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BÚSQUEDAS DE SOCIOS - OFERTAS
EMPRESA ITALIANA OFRECE SIMULACIÓN DE JUEGOS A CENTROS EDUCATIVOS Y
UNIVERSIDADES [REF. BOIT20200221001]
Una empresa italiana ha desarrollado herramientas de simulación para el análisis, entrenamiento y branding
empresarial. La empresa ofrece estas herramientas, innovadoras, intuitivas y dinámicas, a universidades, escuelas de negocios y academias mediante la firma de un acuerdo de licencia o de agencia comercial.

EMPRESAS POLACAS BUSCAN DISTRIBUIDORES [REF. BO_OPOLE]
Una empresa polaca especializada en la fabricación de equipamiento médico y de rehabilitación (camas, armarios, sofás, sillas, sillones, etc.) busca distribuidores para la firma de un acuerdo de distribución, mientras
que una empresa polaca fabricante de iluminación personalizada busca arquitectos, tiendas de muebles o de
iluminación para la distribución de sus productos.

EMPRESA JAPONESA BUSCA DISPOSITIVOS MÉDICOS Y MEDICAMENTOS [REF. BR_JAPAN]
Una empresa japonesa busca dispositivos médicos aprobados, en particular dispositivos o sensores para el análisis de los componentes del sudor/orina o soluciones in vitro relacionadas, así como busca medicamentos para
fallos hepáticos, renales, sistemas musculoesqueléticos, sistemas genitourinarios o enfermedades endocrinas,
nutricionales o metabólicas, para la firma de un acuerdo de distribución con Japón.

EMPRESA COREANA BUSCA SOCIOS PARA LA REALIZACIÓN DE ESTUDIOS PRECLÍNICOS Y
ENSAYOS CLÍNICOS [REF. BRKR20210924001]
Una empresa coreana ha desarrollado un sistema de micro robot biomédico que utiliza campos electromagnéticos para el tratamiento de enfermedades vasculares. La empresa busca empresas, institutos de investigación,
hospitales y otras organizaciones capaces de realizar estudios pre-clínicos y ensayos clínicos para validar el
sistema mediante la firma de un acuerdo de subcontratación.

EMPRESA CHECA DE SISTEMAS DE RIEGO PARA AGRICULTURA BUSCA SOCIOS ESPAÑOLES
[REF. TO_ CHECA]
Una start-up checa de sistemas de riego para la agricultura busca potenciales socios para la colaboración con
los siguientes perfiles: 1) proveedores de servicios de riego para la agricultura (distribuidores o agentes comerciales con interés en unidades de control inteligentes funcionando con baterías administradas desde plataformas online; empresas de sensores, consultoría o profesionales); 2) fabricantes de válvulas electromagnéticas
para la agricultura (fabricantes españoles con interés en incluir en su portfolio los productos de la start-up).
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EMPRESA TURCA BUSCA SOCIOS EXPERTOS EN NANOTECNOLOGÍA Y BIOTECNOLOGÍA
[REF. TOTR20211020001]
Una pyme turca especializada en materiales avanzados tales como grafeno, nanotubos de carbono, nanocomposites, etc., así como biotecnología (genética, IVD, tecnología ADN) busca socios europeos (industria, academia o centros de investigación) para el desarrollo de nuevos productos para diferentes industrias (aeroespacial,
automotriz, compuestos, dispositivos médicos, farma, etc.).

FABRICACIÓN ADITIVA EN MEDICINA VETERINARIA: BÚSQUEDA DE SOCIOS PARA DESARROLLAR
Y LANZAR NUEVOS PRODUCTOS [REF. TRDE20211112001]
Una empresa alemana de equipos, maquinaria y conocimientos sobre fabricación aditiva para su aplicación en
desarrollo de productos o en plantas de producción busca impulsar el desarrollo y la producción de nuevos
productos para la medicina veterinaria utilizando tecnologías y aplicaciones de fabricación aditiva. Se buscan
socios expertos en la industria de la fabricación avanzada o establecidos en el mercado veterinario para la
adopción de tecnologías para la firma de un acuerdo de joint-venture.

EMPRESA ITALIANA BUSCA TÉCNICAS INNOVADORAS DE COLOCACIÓN DE SUPERFICIES
INCLINADAS EN PRESAS Y EMBALSES [REF. TRIT20211025001]
Una empresa italiana con presencia internacional activa en el sector de la construcción busca empresas que
ofrezcan técnicas innovadoras para la aplicación de materiales impermeabilizantes en superficies inclinadas
como presas y embalses, de manera que se optimicen procesos y se reduzca el desperdicio. Los socios trabajarán juntos en proyectos piloto, experimentales y de co-desarrollo en el marco de un acuerdo de cooperación
técnica.

BÚSQUEDA DE SOCIOS CON EXPERIENCIA EN HIDRÓGENO [REF. RDSI20211115001]
Dos organizaciones eslovenas de investigación y un productor de peróxido de hidrógeno buscan socios con experiencia en electrólisis, quemadores, ingeniería, demostración de tecnologías asociadas al hidrógeno para la
presentación de una propuesta conjunta a la convocatoria HORIZON-CL4-2022-TWIN-TRANSITION-01-17 con el
fin de establecer un piloto industrial para la producción de peróxido de hidrógeno o un sitio de demostración.

BÚSQUEDA DE SOCIO PARA PROYECTO DE COOPERACIÓN TECNOLÓGICA CON CHINA EN
MATERIALES AVANZADOS [REF. CDTI_CHINA]
Una Universidad china, en colaboración con un Instituto Tecnológico español, buscan empresas españolas para
la presentación de proyectos de cooperación tecnológica en el marco de la llamada Chineka. Los proyectos
propuestos son 3: materiales de cambio de fase contraincendios de base biológica para el almacenamiento de
energía termal; minerales naturales como aditivos verdes de alto valor añadido a materiales basados en polímeros para la mejora de la pirorresistencia y las propiedades mecánicas; y materiales de cambio de fase para
almacenamiento de energía en edificios verdes.
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BÚSQUEDA DE UNIVERSIDADES, LABORATORIOS, INSTITUTOS DE I+D O AUTORIDADES PARA
PROYECTO CLUSTER 2 [REF. RD_PRAXINETWORK]
Una empresa griega busca institutos de I+D, laboratorios, universidades, ONGs o autoridades públicas españolas con experiencia en arqueología, geología, arqueo-química y/ desastres naturales para la presentación de
un proyecto conjunto en la convocatoria del Clúster 2: HORIZON-CL2-2022-HERITAGE-01-08: “Effects of Climate
change and natural hazards on cultural heritage and remediation”, cuyo plazo de presentación finaliza el próximo
20 de abril 2022.

BÚSQUEDA DE SOCIOS ESPAÑOLES PARA PROYECTO DE OPTIMIZACIÓN E INSPECCIÓN DE
PLANTAS FOTOVOLTAICAS CON MARRUECOS [REF. CDTI_MARRUECOS]
Dos grupos de investigación de Marrakech y Valladolid con importante experiencia en el desarrollo de herramientas optimizadas de operación y mantenimiento predictivo de plantas fotovoltaicas y en la utilización de
electroluminiscencia para la detección in situ de defectos en los paneles fotovoltaicos buscan socios españoles
para presentarse a la convocatoria bilateral con Marruecos (INNO-ESPAMAROC ENERGY).

Más información y ofertas
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EVENTOS DE NETWORKING
ENCUENTRO DE ECONOMÍA CIRCULAR
1 DE DICIEMBRE 2021, ONLINE
La Fundación Empresarial Eurochile organiza un Ciclo de Conferencias de Economía Circular que busca aportar,
a nivel nacional y regional, a la conversación sobre el desarrollo sostenible de los territorios y sectores económicos de Chile. Serán espacios de conexión donde se intercambiarán experiencias, conocimientos y buenas
prácticas en torno al modelo circular, una herramienta necesaria para el futuro.
Más información y registro

EU- LATAM SUMMIT EN ECONOMÍA CIRCULAR
1 Y 2 DE DICIEMBRE DE 2021, ONLINE
La Agencia Andaluza del Conocimiento organiza, en colaboración con la Fundación para el conocimiento madri+d y los Business Cooperation Centers de Latinoamérica, el EU – LATAM Summit en Economía Circular, cuyo
objetivo es impulsar la formación de alianzas estratégicas en el ámbito de la Economía Circular entre empresas
de la Unión Europea y América Latina.
La participación está abierta a empresas, universidades, centros tecnológicos, institutos de investigación y entidades que desarrollen su actividad en el ámbito de la Economía Circular, las cuales podrán participar en conferencias, pitching de proyectos y encuentro b2b con otras instituciones para la búsqueda de socios.
Más información y registro

REUNIONES B2B EN EL MARCO DEL WORLD SPACE FORUM 2021
DEL 7 AL 9 DE DICIEMBRE DE 2021, ONLINE
El World Space Forum es un espacio de encuentro para empresas, expertos y decisores públicos de instituciones regionales, nacionales y locales, así como para instituciones académicas, ONGs y organizaciones internacionales en el sector de las tecnologías del espacio. El objetivo de este año es organizar reuniones bilaterales entre
los participantes para la búsqueda de potenciales socios, dada la relevancia de las tecnologías espaciales en
lo que respecta a su poder transformador del clima y su potencial para la monitorización del clima de la tierra.
Más información y registro
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HORIZON EUROPE CLUSTER 2 INFORMATION DAY Y BROKERAGE EVENT 2022
8 DE DICIEMBRE DE 2021, ONLINE
La Comisión Europea organiza en colaboración con Brige2HE esta Jornada Informativa y Brokerage Event para
explicar las convocatorias de 2022 del Clúster 2: Cultura, Creatividad y Sociedad Inclusiva, así como para facilitar
la búsqueda de socios en los topics asociados. Los principales temas que se tratarán durante el evento son los
siguientes:
•

Democracia y gobernabilidad.

•

Patrimonio cultural europeo e industrias culturales y creativas.

•

Transformación social y económica.

Más información y registro

INTERNATIONAL MOBILITY DAYS 2021
DEL 13 AL 15 DE DICIEMBRE DE 2021, PRESENCIAL Y VIRTUAL
Este evento internacional de 3 días de duración conecta a más de 1.000 expertos y empresas de más de 65
países para que los mismos exploren sus oportunidades de exportación y establezcan nuevas conexiones comerciales. Este evento se centra en los principales temas de movilidad en el campo de la automoción, ferrocarriles, logística, infraestructura de tráfico, seguridad y protección, movilidad compartida, ciudad inteligente y
digitalización.
Más información y registro

DOING BUSINESS TOURISM EDITION
16 DE DICIEMBRE DE 2021, PRESENCIAL
Este evento de matchmaking en el sector turístico organizado por ScaleUp Porto pretende que organizaciones
y start-ups en dicho sector se reúnan para explorar sinergias y posibilidades de colaboración. Está especialmente destinado a instituciones que:
•

Tengan una solución basada en tecnología capaz de abordar las necesidades de las grandes corporaciones
participantes.

•

Estén buscando una empresa que le ayude a probar y desarrollar su producto o servicio basado en tecnología.

•

Estén buscando un nuevo cliente o socio para expandir su negocio.

Más información y registro
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INTERNATIONAL BUSINESS MEETINGS WORLD EXPO DUBAI
DEL 23 AL 25 DE ENERO DE 2022, PRESENCIAL
La Cámara de Comercio de Luxemburgo y AEDHE, como nodos de la red Enterprise Europe Network, organizan
el International Brokerage Event en la World Expo 2020 de Dubai, que se celebrará del 23 al 25 de enero de
2022. Los objetivos de este encuentro son apoyar la exploración del mercado de Oriente Medio, además de fomentar los lazos de asociación internacional a través de la organización de reuniones de negocios de alta valor
añadido, enfocadas en los siguientes sectores:
•

TIC.

•

Transporte y Logística.

•

Movilidad sostenible.

•

Biotecnología.

•

Salud.

•

Industria 4.0.

•

Energías renovables.

Organizado durante 3 días, el evento estará repleto de oportunidades para establecer contactos, asistir a seminarios temáticos, realizar visitas a empresas y a zonas económicas especiales, además de poder mantener
reuniones de negocios internacionales enfocadas a generar oportunidades de negocio para Pymes, Startups, emprendedores, grande empresas y multinacionales, Institutos de investigación y Parques Científico-Tecnológicos.
El proceso de registro en este brokerage puede realizarse hasta el próximo 15 de diciembre. La cuota de participación asciende a 125 Euros por participante, incluyendo los siguientes servicios:
•

Reuniones B2B individuales.

•

Participación en talleres.

•

Visitas a empresas y Zonas Económicas Especiales.

•

Entrada a la World Expo Dubái 2020.

•

Almuerzos durante los encuentros B2B en la Expo.

Más información y registro
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CURSOS Y JORNADAS
TALLER SOBRE TÉCNICAS BANCARIAS PARA LA FINANCIACIÓN DE OPERACIONES
INTERNACIONALES
2 DE DICIEMBRE DE 2021, ONLINE Y PRESENCIAL
La Cámara de Comercio, Industria y Servicios de Madrid organiza el próximo 2 de diciembre de 16 a 19h un
taller práctico sobre técnicas bancarias para la financiación de operativas internacionales. Durante este taller se
tratarán los siguientes temas:
•

Crédito comercial versus financiación comercial de corto plazo.

•

Factoring y confirming internacional (Reverse factoring) y otros productos de Supply Chain Finance.

•

Crédito Documentario.

•

Forfaiting Internacional.

Más información y registro para la sesión presencial
Más información y registro para la sesión online

CURSO VIRTUAL SOBRE TÉCNICAS DE EVALUACIÓN Y VALORACIÓN ECONÓMICA DE
TECNOLOGÍAS
DEL 25 DE OCTUBRE AL 25 DE DICIEMBRE DE 2021, 30 HORAS DE DURACIÓN
La Fundación para el conocimiento madri+d continua con su Programa Formativo en Transferencia de Tecnología con un curso sobre técnicas de Evaluación y Valoración Económica de Tecnologías.
Este curso, impartido en colaboración con PONS Escuela de Negocios, realizará un recorrido por los principales
métodos de valoración económica de activos intangibles, apoyándose en casos prácticos de tecnologías reales,
de manera que el alumno sea capaz de realizar una valoración empresarial sobre los derechos de explotación
de una patente o un resultado de investigación de su departamento de I+D.
Más información y registro
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CONSULTAS PÚBLICAS DE LA UE
CONSULTA PÚBLICA SOBRE LA REVISIÓN DE LA LEGISLACIÓN GENERAL FARMACÉUTICA DE LA
UNIÓN
HASTA EL 21 DE DICIEMBRE 2021
En el marco de la estrategia farmacéutica de la Unión, la Comisión tiene previsto evaluar y revisar la legislación
general de la Unión sobre los medicamentos de uso humano, a fin de garantizar un sistema regulador de los
medicamentos resistente a las crisis y con perspectivas de futuro. La revisión tendrá por objeto: garantizar el
acceso a medicamentos asequibles, fomentar la innovación, también en ámbitos con necesidades médicas no
satisfechas, mejorar la seguridad del suministro, adaptarse a los nuevos avances científicos y tecnológicos y
reducir la burocracia.
Acceso a la consulta

ENCUESTA SOBRE LA COOPERACIÓN ECONÓMICA Y COMERCIAL UE – TURQUÍA
HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2021
La Unión Europea ha publicado una encuesta acerca del TEBD (Diálogo Empresarial Turquía-UE), un proyecto
gestionado por EUROCHAMBRES cofinanciado por la Unión Europea en el marco de su programa IPA II con
Turquía.
Actualmente se están realizando estas encuestas a las PYME para recopilar información de las empresas en
Turquía y en los Estados miembros de la UE sobre sus experiencias y opiniones sobre la cooperación económica
y comercial entre Turquía y la UE. El objetivo de esta encuesta es elaborar una evaluación completa de las relaciones comerciales UE-Turquía.
La encuesta está abierta a empresas europeas que colaboran con empresas turcas o tienen interés en el mercado turco.
Acceso a la consulta

CONSULTA SOBRE EL USO Y LA APLICACIÓN DE MÉTODOS PARA LA HUELLA MEDIOAMBIENTAL
HASTA EL 31 DE ENERO DE 2022
La Comisión Europea ha lanzado una encuesta sobre la utilización de nuevos métodos para la medición de la
huella medioambiental. Los resultados de esta encuesta serán utilizados para la preparación de nuevas herramientas de apoyo a las empresas para que aceleren e implementen estos métodos.
Acceso a la consulta
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CONSULTAS DE EMPRESAS A TRAVÉS DE “YOUR EUROPE BUSINESS”
AYUDAS PARA PROYECTOS DE ECONOMÍA CIRCULAR Y EXPANSIÓN DE NEGOCIO
Para proyectos de economía circular, se recomienda consultar el programa LIFE, único fondo de la Unión
Europea dedicado exclusivamente a objetivos medioambientales y climáticos.
Busca contribuir a la implementación, mejora y desarrollo de la legislación comunitaria en cuestiones de medio ambiente y cambio climático, a través de la cofinanciación de proyectos piloto con un alto valor añadido
europeo. Apoya principalmente medidas a pequeña escala con el fin de iniciar, ampliar o acelerar prácticas
sostenibles de producción, distribución y consumo, así como la protección del capital natural, a través de las
siguientes acciones:
•

Facilitar el desarrollo y el intercambio de mejores prácticas y conocimientos.

•

Desarrollar capacidades y acelerar la aplicación de la política y legislación en materia de medio ambiente y
clima, y facilitando la transición hacia las energías limpias.

•

Ayudar a las partes interesadas para probar tecnologías y soluciones a pequeña escala.

•

Movilizar la financiación procedente de otras fuentes.

En la Conferencia Sectorial de Medio Ambiente, el Gobierno trasladó a las CCAA el reparto territorial de los 581
millones para inversiones en saneamiento y depuración, residuos y conservación de la biodiversidad del Plan
de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
Más información

LÍNEA ENISA CRECIMIENTO 2021
Está dirigida a apoyar los proyectos empresariales de compañías interesadas en expandir su negocio o lograr
una mejora competitiva. El plazo para solicitar la ayuda es hasta el 31/12/2021.
Más información

AYUDAS PARA EL SECTOR INDUSTRIAL EN MADRID
•

Factoría Industrial de Vicálvaro. Se ofrecen NAVES para start-ups y pymes con una infraestructura de calidad,
sostenible, accesible y diseñada para prestar apoyo a proyectos industriales con alto componente de I + D + i.

Más información
•

Ayudas para la contratación de trabajadores de la Ciudad de Madrid.

Más información

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

9

n.° 142
noviembre 2021

Network News
een-madrid.es
•

Convocatoria Pública para la concesión de subvenciones dirigidas al fomento, impulso y reactivación de la
industria y servicios conexos a la industria de la ciudad de Madrid en el contexto de la COVID 19. Correspondiente a inversiones realizadas de 1 de mayo de 2021 a 30 de abril de 2022. El plazo de solicitud será del 1
al 28 de febrero de 2022.

Más información
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CONVOCATORIAS Y LICITACIONES
NACIONALES
NUEVO PROGRAMA DIGITAL TOOLKIT EN EL MARCO DE ACELERAPYME
CONVOCATORIA PREVISTA DE APERTURA EN DICIEMBRE 2021
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 soluciones 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 autodiagnóstico en la web de Acelerapyme y solicitar la ayuda Kit Digital en la sede electrónica de Red.es.
Más información

AYUDAS PYMES SELLO EXCELENCIA EN ACELERADOR EIC DE HORIZONTE EUROPA
HASTA EL 23 DE DICIEMBRE DE 2021
CDTI ha lanzado una concesión directa de ayudas a aquellos proyectos españoles que hayan obtenido el Sello
de Excelencia en la convocatoria del Acelerador del Consejo Europeo de Innovación del Programa Horizonte
Europa, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia financiado por la Unión Europea
(NextGenerationEU).
Con un presupuesto de 20 millones de euros, CDTI concederá a los beneficiarios ayudas en modalidad de subvención en función del coste financiable real del proyecto y de la disponibilidad presupuestaria, respetando el
límite de intensidad máxima del 70% de los costes subvencionables.
Más información
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CONVOCATORIA ICEX NEXT
HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2021
ICEX España Exportación e Inversiones ha aprobado la convocatoria ICEX NEXT para el año 2021, la cual cuenta
con 9 millones de euros destinados a apoyar los procesos de internacionalización de pymes españolas.
El Programa ofrece una subvención directa del 60% de los gastos de internacionalización, hasta un máximo de 20.000 euros, por lo que la empresa podrá presentar hasta 33.333 euros de gasto realizado al que se le
aplicará el 60% para determinar la subvención de ICEX.
Dentro de estos gastos, se incluyen:
•

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

•

Bloque 2: apoyo en los gastos de promoción, prospección, desarrollo de la red comercial exterior y del
personal para que las empresas puedan implementar su estrategia internacional, entre los que se incluyen:
•

Gastos de prospección y estudios de mercados internacionales (estudios, informes, bases de datos
y servicios por terceros).

•

Gastos de promoción internacional (material promocional, difusión, publicidad, relaciones públicas,
marketing digital, participación en ferias, seminarios, jornadas, conferencias, acciones promocionales,
gastos de registro y defensa de patentes, propiedad intelectual y marcas internacionales, viajes de prospección de mercados y promoción).

•

Gastos de desarrollo de la red comercial en el exterior (acceso del producto o servicio a mercado,
registro, homologación y certificación, auditoría y vigilancia de marca, certificados de exportación y calidad internacional, asesoramiento legal, financiero y administrativo, gastos de establecimiento, etc.).

•

Gastos de contrataciones de personal para refuerzo del Departamento Internacional.

Más información

CONCURSO DESAFÍA APORTA RED.ES 4ª EDICIÓN
HASTA EL 25 DE ENERO DE 2022
Dando continuidad a los concursos anteriores, Red.es organiza la cuarta edición del Desafío Aporta bajo el
lema: “El valor del dato para la salud y el bienestar de los ciudadanos”.
Este Desafío, lanzado en el marco de la iniciativa Aporta, tiene la finalidad de identificar y reconocer nuevas
ideas y prototipos que mejoren la eficiencia en un determinado sector de actividad con soluciones basadas en
el uso de datos, en las que los datos abiertos deben estar presentes.
El concurso se desarrollará en dos fases:
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•

FASE I: Concurso de ideas. “Cómo reutilizar datos abiertos para la mejora de la salud y el bienestar de los
ciudadanos”. Los participantes presentarán sus ideas y se llevará a cabo la selección de hasta diez de las
mejores ideas presentadas.

•

FASE II: Desarrollo del prototipo y exposición presencial. Los participantes cuyas ideas hayan sido seleccionadas en la fase anterior, desarrollarán el prototipo asociado y lo presentarán ante los miembros del Jurado.

Más información

EUROPEAS
CONVOCATORIA PILOTOS PARA EL ENVEJECIMIENTO ACTIVO SALUDABLE (PHARAON)
HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2021
Este proyecto Horizonte 2020 para la mejora de la dignidad, independencia y bienestar de los ancianos está
enfocado a la realización de 8 pilotos en 5 países diferentes, mediante los cuales diferentes proveedores de
soluciones contribuyan con sus tecnologías al proyecto, demostrando que sus soluciones son compatibles con
la plataforma abierta Pharaon y apoyan el desarrollo y la mejora continua del ecosistema Pharaon.
La convocatoria está abierta para pymes, micropymes, emprendedores y organizaciones industriales interesadas en el desarrollo de soluciones inteligentes utilicen, combinen e integren tecnologías existentes y maduras.
La duración del proyecto será de 6 meses y el presupuesto es de 50.000 euros por beneficiario, hasta un máximo
de 20 beneficiarios.
Más información

COVOCATORIAS CLÚSTER 4 HORIZONTE EUROPA: DIGITAL, INDUSTRIA Y ESPACIO
HASTA EL 16 DE FEBRERO DE 2022
Ya han abierto las convocatorias “HORIZON-EUSPA-2021-SPACE”, que incluye tres topics de Aplicaciones
y Fomento del Uso del Programa Espacial, una de las orientaciones del Destino Espacio del Clúster 4, “HORIZON-CL4-2021-SPACE-01” y “HORIZON-CL4-2022-SPACE-01, las cuales incluyen 22 topics correspondientes al mismo Destino Espacio.
Se incluyen los siguientes topics:
•

HORIZON-EUSPA-2021-SPACE-02-51: EGNSS and Copernicus applications fostering the European Green deal

•

HORIZON-EUSPA-2021-SPACE-02-52: EGNSS applications for Safety and Crisis management.

•

HORIZON-EUSPA-2021-SPACE-02-52: EGNSS applications for the Digital Age.

•

HORIZON-CL4-2021-SPACE-01-11: End-to-end satellite communication systems and associated services.
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•

HORIZON-CL4-2021-SPACE-01-12: Future space ecosystems: on-orbit operations, new system concepts.

•

HORIZON-CL4-2021-SPACE-01-21: Reusability for European strategic space launchers - technologies and
operation maturation including flight test demonstration.

•

HORIZON-CL4-2021-SPACE-01-22: Low cost high thrust propulsion for European strategic space launchers technologies maturation including ground tests.

•

HORIZON-CL4-2021-SPACE-01-23: New space transportation solutions and services.

•

HORIZON-CL4-2021-SPACE-01-41: Copernicus Climate Change Service evolution.

•

HORIZON-CL4-2021-SPACE-01-42: Copernicus Atmosphere Monitoring Service evolution.

•

HORIZON-CL4-2021-SPACE-01-43: Copernicus Security and Emergency Services evolution.

•

HORIZON-CL4-2021-SPACE-01-44: Copernicus evolution for cross-services thematic domains.

•

HORIZON-CL4-2021-SPACE-01-62: Quantum technologies for space gravimetry.

•

HORIZON-CL4-2021-SPACE-01-81: Space technologies for European non-dependence and competitiveness.

•

HORIZON-CL4-2022-SPACE-01-11: Future space ecosystems: on-orbit operations, preparation of orbital demonstration mission.

•

HORIZON-CL4-2022-SPACE-01-12: Technologies and generic building blocks for Electrical Propulsion.

•

HORIZON-CL4-2022-SPACE-01-13: End-to-end Earth observation systems and associated services.

•

HORIZON-CL4-2022-SPACE-01-22: Multi sites flexible industrial platform and standardized technology for
improving interoperability of European access to space ground facilities.

•

HORIZON-CL4-2022-SPACE-01-41: Copernicus Marine Environment Monitoring Service evolution.

•

HORIZON-CL4-2022-SPACE-01-42: Copernicus Anthropogenic CO₂ Emissions Monitoring & Verification Support (MVS) capacity.

•

HORIZON-CL4-2022-SPACE-01-43: Copernicus Land Monitoring Service evolution.

•

HORIZON-CL4-2022-SPACE-01- 62: Space Weather.

•

HORIZON-CL4-2022-SPACE-01-72: Education and skills for the EU space sector.

•

HORIZON-CL4-2022-SPACE-01-81: Space technologies for European non-dependence and competitiveness.

•

HORIZON-CL4-2022-SPACE-01-82: Space science and exploration technologies.

Además, han abierto las siguientes convocatorias del Clúster 4 en materia de Industria y Digital cuya fecha de
cierre será los próximos 30 de marzo y 25 de enero de 2022:
•

HORIZON-CL4-2022-RESILIENCE-01: A digitized, resource-efficient and resilient industry 2022.

•

HORIZON-CL4-2021-RESILIENCE-02: A digitized, resource-efficient and resilient industry 2021.

Más información
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CONVOCATORIAS CLÚSTER 5 HORIZONTE EUROPA: CLIMA, ENERGÍA Y MOVILIDAD
HASTA ENERO-FEBRERO DE 2022
También están abiertas las siguientes convocatorias de topics en el marco del Clúster 5 de Horizonte Europa:
•

HORIZON-CL5-2022-D3-01: Sustainable, secure and competitive energy supply.

•

HORIZON-CL5-2021-D3-02: Sustainable, secure and competitive energy supply.

•

HORIZON-CL5-2021-D3-03: Sustainable, secure and competitive energy supply.

•

HORIZON-CL5-2021-D4-02: Efficient, sustainable and inclusive energy use.

•

HORIZON-CL5-2022-D6-01: Safe, Resilient Transport and Smart Mobility services for passengers and goods.

•

HORIZON-CL5-2022-D1-02: Climate Sciences and responses.

Más información

CONVOCATORIAS CLÚSTER 6 HORIZONTE EUROPA: ALIMENTACIÓN, BIOECONOMÍA, RECURSOS
NATURALES, AGRICULTURA Y MEDIO AMBIENTE
HASTA FEBRERO DE 2022
•

HORIZON-CL6-2022-FARM2FORK-01: Fair, health and environmentally-friendly food systems from primary
production to consumption.

•

HORIZON-CL6-2022-GOVERNANCE-01: Innovative governance, environmental observations and digital solutions in support of the Green Deal.

•

HORIZON-CL6-2022-ZEROPOLLUTION-01: Clean environment and zero pollution.

•

HORIZON-CL6-2022-CIRCBIO-01: Circular Economy and Bioeconomy sectors.

•

HORIZON-CL6-2022-CLIMATE-01: Land, ocean and water for climate action.

•

HORIZON-CL6-2022-COMMUNITIES-01: Resilient, inclusive, healthy and green rural, coastal and urban communities.

Más información

MISIONES DE LA UE
Con la publicación de su Comunicación sobre las misiones de la UE, la Comisión Europea ha puesto en marcha
oficialmente cinco nuevas misiones, que tienen por objeto hacer frente a grandes retos en materia de salud, clima y medio ambiente, y alcanzar objetivos ambiciosos e inspiradores en estos ámbitos.
Las cinco misiones son:
•

Adaptación al cambio climático: apoyar al menos a 150 regiones y comunidades europeas para que sean
resistentes al cambio climático de aquí a 2030.
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•

Cáncer: trabajar con el Plan Europeo de Lucha contra el Cáncer para mejorar la vida de más de tres millones
de personas de aquí a 2030 mediante la prevención, la cura y soluciones para vivir más y mejor.

•

Restaurar nuestro océano y nuestras aguas de aquí a 2030.

•

Contar con cien ciudades inteligentes y climáticamente neutras de aquí a 2030.

•

Un pacto sobre el suelo para Europa: cien «laboratorios vivientes» y «faros» para liderar la transición hacia
unos suelos sanos de aquí a 2030.

Más información

CONVOCATORIA MOBILISESME: MOBILITY PROGRAM FOR SME STAFF
MobiliseSME es un programa piloto de la Comisión Europea que permite que empleados, directores, gerentes o
dueños de empresa puedan realizar una estancia en otro país de la Unión Europea (Mercado Único Europeo). El
objetivo final es que las Pymes tengan la posibilidad de establecer colaboraciones con otras empresas Europeas
y sus empleados tengan la oportunidad de desarrollar conocimientos y competencias en sectores específicos
clave para su empresa.
Durante estas colaboraciones, la Comisión Europea apoya con una cantidad fija mensual a la “empresa de envío”
para cubrir los gastos que pueda ocasionar. Esta puede llegar a 1.100€ mensuales dependiendo del país, pudiendo 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 marcha 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 colaboraciones 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
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CONVOCATORIA DE EXPRESIONES DE INTERÉS PARA BASE DE DATOS DE EXPERTOS
La Comisión Europea ha publicado en el “Funding and Tenders Portal” una convocatoria de expresiones de interés 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.

Acceder al texto de la convocatoria.
Más información

BILATERALES
CONVOCATORIA BILATERAL ESPAÑA-CHINA PARA PROYECTOS BILATERALES (CHINEKA)
HASTA EL 23 DE DICIEMBRE DE 2021
Ya está abierta la 3ª llamada conjunta entre España y China en el marco del Programa Bilateral CHINEKA para
proyectos de cooperación tecnológica en las siguientes áreas: Ciudades Inteligentes; Tecnologías de la Producción; Biotecnología y Tecnologías para la Salud; Tecnologías Limpias, Energías Renovables y Gestión del Agua;
Agricultura Moderna; y Materiales Avanzados (exceptuando aquellos que en algún momento de su ciclo de
vida puedan ser perjudiciales para el medio ambiente).
Más información

CONVOCATORIA BILATERAL ESPAÑA-EGIPTO PARA PROYECTOS BILATERALES (ESITIP)
HASTA EL 25 DE MARZO DE 2022
CDTI e ITIDA han lanzado su 6ª llamada conjunta ESITIP para la financiación de proyectos colaborativos de I+D
entre entidades egipcias y españolas en cualquier sector de actividad.
Más información
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CONVOCATORIA BILATERAL ESPAÑA-MARRUECOS PARA PROYECTOS BILATERALES
HASTA EL 7 DE ABRIL DE 2022
CDTI e IRESEN de Marruecos lanzan su 4ª llamada conjunta INNO ESPAMAROC en el sector de la Sostenibilidad
y las Energías Renovables para la financiación de proyectos colaborativos de I+D entre entidades marroquíes y
empresas españolas.
Más información

CONVOCATORIA CLÚSTER EUREKA PARA PROYECTOS EN FABRICACIÓN AVANZADA
HASTA EL 3 DE MAYO DE 2022
SMART, clúster Eureka focalizado en la fabricación avanzada, abrió el pasado 20 de Septiembre su quinta llamada de proyectos de I+D+i cooperativos.
Además, SMART EUREKA Cluster invita a todas las organizaciones interesadas en la fabricación avanzada a participar en el evento PO Proposers’ Day, que tendrá lugar el Jueves 4 de noviembre. Las entidades interesadas en
participar pueden registrase hasta el día 3 de noviembre 2021.
Los asistentes pueden contactar y tener reuniones con personas de la industria (grandes empresas y pymes),
de la Universidad, de Centros tecnológicos y de las Agencias de los países que apoyan SMART. Las reuniones
pueden ayudarle a completar o formar un consorcio para plantear una propuesta de proyecto exitosa.
Más información

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

18

n.° 142
noviembre 2021

Network News
een-madrid.es

LICITACIONES
CREACIÓN DE UNA BASE DE DATOS DE COMPOSICIÓN DE ALIMENTOS DE ACCESO ABIERTO DE
LA UE Y UNA BASE DE DATOS EUROPEA DE HUELLA AMBIENTAL DE LOS ALIMENTOS
HASTA EL 4 DE ENERO DE 2022
La Comisión Europea ha publicado una licitación con el objetivo de celebrar un contrato marco para el desarrollo, publicación y mantenimiento de una base de datos europea de composición de alimentos de acceso abierto (EU FCDB), junto con un conjunto de datos relacionados, así como la base de datos de la huella ambiental de
los alimentos (base de datos EFF).
Más información

RECUPERACIÓN DEL TURISMO COSTERO Y MARÍTIMO EN EL MEDITERRÁNEO OCCIDENTAL
HASTA EL 12 DE ENERO DE 2022
La Comisión Europea ha publicado una convocatoria con el objetivo de fortalecer la competitividad y sostenibilidad del ecosistema turístico costero y marítimo del Mediterráneo occidental, como parte de una economía
sosteniblemente creciente, inteligente y respetuosa con la preservación de los mares y océanos.
La acción busca particularmente apoyar a los agentes turísticos a adentrarse en el creciente nicho de mercado
ecoturístico, impulsar la innovación y digitalización del sector turístico y mejorar el entorno del negocio para
las PYMES, movilizar inversiones público-privadas y diversificar y hacer visible la oferta y productos turísticos.
La convocatoria incluirá también a países no adheridos a la UE con el fin de alcanzar un desarrollo sostenible de
la “economía azul” en el Mediterráneo Occidental, asegurando una coordinación.
Más información:

SOLUCIONES INTELIGENTES PARA COMUNIDADES RURALES INTELIGENTES: EMPODERAMIENTO
DE LAS COMUNIDADES RURALES Y LOS PUEBLOS INTELIGENTES PARA INNOVAR PARA EL
CAMBIO SOCIAL
HASTA EL 15 DE FEBRERO DE 2022
La Comisión Europea ha publicado, en el marco de Horizonte Europa, una convocatoria con la finalidad de contribuir a un desarrollo sostenible, equilibrado e inclusivo de las zonas rurales. Las propuestas deben contemplar
varias formas de innovación: técnica, tecnológica, de negocio, organizacional o social. Los criterios para la selección de proyectos piloto incluirán su aportación al bienestar social, la resiliencia de las comunidades locales, los
Objetivos de Desarrollo Sostenible y la visión a largo plazo de la UE con respecto a las regiones rurales.
Más información
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OPTIMIZAR LA EFECTIVIDAD DE LA PRESCRIPCIÓN DE MEDICAMENTOS PARA ENFERMEDADES
GRAVE
HASTA EL 21 DE ABRIL DE 2022
La Comisión Europea ha publicado una convocatoria, en el marco de Horizonte Europa, con la finalidad de mejorar el diagnóstico de las enfermedades graves a través del uso de biomarcadores, de tal forma que se avance
en el objetivo establecido de “Desbloquear el potencial pleno de las nuevas herramientas, tecnologías y soluciones digitales para una sociedad saludable”.
Los solicitantes deben realizar la validación clínica de biomarcadores que permitirá la identificación de una medicación, en la correspondiente dosis y en el tiempo adecuado, que se ajuste a las características del paciente,
acorde al concepto de medicina personalizada, tomando en consideración, entre otros, diferencias de sexo,
edad, etnia o identidad de género.
Una condición es que estudios o publicaciones preliminares hayan demostrado que los fármacos considerados
son eficientes en al menos el 50% de la población tratada. Esta convocatoria excluye el cáncer y los tratamientos
de enfermedades raras.
Más información

INCREMENTAR LA CIBERSEGURIDAD DE APARATOS MÉDICOS CONECTADOS
HASTA EL 21 DE ABRIL DE 2022
La Comisión Europea ha publicado una convocatoria en el marco del programa HORIZON, con el objetivo de
mantener una industria de la salud innovadora, sostenible y globalmente competitiva a través de un aumento
de la ciberseguridad en dispositivos médicos conectados.
A través de esta propuesta se busca fortalecer la ciberseguridad manteniendo el rendimiento, mientras se refuerza la seguridad y la confidencialidad, integridad y disponibilidad de los datos. Los solicitantes deberán
atajar el problema de la ciberseguridad de los dispositivos médicos conectados y de los dispositivos médicos
de diagnóstico in vitro, sobre todo de aquellos con conexión a Internet.
Más información

SUMINISTRO Y ACTUALIZACIÓN DE DATOS PARA LAS SECCIONES “REQUISITOS DE IMPORTACIÓN”
E “IMPUESTOS INTERNOS” DEL SITIO WEB DE ACCESS2MARKETS DE LA COMISIÓN EUROPEA
HASTA EL 27 DE MAYO DE 2022
La Comisión Europea publicó una licitación el pasado 6 de junio con el objetivo de suministrar y actualizar
datos para las secciones de “Requisitos de Importación” e “Impuestos internos” del sitio web Access2Markets
de la propia Comisión Europea. Los beneficiarios del portal en línea son principalmente pequeñas y medianas
empresas (pymes), aunque también tienen acceso grandes empresas, organizaciones empresariales, cámaras
de comercio y agencias de promoción comercial.
Más información
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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 participantes 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 presentar 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 madurez tecnológica del al menos TRL6.
Más información de cómo aplicar a cualquiera de las fases del servicio EIC Mentoring.

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 servicio 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.

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

21

n.° 142
noviembre 2021

Network News
een-madrid.es
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 gracias 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 problema 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 información 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 sufrir 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;
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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 dentro del 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, proporcionado 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).
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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 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.
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NOTICIAS EEN-MADRID
TRANSPARENCIA FISCAL: LAS EMPRESAS DEBERÁN PUBLICAR DATOS DESGLOSADOS POR PAÍS
El Parlamento europeo ha dado luz verde a la norma que obligará a las multinacionales a publicar los impuestos
que pagan en cada Estado miembro con el objetivo de luchar contra la evasión fiscal. De conformidad con la
nueva normativa, las multinacionales y sus filiales con actividad en más de un Estado miembro cuya facturación
anual supere los 750 millones de euros tendrán la obligación de publicar los impuestos que abonan en cada
país de la UE.
Las filiales y sucursales que no alcancen el umbral mínimo de facturación deberán publicar su información
tributaria si se considera que fueron constituidas con el único fin de eludir los nuevos requisitos de transparencia. Los supuestos en los que las empresas puedan eludir la obligación de publicar la información son muy
limitados.
FUENTE: PARLAMENTO EUROPEO – FISCALIDAD

BRUSELAS APRUEBA TRES PROGRAMAS DE TRABAJO DEL PROGRAMA EUROPA DIGITAL QUE
RECIBIRÁN UN TOTAL DE 1.980 MILLONES DE EUROS DE FINANCIACIÓN
El Programa Europa Digital pretende reforzar la soberanía tecnológica de Europa y llevar al mercado soluciones
digitales en beneficio de los ciudadanos, administraciones públicas y empresas. El principal programa de trabajo, dotado con 1.380 millones de euros, traerá sobre todo inversiones en los ámbitos de la inteligencia artificial,
la nube y los espacios de datos, la infraestructura de comunicación cuántica, las competencias digitales avanzadas y el uso generalizado de las tecnologías digitales en toda la economía y la sociedad, hasta finales de 2022.
Junto con este programa principal, la Comisión ha publicado dos programas de trabajo específicos: el primero
está dedicado a la financiación en el ámbito de la ciberseguridad, con un presupuesto de 269 millones de euros
hasta finales de 2022; y el segundo trata del establecimiento y operación de una red de centros europeos de
innovación digital y tiene un presupuesto de 329 millones de euros hasta finales de 2023.
Este primer grupo de programas de trabajo incluye inversiones estratégicas que serán decisivas para alcanzar
el objetivo de la Comisión de hacer que ésta sea la Década digital de Europa.
FUENTE: COMISIÓN EUROPEA – INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA.

ESTADO DE LA UNIÓN DE LA ENERGÍA: LAS ENERGÍAS RENOVABLES SUPERAN A LOS
COMBUSTIBLES FÓSILES Y PASAN A SER LA PRINCIPAL FUENTE DE ENERGÍA DE LA UE
La Comisión ha adoptado sus informes sobre el estado de la Unión de la Energía correspondientes a 2021, en los
que hace balance de los avances de la UE en la transición energética. A pesar de algunas tendencias positivas,
será necesario redoblar esfuerzos para alcanzar el objetivo del 2030 y para lograr la neutralidad climática de
aquí a 2050.
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Por primera vez, en 2020, las energías renovables superaron a los combustibles fósiles como principal fuente
de energía en la UE, al generar el 38% de la electricidad. En comparación con 2019, las emisiones de gases de
efecto invernadero de la UE disminuyeron en casi un 10% en 2020, y tuvo lugar una reducción global de las
emisiones del 31% en comparación con 1990. El año pasado el consumo de energía primaria disminuyó un
1,9% y el de energía final, un 0,6, aunque ambas cifras están por encima de la trayectoria necesaria para cumplir
los objetivos de la UE.
En el contexto de un aumento del precio de la energía impulsado, en gran medida, por el aumento de los
precios del gas, se muestra la dependencia de la UE de las importaciones energéticas. Según los últimos datos,
la pobreza energética afecta a hasta 31 millones de personas en la UE. Por ello, la Comisión ha insistido en la
protección de los consumidores vulnerables en su Comunicación sobre los precios de la energía.
FUENTE: COMISIÓN EUROPEA – OFICINA DE PRENSA.

MATERIAS PRIMAS CRÍTICAS Y SU INFLUENCIA SOBRE LOS SECTORES TECNOLÓGICOS
ESTRATÉGICOS DE LA UE
La crisis de suministros a nivel global puede suponer durante el próximo año un importante obstáculo para la
recuperación de la economía europea tras la pandemia. Esta preocupante situación, pone de relieve la importancia que para la Unión Europea tiene recuperar su “soberanía industrial” frente a terceros países y bloques
económicos. Este capital hecho recupera un interesante informe, que pasó desapercibido al publicarse durante
la pandemia, y que tenía por objetivo analizar las cadenas de suministro de nueve tecnologías directamente relacionadas con tres sectores estratégicos para la Unión Europea: aeroespacial, energías renovables y movilidad
sostenible. Dichas tecnologías son las siguientes:
•

Baterías de iones de litio, de gran relevancia para la movilidad eléctrica y el almacenamiento de energía, con
creciente relevancia en aplicaciones del sector defensa.

•

Pilas de combustible, vitales con su tecnología de conversión y el uso del hidrógeno como combustible,
ofrecerá un alto potencial de descarbonización del sistema energético, aunque su despliegue a gran escala
está aún pendiente.

•

Energía eólica, que ya es una de las energías renovables más rentables (y más efectivas para la mitigación
del cambio climático) y que seguirá siendo un sector en crecimiento en la industria de la UE.

•

Motores eléctricos de tracción, ya un componente básico en los vehículos eléctricos, siendo los motores
magnéticos su natural evolución y particularmente eficientes y atractivos para la movilidad eléctrica.

•

Tecnología fotovoltaica que, junto a la energía eólica, liderará la transformación de las redes eléctricas globales, teniendo también los paneles fotovoltaicos gran importancia para el sector aeroespacial.

•

Robótica, tecnología emergente y con un papel cada vez mayor en el ámbito manufacturero.

•

Drones o vehículos aéreos no tripulados, con aplicaciones tanto civiles como de defensa.
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•

Impresión 3D y fabricación aditiva, que cambiarán rápidamente las cadenas de suministro y reemplazarán
en muchos casos a la fabricación tradicional, cambiando significativamente la cantidad y tipos de materias
primas procesadas a nivel manufacturero.

•

Tecnologías digitales en general, que habrán de sostener la digitalización de todos los eslabones de la cadena productiva europea.

Partiendo del análisis del uso en esos sectores tecnológicos de tierras raras, tanto ligeras (lantano, cerio, praseodimio, neodimio, promecio, samario, etc.) como pesadas (entre otras, europio, gadolinio, terbio, disprosio,
holmio, erbio, tulio, iterbio, lutecio), así como de minerales más “comunes” (principalmente borato, cadmio, cromo, cobalto, cobre, galio, indio, litio, manganeso, níquel, plata, platino, selenio, zinc), la Comisión Europea hace
hincapié en una economía digital neutra, desde el punto de vista climático, a la par que una Unión Europea
menos dependiente de esas materias primas, ante un escenario en el que la demanda (y los precios) de las
mismas será más elevada.
De esta manera, alineado con los objetivos climáticos europeos marcados por el Pacto Verde Europeo, las políticas responsables de exploración, extracción y refinado de nuevos yacimientos, junto con la potenciación del
correcto reciclado de esas materias primas, serán primordiales. Y por estas razones, las recomendaciones que
este informe genera para afrontar los retos (que en un marco temporal exploratorio hacia 2050) la UE deberá
confrontar, son las siguientes:
•

En el caso de las baterías, el aumento de la producción de materias primas y de las capacidades de transformación y montaje de la UE requerirá inversiones para reducir la dependencia del mercado asiático.

•

Deberá potenciarse la fabricación de células solares, ya que la insuficiente capacidad de fabricación de éstas
es el eslabón más débil de la cadena de valor de la energía solar fotovoltaica en la UE.

•

En cuanto a los vehículos aéreos no tripulados, la UE corre el grave riesgo de perder la oportunidad de alcanzar a los grandes líderes mundiales, siendo clave el desarrollo de esta tecnología.

•

Respecto a las tecnologías digitales, la UE debe asegurarse el acceso a las materias primas clave y a los materiales procesados para volver a la fabricación de componentes y conjuntos digitales básicos.

•

En el caso de las pilas de combustible, la principal línea de actuación es mejorar la fiabilidad y reducir el
coste a través del gasto en I+D+i, con el objetivo de reducir el uso de platino en los catalizadores de éstas.

•

En cuanto a la energía eólica, un suministro más seguro de tierras raras, posiblemente a través del reciclaje,
también podría contribuir a preservar la capacidad de la UE en la fabricación de imanes.

•

En cuanto a la robótica, garantizar el acceso a las materias primas y mejorar la capacidad de los componentes, así como proporcionar una mano de obra cualificada, permitirá a la UE mantener una posición competitiva en el mercado mundial.

•

Dominar la calidad de los materiales para la fabricación aditiva y en 3D es clave para mantener la competitividad de la UE. Por lo tanto, la diversificación del suministro de materiales así como las inversiones en I+D+i
resultan vitales para mantener la sólida posición actual.
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•

Ampliar el análisis tecnológico para cuantificar el papel potencial del reciclaje, la reutilización y el reensamblaje para reducir las dependencias de materias primas clave.

•

Desarrollo de procesos eficientes desde el punto de vista medioambiental, económico y social, así como el
desarrollo de estrategias de sustitución de este tipo de materiales.

Alineada con esos compromisos de prosperidad industrial respetando criterios medioambientales, la Enterprise Europe Network ofrece ya nuevos servicios de apoyo para empresas e instituciones, a través de la labor de
varios grupos de trabajo en su seno como el de Apoyo a la sostenibilidad para Pymes o el de Economía Circular.
FUENTE: ASOCIACIÓN DE EMPRESARIOS DEL HENARES (AEDHE)
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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 usuarios 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.
Una vez activada la URL el lector se encontrará con el catálogo general unificado del Centro donde sólo tendrá 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 seleccionados 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 Pueblo 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, publicaciones 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 relacionadas.
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CONTACTE CON NOSOTROS
La red Enterprise Europe Network (EEN), la mayor red de apoyo a empresas con vocación de internacionalización, 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 organizaciones miembro en más de 50 países y con cerca de 4.000 profesionales.
Puede contactar con la red en info@een-madrid.es

CONSORCIO
SOCIOS

irc1@aecim.org

een@aedhe.es

comercializacion@csic.es

eenmadrid@camaramadrid.es

competitividad@ceim.es

transferencia.tecnologia@fpcm.es

uii@madridnetwork.org

COORDINADOR

een@madrimasd.org
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