESPAÑA-INDIA
HASTA EL 15 DE JULIO DE 2021

En el marco del Programa de Cooperación firmado entre el CDTI y el Departamento indio de Ciencia y Tec-
nología (DST), se ha llegado a un acuerdo con el objetivo de publicar 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, dispositivos portátiles o wearables y medicina personalizada), Tecnologías 
agrícolas y alimentarias y cualquier otro sector de interés mutuo. Pueden descargar el documento de la llamada 
conjunta en inglés aquí.                       

Los proyectos presentados 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 es-
pañol y un socio indio:

• Por parte de la India tiene que participar al menos una empresa que, a su vez puede ir acompañada de otros 
organismos (universidades, centros de investigación).

• Por parte de España tiene que participar al menos una empresa que, opcionalmente, puede ir en colabo-
ración con otros organismos de investigación (Universidades, OPIs y Centros de Innovación y Tecnología) 
subcontratados en el presupuesto.

• La propuesta debe estar equilibrada, tanto en recursos técnicos como financieros, entre las partes y los 
resultados deben suponer un beneficio para las mismas (ningún país o miembro del consorcio puede tener 
más del 70% de presupuesto).

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=1&iddocumento=8388
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SERVICIOS EEN COMUNIDAD DE MADRID

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

http://www.een-madrid.es/
https://twitter.com/een_madrid?lang=es
https://www.linkedin.com/in/enterprise-europe-network-madrimasd-31472917b/
https://www.madrimasd.org/europa/eic
http://www.madrimasd.org/europa/horizonte-2020/asistencia-tecnica
https://ec.europa.eu/research/eic/index.cfm
https://www.mincotur.gob.es/Publicaciones/Publicacionesperiodicas/EconomiaIndustrial/RevistaEconomiaIndustrial/393/NOTAS.pdf
https://www.madrimasd.org/europa/eic
http://www.madrimasd.org/solicitud-contacto?correo=EEN
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SERVICIO GRATUITO DE LA OFICINA EUROPEA DE PROPIEDAD INTELECTUAL
La Oficina de la Unión Europea de Propiedad Intelectual (EUIPO) ha lanzado recientemente un servicio para el 
asesoramiento personalizado gratuito por parte de expertos en propiedad intelectual de firmas privadas.

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

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

• Preparar una solicitud de marca, patente o diseño.

• Estrategias de monetización para los derechos de propiedad intelectual.

• Resolución de disputas.

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

Más información y solicitud

PUBLICACIÓN DE PERFILES EN EL MARKETPLACE DE LA EEN
Como miembros de la Enterprise Europe Network (EEN), red especializada en ofrecer ayuda para la innovación 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 internacionales para 
proyectos.

Este Marketplace sirve para:

• Búsqueda de socios para proyectos europeos.

• Internacionalización de perfiles tecnológicos y comerciales.

• Expresiones de Interés sobre perfiles de otros países.

• Vigilancia tecnológica sobre posibles competidores.

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

• + 3700 ofertas de negocios.

• + 1000 ofertas tecnológicas.

• + 380 demandas de negocios.

• + 150 demandas tecnológicas.

• + 20 búsquedas de socios para proyectos europeos.

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

http://www.een-madrid.es/
https://twitter.com/een_madrid?lang=es
https://www.linkedin.com/in/enterprise-europe-network-madrimasd-31472917b/
https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/online-services/ideas-powered-for-business
https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/online-services/ip-support/how-it-works
https://een.ec.europa.eu/
https://een.ec.europa.eu/partners
mailto:een@madrimasd.org
mailto:een@madrimasd.org


n.° 137

mayo 2021

Network News 
een-madrid.es 

UNA COLABORACIÓN CON LA DIRECCIÓN GENERAL  
DE COOPERACIÓN CON EL ESTADO Y LA UNIÓN EUROPEA 23

NOTICIAS EEN-MADRID

EL PARLAMENTO EUROPEO APRUEBA EL ACUERDO COMERCIAL CON EL REINO UNIDO
La Eurocámara ha aprobado el acuerdo por una amplia mayoría y entró en vigor el 1 de mayo tras su conclusión 
por el Consejo. El Parlamento pide tener voz en la aplicación del pacto con el Reino Unido y califica la salida 
como “error histórico”.

El pacto se ha aprobado con una mayoría de 660 votos a favor, 5 en contra y 32 abstenciones. La resolución 
parlamentaria que acompaña al acuerdo, en la que los eurodiputados detallan sus expectativas, fue respaldada 
por 578 votos, 51 votaron en contra y 68 se abstuvieron. El acuerdo se ha formalizado en áreas importantes, 
como el acceso recíproco al mercado y los intercambios comerciales.

FUENTE: BOLETÍN DE LA UNIÓN EUROPEA 

NUEVA AGENDA EN BUSCA DE UNA ECONOMÍA AZUL SOSTENIBLE EN LA UNIÓN EUROPEA
La Comisión Europea ha propuesto un nuevo enfoque para una economía azul sostenible en la UE para las 
industrias y sectores relacionados con los océanos, mares y costas. Desde su punto de vista, una economía azul 
sostenible es esencial para lograr los objetivos del Pacto Verde Europeo y garantizar una recuperación ecológi-
ca e integradora de la pandemia.

La Directiva de ordenación del espacio marítimo insta a todos los Estados miembros a planificar formalmente 
su espacio marítimo. Esto significa que todos los sectores de la economía azul, incluidos la pesca, la acuicultura, 
el turismo costero, el transporte marítimo, las actividades portuarias y la construcción naval, deberán reducir su 
impacto medioambiental y climático.

La Comunicación ha establecido una agenda que logre los objetivos de neutralidad climática y contaminación 
cero, que cambie a una economía circular y reduzca la contaminación. Además, la Comunicación busca reservar 
la biodiversidad e invertir en la naturaleza y así poder crear las condiciones adecuadas para una economía azul 
sostenible a nivel internacional.

FUENTE: BOLETÍN DE LA UNIÓN EUROPEA

EL NUEVO MODELO INDUSTRIAL PARA UNA EUROPA VERDE Y DIGITAL
Europa, cuna de la industrialización mundial, debe afrontar la doble transición hacia la sostenibilidad y 
la digitalización, que influirá profundamente en sus estructuras económicas, sociales y productivas, por lo que 
la Comisión Europea ha establecido las bases de una nueva estrategia industrial a través de su comunicación al 
Parlamento Europeo de Un nuevo modelo de industria para Europa.

Los objetivos principales de este nuevo planteamiento son conseguir una adecuada política industrial que no 
pierda su identidad, no caiga en el proteccionismo ni en la competencia desleal, así como dar efectivo apoyo a 

http://www.een-madrid.es/
https://twitter.com/een_madrid?lang=es
https://www.linkedin.com/in/enterprise-europe-network-madrimasd-31472917b/
https://www.miteco.gob.es/es/ministerio/planes-estrategias/estrategia-espanola-desarrollo-sostenible/Guia_de_la_Estrategia_Europea_de_desarrollo_sostenible_VE_tcm30-88618.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020DC0102&from=ES
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la diversidad, el talento, los valores y estilo de vida europeos, todo ello tomando como base la generación de 
nuevas tecnologías y el pleno desarrollo de la Economía Circular.

En línea con el Pacto Verde Europeo, las cadenas de valor industriales deberán reducir su huella de carbono y 
aplicar soluciones tecnológicas innovadoras y digitales, limpias y asequibles, todo ello acompasado con un su-
ministro de materias primas asentado en la máxima recuperación y aprovechamiento de materiales que actual-
mente son tratados como meros residuos, por lo que nuevas políticas reguladoras, de contratación pública y de 
competencia resultarán fundamentales. Es por ello que, ahora más que nunca, esta doble transición sostenible 
y digital apostará por dotar al Mercado Único de las condiciones idóneas para que emprendedores y empresas 
puedan establecer sólidos cimientos para su crecimiento.

Los principales factores que este nuevo modelo establece como necesarios para la transformación industrial 
europea, son los siguientes:

Más seguridad para la industria en un Mercado Único más evolucionado y digital:

• Derribando barreras en la prestación de servicios transfronterizos;

• Ejecutando una armonización fiscal para lograr una base imponible consolidada común del impuesto sobre 
sociedades;

• Actualizando la legislación sobre el Mercado Único, a fin de garantizar su adecuación a la era digital, que 
incluiría la revisión de las normas de la Unión sobre seguridad de los productos, la ejecución de la estrategia 
europea de datos y la adopción de la Ley de servicios digitales;

• Adoptando un «enfoque de PYME a PYME», en el que las más “jóvenes”, y al corriente de la tecnología actual, 
pueden guiar a las empresas más establecidas a adaptarla en sus modelos de negocio, así como a modificar 
los modelos de trabajo;

• Reforzando las políticas de propiedad intelectual e industrial para mantener la soberanía de Europa en lo 
que respecta a la tecnología y a la igualdad de condiciones de competencia;

• Revisando las normas relativas a ayudas estatales, en campos como el de la energía o las ayudas de protec-
ción del medio ambiente, para evitar “carreras fratricidas” por las subvenciones.

Defensa de la igualdad de condiciones a nivel mundial:

• Presentando a lo largo del presente año nuevos mecanismos y herramientas “antidumping”, que eviten las 
ayudas estatales por parte de terceros países que pervierten la libre competencia a nivel global;

• Acelerando la puesta en marcha de un acuerdo rápido sobre el Instrumento de Contratación Pública Inter-
nacional, con el fin de abordar el déficit de reciprocidad;

• Reforzando los controles aduaneros para garantizar que los productos importados cumplan las normas de 
la Unión.

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/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_es
https://ec.europa.eu/info/policies/single-market_es
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Apoyo a la industria en su avance hacia la neutralidad climática:

• Apoyando tecnologías de vanguardia en acero limpio que den lugar a un proceso de fabricación sin emisio-
nes de carbono, así como otros proyectos similares en los sectores que empleen gran cantidad de energía;

• Abordando la sostenibilidad de los productos de construcción y mejorando la eficiencia energética y el 
comportamiento medioambiental de los activos construidos;

• Creando el Mecanismo para una Transición Justa, que moviliza 100.000 millones de Euros, para las zonas 
“hipercarbónicas” de la Unión;

• Planificando e invirtiendo en tecnologías, capacidad e infraestructuras con un enfoque más estratégico para 
las industrias de renovables para afrontar el incremento de electricidad exigida;

• Desarrollando una estrategia global sobre movilidad sostenible e inteligente.

Creación de una economía más “circular”:

• Con la presentación del nuevo Plan de acción para la Economía Circular, nuevo marco estratégico para pro-
ductos sostenibles que establecerá los principios a seguir, buscando incrementar la competitividad de la 
industria europea;

• Presentando iniciativas sobre el cargador común, la electrónica circular, nuevos requisitos de sostenibilidad 
para las baterías y nuevas medidas en el sector textil;

• Mejorando los derechos, información y protección de los consumidores para que puedan elegir mayor can-
tidad de productos reutilizables, duraderos y reparables.

Integración de un espíritu de innovación industrial:

• Incentivando a los sectores industriales para que establezcan en sus hojas de ruta y planes estratégicos la 
neutralidad climática y el liderazgo digital, tomando como apoyo las asociaciones público-privadas que 
permitan a la industria desarrollar las tecnologías pertinentes;

• Desarrollando que el Mercado Único incentive la innovación para aprovechar las economías de escala, la 
velocidad y el alcance.

Capacitación y reciclaje profesional:

• Apoyando a que la educación superior y la formación profesional, junto con la atracción de capacidades y 
talentos procedentes del extranjero, participen activamente en este cambio industrial, logrando además un 
mejor equilibrio entre mujeres y hombres en la industria;

• Invirtiendo más y mejor en capacidades, acompañado de un aprendizaje permanente y continuo a lo largo 
de la vida laboral, especialmente en aquellos sectores con un crecimiento potencial o con más cambios 
relevantes, con el apoyo del Espacio Europeo de Educación.

Inversión y financiación de la transición:

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/commission/presscorner/detail/es/ip_20_420
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• Potenciando los proyectos importantes de interés común europeo (PIICE); acreditada herramienta en la 
movilización de inversión privada y financiación pública, a la que los Estados Miembros pueden recurrir para 
acordar recursos financieros, actuar rápidamente y conectar a los actores precisos;

• Clarificando las normas sobre ayudas estatales para los PIICE, con el fin de dejar claras las condiciones en las 
que los proyectos podrán avanzar adecuadamente en materia de competencia;

• Estableciendo normas claras para orientar a los inversores hacia inversiones sostenibles y la creación de una 
unión de los mercados de capitales con unas pautas que fortalezcan la protección de las inversiones y los 
esfuerzos por desbloquear fuentes de financiación más diversas.

Refuerzo de la autonomía industrial y estratégica:

• Con la intención de reducir la dependencia de otros mercados y controlando el marco de la inversión ex-
tranjera directa, salvaguardando los intereses de Europa con respecto a la seguridad y el orden público;

• Desarrollando una infraestructura de comunicación cuántica crítica para que en una década esté cubierta y 
segura de extremo a extremo la protección de sus principales activos;

• Evitando la fragmentación de los sectores europeos de defensa y espacio para fortalecer las capacidades 
de defensa críticas, reforzando la soberanía de la Unión y aprovechando la oportunidad de convertirla en 
proveedora de seguridad a nivel global;

• Asegurando el suministro de materias primas, especialmente de aquellas que resultan críticas para sectores 
como el farmacéutico, electrónico, movilidad y energías renovables;

• Estableciendo una sólida estrategia farmacéutica de la UE enfocada en la disponibilidad, asequibilidad, sos-
tenibilidad y seguridad de su suministro (necesario y evidente ante la actual crisis sanitaria)

Un enfoque asociativo hacia la gobernanza:

• Analizando los riesgos y necesidades a los que se pueda enfrentar la industria durante esta doble transición, 
para los que sólidos instrumentos de colaboración público-privada son imprescindibles entre el ámbito 
empresarial, académico y de los expertos en determinados sectores;

• Alentando la creación de la Alianza europea por un hidrógeno limpio, con la participación de inversores con 
socios gubernamentales, institucionales e industriales.

En todo este proceso la industria europea se verá acompañada por los nuevos servicios en digitalización y sos-
tenibilidad que la nueva Enterprise Europe Network ofrecerá a partir del próximo año, para reforzar y desarrollar 
su resiliencia en pos de su mayor competitividad en los mercados globales.

FUENTE: ASOCIACIÓN DE EMPRESARIOS DEL HENARES (AEDHE)
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PACTO VERDE EUROPEO: LA COMISIÓN SE FIJA COMO OBJETIVO UNA CONTAMINACIÓN CERO 
DEL AIRE, EL AGUA Y EL SUELO

La Comisión Europea ha adoptado el Plan de acción de la UE: «Hacia una contaminación cero del aire, el agua y 
el suelo», una de las realizaciones esenciales del Pacto Verde Europeo y el tema principal de la Semana Verde de 
la UE de este año. Este documento presenta una visión integrada para 2050: un mundo donde la contaminación 
se haya reducido hasta niveles que dejen de ser perjudiciales para la salud humana y los ecosistemas naturales, 
así como los pasos que es preciso dar para conseguirlo. El Plan enlaza todas las políticas pertinentes de la UE 
para combatir y prevenir la contaminación, y hace especial hincapié en la forma de usar las soluciones digitales 
con esos fines. Está previsto revisar la legislación correspondiente de la UE para detectar las lagunas existentes 
y localizar situaciones en las que sea preciso aplicar mejor las normas para cumplir las obligaciones legales.

El Plan presenta una serie de iniciativas y acciones emblemáticas como las siguientes:

• Ajustar más las normas de calidad del aire.

• Revisar las normas de calidad del agua.

• Reducir la contaminación del suelo.

• Revisar prácticamente toda la legislación de la UE en materia de residuos.

• Fomentar una contaminación cero procedente de la producción y el consumo.

• Acortar las desigualdades sanitarias. 

• Reducir la huella de contaminación exterior de la UE.

• Poner en marcha laboratorios vivientes para soluciones digitales ecológicas y una contaminación cero 
inteligente.

• Consolidar los centros de conocimiento sobre contaminación cero de la UE.

• Hacer cumplir las normas de contaminación cero.

FUENTE: OFICINA DE PRENSA DE LA COMISIÓN EUROPEA
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SERVICIO DE ALERTA DEL CENTRO DE DOCUMENTACIÓN EUROPEA Y 
EUROPE DIRECT

El Centro de Documentación Europea y Europe Direct Comunidad de Madrid pone a disposición de sus usua-
rios un sistema de alerta por el que semanalmente pueden recibir las novedades sobre los temas de interés de 
los usuarios y al que se puede acceder a través del catálogo que unifica las cuatro bases de datos de las que se 
alimenta. En el caso de la alerta de convocatorias de programas europeos, ésta se recibe diariamente. Dirección 
de acceso. 

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

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

Las bases de datos son las siguientes:

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

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

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

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

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