
een.ec.europa.eu 

Ayundado a PYMEs a  

innovar y crecer internacionalmente 

www.een-madrid.es 

Reyes Sansegundo Romero 

Área de Transferencia de Tecnología y Programas 

Europeos 

Asesora EEN madri+d 

 
Taller preparación propuestas Eurostas CoD12. 

27 junio 2019. CDTI. 



een.ec.europa.eu 

La Fundación para el Conocimiento madri+d es una iniciativa de la Comunidad 

de Madrid que tiene como objetivo hacer de la calidad de la educación 

superior, la ciencia y la tecnología, elementos clave de la competitividad de la 

Región. 

La Fundación promueve la calidad de la docencia, 
investigación y gestión del sistema universitario regional; la 
cooperación entre academia e industria; la transferencia 
de conocimiento; la internacionalización de los grupos 
de investigación mediante la participación en programas 
europeos de I+D+I; la creación de empresas de base 
científico-tecnológica; así como la puesta en marcha de 
acciones de comunicación y difusión de la ciencia, la 
tecnología y la innovación a través de su página Web, 
relaciones institucionales y actividades presenciales de 
participación ciudadana.  
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Empresas Ciudadanos Sociedad 

Universidades y Centros de Investigación 
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Ciencia y  
Sociedad 

Transferencia de 
conocimiento 

Calidad de la 
Educación Superior 

Transferencia de Tecnología 
Coordinador 

Nodo Regional EEN 

Emprendimiento 

Red de Laboratorios 

Semana de la Ciencia y la 
Innovación de Madrid 

Web 

H2020  
Promoción 

Información 
Formación 
NCP MSCA 

Notiweb 

Noche Europea de los 
Investigadores de Madrid 

Fondos europeos 

Verificación y modificación 

Seguimiento, investigación 
y profesorado 

Acreditación institucional 
SISCAL madri+d 

Espacio 
Regional I+D+I 

y Educación 
Superior  

Otras actividades 

Renovación y acreditación 

Medios de comunicación 

Día Internacional de la Mujer y la 
Niña en la Ciencia 

ESA BIC Comunidad de 
Madrid 



een.ec.europa.eu 

La mayor red de apoyo 

a PYMES con vocación 

internacional 

www.een-madrid.es 
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• La Enterprise Europe Network es la 

mayor red de apoyo a las PYMEs con 

proyección internacional 

 

• La Red EEN ayuda a que su empresa 

crezca rápidamente, a través de apoyo 

personalizado, la promoción de nuevas 

alianzas comerciales y el acceso a 

financiación 
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Misión 

• Ayudar a las pequeñas y medianas empresas a 

desarrollar su potencial de innovación 

• Promover la cooperación empresarial y la 

internacionalización 

• Fomentar la participación en programas de I+D 

con financiación de la UE 

• Mejorar el conocimiento de las políticas de la 

Comisión Europea 
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Origen de la Red EEN 

Se basa en el trabajo anterior realizado por: 

 

•  Euro Info Centros 

•  Centros de Enlace para la Innovación  
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Impulsando crecimiento y empleo 

1 

La Enterprise 

Europe Network es 

un instrumento 

clave en la 

estrategia de la UE 

para impulsar el 

crecimiento y el 

empleo 

Re-lanzada en 

Febrero 2008 por la 

Comisión Europea 

(DG GROW  

anteriormente 

"Enterprise and 

Industry" ENTR) 

2 

Cofinanciada bajo 

los programas 

COSME y 

HORIZONTE 2020 – 

paraestimular la 

competitividad y  la 

Innovación de las 

PYMES Europeas 

3 

Financiación de 

180 milliones 

EUROS 

4 
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3.000 600+ 
LOCALIDADES / 

REGIONES 
EXPERTOS 

65 
PAÍSES 
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ENTERPRISE 

EUROPE NETWORK 

ESPAÑA 
 

• 9 Consorcios 

• 59 Instituciones 

• 295 Personas 

www.eenspain.es  

http://www.infoactis.es/
http://www.galacteaplus.es/
http://www.een.cat/een/cat/
http://www.eenbasque.net/
http://www.madrimasd.org/empresas/een/default.asp
http://www.ceseand.net/
http://www.seimed.eu/vlx/
http://www.fundaciobit.org/
http://www.een-canarias.org/
http://www.eenspain.es/
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GALACTEA PLUS 

10 partners 

Total Staff: 38 

BASQUE EEN 

6 partners 

Total Staff: 26  

CATCIM 

3 partners 

Total Staff: 30  

B2EN (Balears) 

3 partners 

Total Staff: 13 

SEIMED 

10 partners 

Total Staff: 36 CESEAND 

5 partners 

Total Staff: 44 
CEIEC-2 
(Canarias) 

3 partners 

Total Staff: 22 

ACTIS 

10 partners 

Total Staff: 47 

MADRIMASD 

8 partners 

Total Staff: 39 

www.galacteaplus.es www.eenbasque.net 

www.infoactis.es 

www.een.cat 

www.parcbit.es 

www.seimed.eu 

www.een-canarias.org 

www.ceseand.net 

www.een-madrid.es 

http://www.infoactis.es/
http://www.galacteaplus.es/
http://www.een.cat/een/cat/
http://www.eenbasque.net/
http://www.madrimasd.org/empresas/een/default.asp
http://www.ceseand.net/
http://www.seimed.eu/vlx/
http://www.fundaciobit.org/
http://www.een-canarias.org/
http://www.galacteaplus.es/
http://www.eenbasque.net/
http://www.infoactis.es/
http://www.een.cat/
http://www.parcbit.es/
http://www.seimed.eu/
http://www.een-canarias.org/
http://www.een-canarias.org/
http://www.een-canarias.org/
http://www.ceseand.net/
http://www.madrimasd.org/investigacion-empresas/transferencia-tecnologia/enterprise-europe-network-madrid
http://www.madrimasd.org/investigacion-empresas/transferencia-tecnologia/enterprise-europe-network-madrid
http://www.madrimasd.org/investigacion-empresas/transferencia-tecnologia/enterprise-europe-network-madrid
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Enterprise Europe Network madri+d 

 
 

• La Fundación madri+d coordina el consorcio de 

la Red Enterprise Europe Network en la 

Comunidad de Madrid 

 

•  El consorcio de la Comunidad de Madrid lo 

completan otras 7 instituciones regionales 

 

Coordinador 

www.een-madrid.es 
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Nuestros servicios 

www.een-madrid.es 
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La EEN ofrece gratuitamente 

Servicios de información y  asesoramiento 
sobre: 

• Internacionalización 

• Legislación Europea 

• Transferencia Tecnológica  

• Propiedad Intelectual 

• Acceso a Financiación (COSME) 

• Programas Europeos de I+D+I 
(H2020) 

• Formación 

 
 

 

A través de: 

• Jornadas informativas 

• Brokerage events 

• Misiones comerciales 

• Programas formativos 

• Sesiones personales con un 

asesor de tu región 

• Seguimiento post-evento 

• Boletín EEN MADRI+D mensual. 

• Cuenta de twitter. @een_Madrid 

• Consultas públicas 
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cooperación 

empresarial 

cooperación 

tecnológica 

participación en 

proyectos 

europeos de I+D+i 

Tres pilares en la EEN 

Misiones empresariales y grupos 

sectoriales 

Información y edición de boletines, 

folletos, guías 

Acceso a oportunidades de cooperación 

para unir oferta y demanda 

Jornadas de información y formación 

Encuentros empresariales bilaterales en 

grandes eventos 
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Una amplia gama de servicios para 

PYMES orientadas al crecimiento 

ASESORAMIENTO 

Market intelligence 

IPR 

 

Asesoramiento sobre UE y 

estandares. 

APOYO A LA INNOVACIÓN 

Acceso a financiación 

Innovation Management 

Services 

Transferencia de Tecnología 

COLABORACIÓN 

INTERNACIONAL 

BBDD de Oportunidades 

Brokerage events 

Misiones Comerciales 

www.een-madrid.es 
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5 Tipos de perfiles 

 
• OFERTA TECNOLÓGICA 

• DEMANDA TECNOLÓGICA 

 

• OFERTA DE NEGOCIOS 

• DEMANDA DE NEGOCIOS 

 

• COLABORACIÓN EN I+D+i 

 

 

 

www.een-madrid.es 

 

 

Búsqueda de eventos 

organizados directamente por 

la EEN 
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BBDD de Oportunidades en la EEN 

• 6,266 Ofertas de Negocios 

• 709 Demandas de Negocios 

• 1,734 Ofertas Tecnológicas 

• 296 Demandas Tecnológicas 

• 98 Búsquedas de Colaboraciones en I+D+i 
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Colaboración EUROSTARS - EEN 

25 perfiles 

activos de 

búsquedas 

de socios en 

Eurostars 
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Búsqueda de Oportunidades en proyectos 

internacionales 
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Promoción de los servicios de la Red y Actividades de 

Comunicación. 

 
• Boletín EEN MADRI+D mensual. 
• Cuenta de twitter. @een_madrid 
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17 Grupos Sectoriales 

Women 

Entrepreneurship 

Agrofood Automotive, Transport 

and Logistics 

BioChemTech Creative 

Industries 

Environment 

Healthcare ICT Industry & 

Services 

Intelligent 

Energy 

Maritime Industry 

and Services 

Materials Nano and micro 

technologies 

Services and 

Retail 

Sustainable 

Construction 

Textile & Fashion Tourism and 

Cultural Heritage 

Aeronautics 

and space 

www.een-madrid.es 
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Servicio de Revisión de Propuestas 

• En noviembre de 2018 se puso en marcha el Servicio de Revisión de 

Propuestas de la Enterprise Europe Network Madrid. 

• 10-20 horas de consultoría con un consultor experto para revisión de 

propuestas de Instrumento PYME, Fast Track to Innovation y Eurostars. 

• Valoración previa del estado de madurez del proyecto por parte del 

Área de Transferencia de Tecnología y Programas Europeos de la 

Fundación madri+d.  

• Hasta la fecha se han beneficiado del servicio 33 propuestas: 17 Fase 

1, 13 Fase 2 y 1 FTI. Todas ellas han subido de nota y 2 Fases 2 han 

conseguido pasar al pitch y obtener el Sello de Excelencia.  

 

Servicios madri+d para participantes Eurostars 
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Jesús Rojo jesus.rojo@madrimasd.org 

Sonia Basulto sonia.basulto@madrimasd.org  

Reyes Sansegundo reyes.sansegundo@madrimasd.org  

Luciana Ayciriex luciana.ayciriex@madrimasd.org   

 

Telf. +34 91 781 65 72 

Contáctanos 

Visita een.ec.europa.eu  www.een-madrid.es  

@madrimasd 

@een_madrid 

@een_spain 
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