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BÚSQUEDAS DE SOCIOS - OFERTAS

EMPRESA ALBANESA DEL SECTOR AGROALIMENTARIO BUSCA PRODUCTORES/
SUMINISTRADORES DE NUECES, SEMILLAS Y FRUTOS SECOS EN ESPAÑA, AUSTRIA, RUSIA Y 
FINLANDIA. [Ref. BOAL20190710002]

Una empresa albanesa del sector agroalimentario busca productores/suministradores de nueces, semillas y fru-
tos secos en España, Austria, Rusia y Finlandia. La empresa albanesa opera en el mercado agrícola desde 1994, 
se encuentra en Tirana y tiene como actividad principal la importación-exportación de materias primas y semi-
llas. La empresa busca socios para establecer un acuerdo de servicios de distribución. Los principales productos 
que maneja la empresa son: nueces, almendras, semillas de calabaza, semillas de albaricoque, arándanos secos, 
semillas de sésamo, semillas de lino, semillas de psyllium, cáscara de psyllium y quínoa blanca entre otros.

EMPRESA ISRAELÍ DE TECNOLOGÍA AGRÍCOLA CON UNA SOLUCIÓN INNOVADORA PARA EL 
CULTIVO DE ALIMENTOS PARA ANIMALES BUSCA DISTRIBUIDORES. [Ref. BOIL20200624001]

Esta empresa con sede en Israel, que se estableció en 2012, ha desarrollado un sistema tecnológico innovador 
para el cultivo de piensos. El sistema permite que las plantas y sus raíces crezcan en el aire, utilizando principal-
mente el agua en el aire. La compañía está buscando distribuidores bajo acuerdos de servicios de distribución.

EMPRESA FRANCESA SUMINISTRADORA ENERGÉTICA BUSCA SOCIOS EN ESPAÑA PARA 
INVERTIR EN PROYECTOS FOTOVOLTAICOS. [Ref. BRFR20191212001]

Una empresa francesa del sector de suministro energético busca socios en España para llevar a cabo inversión 
en proyectos fotovoltaicos. La compañía francesa desarrolla, financia y opera unidades de energía renovable en 
todo el mundo. La facturación actual de la compañía es cercana a los 20 millones de euros y proporciona ener-
gía equivalente a la que precisa una ciudad de 212,000 personas. La empresa francesa está buscando produc-
tores de energía independientes (IPP) que realicen proyectos de plantas de energía fotovoltaica para invertir 
hasta en un 49% en el marco de un acuerdo financiero, que sean capaces de hacerse cargo de todos los aspec-
tos operativos: desarrollo, construcción, operación y gestión de activos; y ofrece una solución de inversión para 
que dicho socio se beneficie de su facilidad de financiación.

EMPRESA BELGA DE INNOVACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE PROCESOS ESTÁ BUSCANDO 
PROVEEDORES DE (1) RESISTENCIAS ELÉCTRICAS DE ALTA POTENCIA Y (2) CALENTADORES DE 
PROCESOS ELÉCTRICOS DE ALTA POTENCIA EN VIRTUD DE UN PROVEEDOR O ACUERDO DE 
FABRICACIÓN. [Ref. BRBE20200701001]

La empresa belga hace que los procesos de producción en las industrias intensivas en energía sean más eficien-
tes. Con el fin de reconstruir los procesos de producción de sus clientes, la compañía está buscando provee-
dores de resistencias eléctricas de alta potencia (> 100 kW) que se utilicen para convertir las utilidades de gas. 
También está buscando calentadores de aire de proceso eléctrico para aire húmedo para un tostador de granos 
de café eléctrico de bajo consumo de energía bajo un acuerdo de proveedor o fabricación.
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MODIFICADOR DE ATMÓSFERA BIOACTIVA PARA ALIMENTOS ENVASADOS.  
[Ref. TOPL2020072000]

Un científico polaco ha desarrollado un modificador de atmósfera bioactiva destinado a alimentos envasa-
dos. El compuesto que consiste en levadura, medio para levaduras, bacterias de ácido láctico, azúcar y activador 
del crecimiento bacteriano provoca el consumo de oxígeno y la formación de dióxido de carbono y etanol. En 
efecto, se extiende la frescura de los alimentos envasados. Se ofrece cooperación en forma de acuerdo de licen-
cia o acuerdo comercial con asistencia técnica.

NUEVA TECNOLOGÍA QUE AUMENTA LA EFICIENCIA ENERGÉTICA Y REDUCE LAS EMISIONES DE 
CO2 DE LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN MÁS DEL 4%. [Ref. TOIT20200706001]

Una PYME italiana establecida en 1999 con sede, unidad de I + D y producción en el norte de Italia ha desarro-
llado una nueva tecnología para aumentar la eficiencia energética, mejorar la calidad de la energía y reducir 
las emisiones de CO2, de instalaciones eléctricas en plantas industriales, supermercados, hoteles, centros co-
merciales y edificios públicos, con más del 4%. Las empresas interesadas en integrar esta solución de eficiencia 
energética centralizada en sus sistemas buscan un acuerdo comercial con asistencia técnica.

EMPRESA UCRANIANA BUSCA TECNOLOGÍA PARA LAS PLANTAS DE ENERGÍA DE BIOMASA.  
[Ref. TRUA20200605001]

Una compañía ucraniana en el campo de la energía alternativa busca la mejor tecnología para el funcionamien-
to de la planta de energía de biomasa. La compañía ofrece establecer el acuerdo de cooperación técnica que 
conduce al desarrollo del mercado ESCo (Energy Service Company).

SE BUSCA COOPERACIÓN TÉCNICA PARA LA EXPLOTACIÓN DE UN NUEVO SENSOR DE 
PROPOFOL EN SANGRE EN TIEMPO REAL PARA SU INTEGRACIÓN EN UNA VARIEDAD DE 
APLICACIONES. [Ref. TRUK20200710001]

Una compañía del Reino Unido ha desarrollado un novedoso biosensor para medir la concentración de pro-
pofol en sangre en tiempo real, incorporado en una plataforma de recuperación de analitos que no requiere 
extracción de sangre. Según los acuerdos de cooperación técnica, las organizaciones asociadas contribuirán e 
influirán en el desarrollo posterior de la tecnología para facilitar la integración exitosa en dispositivos estableci-
dos o desarrollados recientemente.

H2020-FAST TRACK TO INNOVATION (FTI): SOLAR PROCESS HEATING AS A SERVICE, SE BUSCA 
USUARIO FINAL PARA PLANTA DE DEMOSTRACIÓN. [Ref. RDDE20200713001]

Una PYME alemana busca un usuario final industrial que requiera calor de proceso. El calor será proporcionado por 
una planta de demostración para el calor de procesos solares con colectores solares térmicos concentradores insta-
lados en el sitio del socio. El socio puede ser del sector de alimentos y bebidas, químico, textil o metal. El proyecto 
tiene como objetivo recopilar datos confiables de rendimiento necesarios para desarrollar aún más el mercado de 
calentamiento de procesos solares. La asociación será un acuerdo de investigación en el marco de un proyecto FTI.
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SE BUSCA SOCIO INDUSTRIAL PARA UNIRSE A EUROPEAN TRAINING NETWORK SOBRE TERAPIA 
EPIGENÉTICA DIRIGIDA POR EL HUÉSPED EN INFECCIÓN INTRACELULAR. [Ref. RDFR20200722001]

Un conocido instituto francés coordinará una “Red Europea de Capacitación” dedicada a reutilizar bibliotecas 
epigenéticas y compuestos epigenéticos de mamíferos (cáncer) para terapia antimicrobiana. Para responder 
adecuadamente a este desafío de la Comisión Europea, se busca un socio industrial. Idealmente, el socio será 
una PYME con experiencia en química, perfil de drogas, pruebas preclínicas y análisis epigenético.

Más información y ofertas
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EVENTOS DE NETWORKING

EUREKA GLOBALSTARS JAPAN CALL - VIRTUAL MARKETPLACE
8 DE JUNIO – 10 DE SEPTIEMBRE 2020, ONLINE

En el marco de la iniciativa EUREKA, la mayor red mundial de cooperación internacional en I+D+i, Japón, junto 
con Alemania, Canadá, España, Francia, Israel, Republica Checa y Reino Unido han lanzado una convocatoria 
en común EUREKA GlobalStars Japan.

Participantes de los 7 países miembros de EUREKA y de Japón pueden presentar sus propuestas de investiga-
ción y desarrollo de productos y aplicaciones innovadores con fuerte potencial de mercado en cualquier área 
sectorial.

Desde la Enterprise Europe Network, se ha creado un Virtual Marketplace para debatir las oportunidades de 
proyectos y facilitar las presentaciones entre las organizaciones interesadas en esta convocatoria. Este Virtual 
Marketplace estará abierto hasta el 10 septiembre 2020.

Más información e inscripciones

EUREKA GLOBALSTARS SINGAPORE CALL - VIRTUAL MARKETPLACE
8 DE JUNIO – 15 DE OCTUBRE 2020, ONLINE

En el marco de la iniciativa EUREKA, la mayor red mundial de cooperación internacional en I+D+i, Singapur, jun-
to con Austria, Bélgica, Canadá, Estonia, España, Hungría, Países bajos, Polonia, Sudáfrica, Corea del sur, Suiza, 
Turquía, Ucrania y Reino Unido han lanzado una convocatoria en común 2nd EUREKA GlobalStars-Singapore 
Call.

Participantes de los respectivos países miembros de EUREKA y de Singapur pueden presentar sus propuestas 
de investigación y desarrollo de productos y aplicaciones innovadores con fuerte potencial de mercado en 
cualquier área sectorial.

Desde la Enterprise Europe Network, se ha creado un Virtual Marketplace para debatir las oportunidades de 
proyectos y facilitar las presentaciones entre las organizaciones interesadas en esta convocatoria. Este Virtual 
Marketplace estará abierto hasta el 15 octubre 2020.

Más información e inscripciones

AUTOSENSMATCH – BROKERAGE EVENT
14 DE SEPTIEMBRE 2020, ONLINE

Desde la Fundación para el Conocimiento Madri+d y como miembros de la Enterprise Europe Network, esta-
mos coorganizando el evento de Brokerage AutoSensMATCH, el cual tendrá lugar el próximo 14 de septiem-
bre de manera virtual.
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Se trata de una oportunidad única para descubrir el futuro de los vehículos autónomos y los sistemas ADAS y 
contactar con toda clase de socios a escala europea. En particular, este evento b2match se centrará en las si-
guientes tecnologías: automoción, cámaras, LiDAR, radares, sensores, procesamiento de imágenes, visión por 
ordenador, monitorización a bordo, testeo, validación, certificación y estándares.

El registro se encuentra abierto hasta el 7 de septiembre y se puede realizar aquí. Aunque la participación es 
totalmente gratuita, también es necesario proceder al registro y activación del perfil para poder acceder 
al Brokerage y a las reuniones b2b.

Más información

EUROPEAN RESEARCH AND INNOVATION DAYS
22-24 DE SEPTIEMBRE 2020, ONLINE

Este evento organizado por la Comisión Europea reúne a responsables políticos, investigadores, empresarios y 
ciudadanos para debatir y dar forma al futuro de la investigación y la innovación en Europa y cómo esta puede 
ayudar a impulsar la recuperación de Europa y allanar el camino hacia un futuro ecológico, digital y resiliente.

En un año crucial, tras una crisis mundial sin precedentes, justo antes del lanzamiento de Horizonte Europa -el 
próximo programa de investigación e innovación que comienza en 2021- y de un espacio europeo de inves-
tigación mejorado, este evento es una oportunidad única para debatir cómo la investigación y la innovación 
beneficiarán al futuro de Europa.

Más información

SPOTLIGHT ON EUROPEAN SUPPLY CHAIN AND LOGISTICS INNOVATION – VIRTUAL 
MATCHMAKING
22 – 23 DE SEPTIEMBRE 2020, ONLINE

La digitalización y automatización están cambiando la industria logística. En este evento virtual, start-ups con 
ideas innovadoras en este sector tendrán la oportunidad de convencer a inversores y potenciales usuarios de 
sus soluciones tecnológicas, determinando las tecnologías que definirán el futuro del sector de la cadena de 
suministro y la logística.

El plazo para presentar el Pitch y participar en la sesión ante inversores y corporaciones de toda Europa finaliza 
el 15 de agosto. Para ello, los interesados deben rellenar el formulario de inscripción disponible aquí y enviarlo 
a pitches.zenit.de.

Para el resto de participantes, el registro se encuentra abierto hasta el 23 de septiembre.

Más información

http://www.een-madrid.es/
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STOM 2020 INDUSTRIA DEL METAL Y MAQUINARIA – VIRTUAL MATCHMAKING
23 DE SEPTIEMBRE 2020, ONLINE

El próximo 23 de septiembre se celebrará un Virtual Matchmaking dirigido a la industria del metal y maquinaria 
en el marco de la Feria Internacional de Procesamiento del Metal STOM 2020 organizado por la Enterprise Euro-
pe Network y la Cámara de Industria y Comercio Staropolska de Polonia.

Es un evento virtual de carácter internacional centrado en la búsqueda de colaboraciones sobre las últimas 
tecnologías, herramientas y máquinas de procesado de metal, procesamiento de chapa, tecnología y equipos 
de soldadura y tecnología industrial de láser, incluyendo: sistemas de corte por láser y por agua, doblado y con-
formado, máquinas, equipos y soluciones tecnológicas, así como materiales utilizados en la industria de 
la soldadura, sistemas diseñados para apoyar los procesos de soldadura, equipos automatizados, robots, líneas 
tecnológicas y gases técnicos.

El registro se encuentra abierto hasta el 18 de septiembre.

Más información e inscripciones

CYCL’EAU LILLE – TRADE FAIR FOR WATER MANAGEMENT
30 DE SEPTIEMBRE – 1 DE OCTUBRE, LILLE (FRANCIA)

Los días 30 de septiembre y 1 de octubre tendrá lugar CYCL’EAU, primera feria internacional dedicada al tra-
tamiento de agua celebrada en la cuenca hidrográfica Artois-Picardie. Se trata de una ocasión perfecta para 
conectar con entidades locales, empresas del sector y start-ups que cuenten con las últimas tecnologías, con el 
objetivo de generar sinergias e iniciar contactos comerciales.

La inscripción se encuentra abierta hasta el 21 de septiembre.

Más información e inscripciones

CHEM-MATCH: CORPORATES MEET START-UPS – BROKERAGE EVENT
1 - 9 DE OCTUBRE 2020, ONLINE

Este Brokerage virtual trata de dar impulso a la innovación abierta al área de la Química, poniendo en contacto 
grandes empresas y corporaciones con start-ups y Pymes de los sectores de química, biotecnología, bioelectró-
nica, medioambiente, sostenibilidad, gestión de procesos digitales e innovación digital. Durante el evento las 
empresas que participen tendrán la oportunidad de:

• reunirse con empresas internacionales de la industria química en encuentros individuales B2B durante el 
evento de encuentros del 8 de octubre (virtualmente o en persona).

• unirse al programa de conferencias de primera clase de la conferencia CIEX Europa 2020.

• lanzar sus soluciones innovadoras a la industria química.

http://www.een-madrid.es/
https://twitter.com/een_madrid?lang=es
https://www.linkedin.com/in/enterprise-europe-network-madrimasd-31472917b/
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n.° 128

Julio/Agosto 2020  

Network News 
een-madrid.es 

UNA COLABORACIÓN CON LA DIRECCIÓN GENERAL  
DE COOPERACIÓN CON EL ESTADO Y LA UNIÓN EUROPEA 7

• elaborar en talleres comunes junto con empresas químicas sobre cómo resolver los actuales desafíos “ver-
des” y “digitales”.

• participar en un taller digital sobre “Corporate Insights” para obtener valiosos consejos a la hora de nego-
ciar con la industria.

El registro estará abierto hasta el 7 de octubre y se puede realizar en este enlace. Aunque la participación es 
totalmente gratuita, también es necesario proceder al registro y activación del perfil para poder acceder 
al Brokerage y a las reuniones b2b.

Más información

http://www.een-madrid.es/
https://twitter.com/een_madrid?lang=es
https://www.linkedin.com/in/enterprise-europe-network-madrimasd-31472917b/
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CURSOS Y JORNADAS

TALLER: CÓMO OPTIMIZAR LA OPERATIVA INTERNACIONAL GESTIONANDO LAS HERRAMIENTAS 
BANCARIAS
8 DE SEPTIEMBRE 2020, ONLINE

La Cámara de Comercio, Industria y Servicios de Madrid sigue su máxima de mantenerse al lado de las empre-
sas, en especial, en estos tiempos de incertidumbre generados por el coronavirus. Por eso, desde las diferentes 
áreas de la Cámara se han venido organizando a lo largo de  estas semanas una serie de webinars en diversos 
ámbitos como el internacional.

Por otra parte, el departamento internacional de la Cámara de Madrid ha organizado para el próximo 8 de 
septiembre el taller interactivo en directo (Streaming) “Cómo optimizar la operativa internacional gestio-
nando las herramientas bancarias”. En el marco de dicho taller, que será impartido por D. Ignacio Echevarría 
Asteinza, miembro de la Comisión Bancaria de la Cámara de Comercio Internacional, serán abordadas cuestio-
nes como la forma de optimizar la utilización de los medios de pago/cobro internacionales, la forma de obtener 
liquidez mediante la financiación  de operaciones (factoring, forfaiting, confirming), así como las herramientas 
disponibles para llevar a cabo la cobertura del riesgo de tipo de cambio.

Para participar en los webinars y jornadas es necesaria la inscripción previa de la persona interesada y, en caso 
de no tratarse de un evento gratuito, realizar el correspondiente pago de la cuota de inscripción. A través del 
siguiente enlace del sitio web de la Cámara de Madrid puede consultarse el calendario de los webinars, jorna-
das y demás acciones previstas, tanto por parte del área internacional como de áreas de la Cámara de Madrid, 
así como registrarse en las mismas:

Calendario de acciones.

MESA REDONDA VIRTUAL: LA RECONSTRUCCIÓN “VERDE” DE LA ECONOMÍA EUROPEA
17 DE SEPTIEMBRE 2020, ONLINE

La Asociación de Empresarios del Henares (AEDHE), junto con COSME, han organizado una mesa redonda sobre 
la “Reconstrucción Verde” de la Unión Europea, la cual tendrá lugar el próximo 17 de septiembre de manera 
virtual.

Durante la sesión, se tratarán las estrategias a nivel industrial y la digitalización como eje vertebrador de nuevos 
modelos económicos y productivos, las econdicionantes verdes para la recepción de ayudas y préstamos, y las 
medidas para el autoconsumo y gestión eficiente de energías renovables.

Para más información y registro, contactar a través del email.

http://www.een-madrid.es/
https://twitter.com/een_madrid?lang=es
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CONSULTAS PÚBLICAS DE LA UE

CONSULTA PÚBLICA SOBRE LA EVALUACIÓN DE LOS DERECHOS DE LOS PASAJEROS EN 
AUTOBÚS Y AUTOCAR

La Comisión Europea la lanzado el pasado 3 de julio de 2020 una consulta pública acerca de la evaluación del 
Reglamento (UE) nº 181/2011 sobre los derechos de los pasajeros en el transporte en autobús y autocar, cuyo 
objetivo es garantizar un nivel equivalente de protección y asistencia a los pasajeros en el transporte en auto-
bús y autocar en todos los Estados miembros. Esta consulta ayudará a la Comisión a comunicarse con todas las 
partes interesadas relevantes y pedirles que expresen sus puntos de vista sobre cuestiones relacionadas con el 
citado Reglamento.

Esta consulta pública está dirigida concretamente a consumidores y asociaciones de protección del consumi-
dor / ciudadanos; pasajeros (pasajeros con discapacidad o movilidad reducida incluidos) y sus asociaciones y 
consejos de usuarios de transporte; Autoridades públicas (en particular, los ministerios de los Estados miem-
bros a cargo del transporte u organizaciones / agencias regionales equivalentes, protección del consumidor y 
organismos nacionales de cumplimiento (NEB) responsables de la observancia de los derechos de los pasajeros, 
operadores / transportistas de transporte y sus asociaciones en todos los modos de transporte; operadores de 
terminales / Administradores de infraestructura y sus asociaciones; Vendedores de billetes, agencias de viajes, 
operadores turísticos y sus organizaciones; academias e investigadores especializados en transporte de pasaje-
ros; organismos de resolución alternativa de disputas (ADR), Centros Europeos del Consumidor (ECC); y organi-
zaciones que prestan asistencia a pasajeros con discapacidad y movilidad reducida.

Puede contribuir a esta consulta completando el cuestionario en línea. Si no puede utilizar el cuestionario en 
línea, contacte a través de la dirección de correo electrónico a continuación:  MOVE-PR-EVALUATION-STUDIES@
ec.europa.eu

Los cuestionarios están disponibles en algunos o todos los idiomas oficiales de la UE. Puede enviar sus respues-
tas en cualquier idioma oficial de la UE.

El plazo para responder esta consulta pública permanecerá abierto hasta el próximo 2 de octubre de 2020.

Por razones de transparencia, las organizaciones y empresas que participan en consultas públicas deben regis-
trarse en el Registro de Transparencia de la UE.

Acceso a la Consulta.

IMPORTANTE: Tras responder el cuestionario, rogamos faciliten (enrique.nuno@camaramadrid.es) el “CASE NUMBER” que 

recibirán. En cualquier caso, las respuestas al cuestionario son anónimas.

http://www.een-madrid.es/
https://twitter.com/een_madrid?lang=es
https://www.linkedin.com/in/enterprise-europe-network-madrimasd-31472917b/
mailto:%20MOVE-PR-EVALUATION-STUDIES@ec.europa.eu
mailto:%20MOVE-PR-EVALUATION-STUDIES@ec.europa.eu
https://ec.europa.eu/info/about-european-commission/service-standards-and-principles/transparency/transparency-register_en
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/11879-Evaluation-of-rights-of-passengers-in-bus-and-coach-transport-in-the-EU/public-consultation
mailto:enrique.nuno@camaramadrid.es


n.° 128

Julio/Agosto 2020  

Network News 
een-madrid.es 

UNA COLABORACIÓN CON LA DIRECCIÓN GENERAL  
DE COOPERACIÓN CON EL ESTADO Y LA UNIÓN EUROPEA 10

CONSULTA PÚBLICA SOBRE COMPAÑÍAS DE SEGUROS Y REASEGUROS- REVISIÓN DE LAS 
NORMAS DE SOLVENCIA

La comisión Europea ha publicado el pasado 1 de julio una consulta pública acerca de la  revisión de los ele-
mentos clave del marco jurídico para las compañías de seguros y reaseguros en la Unión Europea (denominada 
“Directiva de Solvencia II”). La Autoridad Europea de Seguros y Pensiones de Jubilación (EIOPA) lleva a cabo 
consultas técnicas continuas y recopilaciones de datos con compañías de seguros y reaseguros.

Esta consulta pública permitirá a la Comisión Europea obtener las opiniones y evidencias de los interesados   so-
bre los objetivos y prioridades generales de la revisión del marco jurídico europeo en torno a la citada Directiva. 
Esto incluye, en particular, cuestiones relacionadas con el papel de las aseguradoras en la financiación a largo 
plazo y el suministro de productos con garantías a largo plazo a sus clientes, a su transparencia hacia el público, 
a la protección de los asegurados y al mercado único europeo de seguros y a los riesgos y oportunidades emer-
gentes (riesgos relacionados con el clima y el medio ambiente, digitalización y riesgos cibernéticos).

Las respuestas a la consulta servirán de apoyo a la Comisión en su proceso de revisión del marco de Solvencia II. 
Esta revisión tendrá en cuenta las lecciones aprendidas a raíz del brote de Covid-19 y sus consecuencias adver-
sas en los hogares, las empresas y los mercados financieros de la UE. Se alienta a los encuestados a apoyar sus 
respuestas con tanta evidencia como sea posible.

El plazo para responder esta consulta pública permanecerá abierto hasta el próximo 20 de octubre de 2020.

Puede contribuir a esta consulta completando el cuestionario online. Si no puede acceder al mismo, por favor, 
contacte con la siguiente dirección de e-mail.

Por razones de transparencia, se solicita a las organizaciones y empresas que participan en consultas públicas 
que se registren en el Registro de Transparencia de la UE.

Acceso a la Consulta.

IMPORTANTE: Tras responder el cuestionario, rogamos faciliten (enrique.nuno@camaramadrid.es) el “CASE NUMBER” que 

recibirán. En cualquier caso, las respuestas al cuestionario son anónimas.

http://www.een-madrid.es/
https://twitter.com/een_madrid?lang=es
https://www.linkedin.com/in/enterprise-europe-network-madrimasd-31472917b/
mailto:fisma-s2review-consultation%40ec.europa.eu?subject=
https://ec.europa.eu/info/about-european-commission/service-standards-and-principles/transparency/transparency-register_en
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12461-Review-of-measures-on-taking-up-and-pursuit-of-the-insurance-and-reinsurance-business-Solvency-II-/public-consultation
mailto:enrique.nuno@camaramadrid.es
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CONVOCATORIAS Y LICITACIONES

 NACIONALES 
CONVOCATORIA PROYECTOS I+D+I EN EL ÁMBITO DE LA INDUSTRIA MANUFACTURERA
HASTA EL 29 DE JULIO 2020

Se convoca, en régimen de concurrencia competitiva, la concesión de ayudas correspondientes al año 2020 
para el desarrollo de proyectos de investigación industrial y proyectos de desarrollo experimental, así como 
proyectos de innovación en materia de organización y procesos, en el ámbito de la industria manufacturera. Los 
proyectos deben estar destinados a aplicarse en la industria manufacturera y habrán de adaptarse al menos a 
alguna de las siguientes prioridades temáticas:

1. Economía circular y ecoinnovación aplicadas en la mejora de las cadenas de valor.

2. Descarbonización, eficiencia energética y nuevas fuentes de energía sostenible.

3. Materiales y productos avanzados.

4. Innovación en procesos de calidad y seguridad.

5. Innovaciones del proceso productivo derivados de la prioridad temática 3.

El presupuesto financiable mínimo de las inversiones será 100.000 euros.

Más información

CONVOCATORIA PROGRAMA DE ACELERACIÓN GO2SPACE- HUBS
ENTRE 20 DE AGOSTO Y 10 DE SEPTIEMBRE 2020

La primera edición de este Programa de Aceleración tendrá lugar a partir del mes de septiembre de 2020 
y, durante 3 meses, las empresas seleccionadas tendrán acceso a una extensa formación online y mentoring 
individual en cuestiones tales como conocimiento y ajuste al mercado espacial, canales y oportunidades de 
financiación, refuerzo de bases tecnológicas, etc.

Entre otros elementos, el Programa contará con sesiones para el conocimiento, gestión y procesamiento de 
datos de la plataforma de observación de la Tierra DIAS Environment. Se trabajará asimismo con los partici-
pantes sobre los programas de financiación europeos, entre ellos con el programa EIC Accelerator que financia 
proyectos innovadores y se profundizará, entre otras cuestiones, sobre el Portfolio de Tecnología de la Agencia 
Espacial Europea (ESA).

Podrán participar start-ups que trabajen en las siguientes áreas:

• Digitalización (Big Data, IoT, Smart Cities, Smart transport)

• Objetivos de Desarrollo Sostenible (futuro bajo en carbono, impacto social)

• Defensa y Seguridad (Cyber, Military, Big Data, Fintech)

• Tecnología espacial (Upstream & Downstream)

Más información

http://www.een-madrid.es/
https://twitter.com/een_madrid?lang=es
https://www.linkedin.com/in/enterprise-europe-network-madrimasd-31472917b/
https://www.mincotur.gob.es/PortalAyudas/ayudas-IDI/Paginas/Index.aspx
https://go2space-hubs.eu/call/
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CONVOCATORIA DESAFÍA TEL AVIV
HASTA EL 10 DE SEPTIEMBRE 2020

ICEX y Red.es lanzan una nueva edición del programa Desafía Tel Aviv, un programa de inmersión que se rea-
lizará en remoto manteniendo toda su esencia, con la colaboración de The Floor, una plataforma de creación 
y desarrollo de tecnologías financieras. El programa proporcionará a las empresas españolas seleccionadas la 
oportunidad de aprender las mejores prácticas de Israel y de descubrir cómo expandir e incrementar el negocio 
en el área de la Bahía de Guandong-Hong Kong-Macao y en el resto de Asia.

El programa está dirigido a empresas españolas que puedan aportar soluciones tecnológicas para banca y 
servicios financieros. Para optar a la participación en el programa de inmersión remoto, las empresas deben 
cumplimentar y enviar este formulario de solicitud antes del 10 de septiembre. La selección se realizará basán-
dose en los niveles de innovación de la empresa, en su trayectoria y experiencia previa y en su interés por los 
ecosistemas de Israel y de Hong Kong.

Más información

CONVOCATORIA PARA EVALUADORES DEL PROYECTO CONEX PLUS
CONEX-Plus es un programa de movilidad y formación que tiene por objetivo impulsar el desarrollo de carrera 
de Investigadores/as experimentados internacionales en la Universidad Carlos III de Madrid dentro del marco 
de trabajo de las acciones Marie Sklodowska-Curie- COFUND. CONEX-Plus ofrece 30 Fellowships de Investi-
gación, a través de 2 convocatorias públicas internacionales (actualmente estamos en la 2da convocatoria) a 
Investigadores/as con una experiencia postdoctoral de hasta 6 años.

Desde la Fundación estamos llevando la gestión de la evaluación para la cual hemos lanzado un “Open Call for 
Evaluators” para los proyectos que pasen los criterios de elegibilidad. Link para la inscripción.

Los evaluadores tendrán que ser expertos en alguno de los siguientes campos:

1.  Materiales avanzados, tecnologías de fabricación y espacio

2.  Energía, medio ambiente y transporte (incluida la aeronáutica)

3.  Salud y Biotecnología

4.  Tecnologías de la información y las comunicaciones

5.  Ciencias Sociales y Humanidades

Nota: los evaluadores no deben trabajar en universidades de la Comunidad de Madrid ni formar parte de la 
Alianza A4U (U. Autónoma de Madrid, U. Autónoma de Barcelona, U. Pompeu Fabra and U. Carlos III de Madrid).

Más información

http://www.een-madrid.es/
https://twitter.com/een_madrid?lang=es
https://www.linkedin.com/in/enterprise-europe-network-madrimasd-31472917b/
https://www.telaviv.desafia.gob.es/apply
https://www.telaviv.desafia.gob.es/
https://www.madrimasd.org/conexplus
https://www.uc3m.es/ss/Satellite/UC3MInstitucional/es/TextoMixta/1371269596529/
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 EUROPEAS 
CONVOCATORIA INNOVATION FUND
HASTA EL 29 DE OCTUBRE 2020

Se ha publicado la primera convocatoria del Innovation Fund, programa de la DG Clima basada en lo aprendido 
en el programa NER300, sobre el que multiplica su presupuesto hasta alcanzar un total de 10.000 millones de 
euros. Esta primera convocatoria financia grandes proyectos relacionados con energías limpias e inversio-
nes innovadoras en industrias limpias para contribuir a la recuperación ecológica de la economía de la UE y 
mantener el impulso en el camino de la UE hacia una neutralidad climática.

La convocatoria está abierta a proyectos de gran escala de todos los sectores elegibles (industrias con uso in-
tensivo de energía, energías renovables, almacenamiento de energía, productos sustitutivos y transversales) y 
financiará hasta el 60% de los costes vinculados a tecnologías innovadoras de bajo carbono en modalidad de 
subvención.

Más información

CONVOCATORIA CONJUNTA EUREKA- ESPAÑA Y TURQUÍA
HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE 2020

CDTI y TÜBITAK han lanzado la séptima llamada conjunta para la presentación de propuestas entre empresas 
turcas y españolas dentro del Programa Eureka. Se trata de una convocatoria dirigida a proyectos tecnológicos 
desarrollados por empresas de ambos países y tengan como resultado un producto, proceso o servicio inno-
vador orientado al mercado en cualquier área tecnológica. Los solicitantes deben formar un consorcio de pro-
yectos y desarrollar un proyecto de I+D colaborativo que cuente con dos socios mínimo, al menos una empresa 
turca y una española.

El plazo para la presentación de propuestas finalizará el próximo 30 de septiembre de 2020.

Más información

ÚLTIMA CONVOCATORIA FAST TRACK TO INNOVATION
HASTA EL 27 DE OCTUBRE 2020

Parte del piloto del European Innovation Council (EIC), el Fast Track to Innovation (FTI) está dirigido al desarrollo 
de productos, servicios, procesos o modelos de negocio radicalmente nuevos o innovadores que abran nuevos 
mercados. Se trata de una medida bottom up de Horizon 2020 que promueve actividades de innovación cerca-
nas al mercado, con el objetivo de reducir el tiempo entre la idea hasta el mercado. La convocatoria está abierta 
a todo tipo de participantes y finalizará en octubre de 2020.

Más información

http://www.een-madrid.es/
https://twitter.com/een_madrid?lang=es
https://www.linkedin.com/in/enterprise-europe-network-madrimasd-31472917b/
https://ec.europa.eu/inea/en/innovation-fund/calls-proposal
http://www.cdti.es/index.asp?MP=9&MS=31&MN=2&TR=A&IDR=7&id=1540
https://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2018-2020/main/h2020-wp1820-eic_en.pdf


n.° 128

Julio/Agosto 2020  

Network News 
een-madrid.es 

UNA COLABORACIÓN CON LA DIRECCIÓN GENERAL  
DE COOPERACIÓN CON EL ESTADO Y LA UNIÓN EUROPEA 14

APOYO AL EUROPEAN GREEN DEAL
HASTA EL 31 DE AGOSTO 2020

La Agencia Europea de la Pequeña y Mediana Empresa (EASME) lanzó el pasado 20 de julio una licitación para 
un mayor desarrollo y mantenimiento de la Red Europea de Observación y Datos Marinos.

La propuesta de la Comisión Europea para un Acuerdo Verde Europeo establece el compromiso de la Comisión 
de lograr cero emisiones de gases de efecto invernadero en el año 2050 con el crecimiento económico des-
vinculado del uso de recursos. El objetivo de esta licitación es agregar  base de evidencia para apoyar la plani-
ficación de esta transición. Mediante esta licitación se analizarán dos aspectos particulares: Lote 1 ‘mariscos y 
algas’ – con el objeto de evaluar el potencial de los mariscos y algas para reciclar nutrientes; Lote 2 ‘vessel den-
sity’ - mejorar el conocimiento de la densidad de embarcaciones  en aguas europeas; Mediante esta licitación 
la EASME pretende llevar a cabo dos tipos de contratos de servicios, uno para cada uno de los lotes anteriores. 
Las tareas que debe realizar el contratista se detallan en las especificaciones de licitación, concretamente en la 
sección 1.

Más información

MYGALILEODRONE
HASTA EL 31 DE AGOSTO 2020

La Agencia de los Sistemas Mundiales de Navegación por Satélite Europeos – GSA ha lanzado una nueva inicia-
tiva relacionada con el desarrollo de drones. Este concurso tiene como objetivo el diseño y desarrollo de apli-
caciones y servicios basados en drones mediante el uso de un receptor habilitado por Galileo. Dicho concurso 
cuenta con un primer premio de 100.000 euros, con un total de 230.000 euros en premios. Galileo podrá ser usa-
do en el dron, en Smartphone app, payload o en cualquier otro dispositivo que soporte la aplicación del mismo.

La convocatoria se encuentra abierta a start-ups, desarrolladores de aplicaciones, empresarios, estudiantes, 
Pymes, etc. La fecha límite para la presentación de la idea es el 31 de agosto.

Más información

CONVOCATORIA BBI JU 2020
HASTA 3 DE SEPTIEMBRE 2020

La Bio-based Industries Joint Undertaking (BBI JU) es responsable de la implementación de las convocatorias 
abiertas para proyectos RIAs, IAs, DEMOs, FLAGs y CSAs. En este sentido, se acaba de lanzar la convocatoria 
2020, la séptima y última de las establecidas para el período 2014-2020. Con un presupuesto indicativo de 102 
millones de euros, esta convocatoria tiene cuatro orientaciones estratégicas: materias primas, productos, pro-
cesos e incorporación l mercado.

La fecha de presentación de la citada convocatoria finaliza el 3 de septiembre de 2020. Información asociada.

http://www.een-madrid.es/
https://twitter.com/een_madrid?lang=es
https://www.linkedin.com/in/enterprise-europe-network-madrimasd-31472917b/
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=6296
 https://www.gsa.europa.eu/MyGalileoDrone
https://www.bbi-europe.eu/participate/call-proposals-2020
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CONVOCATORIA ERA-NET BLUEBIO PARA PROYECTOS DE I+D TRANSNACIONALES EN 
BIOECONOMIA AZUL
HASTA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2020

El pasado 8 de junio se abrió la convocatoria 2020 sobre Bioeconomía Azul de la ERA-NET BlueBio, cofinanciada 
por el programa Horizonte 2020 y en la que participa el CDTI. La ERA-NET BlueBio es una red cofinanciada por 
la Comisión Europea en el marco del programa H2020, que reúne a 28 agencias de 17 países con la misión de 
mejorar las tecnologías biológicas marinas.

El objetivo de ERA-NET BlueBio es identificar y mejorar las múltiples formas de introducir en el mercado pro-
ductos de base biológica y servicios relacionados con el conocimiento que deriva del estudio de la biomasa 
acuática, tanto de origen marino como dulce acuícola. Para ello, se busca establecer un plan de financiación 
coordinado en el ámbito de la investigación y el desarrollo que fortalezca la posición de Europa en el marco de 
la bioeconomía azul.

El objetivo de esta convocatoria es conceder ayudas financieras y facilitar el desarrollo de proyectos colabora-
tivos transnacionales de I+D en el ámbito de la bioeconomía azul. La fecha límite de presentación de pre-pro-
puestas es el 14 de septiembre de 2020.

Más información

EUROPEAN CYBERSECURITY STARTUP AWARD 
HASTA SEPTIEMBRE 2020

La Organización europea de ciberseguridad (ECSO), en colaboración con una serie de instituciones, ha lanzado 
el European Cybersecurity Award, una iniciativa para continuar reforzando las actividades de inversión en el 
sector de la ciberseguridad en Europa y reconocer a los próximos campeones en ciberseguridad de la UE.

Más información

http://www.een-madrid.es/
https://twitter.com/een_madrid?lang=es
https://www.linkedin.com/in/enterprise-europe-network-madrimasd-31472917b/
https://www.cdti.es/index.asp?MP=101&MS=903&MN=3&TR=C&IDR=2948
https://bluebioeconomy.eu/
https://ec.europa.eu/growth/sectors/biotechnology/bio-based-products_en
https://ec.europa.eu/growth/sectors/biotechnology/bio-based-products_en
https://bluebioeconomy.eu/wp-content/uploads/2020/06/02_Call_AnnouncementandGuidelines_BlueBio_05_06_20202.pdf
https://www.ecs-org.eu/press-releases/ecso-and-its-partners-announce-european-cybersecurity-startup-award#:~:text=The%20Award%20leverages%20ECSO%20Cyber,Read%20full%20press%20release
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 COVID-19 

CONVOCATORIAS Y PLAZOS

CONVOCATORIA DEL MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN PARA PROYECTOS DE I+D Y 
MEJORA DE LA PRODUCCIÓN PARA LA LUCHA CONTRA COVID-19 GESTIONADA POR CDTI

El Ministerio de Ciencia e Innovación lanzó el pasado 11 de mayo una nueva convocatoria de subven-
ciones enfocada a proyectos de I+D y mejora de la producción cuyo objetivo es incrementar la dispo-
nibilidad de los productos considerados de emergencia, mejorar el tratamiento de la enfermedad en la 
actual pandemia, mejorar el diagnóstico y el manejo clínico de pacientes infectados por SARS-CoV-2 y 
contribuir al diseño, desarrollo e implantación de medidas de salud pública para responder eficazmente 
a la epidemia en curso de SARS-CoV-2.

En concreto, esta convocatoria apoyará proyectos de las siguientes tipologías:

• Proyectos individuales de I+D relacionados con la investigación sobre vacunas, medicamentos y tra-
tamientos, productos sanitarios y equipos hospitalarios y médicos, desinfectantes y ropa y equipos 
de protección, así como las innovaciones de procesos pertinentes con vistas a una producción efi-
ciente de los productos necesarios. Estos proyectos podrán ser realizados por empresas o Centros 
tecnológicos y deberán haber finalizado como máximo el 31 de octubre de 2021.

• Proyectos individuales de inversión para la fabricación de productos relacionados con la COVID-19 
que deberán implicar una mejora de los sistemas de producción habitual o incremento de la capa-
cidad de producción. Estos proyectos podrán ser realizados por empresas y tendrán que finalizar 
como máximo el 31 de octubre de 2020.

El presupuesto máximo elegible por proyecto para las dos tipologías será de 625.000 euros, con una sub-
vención máxima de 500.000 euros por entidad (hasta el 80% del presupuesto elegible). Los proyectos 
deberán adecuarse a la situación de emergencia sanitaria y permitir una implementación y puesta en 
marcha a corto plazo con resultados concretos, tempranos y oportunos a la situación actual.

El presupuesto total de esta convocatoria es de 12 millones de euros y podrá ser cofinanciada a través del 
Programa Operativo Plurirregional de España 2014-2020 de FEDER. Los proyectos presentados se irán 
evaluando de forma periódica hasta agotar los fondos disponibles.

Información sobre dicha convocatoria.

http://www.een-madrid.es/
https://twitter.com/een_madrid?lang=es
https://www.linkedin.com/in/enterprise-europe-network-madrimasd-31472917b/
http://www.cdti.es/index.asp?MP=100&MS=917&MN=2
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CONVOCATORIA EIT HEALTH PARA PROYECTOS DE “RESPUESTA RÁPIDA” AL COVID-19
EIT Health, una de las Comunidades de Conocimiento e Innovación (KIC) establecidas por el Instituto 
Europeo de Innovación y Tecnología (EIT) en 2015, ha lanzado esta convocatoria para la financiación de 
proyectos que ofrezcan una respuesta inmediata ante el COVID-19.

En concreto, los proyectos a financiar deberán estar enfocados de manera exclusiva en dar respuesta 
al COVID-19 y contar con un elemento “innovador”, todo ello en un corto período de tiempo, siendo la 
fecha de finalización de los mismos cercana a los últimos meses de 2020. Uno de los requisitos princi-
pales de dichos proyectos es que han de incluir la cooperación entre universidades y empresas y poder 
escalarse internacionalmente. La financiación que podrán obtener asciende a 600.000 euros.

Toda la información asociada a los requisitos de los participantes y al proceso de solicitud.

AMPLIACIÓN DE PLAZOS EN CONVOCATORIAS EUROPEAS VIGENTES
La actualización de todos los plazos se encuentra disponible en el Portal Europeo de Oportunidades de 
Financiación.

A nivel nacional, el Ministerio de Ciencia e Innovación ha ampliados los plazos de ejecución de las ayu-
das a proyectos de investigación, los cuales se prorrogan hasta el 31 de diciembre de 2020 para garanti-
zar la consecución de sus objetivos.

http://www.een-madrid.es/
https://twitter.com/een_madrid?lang=es
https://www.linkedin.com/in/enterprise-europe-network-madrimasd-31472917b/
https://eithealth.eu/wp-content/uploads/2020/04/COVID-19-Rapid-Response-Proposal-one-pager.pdf
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/covid-19
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/covid-19
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NOTICIAS EEN-MADRID

IMPULSO A LA RECUPERACIÓN VERDE DE LA UE: LA COMISIÓN INVIERTE 1.000 MILLONES DE 
EUROS EN PROYECTOS INNOVADORES DE TECNOLOGÍAS LIMPIAS

La Comisión Europea ha puesto en marcha el pasado 3 de julio la primera convocatoria de propuestas del 
Fondo de Innovación, uno de los mayores programas mundiales de demostración de tecnologías innovadoras 
con baja emisión de carbono, financiado con ingresos procedentes de la subasta de derechos del régimen de 
comercio de derechos de emisión de la UE. El Fondo de Innovación tiene por objeto crear incentivos financie-
ros adecuados para que las empresas y las autoridades públicas inviertan ahora en la próxima generación de 
tecnologías con bajas emisiones de carbono y para dar a las empresas de la UE una ventaja que las convierta en 
líderes mundiales en tecnología. El Fondo de Innovación financiará tecnologías vanguardistas para las energías 
renovables; las industrias de gran consumo de energía; el almacenamiento de energía; y la captura, el uso y el 
almacenamiento de carbono. Impulsará la recuperación verde mediante la creación de empleos locales con 
garantía de futuro, preparando el camino hacia la neutralidad climática y reforzando el liderazgo tecnológico 
europeo a escala mundial.

La UE invertirá 1 000 millones EUR en proyectos prometedores y listos para el mercado, como el hidrógeno 
limpio u otras soluciones con bajas emisiones de carbono para industrias con gran consumo de energía como 
la siderurgia, la cementera y la química. También se prestará apoyo al almacenamiento de energía, las solucio-
nes para la red y la captura y almacenamiento de carbono. Estas grandes inversiones contribuirán a relanzar la 
economía de la UE y a poner en pie una recuperación verde que lleve a la UE a la neutralidad climática en 2050.

Para el período 2020-2030, el Fondo de Innovación asignará alrededor de 10 000 millones de euros procedentes 
de la subasta de derechos de emisión en el marco del régimen de comercio de derechos de emisión de la UE, 
además de los ingresos no desembolsados del predecesor del Fondo de Innovación, el programa NER 300.

La primera convocatoria aportará financiación por un importe de 1 000 millones de euros a proyectos a gran 
escala para tecnologías limpias con el fin de ayudarles a superar los riesgos vinculados a la comercialización y 
la demostración a gran escala. Este apoyo contribuirá a que las nuevas tecnologías lleguen al mercado. En el 
caso de los proyectos prometedores que aún no están listos para el mercado, se ha reservado un presupuesto 
específico de 8 millones de euros para ayudarles en su desarrollo.

La convocatoria está abierta a proyectos en sectores admisibles de todos los Estados miembros de la UE, Islan-
dia y Noruega. Los fondos pueden utilizarse en cooperación con otras iniciativas de financiación pública, como 
ayudas estatales u otros programas de financiación de la UE. Los proyectos se evaluarán en función de su po-
tencial para evitar las emisiones de gases de efecto invernadero, potencial de innovación, madurez financiera 
y técnica, y potencial de expansión y rentabilidad. El plazo de presentación de candidaturas finaliza el 29 de 
octubre de 2020. Los proyectos pueden presentarse a través del portal de financiación y licitaciones de la UE, 
donde se detalla el procedimiento.

FUENTE: COMISIÓN EUROPEA – COMUNICADO DE PRENSA
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UNIÓN DE LOS MERCADOS DE CAPITALES: EL CONSEJO ADOPTA NUEVAS NORMAS PARA LAS 
PLATAFORMAS DE FINANCIACIÓN PARTICIPATIVA

La financiación participativa es una nueva forma alternativa de financiación que pone en contacto, general-
mente a través de internet, a aquellos que pueden dar, prestar o invertir dinero directamente con aquellos que 
necesitan financiación para un proyecto concreto. Para las empresas emergentes y otras pymes, los préstamos 
bancarios suelen ser caros o de difícil acceso debido a la falta de historial crediticio o a la ausencia de garantías 
tangibles. La financiación participativa puede ser una fuente alternativa de financiación útil, en particular en las 
primeras fases de la actividad empresarial.

El Consejo ha adoptado el pasado 20 de julio nuevas normas para mejorar el funcionamiento de las plataformas 
de financiación participativa en toda la UE. El nuevo marco forma parte del proyecto de la unión de los merca-
dos de capitales, cuya finalidad es ofrecer un acceso más fácil a nuevas fuentes de financiación. Suprimirá los 
obstáculos que dificultan la prestación transfronteriza de los servicios de las plataformas de financiación parti-
cipativa mediante la armonización de los requisitos mínimos para realizar esa actividad en su mercado nacional 
y en otros países de la UE. También aumentará la seguridad jurídica mediante normas comunes de protección 
de los inversores.

Las nuevas normas se aplicarán a las campañas de financiación participativa por un importe de hasta cinco 
millones de euros calculado a lo largo de un periodo de doce meses. Las operaciones de mayor envergadura 
estarán reguladas por la Directiva relativa a los mercados de instrumentos financieros (Directiva MIF) y el Regla-
mento sobre el folleto. La financiación participativa basada en recompensas y donaciones no entra en el ámbito 
de aplicación de estas normas, ya que no puede considerarse un servicio financiero.

Las normas adoptadas ofrecen un elevado nivel de protección de los inversores, al tiempo que tienen en cuenta 
el coste del cumplimiento para los proveedores: establecen requisitos prudenciales, de información y de trans-
parencia comunes e incluyen requisitos específicos para los inversores no experimentados. Las normas para las 
empresas de financiación participativa de la UE se adaptarán en función de si proporcionan su financiación en 
forma de préstamo o de inversión (a través de acciones y bonos emitidos por la empresa que capta fondos).

El marco define normas comunes de autorización y supervisión para las autoridades nacionales competentes. 
Se refuerza el cometido de la Autoridad Europea de Valores y Mercados (ESMA) para facilitar la coordinación y la 
cooperación, mediante un mecanismo vinculante de mediación en caso de litigios y la elaboración de normas 
técnicas.

FUENTE: CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA –COMUNICADO DE PRENSA

EXPERTOS EUROPEOS PROPONEN UN CONJUNTO DE MISIONES PARA FUTURAS CONSULTAS
Una serie de expertos independientes de alto nivel han propuesto posibles misiones a la Unión Europea, obje-
tivos para ser alcanzados dentro de un período de tiempo determinado y tratar alguno de los grandes desafías 
globales. Estos desafíos incluyen: cáncer, adaptación al cambio climático (incluida la transformación social), 
cuidado de los océanos, ciudades climáticamente neutrales e inteligentes y, por último, salud del suelo y ali-
mentación.
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Así, las cinco misiones propuestas por el Consejo de Misiones, y que los expertos aconsejan a la Comisión Eu-
ropea, son:

•  La Conquista del Cáncer-Misión alcanzable – Para 2030, más de 3 millones de personas curadas, con una 
vida duradera y mejor: alcanzar un profundo conocimiento del cáncer, mejorar la prevención, mejora del 
diagnóstico y tratamiento, apoyo de la calidad de vida de todas las personas expuestas al cáncer y asegurar 
acceso equitativo a todo lo anterior alrededor de toda Europa.

• Acelerar la transición a una Europa preparada y resistente en términos climáticos – Para el año 2030, 
Europa ha de estar preparada para lidiar con los cambios ocasionados por el cambio climático: acelerar la 
transición a un futuro saludable y próspero dentro de unas barreras planetarias seguras, e incrementar así 
soluciones para esta transformación de la sociedad.

• Regenerar nuestros océanos y aguas – para el año 2030, las aguas marinas tienen que permanecer cuida-
das, hay que restablecer los ecosistemas y hábitats dañados, descarbonizar la economía para aprovechar la 
sostenibilidad esencial de los bienes y servicios que nos proveen.

• Alcanzar 100 ciudades climáticamente neutrales para el año 2030 – por y para los ciudadanos. Apo-
yar, promover y mostrar 100 ciudades europeas en su transformación sistémica hacía la neutralidad al cam-
bio climático para el año 2030 y convertir estas ciudades en centros de experimentación e innovación.

• La preocupación por los campos es preocupación por la vida – para el año 2030, al menos el 75% de los 
campos de la UE gozarán de buen estado y permitirán proveer de servicios esenciales de los que depende-
mos, como del cuidado alimentario, la gente, naturaleza y el clima.

El Consejo de Misiones entregará su recomendación final a la Comisión Europea en los “European Research & 
Innovation Days” que se celebrarán el 22-24 de Septiembre de 2020. La Comisión anunciará las misiones que 
selecciona a finales del año 2020. Las misiones se lanzarán en el año 2021 como parte de Horizonte Europa, el 
próximo programa Europeo de Investigación e Innovación.

FUENTE: PORTAL ESPAÑOL DEL PROGRAMA MARCO DE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA.
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 COVID-19 

NOTICIAS

CORONAVIRUS: LA COMISIÓN REFUERZA LA PREPARACIÓN FRENTE A FUTUROS BROTES
La pandemia de COVID-19 ha sometido a la Unión y al resto del mundo a una presión sin precedentes. 
Muchos países han tenido que hacer frente a un contagio generalizado del virus en sus comunidades. 
La Unión y sus Estados miembros han introducido medidas para atenuar las repercusiones sociales y 
económicas, como el mantenimiento del funcionamiento del mercado interior, el apoyo a los sectores 
del transporte y el turismo, la protección del empleo y el apoyo a los servicios de atención médica para 
grupos vulnerables.

La Comisión Europea ha presentado el pasado 15 de julio medidas inmediatas a corto plazo para reforzar 
la preparación sanitaria de la Unión frente a los brotes de COVID-19. Desde el principio, la Comisión ha 
coordinado el intercambio de información y recomendaciones con respecto a las acciones y medidas 
sanitarias transfronterizas. Una vigilancia permanente y una respuesta rápida por parte de la Comisión y 
los Estados miembros son esenciales para garantizar que la propagación del virus pueda ser contenida y 
que puedan evitarse nuevos confinamientos generalizados. La Comunicación se centra en todas las ac-
ciones necesarias para mejorar la preparación, que incluyen la realización de pruebas de diagnóstico y el 
rastreo de contactos, una vigilancia mejorada de la salud pública y un acceso ampliado a contramedidas 
médicas, como son los equipos de protección individual, los medicamentos o los productos sanitarios. 
Dichas acciones también incluyen medidas relativas a la capacidad de expansión asistencial, contra-
medidas no farmacéuticas, apoyo a las minorías y a las personas vulnerables y actividades destinadas a 
reducir la carga de la gripe estacional.

La Comunicación establece una serie de acciones prioritarias para las autoridades nacionales, la Comi-
sión y las agencias de la Unión:

• Garantizar el suministro sin contratiempos de equipos de protección individual, medicamentos y 
productos sanitarios a través de mecanismos como los procedimientos de adquisición conjunta de 
emergencia y las reservas estratégicas de la Unión.

• Poder implementar rápidamente la capacidad de expansión asistencial de la sanidad pública, sin 
olvidar otros ámbitos de la asistencia sanitaria, incluso a través de la ayuda financiera para el trans-
porte de personal médico y de pacientes entre Estados miembros y la coordinación del envío, por 
parte del Mecanismo de Protección Civil de la Unión (MPCU), de equipos médicos de emergencia y 
equipamiento a los países que lo soliciten.

• Adoptar medidas no farmacéuticas específicas y localizadas, basadas en investigaciones y datos, e 
intercambiar información oportuna sobre la eficacia de las medidas reintroducidas.
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• Apoyar a los grupos vulnerables, como las personas de edad avanzada, las que padecen enfermeda-
des preexistentes o las que viven al margen de la sociedad, mediante el intercambio de las mejores 
prácticas en cuanto a realización de pruebas de diagnóstico, asistencia y tratamiento, incluidos la 
ayuda psicosocial y el apoyo en materia de salud mental.

• Reducir la carga de la gripe estacional, con el fin de evitar ejercer una presión adicional en unos sis-
temas sanitarios ya de por sí sobrecargados, ampliando la cobertura de vacunación o bien por otros 
medios, como la adquisición pública nacional adicional de vacunas contra la gripe.

FUENTE: COMISIÓN EUROPEA – COMUNICADO DE PRENSA

GRANDES CIFRAS DEL FONDO EUROPEO DE RECONSTRUCCIÓN Y SU REPERCUSIÓN PARA 
LAS EMPRESAS Y PROGRAMAS EUROPEOS VIGENTES

Para proporcionar a la Unión los medios necesarios para abordar los desafíos planteados por la pande-
mia de COVID-19, la Comisión está autorizada a buscar financiación en nombre de la Unión, sin superar 
en ningún caso cada año el importe de 390.000 millones de euros. Se aplicará una meta para combatir 
la crisis climática que destinará el 30% de la cantidad total de fondos con el objetivo de alcanzar la neu-
tralidad climática de la UE para 2050 y contribuir al logro de los nuevos objetivos climáticos para 2030 
de la UE (a definir a finales de 2020)

Las cantidades para los siguientes programas serán:

• Fondo de Recuperación y Resiliencia: 672.500 millones de Euros, de los cuales los préstamos repre-
sentan 360.000 millones de Euros y las ayudas directas 312.500 millones de Euros

• ReactEU: 47.500 millones de Euros.

• Horizonte Europa: 5.000 millones de Euros.

• InvestEU: 5.600 millones de Euros.

• Desarrollo rural: 7.500 millones de Euros.

• Fondo de Transición Justa: 10.000 millones de Euros.

• RescEU: 1.900 millones de Euros.

• Total: 750.000 millones de Euros

CONCEPTOS CONCRETOS DE GASTO DEL FONDO DE RECONSTRUCCIÓN
1. MERCADO ÚNICO, INNOVACIÓN Y DIGITALIZACIÓN

Estos programas tienen un valor decisivo para contribuir con las prioridades marcadas en lo que respeta 
a la promoción de la Investigación, la Innovación, la Transformación digital, las Inversiones Estratégicas 
Europeas, las acciones en favor del Mercado Único y para la competitividad de empresas y PYMEs, en las 
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que también debe garantizarse la complementariedad con el desarrollo de su digitalización. En millones 
de Euros, los importes por año serán los siguientes:

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027

19721 19666 19133 18633 18518 18646 18473

2. HORIZONTE EUROPA

La cantidad de fondos destinados a la implementación del programa Horizonte Europa para el período 
2021-2027 será de 75.900 millones de Euros, con la intención de garantizar la futura política de Inves-
tigación Europea eficiente y que también debe ofrecer mejores oportunidades para que las PYMEs y 
empresas de reciente creación participen en sus programas.

3. INVESTUE

El objetivo general es apoyar la movilización de inversiones públicas y privadas dentro de la UE que 
apoyen el logro de los objetivos de la UE en materia de sostenibilidad, competitividad y crecimiento 
inclusivo. La asignación para el fondo InvestEU para el período 2021-2027 es de 2.800 millones de Euros, 
que se complementará con reflujos derivados de los instrumentos anteriores a 2021.

4. MECANISMO CONECTA EUROPA

De cara a lograr un crecimiento inteligente, sostenible e inclusivo, y estimular la creación de empleo de 
calidad, la UE necesita integrar la Unión y todas sus regiones en los sectores de transporte, energía y 
tecnologías digitales, conexiones clave para la libre circulación de personas, bienes, capitales y servicios, 
que contribuyan a una economía de mercado más competitiva y combata el cambio climático, teniendo 
en cuenta los compromisos de descarbonización de la UE, por lo que la cantidad de fondos para la imple-
mentación del Mecanismo Conectar Europa para el período 2021-2027 será de 28.396 millones de Euros:

• Sector transporte: 21.384 millones;

• Sector energía: 5.180 millones;

• Sector digital: 1.832 millones.

5. DIGITALIZACIÓN EUROPEA

El programa Digital Europe invertirá en capacidades digitales estratégicas, como la computación de alto 
rendimiento, la inteligencia artificial y la ciberseguridad en la UE. Los fondos destinados para la imple-
mentación del programa Digital Europe para el período 2021-2027 serán 6.761 millones de euros.
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6. COHESIÓN, RESILIENCIA Y VALORES

El objetivo es contribuir al valor añadido de la UE fomentando la convergencia, apoyando inversión, 
creación de empleo y crecimiento, ayudando a reducir las disparidades económicas y sociales en los 
territorios de los Estados miembros y en toda la UE. Los créditos de compromiso para esta partida no 
excederán los 377.768 millones de euros, de los cuales se asignarán 330.235 millones de euros a “Eco-
nómica, social y territorial de cohesión” y 47.533 millones de euros se asignarán a “Resiliencia y Valores”

7. RECURSOS NATURALES Y MEDIO AMBIENTE

La integración mejorada de los objetivos ambientales se considera clave para alcanzar el ambicioso ob-
jetivo de que al menos el 30% del gasto de la UE contribuya a los objetivos climáticos de la misma. Los 
fondos comprometidos, que se centran en las políticas en agricultura y medio marítimo, así como la 
acción medioambiental y climática, no excederán los 356.374 millones de euros, de los que 258.594 mi-
llones de Euros se destinarán a gastos relacionados con el mercado y pagos directos.

8. POLÍTICA AGRÍCOLA COMÚN

En conexión con el punto anterior, una Política Agrícola Común (PAC), reformada y modernizada, garanti-
zará el acceso a la seguridad alimentaria, el incremento de alimentos de alta calidad que sean asequibles, 
nutritivos y diversos. La transición hacia una agricultura económica, ambiental y socialmente sostenible, 
y orientada al mercado y al desarrollo de zonas rurales, no superará los 239.916 millones de euros.

9. DESARROLLO RURAL

La asignación para el período 2021-2027 es de 77.850 millones de Euros, con los siguientes cantidades 
para aquellos Estados miembros que se enfrentan a desafíos estructurales particulares en su sector agrí-
cola: Bélgica (100 millones de Euros), Alemania (650 millones de Euros), Irlanda (300 millones de Euros), 
Grecia (300 millones de Euros), España (500 millones de Euros), Francia (1.600 millones de Euros), Croacia 
(100 millones de Euros), Italia (500 millones de Euros), Chipre (50 millones de Euros), Malta (50 millones 
de Euros), Austria (250 millones de Euros), Eslovaquia (200 millones de Euros), Eslovenia (50 millones de 
Euros), Portugal (300 millones de Euros), Finlandia (400 millones de Euros)

10. DEFENSA

La financiación incluye una contribución financiera de 7.014 millones de euros para el Fondo Europeo 
de Defensa (FED) destinado a fomentar la competitividad, la eficiencia y la innovación. El programa ase-
gurará la participación de industrias de defensa de todos los tamaños, incluidas PYMEs y empresas de 
mediana capitalización de toda la UE, de cara a fortalecer y mejorar la cadena de valor y de suministro 
en este sector.

FUENTE: AEDHE
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EEN, CLUSTERS Y PYMES CONTRA EL COVID-19
Desde que comenzó la crisis provocada por el COVID-19, la red Enterprise Europe Network (EEN) se ha 
posicionado lo más cerca posible de las PYMEs, comprendiendo sus necesidades y ofreciendo apoyo 
a medida en su innovación e internacionalización, incluso en las circunstancias más adversas. En este 
sentido, los clústers y otras organizaciones intermedias constituyen herramientas de gran utilidad para 
impulsar la competitividad de las PYMEs, como catalizadores de las cadenas de valor industrial. En esta 
situación, el Grupo Temático de EEN ha organizado las sesiones online denominadas “EEN & Clusters 
against COVID” con periodicidad quincenal para intercambiar experiencias y buenas prácticas en la 
lucha contra el COVID-19, tratando de entender mejor los retos presentes y futuros e identificar medidas 
adecuadas.

Madrid Network, como miembro del equipo ejecutivo de este grupo, presentó en estas sesiones las me-
didas extraordinarias de apoyo a empresas puestas en práctica durante el confinamiento, así como los 
casos más relevantes de las empresas de su red que han desarrollado proyectos, productos y servicios de 
gran relevancia en esta crisis, como las empresas Last Mile y Genetracer.

Las soluciones desarrolladas por la empresa Last Mile Team, miembro de Madrid Network que utiliza 
varios de los servicios prestados por la red EEN, participa activamente en proyectos colaborativos euro-
peos y cuenta con importantes alianzas internacionales, han cobrado plena actualidad por su relevancia 
en la situación actual. Su plataforma digital SaaS es una solución logística que permite la distribución 
urbana de mercancías, reduciendo la congestión, emisiones y minimizando además los problemas del 
distanciamiento social, previniendo con ello el contagio de los más de 3 millones de profesionales que 
transportan y entregan mercancías esenciales cada día en Europa. Su propuesta “Collaborative Road 
Transport Network” ha sido elegida como la más innovadora y la mejor start-up en el Mobility Challenge 
de la iniciativa #innovacionfrentealvirus promovida por StartupOlé.

Por su parte, Genetracer Biotech, start-up especializada en la detección precoz de cáncer y medicina 
personalizada de precisión, a la que Madrid Network ha prestado apoyo para su instalación en la nueva 
Bioincubadora del Hospital Universitario de Fuenlabrada, ha desarrollado Covidstat, una solución inte-
gral para maximizar la seguridad de las empresas frente al COVID-19, que integra en una plataforma tec-
nológica el control epidemiológico (aunando tecnología sanitaria y biotecnología, inteligencia artificial 
y blockchain) con otras funciones tales como el apoyo en el bienestar emocional y psicosocial.

De este modo, EEN y las organizaciones que la integran, apoyan a las empresas, dándoles visibilidad 
frente a clústers, organismos y empresas de sus respectivas redes en otros países, promoviendo la coo-
peración y la internacionalización de las soluciones más innovadoras desarrolladas por PYMEs europeas 
mediante el intercambio de buenas prácticas.

FUENTE: MADRID NETWORK

http://www.een-madrid.es/
https://twitter.com/een_madrid?lang=es
https://www.linkedin.com/in/enterprise-europe-network-madrimasd-31472917b/
https://www.lastmile.team/
https://genetracerbiotech.com/?lang=es
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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 deman-
das 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 informa-
ción.

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 movi-
lizado 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 Co-
munidades de Conocimiento e Innovación (KIC) del EIT.  Información disponible.

http://www.een-madrid.es/
https://twitter.com/een_madrid?lang=es
https://www.linkedin.com/in/enterprise-europe-network-madrimasd-31472917b/
https://care-industry-together-against-corona.b2match.io/
https://care-industry-together-against-corona.b2match.io/signup
https://care-industry-together-against-corona.b2match.io/
https://eit.europa.eu/our-activities/covid-19-response


n.° 128

Julio/Agosto 2020  

Network News 
een-madrid.es 

UNA COLABORACIÓN CON LA DIRECCIÓN GENERAL  
DE COOPERACIÓN CON EL ESTADO Y LA UNIÓN EUROPEA 27

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. Inscripción a la Plataforma y acceso al Portal.

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 cam-
po 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.

Acceso al Foro y a las contribuciones de los participantes.

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. 

http://www.een-madrid.es/
https://twitter.com/een_madrid?lang=es
https://www.linkedin.com/in/enterprise-europe-network-madrimasd-31472917b/
https://www.clustercollaboration.eu/forum/covid-19-response-forum
https://eithealth.eu/covid-19-making-connections/
https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/15e8809f-a702-fff6-b68d-9b69f98cdc2b
https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/47294428-540b-ef94-662f-22a2ee25b6bb
https://foro.coronavirusmakers.org/
https://www.digitalsme.eu/digital-solutions-to-covid19/
https://www.digitalsme.eu/digital-solutions-to-covid19/
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SERVICIO DE ALERTA DEL CENTRO DE DOCUMENTACIÓN EUROPEA Y 
EUROPE DIRECT

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

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

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

Las bases de datos son las siguientes:

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

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

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

http://www.een-madrid.es/
https://twitter.com/een_madrid?lang=es
https://www.linkedin.com/in/enterprise-europe-network-madrimasd-31472917b/
https://www.comunidad.madrid/servicios/madrid-mundo/servicio-alerta-informativa-ue
http://gestiona.madrid.org/bkm_ms_opac/
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CONTACTE CON NOSOTROS

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

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

SOCIOS

irc1@aecim.org

COORDINADOR

een@madrimasd.org

w w w.een-madr id.es
w w w.een.ec.europa.eu

CONSORCIO

uii@madridnetwork.orgtransferencia.tecnologia@fpcm.escomercializacion@csic.es
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