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BÚSQUEDAS DE SOCIOS - OFERTAS
FABRICANTE ALEMÁN DE SISTEMAS DE CALEFACCIÓN BUSCA DISTRIBUIDORES
[REF. BODE20200909001]
Una empresa alemana especializada en sistemas de calefacción por infrarrojos para naves industriales, almacenes, espacios logísticos y salas deportivas, los cuales incluyen innovadores sistemas de control y de escape, con
alta eficiencia energética, beneficios, medioambientales y ahorro de costes para el usuario, busca acuerdos de
servicios de distribución en diferentes países europeos.

EMPRESA SUIZA ESPECIALIZADA EN PREVENCIÓN DE CAÍDAS BUSCA DISTRIBUIDORES
[REF. BOCH20210915001]
Una empresa suiza de atención médica ha combinado tecnologías basadas en sensores de radar 3D, inteligencia artificial, dispositivos y aplicaciones telefónicas para la monitorización de pacientes y la prevención de caídas en instituciones médicas, especialmente enfocadas en residencias de ancianos, hospitales e instituciones
psiquiátricas. La empresa busca distribuidores en Europa.

EMPRESA CHINA BUSCA PROVEEDORES DE VIDRIO ARQUITECTÓNICO [REF. BRCN20210909001]
Un fabricante y proveedor de productos de vidrio en el mercado chino, dado el incremento de la demanda de
vidrios en el mercado chino y su incapacidad de hacer frente a dicha producción, busca proveedores de vidrio
flotado, incoloro y polarizado, así como vidrios anti reflectantes en el mercado europeo para la firma de un
acuerdo de colaboración en calidad de proveedor.

EMPRESA DEL REINO UNIDO BUSCA FABRICANTE EUROPEO DE ARMARIOS REFRIGERADOS
PARA SU USO EN SUPERMERCADOS Y TIENDAS MINORISTAS [REF. BRUK20210813001]
Una empresa del Reino Unido de refrigeración, calefacción, ventilación y aire acondicionado busca fabricantes
de nuevas soluciones de refrigeración innovadoras que prolonguen la vida útil de los alimentos y funcionen de
la manera más económica posible para su uso en supermercados, tiendas, minoristas de alimentos y tiendas de
conveniencia. Se busca un acuerdo con el fabricante.

INSTITUTO DE I+D TAIWANÉS BUSCA COLABORACIÓN PARA DESARROLLO DE PRODUCTOS
ONCOLÓGICOS [REF. TOTW20210910001]
Un instituto taiwanés de investigación biomédica sin fines de lucro está desarrollando Anti-Globo H ADC para
el tratamiento del cáncer. El producto se encuentra actualmente en la etapa pre-clínica. Están buscando socios
para la concesión de licencias, los servicios contratados y el desarrollo conjunto del Anti-Globo H ADC.
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PYME HOLANDESA OFRECE SISTEMA DE ENERGÍA 100% VERDE Y ANTICORROSIÓN PARA
PARQUES EÓLICOS MARINOS [REF. TONL20210908001]
Una PYME holandesa ha desarrollado una planta de energía sostenible que utiliza sol, viento, baterías y electrónica inteligente combinados con ICCP, una tecnología anticorrosión. La compañía busca socios activos en
la construcción de parques eólicos marinos interesados en
 una alternativa ambiental a los generadores diésel,
recubrimientos dañinos y ánodos de sacrificio, en el marco de un acuerdo comercial con asistencia técnica.

UNA RED DE EMPRESAS ITALIANAS BUSCA TECNOLOGÍAS PARA LA CARGA INALÁMBRICA DE
VEHÍCULOS ELÉCTRICOS [REF. TRIT20210906001]
Un grupo de empresas italianas del sector de la movilidad eléctrica busca tecnologías de carga inalámbrica
para vehículos para superar el problema de las infraestructuras en movilidad eléctrica. La cooperación se llevará
a cabo bajo acuerdos comerciales con asistencia técnica, acuerdos de licencia y cooperación técnica.

UNA EMPRESA CHINA BUSCA TECNOLOGÍAS EUROPEAS DE BIO PESTICIDAS Y BIO
FERTILIZANTES [REF. TRCN20210910001]
Una empresa de inversión china especializada en los sectores farmacéutico, sanitario, comercio de productos
básicos, inversión inmobiliaria y servicios financieros busca tecnología de bio pesticidas y fertilizantes en el
mercado europeo para la firma de un acuerdo comercial con asistencia técnica.

BÚSQUEDA DE SOCIOS ESPAÑOLES PARA PROYECTO M-ERA-NET [REF. RDCZ20210528001]
Una organización de investigación checa con gran experiencia en pulverización térmica busca socios industriales para complementar el consorcio de un proyecto dentro de M-ERA.NET. El proyecto se centrará en el
desarrollo de nuevas soluciones de recubrimiento por pulverización térmica como materiales de contacto con
alimentos, que sean fiables y seguras. Se buscan socios de la industria alimentaria y se espera que actúen como
miembros del consejo asesor del proyecto.

BÚSQUEDA DE SOCIOS ESPAÑOLES PARA PROYECTO HORIZONTE EUROPA (CLÚSTER 3)
[REF. RDUK20210729001]
Una empresa del Reino Unido está buscando socio coordinador para completar su consorcio en la convocatoria
de Horizonte Europa “Improved border checks for travel facilitation across external borders and improved experiences for both passengers and border authorities’ staff” TOPIC ID: HORIZON-CL3-2021-BM-01-03. El consorcio
está formado por 10 entidades de la UE y se busca un socio con experiencia en aviación/seguridad y en la coordinación de las presentaciones de la UE a través de un acuerdo de desarrollo de la investigación.
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BÚSQUEDA DE EMPRESA ESPAÑOLA PARA PROYECTO DE DESARROLLO DE WEARABLE PARA LA
SALUD MUSCULAR [REF. ARGENTINA_CDTI]
Una empresa argentina especializada en el desarrollo de productos inteligentes conectados a Internet con
tecnología IoT, software cloud y aplicación móvil aspira a dotar de nuevas características a su wearable para la
industria de los seguros, el cual previene trastornos musculoesqueléticos en la industria identificando gestos
repetitivos y posiciones forzadas en los puestos de trabajo, con el fin de mejorar la ergonomía de producción
del mismo. Para ello, buscan una empresa española con conocimiento y capacidad en el desarrollo de software
con IA para el análisis de movimientos en la reproducción de video y en la interpretación de datos.

Más información y ofertas
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EVENTOS DE NETWORKING
BROKERAGE EVENT FARMAFORUM 2021
4 DE NOVIEMBRE DE 2021, PRESENCIAL
La Fundación para el conocimiento madri+d organiza el Brokerage Event Farmaforum 2021 dedicado al sector
farmacéutico, de la cosmética y de la investigación en salud, que tendrá lugar el día 4 de noviembre en el Pabellón 7 de IFEMA, en Madrid.
Este evento se encuentra dentro del programa general del Foro de la Industria Farmacéutica, Biofarmacéutica,
Cosmética y Tecnología de laboratorio, que tendrá lugar los días 3 y 4 de noviembre en ese mismo espacio de
IFEMA.
El evento será 100% presencial, teniéndose que registrarse los asistentes tanto al foro como al brokerage en
caso de querer aprovechar esta oportunidad de networking. Para las reuniones bilaterales tendréis hasta el 3
de noviembre para registraros y agendar reuniones.
Más información y registro

SEMANA DE LA INNOVACIÓN Y LA TECNOLOGÍA DE SINGAPUR (SWITCH 2021)
DEL 8 AL 12 DE NOVIEMBRE DE 2021, ONLINE Y PRESENCIAL
En el marco de las actividades conjuntas de Invest Horizon y Eureka, se ofrece a empresas españolas la oportunidad de participar en una Misión Comercial multisectorial, organizada en colaboración con la Singapore
Enterprise, a la Semana de la Innovación y la Tecnología de Singapur (SWITCH 2021). SWITCH tendrá lugar entre
los días 8 y 12 de noviembre de 2021.
El Programa facilitará el acceso gratuito a 100 empresas de los países Eureka (entre los que se encuentra España), así como seleccionará a 12 start-ups para participar en las semi finales de “Slingshot, Asia’s Leading Global
Deep Tech start-up competition”. Esta competición está destinada a start-ups prometedoras especializadas en
sostenibilidad, salud y bienestar, ciudades inteligentes o tecnologías digitales, que estén interesadas en presentar sus innovaciones ante inversores, corporaciones y colaboradores.
Para participar en SWITCH 2021, las start-ups deben tener un MVP, contar con una tecnología o solución propia,
mostrar signos iniciales de tracción Y justificar su interés en participar en el evento y/o expandirse en el mercado asiático.
Las empresas interesadas deberán inscribirse para participar en un evento explicativo el día 7 de octubre (el
plazo de inscripción a dicho evento finaliza el 5 de octubre). En dicho evento se explicarán las condiciones de
participación y cómo formalizar el proceso de solicitud.
Más información y registro
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BROKERAGE EVENT SMART CITY 2021
DEL 16 AL 18 DE NOVIEMBRE DE 2021, ONLINE Y PRESENCIAL
Como miembros de la Enterprise Europe Network, la Fundación para el Conocimiento Madri+d coorganiza
el Brokerage Event Smart City 2021, en el marco de dos eventos de gran relevancia para los sectores de las
ciudades y la movilidad del futuro: Smart City Expo World Congress y Tomorrow.Mobility World Congress. El
Brokerage Event se celebrará en un formato híbrido, tanto presencial en Barcelona como online para aquellos
participantes que no puedan asistir de manera presencial, y contará con las siguientes actividades paralelas:
•

Workshops on Public Procurement: una serie de webinarios en los que autoridades públicas de Cataluña
presentarán su catálogo de compra pública innovadora y nuevas oportunidades sobre licitaciones públicas.
Toda la información al respecto se encuentra disponible aquí.

•

Circular Economy Hotspot Catalonia 2021: este evento tendrá lugar entre los días 15 y 18 de noviembre
con el objetivo de descubrir las buenas prácticas llevadas a cabo en la Comunidad Autónoma en materia
de economía circular y poder realizar networking en esta área. Toda la información al respecto se encuentra
disponible aquí.

La participación en el Brokerage es totalmente gratuita y se encuentra abierta hasta el 8 de noviembre.
Más información y registro

BROKERAGE EVENT MEDICA HEALTHCARE 2021
DEL 1 DE OCTUBRE AL 23 DE DICIEMBRE DE 2021, ONLINE Y PRESENCIAL
La Fundación para el conocimiento madri+d co-organiza el Brokerage Event MEDICA Healthcare, en el marco
de MEDICA 2021, el principal evento a nivel mundial dedicado al sector médico, que tendrá lugar del 15 al 18
de noviembre en Düsseldorf.
Los interesados podrán participar tanto de manera virtual como presencial, para lo cual deberán inscribirse
tanto en la feria como en el evento del Brokerage.
Más información y registro
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CURSOS Y JORNADAS
CURSO VIRTUAL SOBRE NOVEDADES EN MATERIA TRIBUTARIA: NUEVA LEY ANTIFRAUDE
30 DE SEPTIEMBRE DE 2021, DE 9:30 A 10:30
La nueva ley de medidas de prevención y lucha contra el fraude fiscal, aprobada recientemente, introduce significativos cambios en la Ley General Tributaria. Esta ley cambia, entre otras cosas, las reglas de valoración de
inmuebles a efectos de diversos tributos y establece novedades en fiscalidad internacional y en el régimen de
las SICAVs y las SOCIMIS.
La Cámara de Comercio, Industria y Servicios de Madrid organiza el próximo 30 de septiembre, de 09.30 a 10.30,
una sesión informativa en la que se analizará cómo pueden afectar en la práctica dichas novedades fiscales y
cómo pueden las empresas planificar su fiscalidad para mitigar los efectos previstos en la Ley Antifraude.
Más información

CURSO VIRTUAL SOBRE TECNOLOGÍAS APLICADAS A LA IP
DEL 27 DE SEPTIEMBRE AL 27 DE NOVIEMBRE DE 2021, 30 HORAS DE DURACIÓN
La Fundación para el conocimiento madri+d retoma su Programa Formativo en Transferencia de Tecnología con
un nuevo curso interactivo sobre Tecnologías aplicadas a la IP, de 30 horas de duración e impartido en colaboración con PONS Escuela de Negocios a través de una plataforma interactiva.
El curso pretende que los participantes descubran las claves de la actual revolución tecnológica, las principales
tecnologías disruptivas existentes y cómo estas pueden utilizarse en el contexto y la práctica de la Propiedad
Industrial e Intelectual.
Las inscripciones están abiertas hasta el próximo 15 de octubre.
Más información y registro

JORNADA TÉCNICA SOBRE LAS MARCAS EN INTERNET Y LOS DATOS: MÁS PROTECCIÓN, MÁS
VALOR, MÁS FUTURO
7 DE OCTUBRE DE 2021, DE 10:00 A 13:00
La Cámara de Madrid organiza una jornada técnica sobre las Marcas en Internet y la Protección de Datos.
Más información y registro
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SEMINARIO VIRTUAL SOBRE TRANSFORMACIÓN SOSTENIBLE Y AGENDA 2030
DEL 18 DE OCTUBRE AL 17 DE DICIEMBRE DE 2021, 30 HORAS DE DURACIÓN
La Fundación para el conocimiento madri+d organiza la segunda edición del seminario sobre Transformación
Sostenible y Agenda 2030, de 30 horas de duración a través de una plataforma interactiva de Creando Redes.
El objetivo de este curso online es ofrecer a los participantes conocimientos en profundidad sobre la Agenda
2030 de las Naciones Unidas como marco de referencia para la transición sostenible. Durante el curso se abordará el propio concepto de sostenibilidad, las tendencias ambientales, sociales y económicas que impulsan la
transformación sostenible y cómo diseñar acciones para incorporar la Agenda 2030 en las organizaciones.
Las inscripciones estarán abiertas hasta el próximo 7 de octubre.
Más información y registro

CONSULTAS DE EMPRESAS A TRAVÉS DE “YOUR EUROPE BUSINESS”
¿ES OBLIGATORIO TENER REPRESENTANTE FISCAL EN DESTINO PARA VENTAS A TRAVÉS DE
E-COMMERCE?
En los países de la UE (España, Alemania, Austria, la República Checa, Chipre, Croacia, Eslovaquia, Grecia, Hungría, Italia, Luxemburgo, Portugal y Rumanía) con un impuesto especial cero, NO genera carga fiscal, es decir, no
existe obligatoriedad de tener un representante fiscal en el país de destino porque no se debe realizar ninguna
declaración especial.
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CONVOCATORIAS Y LICITACIONES
NACIONALES
CONVOCATORIA RED.ES PARA PROYECTOS EN INTELIGENCIA ARTIFICIAL Y OTRAS TECNOLOGÍAS
DIGITALES
HASTA EL 8 DE OCTUBRE DE 2021
Red.es lanza esta convocatoria para el desarrollo de ámbitos estratégicos de la I+D+i empresarial y el emprendimiento en el ámbito tecnológico. Para ello, la convocatoria financiará proyectos de investigación industrial
y desarrollo experimental en alguna de las siguientes tecnologías digitales: Inteligencia Artificial, Internet de
las Cosas, Tecnologías de procesamiento masivo de datos e información, computación de alto rendimiento,
computación en la nube, procesamiento del lenguaje natural, ciberseguridad, biometría e identidad digital,
Blockchain, Robótica, Realidad Virtual y Aumentada, Impresión 3D y fabricación aditiva.
El presupuesto mínimo de los proyectos de investigación industrial será de 500.000 € y el máximo de
10.000.000 €.
En el caso de los proyectos de desarrollo experimental, el presupuesto mínimo de los proyectos será de
300.000 € y el máximo de 5.000.000 €.
Más información

CONVOCATORIA ICEX LOCALIZA PARA INTERNACIONALIZACIÓN DE PYMES
HASTA EL 20 DE OCTUBRE DE 2021
ICEX ha lanzado un nuevo Programa, ICEX Localiza, cuyo objetivo es apoyar la implantación o consolidación
prolongada en el tiempo de las pymes españolas fuera de los Estados Miembros de la Unión Europea.
Los proyectos presentados pueden pertenecer a cualquier sector de actividad, pudiéndose implantar como
filial, sucursal u oficina de representación. Las pymes deben haber comenzado el proceso de implantación en
el mercado objetivo y, además, deberán contar con marca propia y presentar un acuerdo viable y de calidad en
el mercado seleccionado.
Los criterios de selección, en concurrencia competitiva, se basan en la viabilidad del proyecto presentado, la
calidad del mismo y el área geográfica de implantación elegida por la empresa. La subvención será del 50% de
los gastos con un límite máximo de 30.000 euros por beneficiario. Cada empresa podrá presentar un máximo
de 3 proyectos diferenciados.
Más información
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EUROPEAS
CONVOCATORIA EUREKA PARA TECNOLOGÍAS SOBRE HIDRÓGENO VERDE
HASTA EL 5 DE NOVIEMBRE DE 2021
El programa internacional Eureka ha lanzado una nueva convocatoria centrada en el impulso a las tecnologías
alrededor del Hidrógeno, como un nuevo vector energético conseguido desde fuentes de energías renovables
y su implantación para mejorar la eficiencia energética en el transporte, la industria, la edificación, etc. siempre
tendente a conseguir en Europa los objetivos de la neutralidad climática en 2050, la descarbonización de la
economía y el freno a las emisiones de C02.
Los proyectos deben realizarse en consorcio, estar liderados por empresas (los centros de generación de conocimiento suelen actuar como subcontratados) y los participantes suelen proceder de dos o tres países, siempre
que giren en torno a las siguientes temáticas:
•

Generación H2 de origen renovable: eólica flotante, bioenergía, fotovoltaica, biomasa, geotérmica, etc.

•

Tecnologías ligadas al H2 (producción, almacenamiento, transporte y carga de H2); Baterías; Hibridación;
Equipos, materiales y sistemas críticos: Pilas de H2, Electrolizadores, etc.

•

C02- Captura, secuestro, utilización.

•

Instalaciones específicas, plantas piloto, tecnologías innovadoras de control, seguridad, trazabilidad, mantenimiento y monitorización inteligente.

•

Aplicaciones innovadoras en el campo energético de Inteligencia Artificial, Big Data, IoT, Ciberseguridad,
Sensórica, etc.

•

Transformación y adaptación de procesos industriales, redes de distribución, medios de transporte, etc. Monitorización y control del medio ambiente y preservación de los biorecursos: marinos, costeros, terrestres,
ríos.

El CDTI apoyará con fondos públicos preferentes a los participantes que superen las etapas de elegibilidad y
demuestren las capacidades suficientes. Los proyectos que superen la evaluación podrían comenzar a partir de
Mayo de 2022.
Más información

CONVOCATORIA SOCIAL ECONOMY MISSIONS & LOCAL GREEN DEAL CALL
HASTA EL 24 DE NOVIEMBRE DE 2021
Se trata de dos topics cuyo objetivo es apoyar a pymes a ser más resilientes. La convocatoria Local Green Deal
aspira a brindar apoyo a pymes y operadores económicos regionales y locales a liderar la transición digital y la
transición verde de manera colaborativa, así como a llevar a cabo acciones que dirijan la economía local hacia
un camino sostenible e inclusivo, mediante la creación de empleos y la aceleración de una recuperación verde
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post-COVID-19. La convocatoria Social Economy Missions tiene como objetivo apoyar proyectos que se centren
en la resiliencia y el desarrollo de las capacidades de las administraciones públicas regionales o locales, de las
pymes en el sector de la economía social y de la sociedad civil.
Los temas seleccionados para la convocatoria pueden incluir, por ejemplo:
•

Modelos innovadores y colaborativos para la transformación verde de empresas y pymes.

•

Infraestructura verde.

•

Cadenas de valor sostenibles locales.

•

Contratación verde y social.

•

Otro tema relevante.

Más información

CONVOCATORIA PROGRAMA LIFE 2021
HASTA EL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021
El pasado 13 de julio de 2021, la nueva Agencia Ejecutiva de Clima, Infraestructura y Medio Ambiente (CINEA)
publicó la nueva Convocatoria LIFE 2021, en el marco del Programa LIFE 2021-2027, la cual abarca los siguientes
ámbitos:
•

Naturaleza y biodiversidad.

•

Economía circular y calidad de vida.

•

Mitigación y adaptación al cambio climático.

•

Transición hacia las energías limpias.

El plazo de presentación de solicitudes a estos Subprogramas finaliza el 30 de noviembre, aunque se amplía
el plazo para el Subprograma de Transición hacia las energías limpias hasta el 12 de enero de 2022. A estas
convocatorias podrán presentarse tanto organismos públicos como organizaciones privadas comerciales y sin
ánimo de lucro.
La CINEA ha ido celebrando una serie de webinarios en los que explica los diferentes aspectos del Programa y
de la Convocatoria, los tipos de proyectos, los criterios de evaluación y los tipos de acciones aceptadas.
Se plantean diferentes tipos de ayudas: Standard Action Projects (SAP), Strategic Nature Projects (SNAP), Strategic
Integrated Projects (SIP), Technical Assistance Projects (TA), Other Action Grants (OAG) y Operating Grants (OG).
Más información
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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

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.

El texto de la convocatoria está disponible en el siguiente enlace.
Más información
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BILATERALES
CONVOCATORIA BILATERAL EN “PRODUCCIÓN ALIMENTARIA SOSTENIBLE” Y “CAMBIO
CLIMÁTICO: RESILIENCIA Y ADAPTACIÓN”
HASTA EL 15 DE OCTUBRE DE 2021
El CDTI, junto con sus homólogos de Alemania, Brunei, Bulgaria, Camboya, Indonesia, Malasia, Myanmar,
Países Bajos, República Checa, Tailandia, Turquía y Suiza, han lanzado la 7ª llamada multilateral para el desarrollo de proyectos de I+D entre empresas españolas y entidades (empresas, centros de I+D, universidades u otro
tipo de organizaciones dedicadas a la I+D).
Los consorcios deben estar formados por al menos 3 socios de 3 países diferentes que cumplan la regla 2 + 1: 2
socios de 2 países del sudeste asiático diferentes y 1 socio europeo o 2 socios de 2 países europeos diferentes
y 1 socio del sudeste asiático. Al menos 1 socio de cada región debe ser elegible para la financiación de JFS.
Además, el coordinador debe ser seleccionado entre los socios elegibles para la financiación. El tercer socio requerido puede ser financiado por una agencia de financiación del país participante en el JFS o autofinanciarse.
Más información

CONVOCATORIA ESPAÑA – TURQUÍA
HASTA EL 3 DE NOVIEMBRE DE 2021
El CDTI, entidad perteneciente al Ministerio de Ciencia e Innovación, y TÜBİTAK, publican una llamada conjunta para la presentación de propuestas dentro del programa Eureka, en el cual ambos organismos son agencias
gestoras y financiadoras y se comprometen a promover, apoyar y financiar proyectos tecnológicos conjuntos de
entidades empresariales, pudiendo contar con el apoyo de entidades no empresariales. En el caso de España, los
proyectos se financiarán a través de las herramientas del CDTI para proyectos I+D en colaboración internacional.
Los proyectos deben tener las siguientes características:
•

Los proyectos Eureka se caracterizan por tener como resultado un producto, proceso o servicio innovador
orientado al mercado, resultante de la cooperación tecnológica de los participantes.

•

El proyecto debe estar formado por empresas independientes de ambos países y debe ser relevante para
todos los socios (ningún país o grupo empresarial debe tener más del 70% de presupuesto).

•

Se permite que los proyectos hagan uso de cualquier área tecnológica y sean de aplicación a cualquier
sector del mercado.

•

Los resultados deben tener un fin civil.

•

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, explotación y comercialización de los resultados.

Más información
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LICITACIONES
ASISTENCIA TÉCNICA “GREEN UP MEJORANDO LA PRODUCCIÓN Y PRODUCTIVIDAD DEL CAFÉ Y
EL CACAO EN UGANDA
HASTA EL 13 DE OCTUBRE DE 2021
La Comisión Europea publicó una licitación el pasado 2 de septiembre, cuyo objetivo es apoyar el desarrollo de
las cadenas de valor del café y el cacao en Uganda y mejorar su producción y productividad mediante el fortalecimiento de los recursos humanos y la capacidad técnica.
Más información

PROYECTO HORIZONTE EUROPA: APROBACIÓN DE LA APLICACIÓN DE APRENDIZAJE
AUTOMÁTICO
HASTA EL 4 DE NOVIEMBRE DE 2021
El pasado 7 de julio, se lanzó una licitación para la aprobación de la tecnología de aprendizaje automático (ML)
para sistemas destinados a su uso en aplicaciones relacionadas con la seguridad en todos los dominios cubiertos por el Reglamento básico de la EASA (Reglamento (UE) 2018/1139). El efecto esperado a corto plazo de los
resultados de la investigación será agilizar los procesos de certificación y aprobación mediante la identificación
de medios concretos de cumplimiento con los objetivos de aseguramiento del aprendizaje de la guía de EASA
para aplicaciones de AA.
Más información

APLICACIÓN DE POLÍTICAS CIRCULARES EN LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN
HASTA EL 9 DE NOVIEMBRE DE 2021
La Comisión Europea ha publicado el 23 de septiembre una convocatoria, cuyo objetivo es estudiar y profundizar en cómo y en qué medida los actores del ecosistema de la industria de la construcción están considerando
y aplicando políticas circulares, y qué los impulsa u obstaculiza a hacerlo.
Más información
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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.
En este enlace se encuentra toda la 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 a través de este formulario.
Servicio gratuito SOLVIT de resolución de disputas para ciudadanos y empresas ante las Administraciones Públicas europeas.
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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;

•

Seguros de enfermedad;
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•

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:
•

3.700 ofertas de negocios.

•

1.000 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.
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NOTICIAS EEN-MADRID
NEXT GENERATION EU: LA COMISIÓN EUROPEA SE PREPARA PARA LA EMISIÓN DE BONOS
VERDES NEXTGENERATIONEU POR VALOR DE 250.000 MILLONES DE EUROS
La Comisión Europea ha adoptado un marco de bonos verdes, dando con ello un paso adelante hacia la emisión
de bonos verdes por un valor de hasta 250 000 millones EUR, es decir, el 30 % de la emisión total de NextGenerationEU. El marco ofrece a los inversores en estos bonos la seguridad de que los fondos movilizados se asignarán
a proyectos ecológicos y de que la Comisión presentará informes sobre su impacto medioambiental.
Los ingresos procedentes de los bonos verdes financiarán la parte de los gastos relacionados con el clima en
el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR). Cada Estado miembro debe dedicar al menos el 37 % de
su Plan Nacional de Recuperación y Resiliencia a inversiones y reformas relacionadas con el clima. La primera
emisión está prevista para octubre de 2021.
FUENTE: COMISIÓN EUROPEA - OFICINA DE PRENSA

LA COMISIÓN LANZA UNA NUEVA CONVOCATORIA DE 785 MILLONES DE EUROS PARA
PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURAS DE ENERGÍA LIMPIA
La Comisión Europea ha lanzado una nueva convocatoria de propuestas para proyectos clave de infraestructuras energéticas transfronterizas de la UE, que se cofinanciarán mediante subvenciones por valor de 785 millones
de euros del presupuesto de la UE. Al fijar el nuevo presupuesto del MCE-Energía para el período 2021-2027,
por valor de 5 830 millones de euros, la UE reconoció el papel facilitador clave que desempeña la infraestructura
energética en el Pacto Verde Europeo y la transición a una economía climáticamente neutra.
Una vez que se hayan evaluado las solicitudes, es probable que se adopte una decisión de adjudicación a principios de 2022.
FUENTE: COMISIÓN EUROPEA- ENERGÍA

HACIA LA SOSTENIBILIDAD PRODUCTIVA EN LA UNIÓN EUROPEA: EL ETIQUETADO ENERGÉTICO
Y EL DISEÑO ECOLÓGICO
Uno de los aspectos clave a la hora de evolucionar la sostenibilidad en la producción industrial de la Unión
Europea (UE) es sin duda alcanzar la eficiencia energética de los productos que en ella se producen y de los que
cualquier ciudadano hace uso en su día a día, más si cabe ante la actual vorágine de los precios energéticos que
está castigando a todos los Estados Miembro y a los ambiciosos objetivos de reducción de emisiones contaminantes que el Pacto Verde Europeo ha marcado para el año 2030.
Tal es así que existen dos ejes fundamentales de acción para la consecución de estos objetivos de eficiencia
energética en los productos comercializados en el Mercado Único, para que sea más fácil a los consumidores
ahorrar dinero en las facturas de energía de sus hogares y contribuir a reducir las emisiones de gases de efecto
invernadero en toda la UE: el etiquetado energético y el diseño ecológico.
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El etiquetado energético fue ya introducido por primera vez para varios electrodomésticos en 1994, y progresivamente ampliado desde entonces a nuevos productos, con una escala comparativa de A (más eficiente) a
G (menos eficiente). Resulta ya un factor clave para los consumidores a la hora de elegir productos más energéticamente eficientes (80% de los mismos en 2019) y, al mismo tiempo, alienta a los fabricantes a asociar sus
marcas con la sostenibilidad, a través de la innovación en tecnologías que hagan sus productos más eficientes
desde el punto de vista energético. Además, este etiquetado proporciona datos específicos sobre otras características relevantes de su uso, como pueden ser las emisiones de ruido del producto o el consumo de agua del
mismo.
Además, ya desde el 1 de enero de 2019, los proveedores (fabricantes, importadores o representantes autorizados) deben proporcionar información sobre sus productos en la base de datos europea de productos para el
etiquetado energético (EPREL) antes de comercializar los mismos en el mercado europeo. De hecho, esta base
de datos se encuentra ya abierta a los consumidores europeos desde marzo de este año, pudiendo consultar en
ella datos sobre el etiquetado energético o las especificaciones técnicas de los productos.
Por otro lado, un aspecto fundamental sobre el que se basa la estrategia de sostenibilidad europea es el diseño
ecológico, herramienta eficaz para mejorar el comportamiento medioambiental de los productos, estableciendo normas mínimas obligatorias en su eficiencia energética, con el objetivo de eliminar los productos de menor
rendimiento del mercado y contribuyendo significativamente a los objetivos energéticos y climáticos de la UE.
El ecodiseño también apoya la competitividad industrial y la innovación promoviendo un mejor comportamiento medioambiental y una optimización en el consumo de materias primas.
A este respecto, un cambio relevante en la regulación del diseño ecológico, que se ha aplicado por completo durante 2021, es la inclusión de elementos específicos para mejorar aún más la capacidad de reparación y reciclaje
de los electrodomésticos. Entre las nuevas medidas se incluyen requisitos para facilitar la sustitución de las piezas
de repuesto o que las piezas clave y la información sobre su reparación y mantenimiento estén disponibles para
los usuarios finales durante al menos 7 años. Además, se refuerzan los mecanismos y exigencias a la hora de reciclar los distintos componentes que componen los productos clasificados, los cuales generalmente tienen una
importante huella ambiental si no son debidamente procesados en su desmantelamiento y reciclado.
Estos productos se encuentran agrupados en 31 categorías distintas (abarcando desde elementos de iluminación a electrodomésticos o neumáticos), pudiendo ser consultada la información y regulación, sobre su consumo de energía, preceptivo etiquetado energético y diseño ecológico, en esta web específica alojada en la sede
virtual de la Comisión Europea.
Este compromiso con el Medio Ambiente, al que la Enterprise Europe Network se une con sus nuevos servicios
de apoyo a la sostenibilidad para empresas e instituciones, supondrá un ahorro de consumo de energía estimado en 230 Mtep (millones de toneladas equivalentes de petróleo) para 2030, que implicará para cada consumidor un ahorro medio de hasta 285 Euros anuales en su factura energética a nivel doméstico y unos ingresos
adicionales de alrededor de 66.000 millones de Euros para aquellas empresas europeas que adopten y lancen
nuevos productos acordes con el mismo.
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. Alerta diaria de convocatorias de programas europeos.
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
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