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BÚSQUEDAS DE SOCIOS - OFERTAS
UNA EMPRESA SUIZA CON UN INNOVADOR SISTEMA PARA LA REUTILIZACIÓN DE ENVASES
BUSCA FRANQUICIAS EN LA UNIÓN EUROPEA. [REF. BOCH20210217001]
Una empresa suiza ha desarrollado un novedoso sistema para la reutilización de envases en la hostelería. Para
ello, cuenta con una variedad de productos reutilizables y un sistema de depósito basado en una app que
permite a los clientes obtener y devolver dichos productos en una amplia red de restaurantes y empresas de
comida para llevar en Europa. La empresa ofrece la franquicia de dicha con el objetivo de expandirse a otros
mercados europeos. Los franquiciados tendrán exclusividad en sus países y podrán adaptar el sistema y el modelo de negocio al mercado, así como construir su propia red de actores.

UN PRODUCTOR RUSO DE TERMOREGULADORES BUSCA DISTRIBUIDORES.
[REF. BORU20210220002]
Una empresa rusa dedicada al desarrollo y producción de controladores y reguladores de medición utilizados
para automatizar la producción industrial busca socios para la firma de un acuerdo de distribución. La empresa
produce más de 200 tipos de dispositivos: manómetros con indicadores LED; controladores multicanal con
pantalla de cristal líquido; dispositivos para medir la presión del gas descargado en sistemas de vacío para uso
industrial y de laboratorio, etc.

UNA EMPRESA ALEMANA DE MODA BUSCA SOCIOS FABRICANTES EN ESPAÑA, PORTUGAL Y
POLONIA. [REF. BRDE20201106001]
Una joven empresa de diseño alemana acaba de lanzar su primera colección con moda femenina especial para
la lactancia (camisas, blusas, vestidos y jerséis), confeccionada en algodón orgánico de alta calidad. El diseñador busca nuevos socios fabricantes para el corte y confección de una nueva colección en España, Portugal y
Polonia, con el patrón de costura proporcionado por el diseñador. La primera producción será de alrededor de
100 a 150 piezas por prenda en diferentes tamaños (S, M y L). La calidad es esencial, por lo que el socio español
debe mantener altos estándares de calidad en la producción y estar dispuesto a producir muestras. La empresa
alemana busca alcanzar acuerdo a largo plazo después de un período de prueba.

EMPRESA FRANCESA ESPECIALIZADA EN TERMOPLÁSTICOS BUSCA SOCIO EN ESPAÑA O
PORTUGAL. [REF. BRFR2019008001]
Una Pyme francesa especializada en termoplásticos, extrusión e inyección de composites está buscando una empresa de termoplásticos en Portugal o España con referencias de clientes relevantes en los sectores de equipos
médicos o industriales para alcanzar un acuerdo de joint-venture o adquisición a largo plazo. La empresa tiene el
know-how para el marcado de colores, estampado en caliente, marcado láser, deposición de metal al vacío, soldadura ultrasónica, sobremoldeo, y opera activamente en los sectores de la medicina, cosmética, tapicería de lujo,
deporte y ocio, equipamiento industrial y busca establecer un acuerdo de asociación estratégica con otra Pyme
también activa en el campo de la extrusión e inyección de termoplásticos para producción cruzada.
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MODELOS ANATÓMICOS CON FUNCIONALIDADES HIPER REALISTAS PARA FORMACIÓN MÉDICA,
PLANIFICACIÓN QUIRÚRGICA Y DESARROLLO DE DISPOSITIVOS MÉDICOS.
[REF. TOAT20210316001]
Un centro de I+D austríaco especializado en el campo de la tecnología médica ofrece modelos anatómicos
personalizados que permitan contribuir a la educación avanzada de los médicos, reducir significativamente la
cantidad de pruebas necesarias en el desarrollo de dispositivos y facilitar la formación de cirugías complejas.
El centro busca socios para la firma de acuerdo de investigación y/ acuerdo comercial con asistencia técnica.

TECNOLOGÍA DE MEDICIÓN INNOVADORA PARA APLICACIONES TERRESTRES Y ESPACIALES.
[REF. TOLV20210210001]
Una empresa letona ofrece circuitos de temporización de eventos avanzados, rentables, muy precisos y rápidos
para aplicaciones espaciales. La electrónica de temporización se puede utilizar como parte independiente o
integrada en sistemas de detección y rango de luz (LiDAR), escáner láser 3D, gravimetría absoluta, distribución
de clave cuántica (QKD) y sistemas de comunicación óptica de espacio libre/profundo. La empresa busca socios
para el desarrollo conjunto de nueva tecnología o acuerdo de fabricación bajo licencia exclusiva.

SE BUSCAN CONOCIMIENTOS DE INGENIERÍA, DRONES E HIDRÓGENO PARA UN DEMOSTRADOR
DE MOTORIZACIÓN ECOLÓGICA MODULAR PARA AERONAVES LIGERAS. [REF. TRBE20210308001]
Una empresa multinacional belga activa en el sector aeroespacial está desarrollando un sistema de propulsión
híbrido-eléctrico que permita mayor autonomía de vuelo con propulsión descarbonizada y silenciosa, se suministre con pilas de combustible de energía verde y encaje en una plataforma de propulsión existente para
pruebas de vuelo. Para ello, la empresa busca empresas o perfiles académicos para la firma de acuerdos de
investigación o de cooperación técnica en el campo de ingeniería de aeronaves ligeras o drones y propulsión
verde, con el objetivo de desarrollar una aeronave modular, confiable y ecológica en un TRL en un horizonte
temporal de 5 años.

SE BUSCAN CONOCIMIENTOS DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL Y CIBERSEGURIDAD Y USUARIOS
FINALES PARA LA VALIDACIÓN DE UNA HERRAMIENTA DE AUTORIZACIÓN PARA EL CONTROL DE
ACCESO. [REF. TRUK20210308001]
Una empresa del Reino Unido ha desarrollado una herramienta software para el control de acceso que proporciona una autorización flexible mediante sugerencias impulsadas por Machine Learning. La tecnología aborda
los problemas de gestión de identidad y acceso utilizando tiempo de ejecución y autorización dinámica impulsada por Inteligencia Artificial para acelerar la concesión o denegación de acceso a información confidencial. La
empresa buscan académicos o empresas que trabajen en aplicaciones de IA / ML para definir las especificaciones y / o usuarios finales para probar el prototipo a través de acuerdos de cooperación técnica.
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EUREKA NETWORK: EMPRESA COREANA BUSCA SOCIOS PARA EL DESARROLLO DE
PARACHOQUES ELÁSTICOS PARA LA SUSPENSIÓN EN VEHÍCULOS ELÉCTRICOS.
[REF. RDKR20210107001]
Una empresa coreana con experiencia en piezas de automóvil está desarrollando productos para reemplazar
los productos de caucho, caucho de poliuretano o MCU (micro uretano celular) existentes mediante el uso de
varios métodos y materiales de espuma. Se espera que los socios potenciales colaboren en el desarrollo de
materiales competitivos o procesos de formación de espuma bajo el paraguas de Eureka, desarrollando parachoques elásticos para la suspensión en vehículos eléctricos con menos de 10 μm de tamaño de celda y más
del 30% de reducción de peso mediante un proceso de esfumación química.

EUROSTARS: CENTRO DE I+D FRANCÉS BUSCA SOCIOS PARA EL DESARROLLO DE UN NOVEDOSO
PROCESO DE PRODUCCIÓN PARA PIEZAS CERÁMICAS COMPLEJAS
Un centro francés de I+D, especializado en cerámica técnica, busca, junto con su homólogo portugués, socios
para completar el consorcio para la convocatoria Eurostars mediante la firma de acuerdo de cooperación en
investigación. El objetivo general del proyecto es desarrollar un proceso de producción novedoso basado en el
moldeo por inyección para la fabricación de piezas cerámicas complejas, por lo que se buscan socios industriales o pymes como usuarios finales de esta tecnología.

Más información y ofertas
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EVENTOS DE NETWORKING
TRANSFIERE MÁLAGA, FORO EUROPEO PARA LA CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN 2021
14 Y 15 DE ABRIL DE 2021, PRESENCIAL
Transfiere es el principal evento de I+D+i del sur de Europa destinado a compartir conocimiento científico y tecnológico, promover la innovación y conectar ciencia y empresa. Se trata de un foro profesional y multisectorial
que cada año reúne a los principales agentes públicos y privados relevantes en el ámbito de la investigación y
la transferencia de conocimiento para la generación de oportunidades de negocio y networking.
En esta nueva edición, el programa de paneles temáticos y conferencias de Transfiere se divide en 5 espacios
diferentes donde ponerse al día sobre oportunidades para la internacionalización, IA, transformación digital e
industria 4.0, investigación e innovación abierta, compra pública de innovación y mucho más.
Más información y registro: Transfiere - Foro Europeo para la Ciencia, Tecnología e Innovación (fycma.com)

GREEN TECH INNOVATORS CLUB 2021
20 DE ABRIL DE 2021, ONLINE
Como integrantes del Grupo Sectorial de Energía Inteligente de la EEN_Enterprise Europe Network, desde la
Fundación madri+d buscamos a mujeres que dirijan pymes del sector energético, medioambiental o de la economía circular y estén interesadas en participar con un pitch de 5 minutos en el evento #GreentechInnovatorsClub organizado por Green Tech Cluster en Austria.
Además de presentar su tecnología, las pymes podrán participar en 2 rondas de conversaciones con socios
del Clúster para facilitar la cooperación tecnológica o comercial entre entidades. Las sesiones tendrán lugar de
manera virtual el día 20 de abril de 2021.
Más información y registro

BROKERAGE ÖKOINDUSTRIA 2020 VIRTUAL GREEN EVENT
29 DE ABRIL DE 2021, ONLINE
Ökoindustria 2021 es la mayor exposición internacional sobre economía verde celebrada en Europa central y
dedicada a las tecnologías medioambientales, productos y servicios con especial enfoque en terrenos industriales, economía circular y educación verde. Durante dicha exposición, la EEN de Hungría ha organizado un
Brokerage Event para la celebración de reuniones bilaterales entre empresas de numerosos países europeos.
Los temas tratados serán, entre otros:
•

Ecoinnovación y start-ups.

•

Energías renovables y movilidad verde.

•

Economía circular y gestión de residuos.
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•

Protección del aire y del agua.

•

Tratamiento de agua y de aguas residuales.

Se trata de una oportunidad excepcional para generar nuevos contactos en el sector, analizar el estado de la
competencia y ofrecer productos, proyectos o servicios para la búsqueda de socios.
Más información y registro: Ökoindustria 2021 Virtual Green B2B Event - Home (b2match.io)

CONNECT DAY AUSTRIA 2021: CONECTANDO GRANDES EMPRESAS CON START-UPS E
INVERSORES
DEL 3 AL 12 DE MAYO DE 2021, ONLINE
Este evento virtual totalmente gratuito tiene como objetivo conectar start-ups, grandes empresas e inversores
de cualquier sector para alcanzar acuerdos de cooperación. En el mismo participarán:
•

Grandes empresas y pymes.

•

Start-ups europeas y asiáticas.

•

Stakeholders del ecosistema de start-ups austriaco.

•

Organizaciones y grandes empresas austriacas.

Más información y registro

BROKERAGE EVENT B2B NETWORKING CONNECT 2B
DEL 4 AL 6 DE MAYO DE 2021, ONLINE
En el marco de la Security Summit 2021, evento que reunirá a profesionales y expertos del sector de la seguridad, protección e IoT de toda Europa, la Agencia de Desarrollo de la Región Económica de Sarajevo (SERDA),
junto con la EEN, han organizado el B2B Networking Connect2B.
Este evento de tres días de duración tendrá lugar de manera virtual y se espera que participen fabricantes,
distribuidores, integradores de sistemas, responsables de seguridad, pymes, representantes de agencias de
seguridad gubernamentales y usuarios finales de los siguientes sectores:
•

Smart Solutions.

•

Mobility.

•

Cyber Security.

•

ICT, IoT & Automation.

•

Security and Safety.

•

Training and Education.

Más información y registro: Connect2B - Home (connect2bnet.com)
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BROKERAGE EVENT B2B SOFTWARE DAYS 2021
DEL 10 AL 12 DE MAYO DE 2021, ONLINE
Este evento gratuito organizado por la Enterprise Europe Network está enfocado a la participación de empresas
y centros de I+D interesados en la búsqueda de colaboraciones en materia de I+D+i en el sector TIC, así como
en entornos comerciales.
Durante los tres días de duración del evento, se organizarán una serie de charlas, workshops (software as a service, patentabilidad del software, seguridad, UX, inteligencia artificial, entre otras temáticas), una competición
de pitches entre start-ups del sector y una serie de sesiones B2B que tendrán lugar entre los asistentes virtuales.
Más información y registro: b2b (“SoftWareDays”,21) #future of digital business - Info

BROKERAGE EVENT SMART MANUFACTURING 2021
DEL 13 AL 14 DE MAYO DE 2021, ONLINE
El Brokerage Event Smart Manufacturing Matchmaking 2021 ofrece una oportunidad única para conocer a
empresas, centros de investigación y administraciones públicas que trabajan en el ámbito de la fabricación
inteligente y la industria 4.0. También es una importante oportunidad para estar al día sobre las últimas tecnologías avanzadas correspondientes, la demanda de innovación de las instituciones y las ciudades, las nuevas
aplicaciones de las pymes y los retos técnicos a los que se enfrentan las grandes empresas.
Más información e inscripciones

BROKERAGE EVENT MURCIA FOOD 2021
DEL 17 AL 21 DE MAYO DE 2021, ONLINE
Organizado por el Instituto de Fomento de la Región de Murcia, Murcia Food Brokerage Event 2021 es un evento de ámbito internacional donde se darán cita las últimas novedades en materia de tecnología alimentaria y
búsqueda de socios para proyectos europeos, y en el que empresas de diferentes países mantendrán reuniones
bilaterales para establecer acuerdos de cooperación tecnológica relacionados con las últimas innovaciones en
su sector.
De forma paralela a las jornadas se realizara en “X Simposium Internacional sobre Tecnología Alimentaria”, un
encuentro en el que tendrán cabida conferencias y presentaciones de las últimas novedades del sector. La participación está abierta a empresas, universidades, centros tecnológicos e institutos de investigación que ofrezcan
o demanden tecnologías alimentarias avanzadas e innovadoras.
Más información y registro: MURCIA FOOD 2021 - Home (b2match.io)
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BROKERAGE EVENT DIGITAL ENTERPRISE SHOW 2021
DEL 18 AL 19 DE MAYO DE 2021, ONLINE Y PRESENCIAL
Los próximos 18,19 y 20 de mayo de este año 2021 tendrá lugar el Digital Enterprise Show en el pabellón 8 de
la Feria de Madrid. DES2021 es una plataforma B2B que hace posible la transformación digital de los negocios,
reuniendo tecnologías de vanguardia y ponentes de primera línea para satisfacer los objetivos, retos y necesidades actuales.
En el marco del DES2021, los días 18 y 19 de mayo se celebrará el Brokerage DES2021 un evento gratuito para
encuentros bilaterales con empresas de los siguientes sectores:
•

Telco.

•

Media & Entertainment.

•

Industry 4.0.

•

Online Retail.

•

Platforms & Logistics.

•

Smart City & Urban Mobility.

•

Banking & Insurance.

•

Healthcare & Life Science.

•

Smart Workplace.

•

Tourism and Hospitality.

•

Energy & Utilities.

Como peculiaridad, este año se podrá participar de manera presencial o virtual, por lo que habrá espacio para
mantener reuniones face to face y para conectarse a reuniones virtuales.
Más información y registro
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CURSOS Y JORNADAS
CURSO INTERACTIVO: VIGILANCIA TECNOLÓGICA
DEL 1 DE FEBRERO AL 30 DE ABRIL DE 2021, ONLINE
Desde la Fundación para el conocimiento madri+d hemos organizado este curso interactivo de 35 horas mediante el cual los participantes tendrán acceso a los distintos módulos formativos durante un período de tres
meses desde su inscripción.
El objetivo de este curso online es ofrecer a los participantes conocimientos en profundidad sobre la vigilancia
tecnológica como herramienta fundamental para la gestión de la I+D+i dentro de una organización. Durante
el mismo, se estudiará el propio concepto de inteligencia tecnológica, las fuentes de información relevantes así
como diferentes estrategias y criterios de búsqueda que permitan la toma de decisiones estratégicas.
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

LANZAMIENTO DEL NUEVO PROGRAMA DE ACELERACIÓN CATAPULL MADRID
9 DE ABRIL DE 2021, ONLINE Y PRESENCIAL
El viernes 9 de abril (10:00-12:00) la Fundación Parque Científico de Madrid procederá al lanzamiento del nuevo
programa de aceleración CaTaPull Madrid, en colaboración con el Ayuntamiento de Madrid.
CaTaPull Madrid es un programa de aceleración dirigido a proyectos de emprendimiento de base científico-tecnológica. Sus objetivos son fortalecer el ecosistema de I+D+i de Madrid mediante el impulso al emprendimiento de alto impacto, la generación de empleo cualificado y la creación de empresas deep tech y spin-offs
altamente innovadoras que puedan alcanzar el éxito en el mercado.
El programa está basado en el método Lean Launchpad -desarrollado en las universidades de California y Stanford, pioneras del emprendimiento científico-tecnológico- para ayudar paso a paso en el desarrollo de negocio:
desde la idea inicial hasta la constitución de la empresa, la validación del modelo de negocio y el desarrollo del
cliente a través de entrevistas con el mercado. Se complementa con talleres específicos y asesoramiento en
áreas clave para emprendedores científicos, además del apoyo de una red de mentores de múltiples áreas de la
I+D+i con experiencia emprendedora y un Demo Day final con la presencia de inversores e industria.
El evento de lanzamiento será híbrido:
•

presencial en La Nave Coworking, del Ayto. de Madrid (aforo permitido: 100 personas en un auditorio de
500 plazas);
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•

online a través de la plataforma de La Nave.

Más información y registro: CaTaPull Madrid, el nuevo Programa de aceleración de la Fundación Parque Científico de Madrid – La Nave Madrid

JORNADA INFORMATIVA SOBRE EL PROGRAMA DE COOPERACIÓN EUROPEA EN CIENCIA Y
TECNOLOGÍA “COST”
20 DE ABRIL DE 2021, ONLINE
El Ministerio de Ciencia e Innovación y la Oficina Europea de FECYT, celebran una Jornada Informativa Nacional
para la difusión del Programa de Cooperación Europea en Ciencia y Tecnología “COST”.
La jornada tiene el objetivo fundamental de promover la participación de investigadores españoles en el Programa COST, explicar las novedades del mismo dentro del nuevo programa marco de investigación “Horizonte
Europa”, y dar a conocer las características y ventajas de participar en Acciones COST. El Programa COST se inició
en 1971 y en la actualidad es uno de los más amplios marcos de colaboración. En Horizonte2020 ha contado
con 300 M€ del presupuesto, el cual se verá incrementado para el nuevo programa Horizonte Europa. COST
financia redes de cooperación con una duración de cuatro años que se denominan “Acciones COST”.
La Acción COST es un instrumento sencillo, idóneo para la iniciación en la cooperación europea e internacional
en proyectos de investigación e innovación. COST anticipa y complementa las actividades de los programas
marco de la UE, constituye un “puente” hacia las comunidades científicas de las distintas disciplinas. También
fomenta la movilidad de los investigadores en toda Europa y el establecimiento de la excelencia científica.
La jornada está dirigida a gestores e investigadores/grupos de investigación de universidades, centros de investigación, centros tecnológicos y empresas.
Más información y registro: Inscripción (gotowebinar.com)

WEBINARIO SOBRE LA CONVOCATORIA CONJUNTA DE CLÚSTERS EUREKA EN INTELIGENCIA
ARTIFICIAL
29 DE ABRIL DE 2021, ONLINE
El CDTI y el Clúster SMART organizan conjuntamente un webinario español para dar a conocer las características de la 2ª convocatoria conjunta en Inteligencia Artificial de los Clústers EUREKA CELTIC-NEXT, EUROGIA2020,
ITEA3, PENTA-EURIPIDES2 y SMART y el detalle del procedimiento de financiación para los participantes españoles. Dicho evento tendrá lugar el próximo 29 de abril de 2021 a las 10:30 horas, con una duración de 90
minutos.
Más información y registro: News and Events - Eureka Clusters AI Call 2021 (eureka-clusters-ai.eu)
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TALLER ONLINE SOBRE OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE COMO AGENTES DE CAMBIO
6 DE MAYO DE 2021, ONLINE
La Cámara de Madrid organiza el próximo 6 de mayo, de 10:00 a 12:00, un taller online acerca de los ODS como
agentes de cambio, explicando las ventajas que reporta su integración a los propósitos de la empresa, a su estrategia internacional y a sus objetivos de responsabilidad social corporativa.
En el sitio web de la Cámara de Madrid puede consultarse el calendario de los webinars, jornadas, talleres y
demás acciones previstas, así como registrarse en los mismos.
Más información

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

10

n.° 135
marzo 2021

Network News
een-madrid.es

CONSULTAS PÚBLICAS DE LA UE
ENCUESTA PÚBLICA SOBRE PARTICIPACIÓN EN PROGRAMAS DE FINANCIACIÓN EUROPEA DE LA
COMUNIDAD DE MADRID
HASTA EL 14 DE ABRIL DE 2021
Esta Encuesta es parte esencial del Análisis DAFO que se está llevando a cabo desde la Fundación para el Conocimiento madri+d y resultado de las 6 mesas de trabajo con 75 expertos de 60 instituciones que se celebraron
durante los meses de noviembre y diciembre de 2020.
Este análisis DAFO se enmarca en el Convenio entre la Consejería de Ciencia, Universidades e Innovación, la
Fundación madri+d y la Dirección General de Cooperación con el Estado y la Unión Europea de la Consejería
de Presidencia de la Comunidad de Madrid para la mejora de la participación de las entidades madrileñas en
programa europeos.
Se trata de un formulario interactivo en el que investigadores, responsables o gestores de proyectos europeos,
técnicos o financieros de entidades interesadas puedan dar su opinión con respecto a las Debilidades, Amenazas, Fortalezas y Oportunidades que perciben a la hora de participar en Programas europeos, indicando igualmente qué servicios le resultarían más beneficiosos o interesantes a la hora de considerar dicha participación
en el futuro.
El objetivo es que las entidades madrileñas puedan compartir su experiencia y definir de manera clara sus necesidades para la futura participación, de cara a incentivar y aumentar la presencia de instituciones madrileñas
en el nuevo Programa Marco Horizonte Europa durante el horizonte temporal 2021-2027.
Acceso a la consulta

CONSULTA PÚBLICA SOBRE FINANCIACIÓN DE TECNOLOGÍAS LIMPIAS: CAMBIOS PROPUESTOS
EN EL PROCEDIMIENTO DE SOLICITUD DEL FONDO DE INNOVACIÓN
HASTA EL 14 DE ABRIL DE 2021
La Comisión Europea ha lanzado el pasado 17 de marzo una consulta pública acerca de la modificación del
procedimiento de solicitud de apoyo al Fondo de Innovación para la financiación de tecnologías limpias.
El Fondo de Innovación de la UE proporciona financiación para proyectos tecnológicos innovadores con bajas
emisiones de carbono. Las normas del Fondo [Reglamento (UE) 2019/856] incluyen un procedimiento de solicitud de apoyo en dos fases para proyectos de gran envergadura.
Para prestar un apoyo más rápido a los proyectos innovadores, y dado el elevadísimo número de respuestas a
la primera convocatoria de proyectos, esta iniciativa pretende modificar las normas para dar a la Comisión la
flexibilidad necesaria para organizar el procedimiento de solicitud en una o dos fases.
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Por razones de transparencia, las organizaciones y empresas que participan en las consultas deben registrarse
en el Registro de Transparencia de la UE pinchando en el siguiente enlace: Registro de Transparencia de la UE
Acceso a la Consulta
IMPORTANTE: Tras responder el cuestionario, si reciben un “CASE NUMBER”, rogamos lo faciliten a: rada.ivanova@camaframadrid.es. En cualquier caso, las respuestas a los cuestionarios son anónimas.

CONSULTA PÚBLICA SOBRE EL MECANISMO PARA CONTRARRESTAR LA ACCIÓN COERCITIVA DE
TERCEROS PAÍSES
HASTA EL 15 DE JUNIO DE 2021
La Comisión Europea ha lanzado el pasado 23 de marzo una consulta pública acerca de la creación de un mecanismo para disuadir y contrarrestar medidas coercitivas por parte de países no miembros de la UE. La consulta
tiene por objeto recabar información y puntos de vista sobre las prácticas coercitivas existentes y potenciales
de países no pertenecientes a la Unión Europea y su impacto en los intereses económicos y geopolíticos de la
Unión y sus Estados miembros. También recaba opiniones sobre las posibles medidas políticas y su impacto. Las
aportaciones servirán de base para la elaboración de políticas por parte de la Comisión.
Esta consulta pública está abierta a todas las personas y organizaciones interesadas, tanto dentro como fuera
de la Unión Europea. Los siguientes grupos de partes interesadas podrían tener un interés particular en participar:
•

Empresas de la Unión Europea y sus asociaciones, representaciones y sindicatos, en particular las que operan fuera de la Unión, y autoridades públicas de los Estados miembros.

•

Instituciones académicas y de investigación, grupos de reflexión, consultorías, organizaciones no gubernamentales y plataformas, que podrían contribuir, en particular, a definir y estudiar el problema de la coacción.

•

Por último, gobiernos y empresas de fuera de la Unión Europea, así como instituciones y organismos internacionales que deseen aportar información.

Por razones de transparencia, las organizaciones y empresas que participan en las consultas deben registrarse
en el Registro de Transparencia de la UE pinchando en el siguiente enlace: Registro de Transparencia de la UE
Acceso a la Consulta
IMPORTANTE: Tras responder el cuestionario, si reciben un “CASE NUMBER”, rogamos lo faciliten a: rada.ivanova@camaframadrid.es. En cualquier caso, las respuestas a los cuestionarios son anónimas.
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CONSULTA PÚBLICA SOBRE MERCADOS FINANCIEROS: DEPOSITARIOS CENTRALES DE VALORES
(REVISIÓN DE LAS NORMAS)
HASTA EL 5 DE ABRIL DE 2021
La Comisión Europea lanzó el pasado 8 de marzo una consulta pública acerca de la revisión de las normas de la
UE sobre depositarios centrales de valores (DCV). Esta revisión evaluará el funcionamiento de las normas de la
UE sobre depositarios centrales de valores (DCV) y, en particular:
•

cómo pueden operar los DCV en distintos países de la UE;

•

cómo se tramitan las solicitudes de uso de sus servicios;

•

si hay otros obstáculos sustantivos a la competencia en este sector que deban abordarse.

Los comentarios se tendrán en cuenta a la hora de seguir elaborando y afinando la iniciativa. La Comisión resumirá las contribuciones recibidas en un informe de síntesis que explicará cómo se tendrán en cuenta y, en su
caso, por qué algunas no pueden incorporarse. Los comentarios recibidos se publicarán en la web de la Comisión. En función de sus conclusiones, la Comisión podrá proponer modificaciones de las normas.
Por razones de transparencia, las organizaciones y empresas que participan en las consultas deben registrarse
en el Registro de Transparencia de la UE pinchando en el siguiente enlace: Registro de Transparencia de la UE
Acceso a la Consulta
IMPORTANTE: Tras responder el cuestionario, si reciben un “CASE NUMBER”, rogamos lo faciliten a: rada.ivanova@camaframadrid.es. En cualquier caso, las respuestas a los cuestionarios son anónimas.
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CONSULTAS DE EMPRESAS A TRAVÉS DE “YOUR EUROPE BUSINESS”
Empresa española desea exportar piezas de maquinaria a Canadá en condiciones ex Works
(incoterm exw) de acuerdo con el comprador y éste pide al vendedor ocuparse de los trámites
de exportación
P: Una empresa española vende unas piezas de maquinaria a un comprador de Canadá en condiciones EXW
(Incoterm EXW-Ex Works), por lo que únicamente debe ocuparse de embalar la mercancía y ponerla en sus
propias instalaciones a disposición del comprador para la carga. Sin embargo, en la redacción del contrato de
compraventa el comprador quiere introducir una cláusula indicando que el vendedor deberá ocuparse de los
trámites de despacho de exportación.
R: Si la compraventa/expedición se pacta en condiciones EXW (Incoterm EX WORKS), compete al comprador
llevar a cabo todos los trámites aduaneros para la exportación de mercancía. El DUA debe gestionarlo el comprador (a través de su agente de aduanas); y el vendedor deberá asegurarse de disponer de una copia de dicho DUA, que le facilitará el comprador (aunque el comprador no está obligado a ello). Es el vendedor quien
tiene que pedir una copia de dicho DUA al comprador.
El INCOTERM EXW establece que el vendedor deberá:
•

Preparar la mercancía según se haya establecido en el contrato de compraventa, embalarla, empaquetarla
y marcarla adecuadamente y según el modo de transporte elegido.

•

Aportar la documentación pertinente: factura y lista de bultos (packing list).

El vendedor no tiene ninguna obligación (ni debe) de cara al despacho de exportación, ya que en condiciones
EXW éste corre a cargo del comprador (o su agente de aduanas). EL vendedor, en condiciones EXW sólo tiene
obligación de preparar la mercancía correctamente embalada y acondicionada para su venta. Nada más, sin
siquiera la carga en el camión en sus propias instalaciones. De eso ya se ocupa el comprador.
En el EXW el exportador no tiene ningún dominio sobre el despacho aduanero de exportación, aunque es él el
obligado de aportar la prueba documental en caso de inspección. Por eso es importante que el vendedor pida
al comprador copia del DUA de exportación.
Una alternativa al Incoterm EXW podría ser utilizar el término “FCA fábrica” en lugar del EXW.
En la venta en FCA, el vendedor entrega la mercancía en un punto acordado y asume costes y riesgos hasta la
entrega de la mercancía en ese punto convenido, incluidos los costes del despacho de exportación. El vendedor
se ocupa del transporte interior y de las gestiones aduaneras de exportación, excepto si el lugar designado son
las instalaciones del vendedor (FCA fábrica o almacén), en cuyo caso la mercancía se entrega en dicho punto
cargada en los medios de transporte dispuestos por el comprador asumiendo el coste el comprador.
El comprador asume los gastos desde la carga a bordo hasta la descarga, incluido el seguro si se contratara por
ser quién asume el riesgo cuando se carga la mercancía en el primer medio de transporte.
Por último, comentarte que para los despachos de exportación/importación es conveniente contratar un agente de aduanas/ transitario, quien se encarga de preparar la documentación y de presentarla para el despacho.
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CONVOCATORIAS Y LICITACIONES
NACIONALES
CONVOCATORIA LAB4PYMES
HASTA EL 9 DE ABRIL DE 2021
Lab4pymes 2021 es la segunda edición del programa de innovación en el que la UC3M pone a disposición de
las PYMES tecnologías de aplicación en diversos sectores con el objetivo de ayudar a impulsar la innovación y
competitividad empresarial.
La participación en este programa, de seis meses de duración, proporciona a la pyme las siguientes ventajas:
•

Asignación de un experto/mentor en innovación, facilitador de la incorporación de la tecnología y de la
cultura innovadora en la pyme.

•

Acceso libre a una tecnología propia de la UC3M, así como a espacios, infraestructuras de I+D y personal de
apoyo de la Universidad.

•

Impulsa la imagen innovadora de la pyme.

•

Asesoría en captación de financiación especial para el desarrollo final del prototipo alcanzado.

•

Oportunidad de mejorar la competitividad de su portafolio y/o desarrollar nuevos productos y servicios
basados en tecnología UC3M.

Más información: LAB4PYMES | UC3M

CONVOCATORIA PARA START-UPS DE DEEP TECH Y DEEP SCIENCE TRANSFIERE MÁLAGA 2021
HASTA EL 14 DE ABRIL DE 2021
Transfiere 2021 lanza su primera “Open Call for deep tech & deep science Start-ups” coordinada por la Enterprise European Network (EEN). En ella, start-ups nacionales e internacionales con proyectos en materia
de deep tech tienen la oportunidad de aumentar su visibilidad ante inversores nacionales e internacionales
expertos en el sector.
Las 10 empresas seleccionadas contarán con un espacio en el que realizar una breve presentación ante
inversores y expertos del sector en el marco de Transfiere 2021 (14 de abril en el espacio Open Innovation
Area). Tras la sesión, la audiencia votará por la mejor start-up, otorgando un reconocimiento a la misma en el
propio evento. Además, la start-up ganadora contará con un espacio en la plataforma virtual del ecosistema
colaborativo Transfiere 360º, para presentar su caso de éxito ante el ecosistema de innovación español.
Más información
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CONCURSO ANÁLISIS PÚBLICO DESTINATARIO PARA DIFUNDIR LAS PRIORIDADES DE
COMUNICACIÓN DE LA COMISIÓN EUROPEA: NEXT GENERATION EY Y EUROPA ADAPTADA A LA
ERA DIGITAL
HASTA EL 16 DE ABRIL DE 2021
La Comisión Europea publicó el pasado 15 de marzo de 2021 una Convocatoria de Licitación cuyo objetivo es
un análisis del público destinatario para difundir las prioridades de comunicación de la Comisión Europea y,
más concretamente, la «Next Generation EU», que incluye «Una Europa Adaptada a la Era Digital.
La fecha límite de recepción de las ofertas es el 16 de abril de 2021. Las ofertas se presentarán por vía electrónica y el valor total estimado asciende a 500.000,00 €.
Acceso a la licitación

CONVOCATORIA ICEX NEXT
HASTA EL 31 DE MAYO DE 2021
ICEX España Exportación e Inversiones ha aprobado la convocatoria ICEX NEXT para el año 2021, la cual cuenta
con 9 millones de euros destinados a apoyar los procesos de internacionalización de pymes españolas.
El Programa ofrece una subvención directa del 60% de los gastos de internacionalización, hasta un máximo de
20.000 euros, por lo que la empresa podrá presentar hasta 33.333 euros de gasto realizado al que se le aplicará
el 60% para determinar la subvención de ICEX.
Dentro de estos gastos, se incluyen:
1. Bloque 1: una bolsa total de 50 horas de asesoramiento personalizado en materia de internacionalización (prestado por consultores expertos previamente homologados).
2. Bloque 2: apoyo en los gastos de promoción, prospección, desarrollo de la red comercial exterior y del
personal para que las empresas puedan implementar su estrategia internacional, entre los que se incluyen:
•

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

•

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

•

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

•

Gastos de contrataciones de personal para refuerzo del Departamento Internacional.

Más información: ICEX Next | Programa de apoyo a la internacionalización de la PyME
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EUROPEAS
CONVOCATORIA DE EXPRESIONES DE INTERÉS PARA BASE DE DATOS DE EXPERTOS
La Comisión Europea ha publicado en el “Funding and Tenders Portal” una convocatoria de expresiones de interés para formar parte de la base de datos de expert@s “Portal Expert Database”. La convocatoria estará abierta
permanentemente durante el periodo 2021-2027.
Los expert@s podrán apoyar a la Comisión Europea en:
•

la evaluación de propuestas que se presenten a convocatorias o licitaciones de los programas de la Unión
Europea, como Horizonte Europa;

•

el seguimiento de proyectos y contratos;

•

ofreciendo asesoramiento y opinión sobre temas específicos.

Acceso al texto de la convocatoria.
Más información

CONVOCATORIA PRIMA
HASTA EL 15 DE ABRIL DE 2021
PRIMA (Partnership for Research and Innovation in the Mediterranean Area) abre una nueva Convocatoria para
la presentación de propuestas de proyectos de I+D en materia de tratamiento de aguas, sistemas agrícolas y
cadena de valor agroalimentaria. La convocatoria promueve la implementación de proyectos de I+D en el Mediterráneo, incluyendo países del sur de Europea, el norte de África e Israel, entre otros.
Más información: Home | PRIMA (prima-med.org)

CONVOCATORIA ERA-NET COFUND URBAN TRANSFORMATION CAPACITIES (JPI URBAN EUROPE)
HASTA EL 15 DE ABRIL DE 2021
España participa en la nueva ERA-Net Cofund Action “Urban Transformation Capacities (ENUTC)” de H2020, a
través de la Agencia Estatal de Investigación (AEI) del Ministerio de Ciencia e Innovación.
El objetivo general de la convocatoria es apoyar la investigación transversal que contribuya al desarrollo de
capacidades para una transformación urbana sostenible. Se esperan propuestas con enfoque transversal e
interdisciplinar, con una clara implicación de los distintos actores involucrados en la transformación urbana,
basados en acciones previas de investigación/innovación, teniendo en cuenta las prioridades y retos de los
organismos competentes en materia urbana.
Las propuestas deben abordar alguna (o varias) de las siguientes áreas de investigación:
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•

Modelos urbanos de economía circular.

•

Desarrollos basados en comunidades y ecosistemas urbanos innovadores.

•

Solidez y resiliencia de la infraestructura urbana y el entorno construido.

Se invita a los investigadores a participar en esta convocatoria coordinando o formando parte de consorcios
transnacionales.
Más información: ERA-NET Cofund Urban Transformation Capacities | JPI Urban Europe (jpi-urbaneurope.eu)

CONVOCATORIA INNO4COV-19
HASTA EL 30 DE ABRIL DE 2021
Esta convocatoria tiene como objetivo brindar apoyo financiero a aquellas empresas o consorcios de empresas
de la UE que cuenten con soluciones innovadoras para abordar y/o paliar los efectos de la COVID-19 en los siguientes sectores: atención médica, medicina, biotecnología, biofarma y tecnologías de la información.
Se trata de una subvención a fondo perdido de hasta 100.000 euros, cubriendo el 100% del coste total del proyecto. Las tecnologías deberán estar en un TRL6 o superior y operar en alguna de las siguientes áreas:
•

Sistemas de muestreo, detección, diagnóstico y pronóstico rápidos, rentables y fáciles de implementar.

•

Vigilancia ambiental.

•

Sensores de bajo coste, dispositivos portátiles inteligentes y robótica o inteligencia artificial para telemedicina.

•

Protección de profesionales sanitarios y público en general.

Más información

CONVOCATORIA FOOD AND DRINK SME SUSTAINABILITY AWARDS
HASTA MAYO DE 2021
FoodDrink Europe ha lanzado esta iniciativa para premiar a aquellas pymes en el sector agroalimentario que
desarrollen soluciones sostenibles en alguna de las tres categorías establecidas:
•

Greener Planet: para pymes comprometidas a la reducción de su impacto medioambiental.

•

Healthier Living: para pymes que promuevan modos de vida saludables entre los ciudadanos y las comunidades.

•

Next-Gen Innovator: para jóvenes (menores de 40) o equipos que cuenten con una start-up innovadora en
el sector de la alimentación y/o la agricultura y tengan por objeto crear sistemas alimentarios más resilientes, sostenibles y seguros.

Más información: The Foodies | The food and drink SME sustainability awards

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

18

n.° 135
marzo 2021

Network News
een-madrid.es
CONVOCATORIA ERA-NET M-ERA.NET3
HASTA EL 15 DE JUNIO DE 2021
La ERA-NET M-ERA.NET 3 ha lanzado su primera convocatoria conjunta, con el objetivo de conceder ayudas
financieras y facilitar el desarrollo de proyectos colaborativos de I+D relacionados con la ciencia e ingeniería
de materiales. M-ERA.NET 3 es una sólida red, compuesta actualmente por 50 organizaciones de financiación
pública, que apoya la coordinación y la convergencia de los programas de financiación nacionales y regionales
en materia de investigación e innovación relacionados con los materiales y las tecnologías de las baterías, para
apoyar el Green Deal europeo.
La convocatoria conjunta tendrá 6 prioridades temáticas y una prioridad transversal:
•

Topic 1. Modelling for materials engineering, processing, properties and durability.

•

Topic 2. Innovative surfaces, coatings and interfaces.

•

Topic 3. High performance composites.

•

Topic 4. Functional materials.

•

Topic 5. New strategies for advanced material-based technologies in health applications.

•

Topic 6. Materials for additive manufacturing.

•

Prioridad transversal investigación sobre las baterías del futuro. La investigación sobre baterías es un objetivo clave de la convocatoria 2021 y se aborda claramente en el ámbito de múltiples temas. Los objetivos y
el impacto relacionados con las baterías se destacan explícitamente en las respectivas descripciones detalladas de los topics.

La ayuda del CDTI a la participación de empresas españolas en estos proyectos será la de subvención, con
cuantía individualizada en función del coste financiable real del proyecto, las características del beneficiario y
la disponibilidad presupuestaria, respetando los límites de intensidad de ayuda máxima con arreglo al Reglamento General de Exención de Categorías: 60 % para pequeñas empresas, 50% para medianas empresas y 40
% para grandes empresas. Ver enlace.
Más información: Spain: CDTI — M-era.Net (m-era.net)
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BILATERALES
CONVOCATORIA PROYECTOS DE INNOVACIÓN BILATERALES (8ª LLAMADA)
HASTA EL 15 DE ABRIL DE 2021
El Departamento de Acción Tecnológica Exterior del CDTI ha lanzado su llamada anual con dos fechas de corte
para la presentación de propuestas (16 de abril y 16 de septiembre de 2021).
Los proyectos serán realizados por consorcios internacionales, con participación de una o más empresas españolas y de uno o más extranjeros de los siguientes países: Arabia Saudita, Argelia, Argentina, Australia, Bangladesh, Brasil, Cabo Verde, Camboya, Catar, Chile, China, Colombia, Corea del Sur, Costa de Marfil, Costa Rica,
Cuba, EAU, EEUU(*), Ecuador, Egipto, Filipinas, Ghana, Guatemala, India, Indonesia, Irán, Japón, Jordania, Kuwait,
Sri Lanka, Laos, Líbano, Malasia, Marruecos, Mauritania, Myanmar, México, Omán, Perú, República Dominicana,
Rusia, Senegal, Singapur(*), Tailandia, Taiwán(*), Túnez, Uruguay y Vietnam.
El participante español podría solicitar una Ayuda Parcialmente Reembolsable, en las condiciones de los proyectos de Cooperación Tecnológica Internacional de CDTI. Ayuda de hasta el 85% del presupuesto aprobado,
con un presupuesto mínimo financiable de 175.000€. Existen dos modalidades de apoyo en función de la actividad desarrollada en el proyecto:
•

Proyectos CDTI de I+D: Ayudas a proyectos de I+D desarrollados por empresas y destinados a la creación y
mejora significativa de procesos productivos, productos o servicios.

•

Línea Directa de Innovación CDTI: Apoyo a proyectos de carácter aplicado, con riesgo tecnológico medio/
bajo y cortos períodos de recuperación de la inversión, que consigan mejorar la competitividad de la empresa mediante la incorporación de tecnologías emergentes en el sector. Se apoya la adquisición de activos
fijos nuevos, que suponga un salto tecnológico importante para la empresa que realiza el proyecto. Ayuda
sujeta a régimen de mínimis.

Más información: Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial / Internacionalización de la I+D+I / Programas
de cooperación tecnológica internacional (cdti.es)

CONVOCATORIA ESPAÑA- RUSIA
HASTA EL 28 DE ABRIL DE 2021
El CDTI y el organismo estatal ruso FASIE (Fundación para la Asistencia de las Pequeñas Empresas Innovadoras
Rusas) han llegado a un acuerdo con el objetivo de publicar la sexta llamada conjunta para la presentación de
propuestas de cooperación tecnológica. Se abre la sexta Llamada conjunta España-Rusia en el marco del Programa Bilateral España-Rusia.
•

Los proyectos deben tener las siguientes características:

•

Los proyectos bilaterales RUSSIP se caracterizan por tener como resultado un producto, proceso o servicio
innovador orientado a mercado consecuencia de la cooperación tecnológica de los participantes.
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•

El proyecto debe tener participantes de ambos países y debe ser relevante para todos los socios (ningún
país debe tener más del 70% de presupuesto).

•

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

•

Los resultados deben tener fin civil.

•

El presupuesto debe ser coherente a los desarrollos a realizar y a la capacidad técnica/financiera de los participantes.

•

Los participantes deben firmar un acuerdo de consorcio que especifique los derechos y obligaciones de
las partes respecto al desarrollo realizado y los posibles derechos de propiedad intelectual, explotación y
comercialización de los resultados.

Más información: Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial / Información Corporativa / Noticias (cdti.es)

CONVOCATORIA ESPAÑA- PERÚ
HASTA EL 6 DE MAYO DE 2021
El CDTI y el CONCYTEC de Perú, a través del Fondo Nacional de Desarrollo Científico, Tecnológico y de Innovación Tecnológica (FONDECYT), han lanzado la octava llamada Bilateral de Colaboración Tecnológica Empresarial España-Perú en el marco de IBEROEKA, con el fin de seleccionar y financiar proyectos de I+D desarrollados
de manera conjunta entre empresas de ambos países.
Esta llamada está abierta a proyectos de los siguientes sectores: agricultura, agroindustria y agro exportación;
forestal maderable y manufactura; acuicultura y pesca; fibras, textiles y confecciones; minería, metalurgia y
metalmecánica; turismo y artesanía; educación; salud y nutrición; seguridad; recursos hídricos; energía; cambio
climático y desastres naturales; biotecnología, biomedicina y farmacia; tecnologías de la información, de las
telecomunicaciones y del conocimiento; nuevos materiales y nanotecnología.
Más información: Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial / Internacionalización de la I+D+I / Programas
de cooperación tecnológica internacional (cdti.es)

CONVOCATORIA ESPAÑA- ARGELIA
HASTA EL 14 DE JUNIO DE 2021
El CDTI y la Dirección General de la Investigación Científica y el Desarrollo Tecnológico (DGRSDT) han lanzado la
cuarta llamada de la convocatoria ALGESIP para la presentación de proyectos de I+D industrial en todo tipo de
sectores. Los requisitos de las propuestas incluyen:
•

Formar un consorcio de al menos 3 socios: empresa española, empresa argelina y centro de investigación
argelino.

•

La duración del proyecto podrá oscilar entre 1 y 3 años.

Más información: Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial / Buscador (cdti.es)
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CONVOCATORIA ESPAÑA- FRANCIA
HASTA EL 15 DE JUNIO DE 2021
El CDTI Y Bpifrance (Banco de inversión pública francés) han publicado la sexta llamada conjunta para la presentación de proyectos tecnológicos dentro del Programa Eureka, en el cual ambos organismos son agencias
gestoras nacionales. Los requisitos de las propuestas son los siguientes:
•

El resultado de los proyectos debe ser un producto, proceso o servicio innovador orientado a mercado y
con fin civil.

•

El proyecto debe tener participantes empresariales independientes de ambos países y debe ser relevante
para todos los socios (ningún socio ni ningún país debe tener más del 70% del presupuesto).

•

El presupuesto debe ser coherente con los desarrollos a realizar y con la capacidad técnica/financiera de los
participantes.

•

Los participantes deben firmar un acuerdo de consorcio que especifique los derechos y obligaciones de las
partes respecto al desarrollo del proyecto conjunto y los posibles derechos de propiedad intelectual, explotación y comercialización de los resultados.

Más información: Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial / Información Corporativa / Noticias (cdti.es)

CONVOCATORIA CLÚSTER EUROGIA: TECHNOLOGY DRIVEN GREEN TRANSITION
HASTA EL 15 DE JUNIO DE 2021
Esta nueva llamada realizada por el Clúster Eureka-Eurogia para la realización de proyectos de colaboración en
I+D+i se centra en las siguientes líneas tecnológicas:
•

Energías renovables.

•

Almacenamiento de energía.

•

Eficiencia y ahorro energético.

•

Integración de sistemas de energía.

•

Hidrógeno verde.

•

Captura y uso de C02 y reducción de emisiones.

•

Industria Verde y Sostenible.

•

Refuerzo de la Cadena de Valor Industrial para establecer una sólida cadena de suministro de componentes
y equipos.

•

Ecodiseño-reciclado-reutilización de materiales y Economía Circular.

•

Disminución y Eliminación de Residuos.

•

Ahorro de materias estratégicas, de materiales y de agua en procesos más sostenibles.

•

Seguridad hídrica.

•

Monitorización ambiental y recursos biológicos.
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La iniciativa está respaldada por los 12 países miembros del Clúster. El mismo realizará una selección de las propuestas, comprobando su adecuación a las reglas del programa Eureka y una evaluación ex-ante de las ventajas
tecnológicas y económicas para Europa que se deriven de dichos proyectos de colaboración I+D.
Más información

CONVOCATORIA CONJUNTA DE CLÚSTERS EN INTELIGENCIA ARTIFICIAL
HASTA EL 28 DE JUNIO DE 2021
Los Clústers EUREKA CELTIC-NEXT, EUROGIA2020, ITEA3, PENTA-EURIPIDES2 y SMART han lanzado su 2ª convocatoria conjunta en Inteligencia Artificial, abierta desde el 1 de marzo hasta el 28 de junio de 2021.
Más información: Home - Eureka Clusters AI Call 2021 (eureka-clusters-ai.eu)
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SERVICIOS EEN COMUNIDAD DE MADRID
SERVICIO GRATUITO EIC MENTORING
Desde la Fundación para el Conocimiento madri+d lanzamos el nuevo servicio de apoyo global a los participantes madrileños en el Acelerador del Consejo Europeo de Innovación (EIC) del programa Horizonte
Europa. Este servicio denominado EIC Mentoring consta de tres fases.
•

Fase 1. Consultoría estratégica para la short proposal. Acompañamiento a las empresas madrileñas para
superar con éxito la primera fase del nuevo EIC, la short proposal. Incluirá revisión de los documentos a presentar telemáticamente así como videoconferencias con consultores expertos.

•

Fase 2. Revisión de full proposal. Este servicio se viene ofreciendo desde 2018 y consiste en ofrecer a los
participantes 30 horas de consultoría con un consultor experto en fondos europeos. Pueden consultar sus
características y cómo participar en el enlace directo al Servicio de Revisión de Propuestas.

•

Fase 3. Preparación de la entrevista. Se centra en la preparación de la entrevista en Bruselas de forma
complementaria al simulacro de entrevista que realiza CDTI.

Se espera que este instrumento abra oficialmente a finales de marzo o principios de abril, por lo que desde
la Fundación lanzamos el servicio de Fase 1 para que los participantes obtengan buenos resultados en esta
convocatoria.
El EIC Accelerator financia empresas basadas en tecnología propia, que se encuentren en un nivel de madurez
tecnológica del al menos TRL6.
En este enlace se encuentra toda la información de cómo aplicar a cualquiera de las fases del servicio EIC Mentoring.

SERVICIO GRATUITO DE REVISIÓN DE PROPUESTAS
La Fundación para el Conocimiento madri+d ofrece asesoramiento y un servicio especializado para la revisión
de propuestas europeas coordinadas por instituciones y empresas madrileñas. Las características de este servicio son:
•

Evaluación del estado de madurez de la idea de proyecto por parte del equipo del Área de Transferencia de
Tecnología y Programas Europeos de la Fundación.

•

Adjudicación de horas de consultoría gratuitas para el coordinador madrileño de la propuesta. Estas horas
de consultoría serán empleadas en la revisión del borrador final de la parte técnica del proyecto.

Si está interesado en recibir más información sobre este servicio puede contactarnos a través de este formulario.
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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

PUBLICACIÓN DE PERFILES EN EL MARKETPLACE DE LA EEN
Como miembros de la Enterprise Europe Network (EEN), red especializada en ofrecer ayuda para la innovación y
la internacionalización de empresas y grupos de investigación, tenemos a disposición de entidades madrileñas
nuestro Marketplace de oferta y demanda tecnológica, comercial y de búsqueda de socios internacionales para
proyectos.
Este Marketplace sirve para:
•

Búsqueda de socios para proyectos europeos.

•

Internacionalización de perfiles tecnológicos y comerciales.

•

Expresiones de Interés sobre perfiles de otros países.

•

Vigilancia tecnológica sobre posibles competidores.

Se trata de un espacio abierto donde a día de hoy se pueden encontrar:
•

+ 3700 ofertas de negocios.

•

+ 1000 ofertas tecnológicas.

•

+ 380 demandas de negocios.

•

+ 150 demandas tecnológicas.

•

+ 20 búsquedas de socios para proyectos europeos.

Si te interesa publicar un Perfil en dicho Marketplace, no dudes en contactar con nosotros a través de een@
madrimasd.org.
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NOTICIAS EEN-MADRID
LA COMISIÓN EUROPEA PUBLICA EL PLAN ESTRATÉGICO HORIZONTE EUROPA
La Comisión Europea ha adoptado el pasado 15 de marzo el primer plan estratégico para HORIZONTE EUROPA
(2021-2024), el nuevo programa de investigación e innovación de la UE, por valor de 95.500 millones de euros a
precios corrientes. Tras el acuerdo político sobre Horizonte Europa de marzo y abril de 2019, la Comisión inició un
proceso de planificación estratégica. El plan estratégico se ha elaborado tras un amplio proceso de diseño conjunto en el que han participado el Parlamento Europeo, los Estados miembros, las partes interesadas y el público
general. Se han presentado más de 8000 contribuciones en diversas fases del proceso de planificación estratégica.
El plan estratégico es una novedad en Horizonte Europa y establece las orientaciones estratégicas para el destino de las inversiones en los primeros cuatro años del programa. Garantiza que las acciones de la UE en materia
de investigación e innovación contribuyan a ejecutar las prioridades de la UE, entre ellas una Europa climáticamente neutra y verde, una Europa adaptada a la era digital y una economía al servicio de las personas. Este
plan estratégico proporciona un marco para que la investigación y la innovación de alta calidad y basadas en la
excelencia se lleven a cabo con el programa de trabajo de Horizonte Europa. Se esta manera se garantiza que
las inversiones en investigación e innovación puedan contribuir a un proceso de recuperación basado en la
doble transición ecológica y digital, la resiliencia y la autonomía estratégica abierta.
El plan estratégico establece cuatro orientaciones estratégicas para las inversiones en investigación e innovación en el marco de Horizonte Europa para los próximos cuatro años:
•

Promover una autonomía estratégica abierta liderando el desarrollo de tecnologías, sectores y cadenas de
valor digitales, capacitadores y emergentes que se consideren clave.

•

Restaurar los ecosistemas y la biodiversidad de Europa y gestionar los recursos naturales de manera sostenible.

•

Convertir a Europa en la primera economía circular, climáticamente neutra y sostenible, basada en la tecnología digital.

•

Crear una sociedad europea más resiliente, inclusiva y democrática.

El plan estratégico también identifica las asociaciones europeas cofinanciadas y coprogramadas y las misiones
de la UE que deben recibir apoyo a través de Horizonte Europa. Las asociaciones cubrirán ámbitos cruciales como
la energía, el transporte, la biodiversidad, la salud, la alimentación y la circularidad, y complementarán las diez
asociaciones europeas institucionalizadas propuestas por la Comisión en febrero. Las misiones de la UE abordarán
los retos mundiales que afectan a nuestra vida cotidiana, estableciendo objetivos ambiciosos e inspiradores pero
realizables, como la lucha contra el cáncer, la adaptación al cambio climático, la protección de nuestros océanos,
la transformación verde de las ciudades y la garantía de la salud del suelo y de los alimentos. Mediante el uso de
una amplia gama de instrumentos en diversas disciplinas y ámbitos políticos, las misiones de la UE abordarán
cuestiones complejas a través de proyectos de investigación, medidas políticas o incluso iniciativas legislativas.
Las orientaciones del plan también abordan una serie de cuestiones horizontales, como el género.
FUENTE: COMISIÓN EUROPEA
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LA COMISIÓN EUROPEA HA PRESENTADO EL PROGRAMA DE TRABAJO 2021 DEL CONSEJO
EUROPEO DE INVESTIGACIÓN
El Consejo Europeo de Investigación recibirá más de 16000 millones de euros durante Horizonte Europa (20212027), lo que representa un aumento del 22% con respecto a Horizonte 2020.
En este marco, se ha publicado el primer programa de trabajo de Horizonte Europa, el nuevo Programa Marco
de Investigación e Innovación de Europa para 2021-2027. Incluye tres convocatorias principales (Starting, Consolidator y Advanced Grants) con un importe total de 1.900 millones de euros.
La primera convocatoria que se lanzará es Starting Grant, que apoyará a los mejores investigadores/as a iniciar
su propio equipo o programa de investigación independiente. La convocatoria se lanzará el 25 de febrero, con
un presupuesto de 619M€ y su cierre será el 8 de abril.
La convocatoria de Consolidator Grant, para investigadores/as que estén consolidando su propio equipo o
programa de investigación independiente, se abrirá el 11 de marzo, con un presupuesto de 633M€ y el plazo de
presentación de solicitudes finalizará el 20 de abril.
Por último, la convocatoria de Advanced Grant, para investigadores/as senior líderes, abrirá el 20 de mayo con
un presupuesto de 626 millones de euros y la fecha límite de entrega de las propuestas será el 31 de agosto.
Debido a la transición al nuevo Programa Marco, la convocatoria de Synergy Grant no estará disponible en este
Programa de Trabajo 2021. Es probable que se reanude en el marco del programa de trabajo de 2022. La subvención de Proof of Concept está siendo revisada actualmente por el Consejo Científico, el órgano rector del
Consejo Europeo de Investigación y, por lo tanto, tampoco aparece en este programa de trabajo.
El Programa de Trabajo 2021 también cubre otras acciones y contratación pública para permitir al Consejo Científico cumplir con sus funciones y mandato, incluido el nombramiento de expertos independientes durante la
evaluación de propuestas y la preparación de las convocatorias, para la revisión ética y para el seguimiento de
proyectos en marcha. También cubre las obligaciones del Consejo Científico de establecer la estrategia general
del Consejo Europeo de Investigación y de controlar la calidad de la ejecución del programa desde la perspectiva científica.
FUENTE: COMISIÓN EUROPEA

ACUERDO DE INVERSIÓN ENTRE LA UNIÓN EUROPEA Y CHINA
El acuerdo de inversiones entre la Unión Europea y China (CAI, por sus siglas en inglés), pese a no ser un acuerdo
comercial como tal, es considerado por la UE como el convenio económico más ambicioso firmado por Pekín
con cualquier otro país o área comercial en el mundo. Permitirá a los inversores y empresas de la UE tener un
acceso mejor a un mercado de 1.400 millones de consumidores, con una relevante importancia para la competitividad global y el crecimiento de la industria de la UE.
En el marco del mismo, la UE ha alcanzado nuevos compromisos de acceso a mercados que anteriormente
obstaculizaban la actividad de las empresas europeas en China:
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•

Para el sector manufacturero, que engloba a casi la mitad de empresas de la UE, se han logrado reducir considerablemente las limitaciones anteriormente establecidas, siendo la primera vez que China alcanza estos
compromisos con algún socio comercial.

•

En cuanto al sector de la automoción, China se ha comprometido a eliminar los requisitos de empresas conjuntas y aceptará el acceso al mercado de nuevos vehículos eléctricos.

•

Respecto a los servicios financieros, China ha eliminado los requisitos de riesgo y los límites de capital extranjero para la banca, el comercio de valores y seguros, y para la gestión de activos.

•

En el sector de la salud, se eliminan los requisitos de creación de empresas mixtas para la gestión de hospitales privados en ciudades como Beijing, Shanghái, Tianjian, entre otras.

•

El CAI establece para el sector de los recursos biológicos la apertura a inversiones de I+D+i extranjeras y
China ha aceptado no incluir nuevas restricciones y levantar algunas para la UE.

•

En el sector de las telecomunicaciones, China ha acordado levantar la prohibición de invertir en servicios de
la nube y ahora estará abierta a inversores de la UE sujetos a un límite de capital del 50%.

•

El acceso a los mercados de servicios informáticos se abre e incluirá una “neutralidad tecnológica”, asegurando que los límites de capital impuestos a este sector tampoco se apliquen a otros servicios como los
financieros o logísticos, entre otros, que se ofrezcan online.

•

Las compañías de la UE podrán realizar el servicio completo de transporte puerta a puerta, puesto que
China permitirá la inversión en la manipulación de cargas, depósitos de contenedores y agencias marítimas.

•

Aunque la CAI no se ocupe de los derechos de tráfico aéreo, China se abrirá a los sistemas informáticos de
reserva, servicios de venta y marketing, eliminando también el requisito de capital mínimo para arrendamientos de aeronaves sin tripulación.

•

China retirará los requisitos de empresas conjuntas para servicios inmobiliarios, publicidad, consultorías,
alcantarillado, eliminación de residuos sólidos, etc.

•

En el ámbito profesional, los especialistas y gerentes de empresas de la UE podrán trabajar hasta tres años
en filiales chinas sin restricciones.

•

A su vez, y para mejorar la igualdad de condiciones entre la UE y China, el CAI impone obligaciones de
transparencia para los subsidios a empresas públicas, estableciéndose también reglas muy claras contra la
transferencia forzada de tecnología o la intervención en la libertad contractual de las licencias tecnológicas,
entre otros.

A diferencia de otros acuerdos, el CAI busca la integración del desarrollo sostenible por ambas partes. En las
áreas de trabajo y medioambiente, China se compromete a no rebajar los estándares de protección para atraer
inversores, no utilizar normas laborales o medioambientales para propósitos proteccionistas y respetar sus obligaciones en los tratados. China también se compromete a implementar el Acuerdo sobre el Clima de Paris y
a trabajar para ratificar los compromisos de la Organización Internacional del Trabajo. Además, para asegurar
el cumplimiento en la resolución de controversias, se establece un mecanismo de seguimiento que permitirá
resolver disputas a medida que éstas tengan lugar.
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Este acuerdo es una gran oportunidad para que las Pymes europeas se lancen al comercio e inversión en China.
Para ello pueden contar con el asesoramiento del EU SME Centre, que desde hace diez años ayuda a éstas a
valorar su preparación para entrar a dicho mercado, aporta información sobre las oportunidades y los riesgos
de hacerlo, además de ofrecer gran cantidad de herramientas y servicios, como por ejemplo:
•

Un centro abierto de conocimiento, en el que pueden ser consultados alrededor de 200 informes, guías y
estudios sobre el mercado chino, disponibles para su descarga.

•

Un servicio de asesoramiento gratuito y confidencial que permite mantener reuniones virtuales con los
expertos del Centro o la resolución de todo tipo de consultas sobre aspectos comerciales, legales, logísticos,
de protección de la propiedad intelectual e industrial, entre otros.

•

Un espacio de formación con seminarios, talleres, paneles de discusión y distintos programas, tanto online
como presenciales, para capacitar a las empresas sobre las tendencias y economía cambiante de China e
información sobre su sector en el mercado chino.

Además, la Enterprise Europe Network también ofrece sus servicios de asesoramiento, información y apoyo a
la innovación y la internacionalización de las Pymes europeas, a través de sus socios en China con presencia en
las principales áreas económicas del país, entre las que se cuentan las ciudades y regiones de Beijing, Chengdu,
Sichuan, Shanghái, y Zhengzhou.
FUENTE: AEDHE

FISCALIDAD: EL CONSEJO ADOPTA NUEVAS NORMAS PARA REFORZAR LA COOPERACIÓN
ADMINISTRATIVA E INCLUIR LAS VENTAS A TRAVÉS DE PLATAFORMAS DIGITALES
El Consejo de la Unión Europea ha adoptado el pasado 22 de marzo nuevas normas para mejorar la cooperación administrativa en el ámbito de la fiscalidad y abordar los desafíos que plantea la economía de las plataformas digitales.
Un gran y creciente número de personas y empresas utilizan plataformas digitales para vender bienes o prestar
servicios. Sin embargo, los ingresos obtenidos a través de las plataformas digitales a menudo no se declaran y
no se pagan impuestos, en particular cuando las plataformas digitales operan en varios países. Esto hace que
los Estados miembros pierdan ingresos fiscales y otorga una ventaja injusta a los comerciantes en plataformas
digitales sobre las empresas tradicionales.
Las modificaciones de la directiva sobre cooperación administrativa en el ámbito de la fiscalidad (Directiva
2011/16/URE) tienen por objeto abordar esta cuestión. Crean una obligación para los operadores de plataformas digitales de informar los ingresos obtenidos por los vendedores en sus plataformas y para que los estados
miembros intercambien automáticamente esta información.
Las nuevas reglas afectan a las plataformas digitales ubicadas tanto dentro como fuera de la UE y se aplicarán a
partir del 1 de enero de 2023 en adelante. Permitirán a las autoridades fiscales nacionales detectar los ingresos
obtenidos a través de plataformas digitales y determinar las obligaciones fiscales relevantes. El cumplimiento
también será más fácil para los operadores de plataformas digitales, ya que los informes solo se llevarán a cabo
en un estado miembro de acuerdo con un marco común de la UE.
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En relación con esta cuestión, el Ministro de Finanza de Portugal, João Leão ha afirmado que se trata de una
actualización importante de las normas de la UE, que ayudará a garantizar que los vendedores activos en plataformas digitales también paguen su parte justa de impuestos. Esta actualización es particularmente bienvenida
en un momento en que cada vez se realizan más ventas en línea y la pandemia de COVID-19 está ejerciendo
presión sobre las finanzas públicas. Al extender sus reglas de intercambio automático de información a la economía de las plataformas digitales, la UE está dando ejemplo al mundo.
Otras modificaciones de la Directiva sobre cooperación administrativa en el ámbito de la fiscalidad mejoran
el intercambio de información y la cooperación entre las autoridades fiscales de los Estados miembros. Por
ejemplo, será más fácil obtener información sobre grupos de contribuyentes. También habrá mejoras en las
reglas para realizar controles simultáneos y para permitir que los funcionarios estén presentes en otro estado
miembro durante una investigación.
Además, las nuevas reglas proporcionan un marco para que las autoridades competentes de dos o más Estados
miembros realicen auditorías conjuntas. Este marco estará operativo en todos los Estados miembros, a más
tardar a partir de 2024.
FUENTE: CONSEJO EUROPEO

PAGOS MINORISTAS: EL CONSEJO APOYA LAS MEDIDAS PARA PROMOVER PAGOS
INSTANTÁNEOS Y SOLUCIONES DE PAGO A ESCALA
Los Estados miembros de la UE quieren facilitar a los consumidores el pago en las tiendas y hacer que las transacciones de comercio electrónico estén ampliamente disponibles, sean cómodas y seguras en toda la UE. En
este contexto, el Consejo de la Unión Europea ha adoptado el pasado 22 de marzo una serie de conclusiones
que responden a la estrategia de pagos minoristas para la UE presentada por la Comisión en septiembre de
2020. En el contexto de una rápida innovación y digitalización de la economía, las conclusiones acogen favorablemente la estrategia global establecida por la Comisión para el futuro desarrollo del mercado de pagos
minoristas en la UE.
El Consejo presta todo su apoyo a los objetivos generales de la estrategia, como garantizar un mercado de pagos minoristas competitivo e innovador en la UE, promover la aceptación de los pagos instantáneos y crear las
condiciones para que el desarrollo de soluciones de pago a escala haga disminuir la dependencia de la UE de
los principales actores mundiales en este ámbito.
El Consejo también destaca los numerosos desafíos que deben tenerse en cuenta a la hora de seguir desarrollando y regulando el mercado, como la inclusión financiera, la seguridad y la protección del consumidor, la
protección de datos y los aspectos contra el blanqueo de capitales.
Las conclusiones adoptadas por el Consejo establecen las prioridades detalladas bajo los cuatro «pilares» de la
Comisión para la acción estratégica en esta materia:
•

abordar problemas relacionados con soluciones de pago cada vez más digitales e instantáneas;

•

cuestiones de innovación y competitividad;
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•

garantizar el acceso y la interoperabilidad de los sistemas de pago minoristas y otras infraestructuras de
apoyo;

•

mejorar los pagos con países no pertenecientes a la UE.

El Consejo confiere a la Comisión un mandato político sólido para impulsar iniciativas en estos ámbitos y presentar propuestas legislativas, cuando proceda, tras una evaluación de impacto de las mismas. Esto incluye una
revisión completa de la Directiva de servicios de pago (Directiva 2015/2366, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de noviembre de 2015, sobre servicios de pago en el mercado interior) con el fin de tener en cuenta
la evolución del mercado y los desafíos que supone su implementación.
FUENTE: CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA

LA COMISIÓN EUROPEA HA PUBLICADO NUEVOS DOCUMENTOS SOBRE HORIZONTE EUROPA
Aunque el nuevo Programa Marco para el horizonte temporal 2021-2027 aún está pendiente de su aprobación
formal, la Comisión Europea (CE) ha empezado a publicar documentos sobre el nuevo Programa Marco de Investigación e Innovación en el Funding and Tenders Portal con el fin de informar a los potenciales participantes.
Es el caso de la «plantilla tipo» a utilizar para la presentación de propuestas de acciones de investigación e innovación (RIA) y acciones de innovación (IA): Horizon Europe Programme - Standard Proposal Template (RIA, IA).
La plantilla debe utilizarse solo como ejemplo, a título informativo, ya que las plantillas y formularios reales estarán accesibles en formato web cuando abran las convocatorias de propuestas y pueden variar del ejemplo
que se ha publicado.
También se ha publicado en el apartado de documentación del mismo portal un borrador del modelo de acuerdo de subvención que se utilizará en Horizonte Europa.
Los documentos están accesibles a través del siguiente enlace.
Además, la Comisión ha publicado el último borrador del Programa de Trabajo 2021-2022 del Clúster 5 Clima, Energía y Movilidad, documento que podéis descargar desde este enlace.
FUENTE: CENTRO PARA EL DESARROLLO TECNOLÓGICO INDUSTRIAL (CDTI)
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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. 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. Acceso a la información disponible.
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PLATAFORMA EUROPEA DE COLABORACIÓN DE CLÚSTERES (COVID-19 INDUSTRIAL
CLÚSTERS 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 el 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 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.
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
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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. Acceso.
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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