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BÚSQUEDAS DE SOCIOS - OFERTAS
EMPRESA ALEMANA BUSCA SOCIO PARA EL PROCESAMIENTO DE ACEITE CONTAMINADO EN
ACEITE COMERCIALIZABLE DE USO ENERGÉTICO [REF. BODE20201202001]
Una empresa alemana con experiencia en tecnologías de reciclaje descentralizadas ha desarrollado una planta
de microdestilación para la limpieza y el reciclaje de aceites usados. La empresa busca socios con capacidad
de revender la maquinaria y proporcionar servicios post-venta para la firma de un acuerdo de distribución en
exclusiva.

EMPRESA AUSTRIACA CENTRADA EN LA ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO, LA GESTIÓN DEL
RIESGO DEL AGUA Y LA SOSTENIBILIDAD ESTÁ BUSCANDO SOCIOS DE COOPERACIÓN
[REF. BOAT2019102900]
Una empresa austriaca líder en investigación, consultoría e ingeniería con un enfoque en el cambio climático,
la gestión de los riesgos relacionados y la sostenibilidad está buscando socios en Europa y más allá. La pyme
está interesada en colaborar en propuestas de proyectos con entidades afines del sector público y privado en
el marco de cooperaciones de investigación o acuerdos de servicios, con el fin de facilitar la transición hacia un
futuro resiliente al clima y bajo en carbono.

EMPRESA GRIEGA BUSCA SOCIOS CON CAPACIDAD DE IMPRESIÓN 3D PARA ENSAMBLAJE DE
DISPOSITIVO MÉDICO [REF. BRGR20201211001]
Una empresa emergente griega activa en el campo de los dispositivos médicos ha desarrollado un novedoso
dispositivo y busca socios en Europa para su producción mediante impresión 3D. Dichos socios han de tener
experiencia en impresión 3D y capacidad para ensamblar productos electrónicos para la firma de un acuerdo
de fabricación.

EMPRESA HOLANDESA BUSCA FABRICANTES DE ENVASES SOSTENIBLES EN ESPAÑA
[REF. BRNL202001009001]
Una empresa holandesa con más de 100 años de experiencia en casi todos los materiales (excepto vidrio y
latas) y particularmente en productos hechos a base de papel, busca fabricantes de cartón plegable que sean
capaces de producir bajo un acuerdo de licencia/de fabricación, preferiblemente en España, Canadá, Dinamarca, Suecia, Alemania, Italia, Portugal y/o Reino Unido. La empresa ofrece tres familias principales de productos
basados en soluciones de embalaje de alto rendimiento: Soluciones de envasado de alimentos; soluciones de
envasado de bebidas; y soluciones de envasado no alimentario.
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PASARELA INTELIGENTE PARA RECOPILAR DATOS DE SENSORES DE IOT DE FORMA MÓVIL
[REF. TOFR20201130001]
Una pyme francesa ha desarrollado una solución informática mixta de hardware y software con funcionalidades innovadoras que permiten la recopilación y entrega de datos de sensores de IoT y contenido web en un
entorno de conexión limitado. La pyme busca acuerdos comerciales con asistencia técnica con integradores TIC
en Europa gestionando proyectos inteligentes en los sectores de ciudad inteligente, industria 4.0, transporte
inteligente, océano inteligente). Se busca un acuerdo de cooperación en investigación para seguir desarrollando la tecnología.

ORGANIZACIÓN DE INVESTIGACIÓN ITALIANA BUSCA CONSORCIO PARA CONVOCATORIA
PACTO VERDE [REF. TOIT20201214001]
Una organización de investigación italiana con sede en un Parque Científico y Tecnológico de Cerdeña, que
trabaja en biociencias, computación de alto rendimiento en los campos de energía, medio ambiente, TIC , sociedad de la información, informática visual e intensiva en datos, infraestructuras computacionales, proyectos
inteligentes y tecnologías digitales para la industria aeroespacial, está interesada en participar, como socio, en
la convocatoria Green Deal sobre proyectos que necesitan infraestructuras informáticas de alto rendimiento, a
través de acuerdos de cooperación en investigación.

EMPRESA FINLANDESA DE DESARROLLO DE APLICACIONES BUSCA SOCIOS TECNOLÓGICOS EN
EL PROCESAMIENTO DE IMÁGENES Y VIDEOS Y SOLUCIONES DE PASARELA DE PAGO
[REF. TRFI20201211001]
Una empresa finlandesa que desarrolla una plataforma en línea y una aplicación para teléfonos inteligentes
para creadores de contenido visual busca soluciones de procesamiento de imágenes y pasarela de pago para
integrar en su solución bajo un acuerdo comercial con asistencia técnica, acuerdo de licencia o acuerdo de
cooperación técnica.

EMPRESA ESLOVENA BUSCA TECNOLOGÍA PARA CONVERTIR EL DIÓXIDO DE CARBONO
CAPTURADO EN SUSTANCIAS O PRODUCTOS MÁS VALIOSOS EN LAS INDUSTRIAS DE
ALIMENTOS, BEBIDAS, FARMACÉUTICA, COSMÉTICA Y COMBUSTIBLES [REF. TRSI20201203003]
Una empresa eslovena, activa en la importación, venta al por mayor y distribución de productos alimenticios,
busca la cooperación con organizaciones de investigación y / o empresas con conocimientos en los campos de
la captura y utilización de carbono para convertir el dióxido de carbono capturado en sustancias o productos
más valiosos en las industrias de alimentos, bebidas, farmacéutica, cosmética y combustibles. Se buscan convenios de investigación y cooperación técnica.
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EUROSTARS: PYME ALEMANA BUSCA SOCIO PARA DESARROLLO/COMERCIALIZACIÓN DE
PROTOTIPO PARA PURIFICACIÓN FOTOCATALÍTICA DE AGUA CONTAMINADA CON PESTICIDAS
DE LA VITICULTURA [REF. RDDE20201202002]
Una pyme alemana de biotecnología medioambiental está buscando socios industriales interesados en seguir
desarrollando y comercializando una tecnología para la eliminación fotocatalítica de pesticidas, herbicidas y
fungicidas. El objetivo es aumentar la calidad del agua en áreas de viticultura y contribuir al cumplimiento de
los objetivos de la Directiva Marco del Agua de la UE. Se enviará una propuesta de proyecto en el próximo corte
en febrero de 2021.

EUROSTARS: EMPRESA BIOMÉDICA TURCA BUSCA SOCIO PARA DESARROLLAR UN DISPOSITIVO
MULTICANAL DE REACCIÓN EN CADENA DE LA POLIMERASA CUANTITATIVA EN TIEMPO REAL
(QRT-PCR) [REF. RDTR20200930001]
Una empresa biomédica turca está buscando socios para desarrollar aún más un dispositivo multicanal de reacción en cadena de polimerasa cuantitativa en tiempo real (QRT-PCR). Al diagnosticar enfermedades infecciosas
con el dispositivo QRT-PCR, se determinan con precisión el tipo de patógeno y el nivel de infección. El principal
objetivo de la cooperación es desarrollar un dispositivo QRT-PCR multicanal versátil y de bajo costo. La asociación es un acuerdo de cooperación en investigación para participar en Eurostars, fecha de corte febrero 2021.

Más información y ofertas
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EVENTOS DE NETWORKING
BROKERAGE EVENT: MUJERES A LA VANGUARDIA DE LAS NUEVAS ECONOMÍAS
26 NOVIEMBRE- 18 MARZO 2021, ONLINE
ONU Mujeres, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la Unión Europea (UE) creen que la desigualdad
de género en el mercado laboral es un problema que debe ser abordado de forma urgente. Con esta convicción, se ha creado una asociación estratégica para poner en práctica el Programa «Ganar-Ganar: La igualdad de
género es un buen negocio», una iniciativa regional en 6 países de América Latina y el Caribe (LAC): Argentina,
Brasil, Chile, Costa Rica, Jamaica y Uruguay, que se implementa desde enero de 2018 y finalizará en junio 2021.
La plataforma «Mujeres a la vanguardia de las Nuevas Economías» ha sido diseñada e implementada por el
Programa «Ganar-Ganar», y la misma que tiene como objetivos:
•

Fortalecer las capacidades de las empresarias de los países «Ganar-Ganar» para la internacionalización de
sus negocios.

•

Fomentar las oportunidades comerciales en los sectores de la energía, la tecnología y las soluciones ecológicas para las mujeres en los países «Ganar-Ganar» y en Europa.

La participación está abierta a mujeres que dirigen empresas en los sectores de la energía y economía circular,
las soluciones verdes y la tecnología e innovación para la sostenibilidad.
Más información y registro

BROKERAGE EVENT: STAY CONNECTED SERBIA AND SPAIN
Con el fin de reforzar la cooperación existente y establecer una nuevas líneas de cooperación entre las empresas serbias y españolas, la red Enterprise Europe Networking de Serbia y España estamos organizando el
evento virtual Stay Connected-Serbia and Spain virtual meetings para la celebración de reuniones virtuales
B2B entre entidades interesadas en los sectores de agricultura e industria alimentaria, industria del metal, TIC,
plásticos o mobiliario.
El registro gratuito se encuentra abierto hasta el 15 de enero y se puede realizar a través de este enlace. Para
participar activamente, será necesario proceder al registro y activación del perfil, así como completar el Marketplace. Toda la información está disponible en la página web.

BROKERAGE EVENT: HEALTH TECH HUB STYRIA PITCH & PARTNER
28 DE ENERO 2021, ONLINE
El Health Tech Hub Styria (HTH Styria) es una iniciativa de 6 de los principales interesados en el sistema de innovación de Styria (Human.technology Styria, Joanneum Research, Medical University of Graz, SFG, Science Park
Graz y City of Graz).
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Se trata de un evento virtual con discursos internacionales, una llamada corporativa, sesiones de pitching y
reuniones b2b preestablecidas. Este evento está especialmente dirigido a start-ups, investigadores, inversores,
usuarios finales, hospitales, médicos, expertos en cibersalud, así como stakeholders regionales y nacionales.
La participación es gratuita y toda la información sobre la misma en las diferentes secciones del evento está
disponible en su página web. El registro estará abierto hasta el 28 de enero, así como la posibilidad de cerrar
reuniones bilaterales.

BROKERAGE EVENT: KLIMAHOUSE BUSINESS MATCH 2021
28-29 DE ENERO 2021
Desde la Fundación para el Conocimiento Madri+d y como miembros de la Enterprise Europe Network, estamos coorganizando el Brokerage Klimahouse Business Match 2021, el cual tendrá lugar los días 28 y 29 de
enero 2021.
Este evento virtual de la Enterprise Europe Network tiene por objeto reunir a empresas del sector de la construcción inteligente, en particular todo lo que respecta a la eficiencia energética, procedentes del mayor número posible de países europeos. Así, dicho evento se concibe como una oportunidad única para la obtención
de nuevos contactos y la celebración de contratos entre proveedores y compradores.
Durante sus dos días de duración se celebrarán reuniones de 20 minutos de duración, tanto presenciales
como virtuales, entre arquitectos, ingenieros, consultores energéticos, empresas de construcción, productores,
start-ups y todo tipo de profesionales, tratando temas asociados a la construcción inteligente tales como
materiales de construcción, sistemas eléctricos y de fontanería, fachadas y materiales aislantes, puertas y ventanas, sistemas de calefacción, ventilación y aires acondicionados, sistemas de iluminación, automatización
y viviendas inteligentes, sistemas solares, sistemas de ahorro energético y sistemas de eficiencia energética
(zero-plus-passive buildings) y edificios modulares y prefabricados.
El registro gratuito se encuentra abierto hasta el 27 de enero y se puede realizar a través de este enlace. Para
participar activamente, será necesario proceder al registro y activación del perfil, así como completar el
Marketplace.
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CURSOS Y JORNADAS
CURSO INTERACTIVO: REDACCIÓN DE PATENTES
DEL 16 DE NOVIEMBRE AL 30 DE ENERO 2021, ONLINE
Desde la Fundación para el conocimiento madri+d hemos organizado este curso interactivo de 35 horas de duración destinado a la redacción de patentes. Dado que se trata de un curso interactivo, los participantes tendrán
acceso a los distintos módulos formativos durante un período de dos meses desde su inscripción.
El objetivo del curso es ofrecer a los participantes conocimientos en profundidad sobre la redacción de solicitudes de patente como herramienta fundamental para la consecución de una protección de la invención. Durante el mismo, se tendrán en cuenta todas las consideraciones sobre la redacción de solicitudes de patente y
la preparación de los participantes de una forma detallada y práctica sobre la totalidad del proceso de solicitud,
desde los requisitos de patentabilidad hasta la transferencia de la I+D+i.
La jornada está destinada a profesionales encargados de la gestión de la propiedad industrial, profesionales
de la gestión de la I+D y la transferencia de conocimiento, tecnólogos e investigadores de centros de I+D y del
sector empresarial.
Más información y registro: Seminario de Redacción de Patentes | madrimasd

TALLERES EUROSTARS COD15
12 Y 14 DE ENERO 2021
CDTI ha organizado dos sesiones informativas online sobre la CoD15 de Eurostars (cierre 4 de febrero) en colaboración con el Secretariado de EUREKA y la Red EEN:
•

El 12 de enero tendrá lugar el webinario del Secretariado de EUREKA sobre el proceso de evaluación y manejo de la plataforma de presentación de solicitudes. Impartido en inglés por Kyriaki Karydou (Eurostars
Evaluation Process Leader), tratará los aspectos más generales.

•

El 14 de enero tendrá lugar el webinario CDTI para los participantes españoles con recomendaciones específicas sobre la financiación nacional, la forma de maximizar las puntuaciones y los servicios de la Red EEN,
seguido por un turno abierto de preguntas.

Ambos webinarios son complementarios y no se solapan en sus contenidos, por lo que CDTI recomienda la
asistencia a ambos.
Más información y registro
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WEBINAR: INSTRUMENTOS DE FINANCIACIÓN PARA LA I+D+I
21 DE ENERO 2021
AIMPLAS organiza la 8ª edición del «Taller sobre instrumentos de financiación para la I+D+I» en el que se expondrán los principales instrumentos de financiación a los que las empresas pueden acceder para llevar a cabo
su proyecto de I+D.
Finalizado el taller aquellas empresas que lo soliciten, recibirán asesoramiento personalizado sobres sus proyectos mediante reuniones privadas con los ponentes y con personal técnico de AIMPLAS.
Más información y registro

CICLO DE TALLERES: IVA Y COMERCIO INTERNACIONAL, ANÁLISIS GENERAL Y NOVEDADES
LEGISLATIVAS
26, 27 Y 28 DE ENERO 2021
El área internacional la Cámara de Madrid organiza un ciclo de tres talleres online sobre el IVA y el comercio
internacional.
El primer taller, cuya fecha de celebración es el próximo 26 de enero, se centrará en el Impuesto sobre el Valor
Añadido y las operaciones intracomunitarias. En el mismo se abordarán cuestiones relativas al lugar de realización del hecho imponible, la operativa de las exenciones en origen, el sujeto pasivo y la inversión del sujeto
pasivo, el devengo sobre la base imponible y las novedades normativas 2021 sobre la base de la Directiva
2017/2455. Además, se abordará la materia de actualidad en relación con las operaciones con el Reino Unido
a partir del Brexit. Este taller será impartido por D. Ricardo Álvarez Arrollo, Subdirector General de Impuestos
sobre el Consumo, de la Dirección General de Tributos.
El segundo taller, que tendrá lugar el 27 de enero, tratará acerca del Impuesto sobre el Valor Añadido y las
operaciones de exportación/importación, áreas exentas y regímenes suspensivos del IVA, haciendo referencia
asimismo a la cuestión del Brexit. Este segundo taller será impartido por D. José Antonio Muñoz Royán, Jefe de
Equipo Nacional de Inspección, de la Delegación Nacional de Grandes Contribuyentes – AEAT.
Y por último, en el tercer taller, que se celebrará el 28 de enero, se abordará el IVA y las operaciones triangulares,
tanto intracomunitarias como extracomunitarias. Este taller será impartido por D. Saulo Barrero Martín, Inspector Coordinador de Área, de la Subdirección General de Impuestos sobre el Consumo (DG de Tributos).
A través del siguiente enlace del sitio web de la Cámara de Madrid puede consultarse el calendario de los webinars, jornadas y demás acciones previstas, tanto por parte del área internacional como de áreas de la Cámara
de Madrid, así como registrarse en las mismas:
Más información
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INFODAY CONVOCATORIA EU GREEN DEAL
PRESENTACIÓN DISPONIBLE
Tras la jornada celebrada el pasado 1 de octubre sobre la convocatoria de la Comisión Europea destinada al Pacto Verde (EU Green Deal), se han puesto a disposición del público las presentaciones que se utilizaron durante
la misma.
Más información: CDTI

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

8

n.° 132
diciembre 2020

Network News
een-madrid.es

CONSULTAS PÚBLICAS DE LA UE
CONSULTA PÚBLICA ACERCA DEL IMPACTO DEL COVID EN LA CADENA DE SUMINISTRO
La Comisión Europea ha lanzado recientemente una consulta pública acerca del impacto del COVID en la cadena de suministro, a raíz del estancamiento de la economía mundial causado por el brote y posterior pandemia
de coronavirus (COVID-19).
Las pequeñas y medianas empresas (pymes) se han visto especialmente afectadas, y la crisis y sus efectos amenazan a las actividades empresariales y a menudo generan interrupciones en la cadena de suministro.
En este contexto, la Comisión Europea, en cooperación con la Red Europea de apoyo a las Empresas (EEN- Enterprise Europe Network), pide a las pymes de Europa que compartan sus experiencias sobre cómo les afecta la
pandemia de coronavirus. Más concretamente, la encuesta/cuestionario que ha lanzado la Comisión destinado
a las empresas europeas, se centra en las interrupciones de la cadena de suministro y en la manera en que se
puede apoyar a las pymes para paliar sus efectos.
El propósito de este ejercicio es reunir información actual que ayude a la Comisión Europea a calibrar sus políticas de recuperación. Las respuestas recogidas se utilizarán de forma más específica mediante la función de
alerta rápida de la Comisión Europea, que tiene por objeto resolver los problemas relacionados con la cadena
de suministro de las empresas europeas.
Además, las pymes que participen en la encuesta pueden solicitar ayuda a las redes europeas existentes de
apoyo a las empresas.
La encuesta que la Comisión pone a disposición de las empresas es anónima y le llevará menos de diez minutos
responderla.
Si desea recibir ayuda, puede comunicar su correo electrónico de contacto al final de la encuesta. Sus datos se
tratarán de forma confidencial, en consonancia con la declaración de confidencialidad específica.
Pude responder la encuesta directamente a través del siguiente enlace.
Si tiene algún problema para responder la encuesta, pude contactar.

CONSULTA PÚBLICA SOBRE LA AGENDA ESTRATÉGICA DE INVESTIGACIÓN, SRIA, DEL
PARTENARIADO EUROPEO «WATER SECURITY FOR THE PLANET (WATER4ALL)»
HASTA EL 11 DE ENERO 2021
Se acaba de abrir una nueva consulta pública en relación con uno de los posibles partenariados europeos
dentro de Horizonte Europa: Consulta sobre la Agenda Estratégica de Investigación, SRIA, del partenariado europeo «Water Security for the Planet, (Water4All)».
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Durante la planificación estratégica de Horizonte Europa se han identificado varias posibles asociaciones europeas («European partnerships»), entre las que figura el partenariado: «Water Security for the Planet, (Water4All)», cuya inclusión está prevista dentro del Programa de Trabajo de Horizonte Europa 2021-2022.
El objetivo de Water4All es actuar sobre toda la cadena entera de investigación e innovación en temas de agua,
incluyendo consideraciones políticas, ambientales, económicas, tecnológicas y sociales para asegurar el suministro y calidad del agua para todos en el largo plazo. Para 2030 se plantea conseguir reducir el estrés hídrico, incrementar la protección de los recursos de agua y ecosistemas y mejorar la resiliencia, mitigación y adaptación
de los sistemas de agua en relación con los cambios globales (en este enlace se puede consultar la propuesta).
Se prevé que el partenariado Water4All sea una acción de tipo co-financiada. El formato será una iniciativa
público-pública con un grupo básico de miembros compuesto por ministerios de investigación e innovación
y organismos de financiación de los países participantes, y también la posibilidad de involucrar a ministerios y
organismos sectoriales relacionados con la temática.
Para completar el proceso de diseño conjunto de este «partnership», se ha abierto esta consulta pública
para aportar ideas y sugerencias sobre el borrador de la SRIA. Esta consulta pública permanecerá abierta
hasta el 11 de enero, y podéis acceder a la misma desde este enlace donde también se encuentra disponible
el documento borrador de la SRIA.
La aportación de todos los posibles participantes es muy importante, puesto que el diseño final de la SRIA marcará las temáticas, las líneas de investigación e innovación que se financien en sus futuras convocatorias. Es por
ello que os animamos a participar y contribuir al diseño de la misma.

CONSULTA PÚBLICA SOBRE LA APLICACIÓN DEL REGLAMENTO (UE) Nº 2019/1241 SOBRE
MEDIDAS TÉCNICAS DE REGULACIÓN DE LA PESCA
HASTA EL 15 DE FEBRERO 2021
La Comisión Europea publicó el pasado 10 de diciembre una consulta pública acerca de la aplicación del Reglamento (UE) nº 2019/1241 relativo a las medidas técnicas para la regulación de la pesca. El objeto es recabar
las opiniones de todas las partes interesadas e incluirlas en la preparación del informe de ejecución por parte
de la Comisión sobre si las medidas técnicas de regulación de la pesca, tanto a nivel regional como a nivel de
la Unión, han contribuido a lograr y alcanzar los objetivos establecidos en el citado Reglamento sobre medidas
técnicas.
La consulta va dirigida a todas las partes interesadas, incluidas organizaciones internacionales, ONG, instituciones financieras, socios académicos, científicos, sociales y económicos.
Las partes interesadas pueden contribuir a esta consulta completando la encuesta online a disposición en el
siguiente enlace en línea: Cuestionario. Si no puede utilizar la encuesta en línea, comuníquese con los servicios
de la Comisión responsables de la misma por correo electrónico.
Acceso a la Consulta
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CONSULTAS DE EMPRESAS A TRAVÉS DE «YOUR EUROPE BUSINESS»
EMPRESA ESPAÑOLA DESEA IMPORTAR DEL PERÚ TABLETAS DE CHOCOLATE A LA TAZA
ENRIQUECIDO CON HIERRO
Pregunta: Una empresa española desea importar del Perú tabletas de chocolate a la taza enriquecido con hierro. La empresa peruana fabricante del chocolate llevará a cabo la exportación en condiciones FOB. La empresa
española precisa conocer el código arancelario del producto, los aranceles y otros costes, así como lo requisitos
para poder importar el producto en España.
Respuesta: La Comisión Europea ha lanzado recientemente la herramienta «Access2Markets» destinada a
empresas importadoras y exportadoras, que viene a sustituir la anterior (Market Access Database – MADB).
A través de Access2Markets, la empresa interesada puede realizar numerosas búsquedas de información por
tipo de producto de que se trate, el código arancelario, información sobre aranceles, costes o procedimientos
en función de si se trata de una importación a la UE o de la exportación a un tercer país, o bien si se trate una
operación intracomunitaria, etc. El siguiente enlace da acceso directo a Access2Markets.
Nada más acceder, si se pincha en «How to use this form», el interesado accederá a unos breves contenidos que le indicarán cómo proceder para realizar las búsquedas y acceder a la información de su interés.
En relación con los requisitos para poder importar el chocolate, es necesario el registro sanitario para poder comercializar el productos en la UE, debiendo obtenerlo quien vaya a poner el producto a la venta en el mercado
europeo (normalmente, el importador). Para poder realizar este trámite, es necesario obtener un NIF en Europa.
En este sentido, la Cámara de Comercio, Industria y Servicios de Madrid pone a disposición de las empresas un
servicio de consulta a través del cual puede facilitar a la empresa información acerca del procedimiento para la
obtención del certificado sanitario o fitosanitario (en función del producto), aunque es la propia empresa la que
debe solicitar directamente. Los interesados pueden ponerse en contacto con el área de Gestión Internacional
de la Cámara de Madrid.
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CONVOCATORIAS Y LICITACIONES
EUROPEAS
CONVOCATORIA INVESTHORIZON PARA RONDAS DE FINANCIACIÓN SERIE A
HASTA 21 DE ENERO 2021
InvestHorizon ofrece una serie de servicios gratuitos concebidos como un programa de preparación a la inversión de pymes de los Estados miembros de la Unión Europea, Horizon2020 y Eureka. Las pymes beneficiarias
formarán parte de una aceleradora (4 - 6 meses) mediante la cual tendrán acceso a CEOs, inversores y mentores, a través de los Online Trust Groups; expertos de la industria para ayudar en la preparación de los pitches y
mejorar las presentaciones, a través de los Bootcamps y Pitching Academies e inversores en Pitching Forums y
E-Pitches.
Los requisitos para participar son:
•

pertenecer a un Estado Miembro de la Unión Europea o cualquiera de los países miembros de H2020/Eureka,

•

trabajar en un sector de alta intensidad tecnológica,

•

haber llevado a cabo una ronda de inversión de capital semilla durante los últimos 3 años de cerca de
200.000 € (o haber obtenido una subvención de más de 500.000 €),

•

buscar una ronda de inversión Serie A de un mínimo de 2,5 millones € durante los próximos 2-3 años,

•

comprometerse a participar activamente en el Programa.

Más información

CONVOCATORIA ACELERADORA DIGICIRC 2021: SOLUCIONES INNOVADORAS PARA DESAFÍOS
DE CIUDADES CIRCULARES
HASTA 15 DE ENERO 2021
Este programa europeo ha lanzado su primera convocatoria para impulsar proyectos innovadores basados en
el desarrollo empresarial y la comercialización de soluciones, productos y procesos basados en cadenas de
valor circulares que hagan frente a uno de los siguientes desafíos:
•

Ciudades autónomas

•

Gestión de residuos

•

Consumo sostenible

•

Educación

Durante esta convocatoria se espera financiar un mínimo de 15 consorcios compuestos por al menos 2 pymes
que desarrollen dichas soluciones. Los participantes pueden recibir hasta 60.000 euros de financiación, acceso
a un proceso de digitalización, coaching personalizado y mentorización temática por parte de expertos. El programa Acelerador de ciudades circulares de DigiCirc (fase 1 y 2) se ejecutará desde abril de 2021 hasta julio de
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2021. El DemoDay se llevará a cabo en julio de 2021. Allí, se seleccionarán otros 5 consorcios y tendrán hasta 6
meses, desde agosto de 2021 hasta enero de 2022, para entregar resultados finales.
Más información

CLIMATE INNOVATION LEADERSHIP PROGRAMME 2021
HASTA 20 DE ENERO 2021
Esta convocatoria tiene como objetivo empoderar y permitir a estudiantes de todas las disciplinas actuar sobre
los retos del cambio climático, convirtiéndose en agentes del cambio y formando a una generación de líderes
que piensan, sienten, actúan y deciden de manera diferente. La ayuda consistirá en un Programa de 12 meses
de duración en el que participarán las entidades beneficiarias.
Para ello, pueden participar Instituciones de Educación Superior aunque no tengan categoría de socio de
EIT-Climate-KIC, aunque las mismas no podrán recibir financiación hasta que adquieran dicho estatus.
Más información

CONVOCATORIA EURONANOMED 2021
HASTA 21 DE ENERO 2021
Se ha aprobado una nueva convocatoria EuroNanoMed para conceder ayudas financieras y facilitar el desarrollo de proyectos colaborativos transnacionales de I+D en el ámbito de la nanomedicina. EuroNanoMed es
una ERA-NET sobre nanomedicina establecida en 2008 como plataforma para la financiación de proyectos de
I+D+i que permitan traducir la investigación en el campo de la nanotecnología en avances médicos tangibles.
Algunos aspectos relevantes a tener en cuenta:
•

Consorcios transnacionales compuesto por, al menos, 3 entidades independientes y elegibles de 3 países
diferentes participantes en la convocatoria, con un máximo de 5 socios (o grupos de investigación) por
consorcio. El número de socios podrá ampliarse a 7 en circunstancias especiales, en el caso de que dichos
socios provengan de los siguientes países: Bulgaria, Estonia, Letonia, Lituania, Rumanía, Eslovaquia, República Checa, Taiwán o Turquía.

•

Los consorcios deberán ser equilibrados e incluir, obligatoriamente, la participación de grupos de investigación de, al menos, 2 de las siguientes 3 categorías, cumpliendo a su vez los criterios de elegibilidad y normas
de financiación aplicables a nivel nacional/regional: sector académico, grupos de universidades o centros
de investigación; sector clínico o salud pública, hospitales, centros públicos de salud u otro tipo de organizaciones del sector sanitario; sector industrial privado, empresas privadas, recomendando especialmente la
participación de pymes.
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•

Podrán participar en los proyectos entidades de otros países, siempre y cuando sufraguen sus propios gastos (es decir, estas entidades no serán elegibles para financiación y, por lo tanto, no cuentan a efectos de
garantizar un consorcio transnacional de al menos 3 entidades). Solo se puede incluir un socio/grupo de
investigación con financiación propia en cada consorcio y no puede ser el coordinador. Dicho socio deberá
aportar una carta de compromiso como anexo a la propuesta. En todo caso, es importante consultar detenidamente todas las disposiciones de la guía de la convocatoria.

•

Los proyectos deben tener una duración máxima de 36 meses.

•

Los contratos de financiación/resoluciones de las solicitudes que resulten elegidas se gestionarán directamente entre cada socio del proyecto y su respectiva agencia financiadora nacional/regional.

La modalidad de financiación disponible en esta convocatoria consistirá en una Ayuda Parcialmente Reembolsable, con una cobertura financiera de hasta el 75% del presupuesto total aprobado (préstamo) y un tramo no
reembolsable de hasta el 33 % en función de la naturaleza del beneficiario y proyecto. Con carácter excepcional,
si no se superan los límites de intensidad de ayuda legales, se podrán conceder hasta diez puntos porcentuales
adicionales de financiación (hasta el 85% del presupuesto total aprobado), sin tramo no reembolsable asociado
a estos diez puntos porcentuales extras. En cualquier caso, la ayuda concedida nunca será superior a la ayuda
solicitada para el proyecto por la empresa.
Más información

CONVOCATORIA PACTO VERDE: EUROPEAN GREEN DEAL
HASTA 26 DE ENERO 2021
La Comisión Europea ha aprobado una nueva convocatoria de propuestas de Horizonte 2020 dedicada al Pacto
Verde Europeo (EU Green Deal), que tiene como objetivo movilizar la investigación y la innovación para dar
respuesta a la crisis climática y ayudar a proteger los ecosistemas y la biodiversidad europeos. El presupuesto
dedicado a esta convocatoria es cercano a los 1.000 millones de euros.
La convocatoria está dividida en 10 áreas, 8 de ellas temáticas y 2 horizontales:
1. Increasing climate ambition
2. Clean, affordable and secure energy
3. Industry for a clean and circular economy
4. Energy and resource efficient buildings
5. Sustainable and smart mobility
6. Farm to fork
7. Biodiversity and ecosystems
8. Zero-pollution, toxic-free environments
9. Strengthening knowledge
10. Empowering citizens.
Más información
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CONVOCATORIA ABIERTA GATEKEEPER
HASTA 29 DE ENERO 2021
El objetivo de esta convocatoria es involucrar activamente a nuevos miembros tecnológicos en el ecosistema
GATEKEEPER, suministrando nuevas aplicaciones, herramientas o componentes de Inteligencia Artificial y Big
Data que serán incorporados en la cartera de ofertas de tecnología a diseñadores y desarrolladores de Pilotos
y Plataformas.
La convocatoria está abierta a pymes, start-ups, universidades, centros de investigación y tecnológicos, con los
mismos criterios de elegibilidad de las reglas de participación de H2020. La ayuda se concibe como una subvención a fondo perdido de hasta 60.000 euros para la financiación de propuestas para proyectos de 12 meses
de duración que aborden alguno de los siguientes desafíos:
1. Inyección de API dinámica
2. Detección de riesgos y respuesta oportuna (a medio plazo y tiempo crítico)
3. Sistema de coordinación de atención informal
4. Aumentar los conocimientos de los datos no estructurados de HER (prevención de riesgos)
5. Compañeros robot contra el aislamiento social
6. Machine Learning integrado en dispositivos inteligentes.
Más información: GATEKEEPER Open Call | GATEKEEPER PROJECT (gatekeeper-project.eu)

CONVOCATORIA DIGI-B-CUBE
HASTA 3 DE FEBRERO 2021
El proyecto DIGI-B-CUBE busca apoyar proyectos centrados en la integración de innovaciones digitales y tecnologías punteras a través de los diagnósticos médicos y cadenas de valor relacionadas, para ofrecer tecnologías
disruptivas sensibles al mercado y la generación de soluciones innovadoras que mejoren flujos de trabajo de
diagnóstico centrados en el paciente.
La convocatoria está dirigida a pymes y nuevas empresas emergentes que operen en los sectores salud, medicina, biotecnología, biofarmacia, IT, robótica, automatización, electrónica y/o nanotecnología. La ayuda consiste
en una inversión directa de 2,7 millones de euros, a través de sistema de financiación basado en cupones. Las
pymes pueden solicitar financiación de hasta 60.000€ a través de los cupones DIGI-B-CUBE. Estos cupones son:
•

Cupón prototipos: fondos para crear prototipos o conceptualizar una solución. Hasta 20.000€ por pyme/
Hasta 60.000€ por proyecto

•

Cupón innovación - solución personalizada: desarrollo conjunto de un producto/servicio novedoso basado
en un concepto comprobado existente. Hasta 50.000€ por pyme/Hasta 150.000€ por proyecto

•

Cupón de laboratorio: fondos adicionales para avanzar en un proyecto de innovación de solución personalizada que se completó con éxito en una incubadora/aceleradora/espacio de trabajo conjunto de la red de
clústeres DIGI-B-CUBE, o en laboratorios, instalaciones técnicas y de innovación de otras pyme relevantes.
Hasta 10.000€ por pyme/proyecto
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•

Cupón de viaje: reembolso de costes de viaje incurridos por asistir a eventos Digi-B-Cube. Hasta 2.000€ por
bono/Hasta 6.000€ por pyme.

Más información

CONVOCATORIA EUROSTARS 2020
HASTA EL 4 DE FEBRERO 2021
Eurostars es el mayor programa de financiación internacional para pymes que deseen colaborar en proyectos
de I+D que creen productos, procesos o servicios innovadores para su comercialización. La participación se
lleva a cabo a través de consorcios conformados por socios (entidades legales independientes) que sean pymes, universidades y/o centros de investigación con sede en, al menos, dos países diferentes participantes en
el programa Eurostars. Aquellas entidades de países no participantes pueden unirse a un consorcio si hay dos
miembros de diferentes países participantes. Es importante que en el consorcio se destaque a una pyme de I+D
como principal participante del proyecto.
Las pymes podrán recibir una subvención que cubra hasta el 60% de los costes del proyecto. Los gastos subvencionables bajo la cobertura de CDTI incluyen personal, gastos generales, instrumentos, equipos, materiales,
investigación contractual, informes de auditoría (hasta 2.000€ por año financiero) y viajes (hasta 8.000€ por
proyecto).
Más información

CONVOCATORIA FONDO DE SEGURIDAD INTERIOR: LUCHA CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADO
CONTRA LA PROPIEDAD (ISFP-2020-AG-OPC)
HASTA EL 4 DE FEBRERO 2021
La Comisión ha lanzado una convocatoria de propuestas para llevar a cabo acciones en la lucha contra el crimen
organizado contra la propiedad.
El objetivo de esta convocatoria de propuestas es abordar el aumento de la naturaleza poli criminal de las
actividades de los grupos del crimen organizado y su mayor movilidad. Los proyectos tendrán como objetivo
llenar el vacío operativo en la cooperación transfronteriza y crear sinergias entre varios mercados criminales en
relación con la naturaleza móvil de los grupos criminales.
Los siguientes tipos de actividades son elegibles bajo esta convocatoria de propuestas:
a) actividades que promueven la creación de redes, asociaciones público-privadas, confianza mutua, comprensión y aprendizaje, identificación y difusión de buenas prácticas y enfoques innovadores a nivel de la
Unión, programas de formación e intercambio, así como organización de seminarios y talleres;
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b) actividades analíticas, de seguimiento y evaluación, incluidas las evaluaciones de amenazas, riesgos e impactos, que se basan en pruebas y son coherentes con las prioridades e iniciativas identificados a nivel de la Unión,
en particular aquellos que han sido aprobados por el Parlamento Europeo y el Consejo y proyectos que supervisan la aplicación de la legislación y los objetivos de la política de la Unión en los Estados miembros;
c) el desarrollo y la difusión de nuevos métodos y / o el despliegue de nuevas tecnologías con un potencial de
transferibilidad significativa a otros Estados miembros;
d) el desarrollo y / o la implementación de herramientas / juegos de herramientas como (e-) materiales de
aprendizaje;
e) la adquisición, el mantenimiento y / o la mejora adicional de equipos técnicos, experiencia, instalaciones seguras, infraestructuras, edificios y sistemas relacionados, especialmente sistemas de TIC y sus componentes
a nivel de la Unión;
f ) estudios;
g) gestión del proyecto y evaluación de actividades.
La previsión de financiación comunitaria para esta convocatoria de propuestas es de 2,5 millones de euros. El
plazo para presentar propuestas de acciones en el marco de esta convocatoria finaliza el 4 de febrero de 2021.
Más información

CONVOCATORIA EUROPEAN SOCIAL ECONOMY REGIONS 2021
HASTA 15 DE FEBRERO 2021
La iniciativa para Regiones Europeas de Economía Social (ESER- European Social Economy Regions Initiative) fue
lanzada por la Comisión Europea en 2018 como respuesta a la necesidad de incrementar la visibilidad de la economía social y construir redes de stakeholders a nivel regional y local. La iniciativa se estructura anualmente en
una serie de eventos regionales de concienciación organizados por las propias regiones y ciudades participantes.
Aunque ESER no ofrece financiación directa, los expertos de la Comisión Europea participan activamente en dichos eventos y trabajan por la inclusión de las conclusiones alcanzadas por la red en las políticas europeas.
Para esta convocatoria, ESER ha incluido tres modalidades de participación:
•

Join ESER. El objetivo es atraer nuevos participantes a la comunidad procedente de diversas regiones, municipalidades y ciudades, por lo que cualquier ciudad que cumpla los requisitos podrá participar.

•

ESER4Skills: The Pact for Skills. Este pacto permite a pymes, trabajadores, autoridades locales, organizaciones sectoriales o instituciones educativas unir fuerzas para consolidar una economía social en su región.

•

ESER4NEB: The New European Bauhaus. Este movimiento está basado en la sostenibilidad, accesibilidad y estética que permita acercar el Pacto Verde europeo a los ciudadanos y naturalizar el reciclaje, las energías sostenibles y la biodiversidad. Los socios seleccionados tendrán la oportunidad de participar en el diseño del NEB.

Más información: ESER - European Social Economy Regions - Social Economy Community - EC Extranet Wiki (europa.eu)
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CONVOCATORIA BLUEINVEST GRANTS
HASTA 16 DE FEBRERO 2021
La Comisión Europea ha lanzado esta convocatoria para incentivar el desarrollo de una economía azul sostenible e innovadora mediante el desarrollo de nuevos productos, servicios, procesos y modelos comerciales en las
cadenas de valor de la economía azul.
La misma está destinada a pymes de la Unión Europea que conciban el desarrollo de conceptos comerciales
en tramos de TRL entre 6 y 8 para ensayos, prototipos, validaciones, demostraciones y pruebas en condiciones
reales de mercado. Dichas empresas podrán obtener hasta un 70% de financiación del proyecto estando dicha
ayuda comprendida entre los 700.000 € y 2.500.000 euros.
Se espera que los proyectos tengan una duración de hasta 36 meses, dependiendo del alcance del proyecto (las
prórrogas pueden concederse solo excepcionalmente, por razones debidamente justificadas y tras el acuerdo
formal de EASME como autoridad otorgante).
Más información: Funding & tenders (europa.eu)

CONVOCATORIA EUROPEAN FACTORY PLATFORM (EFPF)
HASTA 19 DE FEBRERO 2021
La plataforma europea de fábricas conectadas para la fabricación ágil (EFPF) ha lanzado una nueva convocatoria abierta de 2,5 millones de euros para financiar entre 15 y 20 pequeños proyectos valorados entre 50.000 y
150.000 euros que cubran alguna de estas actividades:
•

Desarrollo de nuevas aplicaciones digitales para manufacturas.

•

Testeen/validen aplicaciones y/o servicios de la plataforma EFPF.

•

Extiendan la federación con nuevas plataformas y servicios.

El consorcio EFPF es un proyecto H2020, coordinado por AIDIMME. Su principal resultado es generar un ecosistema federado de fábricas inteligentes y una plataforma digital que establezca una red de actores relevantes en
la fabricación digital. La convocatoria invita a la participación de:
•

Pymes (incluidas microempresas)

•

Proveedores de tecnología y/o desarrolladores de software

•

Empresas industriales y logísticas

•

Emprendedores

•

Institutos de investigación y universidades.

Más información
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CONVOCATORIA FIA REGION I START-UP CHALLENGE
HASTA 28 DE FEBRERO 2021
Esta segunda edición del FIA Region I Start-up challenge está enfocada a la participación de start-ups que cuenten con nuevos productos y servicios en las áreas de vehículos, movilidad y asistencia. Las mismas deben contar
con, al menos, una prueba de concepto o un mínimo producto viable, así como un CEO y un CTO. La selección
será llevada a cabo por expertos en innovación de los Clubes de la Región.
Los participantes tendrán la oportunidad de acceder a esta red internacional de 103 Clubes de Movilidad que
le permitirán contactar con sus 36 millones de miembros en Europa, África y Oriente Medio, así como trabajar
junto con los expertos para identificar posibles colaboraciones. Como parte del programa, las empresas participantes podrán participar en eventos de pitch con una selección de expertos líderes en innovación y reunirse
con profesionales de marketing y desarrollo de negocio de cada uno de los Clubes.
Más información

CONVOCATORIA DEL FONDO PARA LA INNOVACIÓN (INNOVATION FUND)
HASTA 10 DE MARZO 2021
La Comisión Europea ha lanzado una convocatoria de propuestas del Fondo para la innovación destinada a
promover procesos de bajo carbono e innovación tecnológica. La convocatoria se dirige a proyectos sobre tecnologías y procesos de bajo carbono en todos los sectores cubiertos por la Directiva 2003/87/CE (la Directiva
del Régimen de Comercio de Derechos de Emisión de la UE): innovación en tecnologías y procesos de bajo carbono en algunos sectores, incluida la captura y utilización ambientalmente segura del carbono que contribuya
sustancialmente a mitigar el cambio climático, así como productos que sustituyan a los intensivos en carbono
producidos, la captura y el almacenamiento geológico del CO2 en condiciones de seguridad para el medio ambiente y las tecnologías innovadoras de energía renovable y de almacenamiento de energía.
La convocatoria del Fondo para la Innovación – Proyectos a pequeña escala se enmarca dentro del programa
«Innovation Fund», uno de los mayores programas de financiación a nivel a mundial para las tecnologías innovadoras en procesos de bajo carbono, que cuenta con un presupuesto de 10.000 millones de euros para el
periodo 2020-2030.
Los objetivos de esta convocatoria son:
•

Apoyar proyectos de pequeña escala que demuestren tecnologías, procesos o productos altamente innovadores, que estén suficientemente maduros y tengan un potencial significativo para reducir las emisiones
de gases de efecto invernadero.

•

Ofrecer apoyo financiero adaptado a las necesidades del mercado y a los perfiles de riesgo de las empresas
elegibles proyectos, al tiempo que se atraen recursos públicos y privados adicionales.

•

Complementar la convocatoria en gran escala dirigiéndose a proyectos de menor escala, con lo que se ofrece otra oportunidad a las pequeñas y medianas empresas para que su proyecto sea apoyado.

Más información

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

19

n.° 132
diciembre 2020

Network News
een-madrid.es

BILATERALES
CONVOCATORIA MULTILATERAL «SALUD DIGITAL» Y «BIOECONOMÍA» SOUTHEAST ASIA –
EUROPE JOINT FUNDING SCHEME
HASTA 15 DE ENERO 2021
En el marco del Joint Funding Scheme JFS Europa-Sudeste Asiático para promover y financiar proyectos de cooperación tecnológica entre Europa y Sudeste Asiático, se anuncia la sexta llamada multilateral para la presentación de propuestas de I+D en colaboración en las áreas de «Salud Digital (incluida Enfermedades Infecciosas)»
y «Bioeconomía». Los países participantes en la llamada son:
•

España - CDTI, E.P.E. 1+2

•

Brunei Darussalam - University of Brunei Darussalam (UBD)2

•

Bulgaria - Bulgarian National Science Fund (BNSF)1+2

•

Filipinas - Department of Science and Technology (DoST), Philippine Council for Industry, Energy & Emerging Technology (PCIEERD)2

•

Indonesia - The Indonesian Endowment Fund (LPDP)1+2

•

Laos - Ministry of Science and Technology (MoST)1+2

•

Myanmar - Ministry of Education (MoE)2

•

República Checa - Czech Academy of Sciences (CAS)1+2

•

Tailandia - Thailand Center for Excellence for Life Science (TCELS)1

•

Turquía - Scientific and Technological Research Council of Turkey (TÜBITAK)1+2

•

Vietnam - Ministry of Science and Technology (MOST)1+2.

Las propuestas a presentar deberán estar constituidas por, al menos, 3 socios (2 socios de países diferentes del
sudeste asiático y 1 socio europeo o 2 socios de países europeos diferentes y un socio del sudeste asiático).
Más información

CONVOCATORIA ESPAÑA-MALASIA
HASTA 11 DE MARZO 2021
El pasado 15 de septiembre abrió la segunda llamada conjunta España-Malasia en el marco del Programa Bilateral España-Malasia de Cooperación Tecnológica – MYSIP para la presentación de Propuestas de Cooperación
Tecnológica en las siguientes áreas de interés:

CIUDADES SOSTENIBLES:
•

Ciudades sostenibles y redes inteligentes;

•

Acceso a vivienda, transporte y servicios básicos seguros, asequibles y sostenibles;
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•

Tecnologías integradas para la inclusión, la eficiencia de los recursos, la mitigación y la adaptación al cambio
climático y la resistencia a los desastres;

•

Seguridad cibernética, soluciones inteligentes para la gestión de ciudades inteligentes, desarrollo de comunidades inteligentes.

ECONOMÍA BASADA EN EL CONOCIMIENTO (k-Economy):
Reducción del impacto ambiental adverso de las ciudades, prestando especial atención a la calidad de la gestión de residuos municipales y de otro tipo.

FABRICACIÓN AVANZADA Y MATERIALES:
Procesos nuevos y mejorados para fabricar productos existentes; diseño y fabricación de nuevos productos a
través del desarrollo y adopción de tecnologías avanzadas, materiales, sistemas de gestión y procesos; gestión
del ciclo de vida del producto.

SALUD:
Se prioriza la investigación en salud para recabar la evidencia clínica y epidemiológica necesaria para el desarrollo de nuevas pruebas diagnósticas, tratamientos y vacunas. Soluciones de salud digital para ayudar a los
profesionales de la salud y a los pacientes a gestionar enfermedades y riesgos para la salud, así como promover
la salud y el bienestar.
Más información

CONVOCATORIA ESPAÑA-TAILANDIA (CIENCIAS DE LA VIDA)
HASTA 15 DE MARZO 2021
El 30 de octubre de 2020 se abrirá la segunda llamada conjunta España-Tailandia en el marco del Programa Bilateral España-Tailandia de Cooperación Tecnológica en Ciencias de la Vida - TLSIP Life Sciences para la presentación de Propuestas de Cooperación Tecnológica. El proyecto debe contar, por lo menos, con la participación
de un socio español y un socio tailandés y estar orientado al desarrollo o mejora significativa de un producto,
proceso o servicio innovador con perspectivas de mercado en las siguientes áreas de interés:
•

Medicina regenerativa y de precisión

•

Alimentos funcionales

•

Productos de base natural

•

Dispositivos médicos y robótica

•

Investigación clínica

•

Uso de aplicaciones y otras tecnologías de la información aplicadas a la salud.

Se trata de una ayuda Parcialmente reembolsable con una cobertura financiera de hasta el 75% del presupuesto total aprobado, pudiendo excepcionalmente alcanzar el 85%, con un tramo reembolsable y un tramo no
reembolsable (en adelante TNR) hasta el 33%.
Más información
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CONVOCATORIA ESPAÑA-EGIPTO (TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN)
HASTA 25 DE MARZO 2021
En el marco de su acuerdo institucional, CDTI y la Agencia de Desarrollo Industrial en Tecnología de la Información ITIDA han lanzado la llamada para la presentación de propuestas de I+D en el ámbito de las Tecnologías de
la Información y la Comunicación (TIC) en colaboración entre empresas españolas y egipcias. La misma, dirigida
a proyectos del sector de las Tecnologías de la Información y la Comunicación TIC, incluye una fase de solicitud
para las empresas españolas que estén interesadas en participar. La presentación de propuestas se podrá realizar a través de la sede electrónica del CDTI. En España, estos proyectos podrán recibir ayudas públicas a través
del CDTI, aplicando las condiciones de los Proyectos de I+D de Cooperación Tecnológica Internacional y en
Egipto será ITIDA quién financie a las entidades locales.
Más información

CONVOCATORIA ESPAÑA- MARRUECOS PARA PROYECTOS DE SOSTENIBILIDAD Y ENERGÍAS
RENOVABLES
HASTA 26 DE MARZO 2021
El CDTI e IRESEN de Marruecos, en el marco de su Acuerdo Institucional, invitan a presentar propuestas a la
«Tercera Llamada conjunta INNO ESPAMAROC». Esta Llamada, abierta al sector de la sostenibilidad y Energías
Renovables, permitirá seleccionar y financiar proyectos de I+D en colaboración efectiva (ningún país debe tener más del 70% del presupuesto), entre entidades marroquís y empresas españolas.
Los resultados de los proyectos deben tener un objetivo civil. El presupuesto debe ser coherente a los desarrollos que hay que realizar y a la capacidad técnica/financiera de los participantes, quienes deben firmar un
acuerdo de consorcio que especifique los derechos y obligaciones de las partes respecto al desarrollo realizado
y los posibles derechos de propiedad intelectual, explotación y comercialización de los resultados.
En España, la financiación de estos proyectos se realizará a través del CDTI, aplicando las condiciones y procedimientos de los Programas de Cooperación Tecnológica Internacional y, en Marruecos, será IRESEN quien
financie a las entidades locales. La recepción de propuestas válidas se hará a través de la Sede Electrónica del
CDTI entre el 1 de enero y el 26 de marzo de 2021. No obstante, aquellas empresas interesadas en participar en
la convocatoria INNO ESPAMAROC y que carezcan de socio marroquí, pueden enviar sus expresiones de interés
a marruecos@cdti.es, rellenando este formulario para facilitar que IRESEN pueda encontrar socios marroquís
adaptados a sus intereses.
Más información
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OTRAS CONVOCATORIAS
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. Además, se ha incluido el servicio especial de revisión de propuestas para la convocatoria europea del Green Deal. 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 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

APOYO A LAS PYMES EN LA CONTRATACIÓN PÚBLICA FUERA DE LA UE
La Comisión Europea ha lanzado una convocatoria de propuestas con el fin de ayudar a las PYMES a participar
en la contratación pública fuera de la UE, en el marco del programa de Competitividad de las Pequeñas y Medianas Empresas (COSME) de la UE.
La contratación pública, tanto dentro como fuera de la UE, puede generar considerables oportunidades comerciales para las PYME europeas, pero muchas no aprovechan al máximo las oportunidades en países no
pertenecientes a la UE. Esta convocatoria de propuestas, la primera de este tipo, tiene como objetivo mejorar el
acceso de las PYME a la contratación pública en países no pertenecientes a la UE con los que la UE ha firmado
un acuerdo bilateral o plurilateral sobre contratación pública.
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Las organizaciones agrupadas se encuentran entre las que pueden solicitar una subvención de hasta 400.000 €
para ayudar a las PYME europeas a participar en la contratación pública fuera de la Unión Europea (UE). Podrán
beneficiarse los proyectos que ayuden a las PYME a aprovechar las oportunidades derivadas de un acceso más
fácil a la contratación pública en los mercados internacionales pueden contribuir al crecimiento económico, así
como apoyar la internacionalización de las empresas europeas y su competitividad global. Estos objetivos son
especialmente importantes después de la pandemia de coronavirus.
Se dispone de un presupuesto total de 2 millones de euros para seleccionar hasta cinco proyectos, que se beneficiarán de una subvención para cubrir el 75% de sus costes subvencionables y hasta un máximo de 400.000
euros.
Los consorcios seleccionados llevarán a cabo un amplio abanico de actividades, como la creación de herramientas de sensibilización, la prestación de servicios globales de formación y asesoramiento, el intercambio
de buenas prácticas, la organización de matchmaking, etc. y los proyectos deben estructurarse en dos fases:
•

una fase preparatoria para desarrollar una estrategia de internacionalización a través de la contratación
pública; y

•

una fase de implementación de la estrategia de internacionalización para recopilar datos, promover el proyecto y difundir los resultados.

Los solicitantes deben ser personas jurídicas que formen un consorcio compuesto por al menos tres socios
de tres Estados miembros diferentes de la UE y otros países participantes en el Programa COSME de la UE. Al
menos dos socios del consorcio deberán ser de Estados miembros de la UE. Los solicitantes deben ser representantes de organizaciones de apoyo empresarial (Cámaras de Comercio, federaciones, etc.), organizaciones
clúster, organizaciones sin fines de lucro (privadas o públicas), organismos públicos (nacionales, regionales,
locales), universidades o instituciones educativas y centros de investigación.
Más información
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NOTICIAS EEN-MADRID
PLAN DE INCENTIVACIÓN PARA LA PARTICIPACIÓN ESPAÑOLA EN HORIZONTE EUROPA
El Ministerio de Ciencia e Innovación ha presentado este Plan con el objetivo de promover la participación
española y el liderazgo en los programas de I+D+I europeos optimizando el uso de los recursos disponibles, de
acuerdo con las prioridades, fortalezas e intereses de nuestro país.
El Secretario General de Investigación, Rafael Rodrigo, ha presentado el Plan de Incentivación para la participación española en el próximo Programa Marco de Investigación Europeo, «Horizonte Europa», que financiará
actividades de I+D+I de alto valor añadido europeo desde 2021 hasta 2027.
El objetivo de este Plan es promover la participación española y el liderazgo en los programas de I+D+I europeos optimizando el uso de los recursos disponibles, de acuerdo con las prioridades, fortalezas e intereses de
nuestro país.
El documento recoge las principales medidas que serán gestionadas por las agencias de financiación del Ministerio de Ciencia e Innovación y que están dirigidas a mejorar y facilitar la participación del sistema de ciencia e
innovación nacional en Horizonte Europa.
Estas acciones incluyen la utilización coordinada y estructurada de ayudas financieras y también los servicios
especializados por parte de los agentes dedicados específicamente a ayudar a aumentar el éxito en las propuestas, como son la Agencia Estatal de Investigación, el Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial, Instituto de Salud Carlos III y la Oficia Europea de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología.
En este contexto, España promoverá el alineamiento de las ayudas estatales y regionales y su sinergia con los
fondos europeos y el liderazgo y la presencia española en los ámbitos de decisión de la estructura comunitaria
en el ámbito de la I+D+I.
Con todo ello, se quieren incrementar las tasas de éxito de las propuestas españolas, tanto de las nuevas entidades que participen por primera vez en programas europeos como de las que ya tienen experiencia. Para la
medición del éxito del Plan de Incentivación, se seleccionan los siguientes indicadores:
•

Liderar al menos el 17% del total de los proyectos financiados en convocatorias competitivas de Horizonte
Europa.

•

Conseguir que al menos 2.800 actuaciones del Programa Marco UE estén coordinadas por instituciones
españolas.

•

Incrementar la intensidad de participación en actividades de Horizonte Europa, pasando de un 10% de retornos en el H2020 hasta alcanzar un 11% en el conjunto de Horizonte Europa.

•

Obtener una tasa de éxito de propuestas aprobadas y financiadas de al menos la media obtenida por los
países de la UE28.

Más información: El Ministerio de Ciencia e Innovación presenta el Plan de Incentivación para la participación
española en Horizonte Europa - Ministerio de Ciencia e Innovación (es)
El Plan de Incentivación de Horizonte Europa se encuentra disponible aquí.
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SE PRESENTAN EN ESPAÑA LAS «MISIONES PAÍS PARA LA INNOVACIÓN»
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, presentó el pasado 9 de diciembre en Alcobendas, Madrid, el programa «Misiones País para la Innovació», cuyo objetivo es apoyar iniciativas estratégicas sectoriales de innovación empresarial que respondan, mediante colaboración de empresas e instituciones de I+D+i, a desafíos de
importancia estratégica para nuestro país.
Las Misiones se entienden como «innovaciones coordinadas, que catalicen esfuerzos y provoquen ilusión, unidad de propósito e inversiones de recursos extraordinarios y focalizados», un concepto ligado a la idea de
Estado Emprendedor, popularizada por la economista Mariana Mazzucato, también presente en el acto por
videoconferencia.
«España ha sido pionera en el enfoque de Misiones», ha señalado Mazzucato quien ha reconocido el alineamiento de las políticas nacionales y europeas gracias a la implementación de este novedoso enfoque. Del mismo modo, Sánchez ha expresado que «este gran Proyecto de País que hoy presentamos, nos va a permitir estar
más capacitados para participar en las grandes misiones europeas». En ese sentido, el enfoque basado en misiones se considera el más efectivo a nivel europeo, donde el Marco Plurianual está estructurado parcialmente
en torno a Misiones de Innovación como a nivel nacional.
En España, más de 600 empresas y cerca de 200 organismos de investigación, centros tecnológicos y universidades han participado en la primera convocatoria de un instrumento basado en Misiones: las Misiones de
Ciencia e Innovación. Se trata del programa de I+D empresarial con mayor intensidad de ayudas lanzado hasta
la fecha, donde las pymes podrán alcanzar una subvención de hasta el 70% de los solicitado.
El programa «Misiones Ciencia e Innovación» del CDTI, apoya con 95 millones de euros a grandes proyectos de
I+D empresarial, para dar respuesta a desafíos de importancia estratégica para nuestro país. Se trata de proyectos que, además, deben contar con una participación muy relevante de organismos y centros de investigación,
para potenciar así la colaboración público-privada.
Esta primera convocatoria ha señalado 5 retos o misiones, enfocados en una recuperación sostenible del país,
con una clara apuesta por la innovación basada en conocimiento: energía segura y limpia, movilidad sostenible,
impulso al sector agroalimentario, apoyo a la revolución de la industria española hacia el SXXI y por último, dar
una respuesta sostenible a los problemas del envejecimiento.
El enfoque de misiones, cuyo primer instrumento ha sido programa de Ciencia e Innovación, va a extenderse
para la participación de más ministerios, con más instrumentos de política, como la compra pública de innovación, o la compra pública pre-comercial, instrumentos novedosos que permiten a la administración impulsar la
innovación. Este enfoque facilitará, gracias al alineamiento con el enfoque europeo, el acceso a otra financiación europea como Next Generation EU, que exige transformaciones sistémicas, colaboración e impacto real
en la sociedad; también la modernización y la reforma de la Administración Pública, y se aspira a la implicación
activa de la ciudadanía en torno a grandes retos de política pública.
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Del mismo modo, gracias a las misiones, España podrá multiplicar el impacto en la sociedad y el medioambiente del esfuerzo en ciencia e innovación, así como crear espacios de convergencia y colaboración pública-privada-social.
En la Unión Europea se han definido, también, cinco Misiones que formarían parte del programa marco de
investigación europeo 2021-2027, Horizonte Europa, y que abordan cinco retos globales de nuestro tiempo.
Se trata del cuidado del suelo, la lucha contra el cáncer, la neutralidad climática de 100 ciudades antes de 2030,
el cuidado del mar y preparar a Europa para las futuras alteraciones climáticas.
FUENTE: MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN

ACUERDO SOBRE FINANCIACIÓN DE UNA TRANSICIÓN ENERGÉTICA JUSTA EN LAS REGIONES DE
LA UE
El pasado 9 de diciembre el Parlamento Europeo y el Consejo alcanzaron un acuerdo provisional para la creación
del Fondo para la Transición Justa destinado a mitigar el impacto social de la actual crisis y contribuir al avance de la economía sostenible. El Fondo de Transición Justa (JTF) estará dotado de 17,5 billones de euros para
apoyar la sociedad, la economía y el medio ambiente a lo largo del período 2021-2027. El Fondo de Transición
Justa es una de las herramientas clave de la UE para apoyar regiones en transición hacia la neutralidad climática
de aquí al año 2050. Durante sus conversaciones, las instituciones de la UE acordaron ampliar su alcance para
financiar también microempresas, universidades e instituciones públicas de investigación, innovación digital y
actividades en las áreas de educación e inclusión social. También se beneficiarán del JTF las inversiones en energías renovables y almacenamiento de energía, tecnologías, inversiones en eficiencia energética y producción
de calor para distritos basados en energías renovables. También se financiará la calefacción, la movilidad local
inteligente y sostenible. El desmantelamiento o construcción de centrales nucleares, actividades vinculadas al
tabaco, productos e inversiones relacionados con la producción, procesamiento, transporte, distribución, almacenamiento o la combustión de combustibles fósiles no podrán obtener financiación a través del JTF.
A iniciativa del Parlamento, se introducirá un «Mecanismo de recompensa ecológica», si los recursos aumentan
después del 31 de diciembre de 2024. Los recursos adicionales se distribuirán entre los Estados miembros que
logren reducir los gases de efecto invernadero emitidos por sus instalaciones industriales que reciben más financiación. Otras medidas clave acordadas para los planes territoriales de transición justa se basan en el apoyo,
por parte de los Estados miembros, de sus regiones ultraperiféricas.
Las empresas en dificultades también podrán recibir apoyo de conformidad con las normas europeas de apoyo
estatal temporal atendiendo a circunstancias excepcionales.
FUENTE: PARLAMENTO EUROPEO – DG COMUNICACIÓN / SERVICIO DE PRENSA
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RELACIONES CON EL REINO UNIDO: LA COMISIÓN PROPONE MEDIDAS DE CONTINGENCIA
ESPECÍFICAS PARA PREPARAR UN POSIBLE ESCENARIO DE SALIDA SIN ACUERDO
El Reino Unido abandonó la Unión Europea el 31 de enero de 2020. En aquel momento, ambas partes acordaron un período transitorio hasta el 31 de diciembre de 2020, durante el cual el Derecho de la UE seguiría aplicándose al Reino Unido. La UE y el Reino Unido están aprovechando este plazo para negociar las condiciones
de su futura asociación. El resultado de estas negociaciones es incierto. Desde julio, la Comisión lleva a cabo una
«gira de capitales» virtual para debatir los planes de preparación de los Estados miembros. También ha puesto
en marcha una serie de campañas de información y ha intensificado su diálogo con las partes interesadas en
los últimos meses. Ha facilitado formación y orientaciones a las administraciones de los Estados miembros, y
seguirá organizando seminarios técnicos sectoriales con todos los Estados miembros para contribuir a la mejora de la aplicación de las medidas de preparación, especialmente en el ámbito de los controles fronterizos de
personas y mercancías.
La Comisión Europea ha presentado el pasado 10 de diciembre una serie de medidas de contingencia específicas que garantizan unas conexiones aéreas y por carretera básicas recíprocas entre la UE y el Reino Unido, así
como la posibilidad de que los buques de la UE y del Reino Unido puedan acceder recíprocamente a la pesca
en sus aguas respectivas. El objetivo de estas medidas de contingencia es cubrir el período durante el cual no
haya acuerdo. Si ningún acuerdo entrara en vigor, concluirían transcurrido un plazo determinado. En la actualidad siguen en curso las negociaciones. Sin embargo, puesto que el final de la transición está muy próximo, no
hay garantías de que, si se alcanza un acuerdo, pueda entrar en vigor a tiempo, por lo que es necesario estar
preparados para cualquier eventualidad, incluida la falta de acuerdo con el Reino Unido el 1 de enero de 2021.
La Comisión ha pedido reiteradamente a todas las partes interesadas de todos los sectores que se preparen
para todos los escenarios posibles el 1 de enero de 2021. Si bien un escenario de salida sin acuerdo causará perturbaciones en muchos ámbitos, algunos sectores se verán afectados de forma desproporcionada debido a la
falta de soluciones alternativas adecuadas y a que, en algunos sectores, las partes interesadas no pueden ellas
mismas adoptar medidas paliativas. Por consiguiente, la Comisión ha presentado el pasado 10 de diciembre las
siguientes medidas de contingencia para paliar algunas de las graves perturbaciones que se producirán el 1 de
enero en caso de que no haya aún un acuerdo con el Reino Unido:
•

Conectividad aérea básica: Una propuesta de Reglamento para garantizar la prestación de determinados
servicios aéreos entre el Reino Unido y la UE durante seis meses, siempre que el Reino Unido garantice lo
mismo.

•

Seguridad aérea: Una propuesta de Reglamento que garantiza que los diversos certificados de seguridad de
los productos puedan seguir utilizándose en las aeronaves de la UE sin interrupción, evitando así la inmovilización en tierra de las aeronaves de la UE.

•

Conectividad básica por carretera: Una propuesta de Reglamento que contempla las conexiones básicas
tanto en lo que se refiere al transporte de mercancías por carretera como al transporte de pasajeros por
carretera durante seis meses, siempre que el Reino Unido garantice lo mismo a los transportistas de la UE.
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•

Pesca: Una propuesta de Reglamento para crear el marco jurídico adecuado hasta el 31 de diciembre de
2021, o hasta que se haya celebrado un acuerdo de pesca con el Reino Unido, si esta fecha es anterior, para
el acceso recíproco continuado de los buques de la UE y del Reino Unido a las aguas de la otra parte después
del 31 de diciembre de 2020. A fin de garantizar la sostenibilidad de la pesca y habida cuenta de la importancia de esta para el sustento económico de muchas comunidades, es necesario facilitar los procedimientos
de autorización de los buques pesqueros. La Comisión colaborará estrechamente con el Parlamento Europeo y el Consejo con vistas a facilitar la entrada en vigor el 1 de enero de 2021 de los cuatro Reglamentos
propuestos.

La Comisión destaca que las perturbaciones se producirán con o sin acuerdo entre la UE y el Reino Unido sobre
sus relaciones futuras, y que ésta es la consecuencia natural de la decisión del Reino Unido de abandonar la
Unión y de dejar de participar en el mercado único y la unión aduanera de la UE.
FUENTE: COMISIÓN EUROPEA/COMUNICADO DE PRENSA

ACUERDO SOBRE NUEVAS NORMAS PARA LOS FONDOS REGIONALES, DE COHESIÓN Y SOCIALES
DURANTE LOS PRÓXIMOS SIETE AÑOS
El pasado 1 de diciembre el Consejo y el Parlamento de la Unión Europea alcanzaron un acuerdo provisional
sobre cómo los países miembros de la UE podrán gastar los fondos sociales, de cohesión y regionales de la UE
para 2021-2027. Los negociadores del Parlamento y del Consejo acordaron que el total de recursos para las
actividades económicas, sociales y los fondos territoriales disponibles para 2021-2027 ascienden a 330 000
millones EUR. El acuerdo significa que las regiones menos desarrolladas seguirán beneficiándose del apoyo
sustancial de la UE con tasas de cofinanciación de hasta el 85% de los fondos proporcionados por la UE. La tasa
de cofinanciamiento para la transición de regiones y para las regiones más las más desarrolladas se ha fijado en
60% y 40% respectivamente.
El Parlamento logró integrar cuatro principios generales horizontales en el acuerdo provisional para poder recibir financiación:
•

Cumplimiento de la Carta de los Derechos Fundamentales de la UE.

•

Género, igualdad e integración.

•

Combatir la discriminación.

•

El respeto de la ONU.

FUENTE: PARLAMENTO EUROPEO – NOTA DE PRENSA
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COVID-19

INICIATIVAS
CARE & INDUSTRY TOGETHER AGAINST CORONA
La plataforma «Care & Industry together against CORONA» es un espacio de intercambio que estará
abierto, de momento, hasta finales del año 2020, donde tanto empresas como hospitales, residencias
de ancianos u otros actores que estén involucrados en la crisis del COVID-19, pueden subir sus demandas u ofertas de servicios o productos.
Se trata de un esfuerzo coordinado de los más de 50 miembros de 40 países que conforman el Grupo
Sectorial de Salud de la Enterprise Europe Network y que trabajan permanentemente coordinados para
ofrecer oportunidades y desafíos para sus clientes del sector de la salud.
Para asegurar la máxima fiabilidad y evitar el fraude y el abuso, los diferentes perfiles serán validados
por las organizaciones regionales de la EEN. En Madrid, podéis poneros en contacto con nosotros
directamente para cualquier duda que surja al respecto.
Para participar, es necesario registrarse en la plataforma y dar de alta un perfil con una serie de información. Acceso al registro.
Más información

EIT CRISIS RESPONSE INITIATIVE
Como parte de los esfuerzos colectivos de la UE para abordar la crisis de COVID-19, el EIT ha lanzado hoy
la ‘EIT Crisis Response Initiative’, que se compone de varias llamadas lanzadas por las KIC. El EIT ha movilizado 60 millones de fondos adicionales para apoyar dos tipos de actividades:
•

Inversión de apoyo a empresas para nuevas empresas, ampliaciones y pymes.

•

Apoyo a proyectos de respuesta ante una pandemia, tanto en términos de las preocupaciones de
salud inmediatas como en la respuesta más amplia necesaria.

La financiación está disponible a través de convocatorias de propuestas lanzadas por las diferentes Comunidades de Conocimiento e Innovación (KIC) del EIT. Toda la información se encuentra disponible a
través del siguiente enlace.
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PLATAFORMA EUROPEA DE COLABORACIÓN DE CLÚSTERES (COVID-19 INDUSTRIAL
CLUSTERS RESPONSE PORTAL)
La plataforma de colaboración de clústers europeos ha organizado el denominado COVID-19 Response
Forum, un espacio para que miembros de los clústers industriales puedan compartir sus necesidades,
ofertas, experiencias y soluciones con la comunidad. El Foro se encuentra abierto para todos los usuarios
registrados en la Plataforma. La inscripción a la Plataforma y el acceso al Portal se pueden realizar a través
del siguiente enlace.

HERRAMIENTA EIT HEALTH MATCHMAKING COVID-19
EIT Health ha creado una nueva plataforma colaborativa de matchmaking que permite a innovadores
e investigadores en el campo del COVID-19 compartir sus necesidades y soluciones, con el objetivo de
generar oportunidades de trabajo en la lucha conjunta a nivel europeo. Más información.

AI-ROBOTICS VS. COVID-19
La Comisión Europea ha lanzado una iniciativa para la recopilación de ideas sobre soluciones en el campo de la Inteligencia Artificial y la Robótica contra COVID-19. A través del portal facilitado a tal efecto,
se pueden presentar tanto soluciones aplicadas al sector sanitario como diversas iniciativas al respecto.

FORO CORONAVIRUS MAKERS
El Foro A.I.RE nace para la discusión sobre la creación de respiradores/ventiladores abiertos. El mismo se
encuentra recopilando información de manera colectiva para el diseño de dispositivos médicos abiertos
que ofrezcan alternativas en caso de necesidad.
El acceso al Foro y a las contribuciones de los participantes se encuentran disponibles en el siguiente
enlace.

DIGITAL SOLUTIONS IN TIMES OF COVID-19
La Alianza europea de Pymes digitales ha lanzado esta campaña que pretende recopilar las soluciones
digitales más innovadoras destinadas a mitigar los efectos de la crisis del COVID-19 en Europa. Bajo el
hashtag #SMESvsCOVID19, las Pymes digitales interesadas pueden participar en la campaña y presentar
sus soluciones a través del siguiente enlace.
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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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