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BÚSQUEDAS DE SOCIOS - OFERTAS
EMPRESA DE REINO UNIDO ESPECIALIZADA EN EL DISEÑO DE GRÁFICOS 3D EN MOVIMIENTO
BUSCA ACUERDOS DE SUBCONTRATACIÓN CON EMPRESAS DESARROLLADORAS DE
PRODUCTOS O DE TECNOLOGÍA EN ESTE ÁMBITO. [Ref.: BOUK20190625001]
Una empresa de Reino Unido especializada en servicios de diseño de gráficos en movimiento en 3D desea
alcanzar acuerdos de cooperación como subcontratación con empresas tecnológicas que desarrollen este tipo
de productos. Esta PYME produce potentes animaciones y videos en 3D y 2D para aplicación en ingeniería. La
empresa presta apoyo a empresas de ingeniería en sus proyectos de desarrollo mediante la utilización de animación y técnicas de video como realidad aumentada (AR) / realidad virtual (VR). El personal cuenta con una
amplia experiencia en programas y herramientas de modelado 3D, animación 3D, herramientas de texturizado
3D y herramientas de gráficos 2D.

START-UP BELGA BUSCA SOCIOS DEL SECTOR DE MICROMOVILIDAD Y SOLUCIONES
INNOVADORAS QUE NO ESTÉN PRESENTES EN EL MERCADO BRUSELENSE CON EL FIN DE
ESTABLECER ACUERDOS COMERCIALES CON ASISTENCIA TÉCNICA. [Ref.: TRBE20190902001]
Una start-up belga que está lanzando un centro de movilidad que informa, orienta y asesora a cualquier tipo de
usuario sobre las opciones de movilidad blanda busca productos de micromovilidad o movilidad alternativa,
como scooters eléctricos, transportadores personales, monopatines eléctricos, monociclos eléctricos, productos de seguridad y otras soluciones innovadoras que no estén aún en el mercado. Los socios buscados deben
ofrecer productos para demostración, asistencia técnica para atender las demandas de los clientes y programas
de reparación y mantenimiento. Este centro se ubicará en un lugar estratégico en el centro de Bruselas y servirá
para promocionar soluciones de movilidad alternativas e innovadoras con un enfoque hacia la sostenibilidad. El
usuario podrá buscar información sobre productos y servicios de movilidad urbana y probarlos. La cooperación
se establecerá en el marco de un acuerdo comercial con asistencia técnica.

MAQUINARIA CUALIFICADA PARA SALAS LIMPIAS Y TECNOLOGÍA PARA MEJORAR EL
PROCESAMIENTO DE MATERIALES MEDICOS. [Ref.: TONL20190809001]
Una empresa holandesa especializada en desarrollo y marketing de maquinaria para compañías del sector de
dispositivos médicos y bancos de tejidos ofrece maquinaria y tecnologías para optimizar el procesamiento de
materiales blandos (vellón de biopolímero y tejidos humanos) y materiales duros (injertos óseos). La principal
competencia es desarrollar equipos personalizados para salas limpias. Con su experiencia en dispositivos médicos e ingeniería, la empresa diseña, desarrolla y construye equipos que permiten mejorar el proceso de fabricación, reducir el tiempo de procesamiento, incrementar la productividad y limitar la producción de residuos.
La empresa busca socios con el fin de establecer acuerdos de cooperación o comercialización con asistencia
técnica.
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EUROSTARS 2. EMPRESA COREANA BUSCA SOCIOS PARA DESARROLLAR UN SISTEMA DE
CONFERENCIAS EN 3D CON TECNOLOGÍA DE TRADUCCIÓN E INTERPRETACIÓN.
[Ref.: RDKR20191004001]
Una empresa coreana especializada en soluciones de realidad virtual/realidad aumentada está preparando una
propuesta para Eurostars en 2020. El principal objetivo de la investigación es desarrollar un software basado
en 3D que pueda utilizarse en el sistema de conferencias de las empresas. La compañía busca socios especializados en tecnologías de reconocimiento de voz en tiempo real, conversión de texto (STT: Speech to Text) o
tecnología basada en la nube para traducción en tiempo real de varios idiomas. La solución soporta casi todos
los tipos de formatos de vídeo y contenido en 3D, incluyendo 360/180 3D. La fecha límite de la convocatoria es
el primer semestre de 2020 y el plazo para presentar expresiones de interés finaliza el 1 de enero del mismo año.

EUROSTARS 2. BÚSQUEDA DE SOCIOS PARA DESARROLLAR PRECURSORES EN PROCESOS DE
DEPOSICIÓN DE CAPA ATÓMICA (ALD). [Ref.: RDKR20190909001]
Un instituto de investigación coreano financiado por el gobierno está preparando una propuesta Eureka, Eurostars 2 para 2020. El principal objetivo de la investigación es crear capas delgadas de alto rendimiento mediante
el uso de precursores para aplicaciones de automoción y dispositivos wearables. El instituto busca socios especializados en desarrollo de precursores para procesos de deposición de capa atómica (ALD). La deposición
de capa atómica es una tecnología de deposición de capa delgada mediante el uso secuencial de un proceso
químico en fase gaseosa. Específicamente busca una compañía química o tecnológica con el fin de establecer
un acuerdo de investigación. La fecha límite de la convocatoria es el 1 de febrero de 2020.

EMPRESA POLACA ESPECIALIZADA EN ARTÍCULOS DE LUJO PARA PERROS BUSCA
DISTRIBUIDORES Y AGENTES COMERCIALES. [Ref.: BOPL20190911001]
Una empresa polaca fundada en 2016 y especializada en artículos exclusivos para animales busca distribuidores y agentes comerciales en Europa con el fin de distribuir sus productos en el mercado internacional. Su amplia oferta incluye camas con base de madera, comederos de hormigón con un impregnado especial certificado
y aprobado para el contacto con alimentos y piensos de animales, alfombrillas de viaje basadas en un tejido
con aislamiento térmico y propiedades antialergénicas y no absorbentes, y mantas y bufandas hechas con materiales de alta calidad. Los productos se han diseñado para facilitar la limpieza y mejorar el confort tanto de las
mascotas como de los propietarios. La empresa garantiza diseños y estilos únicos, productos hechos a mano y
una cuidadosa selección de materiales. La cooperación se establecerá en el marco de un contrato de agencia y
distribución a largo plazo.
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EVENTOS DE NETWORKING
SEVILLA NEW SPACE FORUM
28-29 OCTUBRE 2019. SEVILLA
El objetivo del encuentro es reforzar los vínculos entre las industrias de las ciudades europeas con actividad en
el sector espacial mediante la celebración de una conferencia titulada “Conference on Business Opportunities
in Applications & the New Space”, la realización de visitas técnicas a empresas del sector localizadas en Sevilla
y la creación de un espacio para encuentros bilaterales entre empresas y entidades participantes en el evento.
Más información

EUROPEAN SUMMIT OF INDUSTRIAL BIOTECHNOLOGY 2019
19 NOVIEMBRE 2019, GRAZ, AUSTRIA
Dentro de esta conferencia, habrá un evento de reuniones bilaterales. Esta es una oportunidad única para generar nuevos contactos de negocios. Tendrá lugar el segundo día de la cumbre y permitirá a los participantes llevar a cabo reuniones de 15 minutos con los socios seleccionados. Las reuniones se concertarán con antelación
a través de la página web del evento. Los participantes del Matchmaking Event también tienen que inscribirse
para el ESIB 2019.
Más información

MEDICA 2019
18-20 NOVIEMBRE 2019, DUSSELDORF, ALEMANIA
El objetivo de este evento es ayudar a las empresas, universidades e instituciones de investigación a encontrar
socios en Europa y fuera de ella para el desarrollo de productos, acuerdos de fabricación y concesión de licencias, asociaciones de distribución, empresas en participación u otros tipos de asociaciones en el sector biomédico. En los últimos años, este evento ha contado siempre con unos 350 participantes de unos 40 países, con
700 reuniones preseleccionadas y acordadas.
Más información

EU RAW MATERIALS WEEK 2019
18-22 NOVIEMBRE 2019, BRUSELAS, BÉLGICA
La semana constará de una serie de eventos organizados por la Comisión Europea (CE) en los que se abordarán
distintos temas en el ámbito de las materias primas (no agrícolas y no energéticas) como materias primas
críticas, investigación e innovación y nuevas tendencias y capacidades, así como sostenibilidad incluyendo la
componente social, entre otros. Y se tendrá la oportunidad de debatir y contactar con expertos desde diferentes perspectivas relevantes, (p.e. política, tecnología, cooperación internacional, o recursos).
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Como evento central, el 20/noviembre, tendrá lugar la 7ª Conferencia de Alto Nivel de la EIP de Materias Primas, con el título “Raw materials for low carbon and circular economy”, en la que se abordarán temas como el
aseguramiento de recursos, las materias primas para sectores estratégicos o la transparencia en la cadena de
suministros.
Más informaciones

5ª CONFERENCIA INTERNACIONAL SOBRE TECNOLOGÍAS DE USO DUAL
20 DE NOVIEMBRE 2019, SEVILLA
La 5ª edición del evento anual sobre Tecnologías de Uso Dual se celebrará en Sevilla y ofrecerá la conferencia
internacional “Space, defence and security policies in europe: opportunity for boosting the space industry in
the european regions?”. El evento está organizada por la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía, IDEA
con CESEAND, el nodo andaluz de la Enterprise Europe Network.
La Jornada Internacional se centrará en ofrecer a las entidades participantes una visión global sobre las oportunidades existentes en el ámbito del Espacio y la Defensa en su vertiente dual.
Más información

EU CLEAN AIR FORUM
28-29 NOVIEMBRE 2019, SLOVAKIA
Este Foro se centrará en cuatro temas: calidad del aire y salud; calidad del aire y energía; calidad del aire y agricultura; y mecanismos de financiación del aire limpio. Reunirá a responsables de la toma de decisiones, partes
interesadas y expertos en los temas mencionados en una conferencia de dos días para reflexionar sobre el
desarrollo y la aplicación de políticas, proyectos y programas aéreos eficaces a escala europea, nacional y local.
Más información

4

n.° 119
Octubre 2019

Network News
een-madrid.es

CURSOS Y JORNADAS
CURSO DE FORMACIÓN: CLAVES DE ÉXITO EN LOS PROGRAMAS INTERNACIONALES DE I+D+I.
OTUBRE A DICIEMBRE 2019, UNIVERSIDAD POLITECNICA DE MADRID.
La Universidad Politécnica de Madrid organiza un ciclo formativo gratuito dirigido a personal de empresas innovadoras con sede en la Comunidad de Madrid “Claves de éxito en los programas internacionales de I+D+I. 4
sesiones para mejorar la participación de tu empresa”.
Este ciclo se dirige a empresas que quieran iniciar o mejorar su participación en proyectos internacionales de
I+D+i. El objeto de la formación es aportar conocimiento sobre los aspectos estratégicos para participar en los
Programas Internacionales de I+D+i, especialmente en Horizonte 2020 y Horizonte Europa.
Las jornadas serán impartidas los lunes 21 de octubre, 4 y 28 de noviembre y 2 de diciembre en la Universidad
Politécnica de Madrid.
Más información

JORNADA TÉCNICA SOBRE EL BREXIT: ESCENARIOS CLAVE PARA LA INTERNACIONALIZACIÓN
EMPRESARIAL
6 NOVIEMBRE 2019, CÁMARA DE COMERCIO DE MADRID
La Cámara Oficial de Comercio, Industria y Servicios de Madrid organiza, en colaboración con el Despacho Internacional de Abogados y Asesores Tributarios BDO Madrid y el operador logístico KUEHNE+NAGEL, la Jornada
Técnica “Brexit: Escenarios Clave para la Internacionalización Empresarial”.
En el marco de esta Jornadas se abordará una serie de cuestiones que van a afectar muy directamente a las
empresas que mantienen relaciones comerciales con el Reino desde diferentes perspectivas. Así, de la mano
de la Subdirectora General de la Gestión Aduanera de la AEAT, Dña. Nerea Rodríguez, se abordará el impacto
del Brexit en el ámbito aduanero y la forma en que van a variar los controles aduaneros. Asimismo, se abordará
la cuestión de la Sanidad Exterior por parte de D. Fernando Riesco, Responsable del Área de Importación, de
la Subdirección general de sanidad Exterior (M. de Sanidad, Consumo y Bienestar Social). Asimismo se tratará
a cerca de los efectos prácticos del Brexit desde la perspectiva de un operador logístico global. Para ello se
contará con la participación de D. Rafael Gutiérrez, Director de Red de Oficinas en España del operador logístico Kuehne & Nagel. Con respecto a las repercusiones del Brexit en materia fiscal, intervendrá en la Jornada D.
David Sardá, Jefe del Departamento Fiscal de BDO, Abogados y Asesores Tributarios. Y por último, se abordará
la cuestión de los trabajadores en cuanto a expatriación e impatriación como consecuencia del Brexit, tanto del
Reino Unido en España como de España y resto de la UE al Reino Unido. Este punto será abordado por Dña. Ana
Garicano, Abogado Socio y Responsable del Departamento de Inmigración de Sagardoy Abogados.
Más información
Inscripciones
Agenda día 6 de noviembre
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SEMINARIO VIGILANCIA TECNOLÓGICA. PATENTES
26 NOVIEMBRE 2019, FUNDACIÓN PARA EL CONOCIMIENTO MADRI+D
El objetivo de este seminario será conocer la evolución y novedades del entorno tecnológico; estrategia de los
competidores y benchmarking; patentes, fuentes de mayor valor para practicar la vigilancia tecnológica; conceptos básicos en las búsquedas y el análisis.
Más información

SEMINARIO SORFTAWE Y BASES DE DATOS
27 NOVIEMBRE 2019, FUNDACIÓN PARA EL CONOCIMIENTO MADRI+D
El objetivo de este seminario será el de adentrarnos en el concepto de software; protección; transferencia; explotación; concepto de bases de datos; titulares y derechos otorgados; excepciones.
Más información

EL DISEÑO INDUSTRIAL COMO PROTECCIÓN DE LOS ACTIVOS INTANGIBLES DE LAS EMPRESAS
28 NOVIEMBRE 2019, FUNDACIÓN PARA EL CONOCIMIENTO MADRI+D
¿Por qué es importante proteger las creaciones a través del diseño industrial?; ¿Qué puedo proteger como diseño?; ¿Dónde y cómo protejo mi diseño?; Grado de libertad del diseñador.
Más informacion
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CONSULTAS PÚBLICAS DE LA UE
CONSULTA PÚBLICA SOBRE LAS TASAS DE TERMINACIÓN DE LAS LLAMADAS VOCALES EN LA UE
La Comisión Europea lanzó el pasado 26 de julio una consulta pública sobre las tasas de terminación de las
llamadas vocales en la Unión Europea. La consulta pretende recabar la opinión de las partes interesadas sobre
los aspectos de la política y la aplicación de las Eurotarifas, con el fin de garantizar una aplicación coherente,
previsible, eficaz y transparente. La Comisión realiza la consulta a una amplia gama de partes interesadas que
se enumeran a continuación según su interés y supuesta experiencia en la materia. 1. Los proveedores de servicios de comunicaciones electrónicas, entre los que se incluyen las principales asociaciones. 2. Las autoridades
nacionales de regulación (ANR), entre las que se incluye el ORECE. 3. Los gobiernos así como otras autoridades
competentes. 4. Las asociaciones de consumidores. 5. Los ciudadanos. 6. Los consultorías. 7. Los grupos de reflexión. 8. Los profesionales del ámbito académico.
Se puede participar en la consulta cumplimentando el cuestionario online.
Si no es posible utilizar el cuestionario en línea, contactar por mail.
Los cuestionarios están disponibles en algunas o todas las lenguas oficiales de la UE y se pueden enviar las
respuestas en cualquiera de las lenguas oficiales de la UE. El plazo para responder el cuestionario finaliza el
próximo 8 de noviembre.
IMPORTANTE: Tras responder el cuestionario, rogamos faciliten (enrique.nuno@camaramadrid.es) el “CASE NUMBER” que
recibirán. En cualquier caso, las respuestas a los cuestionarios son anónimas.

¿QUIERES INFLUIR EN EL FUTURO DE LA TECNOLOGÍA EUROPEA?
La comunidad europea en torno a la Investigación, Desarrollo Tecnológico e Innovación se encuentra inmersa
en la preparación del siguiente gran programa marco europeo de I+D+i, que se llamará Horizonte Europa y
cubrirá el periodo 2021-2027.
El proyecto PREFET, financiado por le programa de Tecnologías futuras y Emergentes de Horizonte 2020, se
enfoca en:
1. Detectar tendencias relevantes en ciencia y tecnología: chispas que pueden llegar a convertirse en las grandes tecnologías del futuro y motores del desarrollo social, medioambiental y económico. E informar de ellas
a la CE, que las usará en su preparación de próximas convocatorias de proyectos.
2. Enriquecer, informar, y crear a partir de estas tendencias, para lo cual se ha abierto una consulta pública en
la que se puede participar a través de la web.
3. Culminar este proceso con un evento en Madrid los días 13 y 14 de noviembre.
4. Ofrecer formación de alto valor añadido a aquellos interesados en desarrollar proyectos en el marco del EIC.
Hemos empezado con un piloto para la construcción de proyectos FET.
Puedes participar en la consulta abierta actualmente activa de cara a pre-validar las tendencias en las que está
trabajando el proyecto y que servirán par aindicar el camino hacia Horizonte Europa.
Más información
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CONVOCATORIAS Y LICITACIONES
CONVOCATORIA DE PROYECTOS TRANSNACIONALES CON PARTICIPACIÓN DE LA AEI EN EL
MARCO DE LA INICIATIVA CSP ERA NET
España, a través de la Agencia Estatal de Investigación (AEI) y el Centro para el Desarrollo tecnológico Industrial
(CDTI), participa con un presupuesto de 500.000 € y 1.500.000 € (co-financiación no incluida) respectivamente,
en la convocatoria cofund de proyectos de investigación transnacionales sobre energía solar de concentración,
en el marco de la red europea de investigación CSP ERA NET . La AEI financiará a las entidades científico-académicas sin ánimo de lucro y CDTI financiará la participación de empresas.
La convocatoria transnacional 2019 cuenta con la participación de 8 países/regiones y está cofinanciada por
la UE, reuniendo 13 millones de euros para financiar proyectos transnacionales de I+D. La financiación de los
proyectos es descentralizada, cada agencia financiará a los solicitantes de su respectivo país/región.
La convocatoria internacional está organizada en dos fases (pre-propuestas y propuestas completas). La presentación de pre-propuestas estará abierta hasta el 10 de enero de 2020 (17:00 CET)
Más información

CONVOCATORIA DE PROYECTOS TRANSNACIONALES CON PARTICIPACIÓN DE LA AEI EN EL
MARCO DE LA INICIATIVA SOLAR ERA NET 2
España, a través de la Agencia Estatal de Investigación (AEI) y el Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI) participa con un presupuesto de 300.000 € y de 500.000 € respectivamente, en la convocatoria de
proyectos de investigación transnacionales sobre energía solar, en el marco de la red europea de investigación
SOLAR ERA NET 2.
El plazo para presentar las solicitudes permanecerá abierto hasta el 29 de enero de 2020.
Más información
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CONSULTAS DE EMPRESAS A TRAVÉS DEL PORTAL “YOUR EUROPE
BUSINESS”
EMPRESA ESPAÑOLA FABRICANTE DE VIDRIO TEMPLADO PROYECTA EXPORTAR SUS
PRODUCTOS A PERÚ Y BOLIVIA, POR LO QUE NECESITA CONOCER LOS REQUISITOS Y
DOCUMENTACIÓN NECESARIOS PARA LLEVAR A CABO ESA EXPORTACIÓN
Pregunta: Una empresa española fabricante de vidrio templado tiene intención de comenzar a exportar sus
productos a Perú y Bolivia, para lo cual necesita conocer la documentación y requisitos para llevar a cabo esas
exportaciones
Respuesta: Para conocer la información/documentación que se necesita para exportar/importar determinada mercancía, es necesario conocer la partida arancelaria del producto o productos en cuestión. Las partidas
arancelarias se pueden consultar a través de la base de datos TARIC de la Comisión Europea. Con respecto al
vidrio templado está englobado en el Capítulo 70 del TARIC (vidrio y sus manufacturas) . La subpartida 7007
corresponde al vidrio de seguridad constituido por vidrio templado o contrachapado. Posteriores subpartidas
definen aún más el producto en cuestión. Asimismo, dentro de la partida 7013 (Artículos de vidrio para servicio
de mesa , cocina, tocador, baño, oficinas, adornos de interiores o usos similares, excepto los de las partidas 7010
o 7018) se contemplan determinados producto de vidrio templado.
Por otra parte, mediante el acceso a la base de datos de la Comisión “Market Access Database” (MADB), se puede
consultar los trámites y documentación necesarios para exportar mercancía desde la UE a terceros países y viceversa: https://madb.europa.eu/madb/indexPubli.htm . La información contenida en el MADB está disponible
únicamente en inglés.
En su caso, para realizar las búsquedas, dentro de “Exports from the UE” , será necesario pinchar en “Procedures
and formalities”. Seguidamente, se selecciona el país de destino y se debe introducir la partida arancelaria del
producto en cuestión, según el TARIC (7007 11, o 7007 19, o 7007 37, ...). Una vez realizados esos pasos, se tendrá
acceso a toda la información a tener en cuenta para exportar al país (Country overview), así como requisitos
generales (General Requirements) y específicos para determinada mercancía (Specific Requirements) en caso
de haberlos.
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NOTICIAS EEN-MADRID
TRIBUNAL DE CUENTAS EUROPEO: APOYO AL INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN FISCAL EN LA UE
El Tribunal de Cuentas Europeo realiza una auditoría para evaluar la eficacia del intercambio de información
fiscal en la UE. En particular, los auditores examinarán el sistema vigente y evaluarán de qué manera la Comisión
Europea apoya su ejecución y supervisa sus resultados. También analizarán el modo en que los Estados miembros de la UE intercambian la información y si hacen el mejor uso de los datos que reciben. La Comisión trabaja
con los Estados miembros para mejorar la transparencia, la rendición de cuentas y la eficacia de los regímenes
tributarios nacionales de la UE. Con este objetivo, se ha establecido un sistema para el intercambio de información fiscal y relativa a las cuentas financieras entre Estados miembros. Conforme a las normas de la OCDE,
las autoridades tributarias de la UE también han acordado colaborar más estrechamente, no solo en la correcta
aplicación de las normas tributarias, sino también en la lucha contra la evasión y el fraude fiscal.
FUENTE: TRIBUNAL DE CUENTAS EUROPEO – OFICINA DE PRENSA

VIDEO Y PRESENTACIÓN SOBRE “LUMP SUM PILOT” EN HORIZONTE 2020
El pasado 5 de septiembre, la Comisión Europea ha incorporado en el “H2020 Online Manual” del portal del
participante, Funding and Tenders Portal, un vídeo y una presentación de las acciones piloto “Lump Sum”.
En el video se presentan las especificidades a tener en cuenta en la preparación de este tipo de acciones: sus
fundamentos, estructura, opciones y cuestiones específicas del modelo de acuerdo de subvención.
Más información
FUENTE: ESHORIZONTE2020

DÍA MUNDIAL DE LOS ANIMALES: ¿CÓMO CUIDA DE ELLOS LA UE?
Quien convive con animales sabe que estos pasan a ser un miembro más de la familia. Les cuidas, les proteges
y les mimas como si fueran un bebé, y merecen todo el cariño del mundo.
Sin embargo, no todos los animales tienen alguien que les cuide, por ello, instituciones como la Unión Europea
se encargan de velar por la seguridad de todos los animales que habitan en el planeta.
El Día Mundial de los Animales fue impulsado por la Organización Mundial de Protección Animal en el año 1929
y su principal objetivo es promover la búsqueda de una solución para los problemas de las especies en peligro
de extinción(link is external).
Con este día se pretende dar importancia al respeto del hábitat de los animales para evitar la desaparición de
las especies. En zonas urbanas se busca concienciar contra el abandono de animales domésticos y por supuesto, frenar el maltrato animal.
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En 1978 se proclamó la Declaración Universal de Derechos del Animal en la que se establece que todos los
animales tienen derechos que no se pueden despreciar, ya que sino estaremos cometiendo crímenes contra la
naturaleza.
Leer noticia completa
FUENTE: COMISIÓN EUROPEA EN ESPAÑA

PROYECTOS ERC SYNERGY GRANTS CONCEDIDOS A 37 GRUPOS DE INVESTIGACIÓN PARA
AFRONTAR LOS MAYORES RETOS DE LA CIENCIA ACTUAL
Curar el cáncer, abordar el cambio climático, pronosticar los terremotos - tales desafíos y otras búsquedas científicas son simplemente demasiado grandes para ser abordadas por un investigador - incluso los más excelentes.
Por este motivo, el Consejo Europeo de Investigación concede las subvenciones para ayudar a las sinergias de
grupos de investigación pioneros en su campo. En la convocatoria de 2019 para estos proyectos, 37 grupos de
investigación recibirán financiación para sus ideas. Por un valor total de 363 millones de euros, esta financiación
especial permitirá a grupos de dos a cuatro investigadores de alto nivel reunir competencias, conocimientos
y recursos complementarios en un solo proyecto de investigación. Los beneficiarios han optado por abordar
algunos de los problemas de investigación más complejos, que a menudo abarcan múltiples disciplinas científicas. Esta financiación forma parte del programa de investigación e innovación de la UE, Horizonte 2020.
Leer noticia completa
FUENTE: CONSEJO EUROPEO DE INVESTIGACIÓN (ERC)
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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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