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BÚSQUEDAS DE SOCIOS–OFERTAS

EMPRESA ESLOVENA DE SOLUCIONES BASADAS EN SISTEMAS DE POSICIONAMIENTO GLOBAL 
BUSCA DISTRIBUIDORES [Ref. BOSI20210615001]

Una empresa eslovena produce de rastreadores inteligentes a tiempo real basados en Sistemas de Posiciona-
miento Global (GPS) para su utilización en niños y ancianos, los cuales pueden ser personalizados según las 
necesidades del usuario. La empresa busca socios para la firma de un acuerdo de distribución.

EMPRESA IRLANDESA QUE PROPORCIONA SOLUCIONES DE CONTRATACIÓN PROFESIONAL 
Y SUMINISTRO DE MANO DE OBRA PARA PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN BUSCA SOCIOS EN 
ESPAÑA [Ref. IE_CÁMARA]

La empresa irlandesa capta candidatos locales en Irlanda y a través de su red de oficinas europeas (Polonia, 
Rumania, Croacia y Países Bajos) especialistas en ingeniería mecánica y eléctrica, coordinadores y gerentes de 
servicios de construcción, directores de proyectos y contratos, de salud y seguridad, topógrafos, BIM, etc., así 
como candidatos de finanzas, TIC y recursos humanos. La empresa busca asociarse a otras agencias de contra-
tación operando en una industria similar en España y Portugal, para el suministro de mano de obra cualificada 
para proyectos de construcción.

EMPRESA PORTUGUESA BUSCA OPERADORES DE DRONES PARA PLATAFORMA DE MONITOREO 
DE CULTIVOS [Ref. BRPT20210609001]

Una pyme portuguesa del sector aeroespacial ha desarrollado una app global para el monitoreo de cultivos 
basada en IA, la cual utiliza datos de satélites y drones para generar información que facilite a los agricultores 
la toma de decisiones. La empresa busca operadores establecidos en el mercado de los drones para colaborar 
en virtud de un acuerdo de servicios con agricultores que estén interesados en utilizar los servicios, aunque la 
pyme está abierta a otras propuestas.

EMPRESA DE SINGAPUR BUSCA PROVEEDORES DE ALIMENTOS Y BEBIDAS  
[Ref. BRSG20210506001]

Una empresa de Singapur proveedora de alimentos y bebidas busca nuevos distribuidores, proveedores o ma-
yoristas de dichos productos en Europa para el mercado asiático. La empresa está interesada en ampliar su 
cartera de productos y su red de abastecimiento global gracias a la firma de acuerdo de distribución o acuerdos 
de otro tipo con los proveedores europeos.
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EMPRESA HOLANDESA BUSCA SOCIOS PARA EL DESARROLLO DE EDIFICIOS CON EMISIONES 
CERO [Ref. TONL20210621002]

Un arquitecto holandés ha desarrollado un sistema de construcción con energía solar, bajo consumo energéti-
co y cero emisiones, basado en un sistema de almacenamiento estacional integrado, sin pérdidas energéticas, 
que suministra calefacción interior y agua caliente. Este sistema es aplicable a edificios residenciales y de servi-
cios públicos independientes. El arquitecto busca socios comerciales y de investigación para la implementación 
de dicho sistema.

EMPRESA ALEMANA OFRECE PLATAFORMA SATELITAL PARA PEQUEÑAS MISIONES DESDE LA 
TIERRA [Ref. TODE20210708001]

Una empresa alemana ha desarrollado una plataforma satelital flexible y polivalente lista para su uso en mi-
siones comerciales o científicas de bajo coste desde la Tierra hasta órbitas lunares. La empresa busca usuarios 
finales potenciales tales como operadores de satélites, proveedores de carga útil o arquitectos de misiones 
para la firma de un acuerdo de cooperación técnica, así como inversores para la firma de un acuerdo financiero.

INSTITUTO CHINO DE INVESTIGACIÓN AVÍCOLA BUSCA EXPERTOS DE LA INDUSTRIA AVÍCOLA 
[Ref. TRCN20210705001]

Un instituto chino de investigación avícola especializado en proyectos de I+D de genética y reproducción aví-
cola, diagnóstico e inmunología de enfermedades, entre otros, busca expertos en la industria en Europa para 
promover la cooperación China-Europa mediante la firma de un acuerdo de cooperación técnica.

EMPRESA FRANCESA PRODUCTORA DE EQUIPOS PARA VEHÍCULOS INDUSTRIALES BUSCA 
EMPRESA PARA EL DESARROLLO DE MAQUINARIA PARA LA FABRICACIÓN DE PIEZAS 
INDUSTRIALES [Ref. TRFR20210701001]

La empresa francesa, que produce y comercializa equipos para vehículos industriales, cuenta con una elevada 
demanda de guardabarros de aluminio para camiones y remolques, por lo que busca una empresa que diseñe 
y desarrolle una máquina que le permita internalizar la producción de dichas piezas industriales. Se plantea la 
firma de un acuerdo de fabricación.

BÚSQUEDA DE PRODUCTOR DE COMPONENTES ACTIVOS ANTIBACTERIALES Y/O PRODUCTOR 
DE TEXTILES PROTECTORES PARA PROYECTO HORIZONTE EUROPA [Ref. RDSI20210705001]

Un instituto de investigación esloveno lidera un consorcio para el desarrollo de un nuevo material antimicro-
biano basado en oro en el marco del Clúster 4 Horizonte Europa: HORIZON-CL4-2021-RESILIENCE-01-20: Anti-
microbial, Antiviral, and Antifungal Nanocoatings (RIA). El objetivo del proyecto es desarrollar la tecnología para 
su aplicación textil y en objetos de elevado tráfico. Por ello, el consorcio busca un socio productor de materiales 
con componentes antibacteriales para el escalado de la producción del compuesto y/o un socio productor de 
textiles protectores (batas de laboratorio, mascarillas, etc.) para aplicar el compuesto en sus productos textiles. 
La convocatoria cierra el 23 de septiembre.
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BÚSQUEDA DE SOCIO INDUSTRIAL PARA SITIO DE DEMOSTRACIÓN DE LA MODULARIDAD DE LA 
INTEGRACIÓN TERMAL SOLAR EN SISTEMAS INDUSTRIALES [Ref. RDDE20210624001]

Un consorcio alemán ha iniciado un proyecto para la integración de energía termal solar en los sistemas de 
calor industrial, esencial para la descarbonización e la industria. El proyecto está financiado por el Ministerio 
Federal de Economía y Energía de Alemania y el consorcio busca un socio transnacional que proporcione un 
sitio de demostración conectado con los procesos existentes que permita demostrar la modularidad de la in-
tegración de calor solar en los sistemas de calor de procesos industriales, para poder desarrollar y probar una 
interfaz modular estandarizada. La búsqueda está abierta hasta el 31 de agosto de 2021.

BÚSQUEDA DE SOCIOS ESPAÑOLES PARA PROYECTOS INTERNACIONALES DE INNOVACIÓN CON 
INDIA [Ref. CDTI_INDIA]

Se buscan empresas españolas para colaborar con empresas indias en proyectos en el campo de la Salud (Ge-
nética Humana y diagnóstico molecular) y de las Aplicaciones IoT (tratamiento de agua, movilidad, smart grids 
y smart cities): i) una empresa india con experiencia en genética humana y diagnóstico busca socios con ex-
periencia en tecnología de secuenciación de nueva generación (NGS) e inteligencia artificial en el ámbito de 
la genética reproductiva, médica y oncológica; ii) empresa de soluciones IoT y de automatización busca socios 
para el desarrollo de aplicaciones IoT para la monitorización de plantas de tratamiento de aguas residuales, 
movilidad, redes y ciudades inteligentes; iii) una spin-off de una aceleradora de biotecnología busca socios para 
el desarrollo de un sistema Diagnóstico Molecular Rápido y Personalizado para la Detección de Resistencia a 
Antibióticos.

Más información y ofertas
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EVENTOS DE NETWORKING

INNOVATION DIGITAL SCIENCE TECH HUB 2021
DEL 25 AL 28 DE AGOSTO DE 2021, ONLINE Y PRESENCIAL

En el marco de la Conferencia Internacional NANO-2021, la EEN de Ucrania organiza este evento de matchma-
king para el encuentro de científicos, innovadores y emprendedores, proveedores de tecnologías, start-ups y 
spin-offs, aceleradoras, e instituciones públicas procedentes de diversos campos de la tecnología y la ingenie-
ría, tales como robótica, IA, realidad virtual, programación, así como el mundo digital. El objetivo es aumentar 
la cooperación científica de las pymes con el resto de instituciones.

Más información y registro

ICT SPRING WEEK EUROPE 2021 – GLOBAL TECH CONFERENCE
14-15 DE SEPTIEMBRE DE 2021, ONLINE Y PRESENCIAL

Este evento de dos días de duración enfocado a la comunidad tecnológica internacional aspira a promover el 
networking entre empresas, start-ups, investigadores e inversores a escala europea. El mismo tendrá lugar en 
Luxemburgo de manera presencial, aunque se plantea la posibilidad de participar en formato híbrido o virtual-
mente.

Durante este evento tendrá lugar la 6ª edición del Evento Internacional de Matchmaking b2fair organizado por 
la Cámara de Comercio de Luxemburgo en el marco de la EEN.

Más información y registro

GREEN DAYS 2021 – SALÓN POLLUTEC
DEL 12 AL 15 DE OCTUBRE DE 2021, ONLINE Y PRESENCIAL

Un año más, desde la Fundación para el conocimiento madri+d co-organizamos la nueva edición de Green 
Days 2021, la cual tendrá lugar durante el Salón Pollutec de Lyon Euroexpo. En dicho evento B2B se celebrarán 
una serie de reuniones tanto presenciales como virtuales entre los participantes.

Además, los participantes podrán asistir a una conferencia sobre la financiación europea verde y participar en 
reuniones de negocios, expertos e intercluster.

Más información y registro
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MISIÓN REPÚBLICA CHECA – OPORTUNIDAD PARA DESCUBRIR EL CORAZÓN INDUSTRIAL DE 
EUROPA
DEL 20 AL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2021

Como socio del proyecto EXTRATEX ClusterXchange, AECIM invita a las empresas de la Comunidad de Madrid 
a descubrir el ecosistema innovador de la República Checa. Uno de los objetivos del proyecto EXTRATEX es 
reunir a clúster, centros de investigación y empresas de diferentes sectores industriales con un alto potencial 
de colaboración en innovación tecnológica y transferencia de tecnología.

Por este motivo, el próximo mes de septiembre tendrá lugar la Misión Republica Checa, donde los partici-
pantes podrán viajar a República Checa para visitar empresas, universidades y centros de investigación 
líderes en el país. El proyecto Extratex ofrecerá soporte financiero a los participantes para los gastos de viaje, 
por lo que las plazas son limitadas por orden de inscripción.

Además, esta misión representa una excelente oportunidad para asistir a presentaciones donde adquirir co-
nocimientos en tecnologías innovadoras del sector y tener reuniones B2B para encontrar nuevos socios para 
sus negocios, proyectos o ideas de innovación.

Más información y registro

PABELLÓN WEBSUMMIT LISBOA 2021
DEL 1 AL 4 DE NOVIEMBRE DE 2021, PRESENCIAL

Red.es e ICEX, en colaboración con la OFECOME de Lisboa, organizan la participación española en Websummit 
2021, uno de los mayores eventos relacionados con la tecnología en todo el mundo.

En Websummit se reúnen las principales empresas líderes de tecnología junto con pymes, start-ups y empren-
dedores, así como la comunidad digital. Es el entorno idóneo para presentar los últimos proyectos e innovacio-
nes y compartir ideas con el objetivo de encontrar oportunidades de negocio, inversión y establecer contactos 
profesionales, así como estar al día de las últimas tendencias, mejorar tu visibilidad y notoriedad de las empre-
sas emergentes.

Tanto Red.es como ICEX ofrecen a las empresas españolas interesadas en participar la posibilidad de hacerlo 
en diversas modalidades según sus necesidades, además de ofrecer una serie de servicios tales como una jor-
nada de preparación, difusión de la participación, presencia en el stand institucional de España y acciones de 
promoción.

Aunque el evento tendrá lugar en noviembre, las empresas interesadas en obtener dichos servicios debe-
rán presentar su candidatura antes del 20 de agosto de 2021.

Más información y registro
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CURSOS Y JORNADAS

WEBINARIO CONVOCATORIA BILATERAL ESPAÑA- TURQUÍA EN EL MARCO EUREKA
7 DE SEPTIEMBRE DE 2021, ONLINE

Este webinario organizado por CDTI tiene como objetivo presentar a los asistentes los detalles de la llamada de 
proyectos de cooperación internacional entre empresas españolas y turcas en el marco de proyectos de red Eureka.

Se presentarán los detalles y especificidades de la llamada así como las novedades de esta convocatoria. Se 
explicará igualmente el proceso de solicitud en la plataforma internacional y en la plataforma CDTI, así como la 
financiación que tiene CDTI para los socios españoles participantes en los proyectos.

Más información y registro

ONLINE ITEA PROJECT OUTLINE (PO) PREPARATION DAYS 2021
DEL 13 AL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2021, ONLINE

En el marco de la nueva convocatoria del Clúster Eureka ITEA para la innovación software, la cual será lanzada el 
17 de septiembre, ITEA organiza las Jornadas de Preparación de Proyectos orientada a la participación de socios 
potenciales, a la presentación de ideas de proyecto innovadoras y a la creación de consorcios, para lo cual se 
celebrarán una serie de sesiones dinámicas de grupos de trabajo.

Más información y registro

TALLER SOBRE “CÓMO ELABORAR UNA MEMORIA DE SOSTENIBILIDAD. VINCULACIÓN A ODS Y 
CRITERIOS GRI”
28 Y 29 DE SEPTIEMBRE DE 2021, ONLINE

La Cámara de Madrid organiza los próximos días 28 y 29 de septiembre, de 10:00 a 13:00 h, un taller con el obje-
tivo de capacitar en la elaboración de la memoria de sostenibilidad. Durante el mismo se tratarán los siguientes 
temas:

• Poner en contexto las memorias de sostenibilidad dentro de la responsabilidad social empresarial y de una 
estrategia global.

• Entender que es una memoria de sostenibilidad, el enfoque adecuado para cada empresa, qué áreas abarca 
y qué impacto y retornos genera.

• Conocer cómo se puede vincular a los ODS y que ventajas reporta.

• Saber en qué consiste una memoria de RSC y qué partes lo componen.

• Aprender en la práctica cómo se elabora una memoria de sostenibilidad con recursos propios o externos.

Más información y registro
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CONSULTAS PÚBLICAS DE LA UE

CONSULTA PÚBLICA SOBRE LA REVISIÓN PREVISTA DEL REGLAMENTO FINANCIERO DE LA UE
HASTA EL 1 DE OCTUBRE DE 2021

La Comisión Europea ha lanzado una consulta pública sobre la revisión específica del Reglamento financiero, 
las normas que definen cómo debe prepararse y gastarse el presupuesto de la UE.

Las partes interesadas pueden compartir sus opiniones sobre áreas concretas de las normas de gasto presu-
puestario de la UE. Estos incluyen la gestión de crisis, la protección de los intereses financieros de la UE y una 
mayor reducción de la carga administrativa sobre los destinatarios de los fondos de la UE, teniendo en cuenta 
la simplificación lograda con el Reglamento financiero de 2018.

La consulta pública ayudará a la Comisión a llevar a cabo una revisión específica de las normas financieras de la 
UE. A través de esta iniciativa, la Comisión Europea tiene la intención de garantizar que las normas financieras 
de la UE estén totalmente alineadas con el presupuesto de la UE para el período 2021-2027 y que el presupues-
to esté aún mejor protegido. La revisión también tiene como objetivo proponer mejoras y la simplificación 
necesaria tras la crisis del coronavirus y las crecientes oportunidades de digitalización.

Acceso a la Consulta

IMPORTANTE: Tras responder el cuestionario, si reciben un “CASE NUMBER”, rogamos lo faciliten a rada.ivanova@camarama-

drid.es. En cualquier caso, las respuestas al cuestionario son anónimas.

http://www.een-madrid.es/
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CONSULTAS DE EMPRESAS A TRAVÉS DE “YOUR EUROPE BUSINESS”

IMPUESTOS ESPECIALES EN LA VENTA DE VINO POR INTERNET
P: Empresa española que realiza venta de vino por internet a consumidor final necesita información sobre la 
liquidación del impuesto especial en el país destino y la recomendación de tener un representante fiscal.

R: Debemos diferenciar entre el impuesto sobre el valor añadido dónde /como se aplica (IVA) y los impuestos 
especiales adicionales por la naturaleza del producto cuando vendemos en la UE a través de medios electrónicos.

Impuesto sobre el valor añadido (IVA) y su aplicación:

Las ventas a distancia podemos describirlas como aquellas entregas de bienes que se producen sin la presen-
cia física del comprador y del vendedor. Por lo general, la aplicación del IVA vendrá determinada por la regla 
de localización, pero también se puede aplicar el Régimen Particular de las Ventas a Distancia si se dan 
determinadas circunstancias.

Es por eso que enumeramos brevemente algunos escenarios que se pueden dar en una empresa española 
que realiza ventas a distancia:

DESTINATARIO DESTINO TRIBUTACIÓN

CLIENTE EMPRESA España Entrega interior sujeta a IVA

UE Entrega intracomunitaria exenta de IVA

País tercero Exportación exenta de IVA

CLIENTE 
CONSUMIDOR 
FINAL

España Entrega interior sujeta a IVA

UE Régimen Especial de las Ventas a Distancia

País tercero Exportación exenta de IVA

Se consideran localizadas en destino las entregas de bienes cuya expedición o transporte se inicia en un estado 
miembro de la Unión Europea con destino a otro cuando se cumplan los siguientes requisitos:

• Que la expedición o transporte se realice por el vendedor o por su cuenta.

• Que el comprador sean un particular (es decir, que no sea empresario o profesional a efectos del IVA) o se 
trate de sujetos pasivos acogidos al Régimen Especial de la Agricultura, Ganadería y Pesca.

• Que el importe total de las entregas efectuadas por los empresarios o profesionales desde el Estado miem-
bro de origen al de destino, haya excedido durante el año natural precedente, o en el año en curso de la 
cantidad que fijen los Estados miembros de destino. España ha fijado el límite de 35.000 euros.

http://www.een-madrid.es/
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Los límites de los demás Estados miembros son los siguientes:

País Umbral aplicable

Alemania 100.000 €

Austria 35.000 €

Bélgica 35.000 €

Bulgaria 35.000 €

Chipre 35.000 €

Croacia 270.000 HRK

Dinamarca 280.000 DKK

Eslovaquia 35.000 €

Estonia 35.000 €

Finlandia 35.000 €

Francia 35.000 €

Irlanda 35.000 €

Italia 35.000 €

Lituania 35.000 €

Luxemburgo 100.000 €

Malta 35.000 €

Países Bajos 100.000 €

Polonia 160.000 PLN

Portugal 35.000 €

Reino Unido 70.000 GBP

República Checa 1.140.000 CZK

Rumanía 35.000 €

Suecia 320.000 SEK

Ahora bien, si el vendedor español aplicase el IVA en origen y superase el umbral de ventas en el país de destino, 
la tributación por IVA en el país de destino será obligatoria a partir del momento en que se superen los límites 
fijados en el país de destino. 

Todas las empresas que utilizan Internet como plataforma de comercio electrónico podrán inscribirse en el Re-
gistro de empresas de Ventas a Distancia. El organismo encargado de este Registro será la Dirección General 
de Política Comercial del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, y se formará con los datos facilitados por 
las Comunidades Autónomas donde las empresas tengan su domicilio social.

http://www.een-madrid.es/
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Impuestos Especiales:

En las ventas por internet o a distancia a consumidores de otros países de la UE, el impuesto especial se paga 
en el país de compra (es decir, aquel al que se transportan las mercancías).

El vendedor es responsable del pago de los impuestos especiales debidos. Por lo tanto, aunque ya haya 
pagado los impuestos en su propio país, también deberá pagarlos en el país de destino. El vendedor podrá soli-
citar el reembolso a la administración del país donde se produjo el primer despacho a consumo. Por lo general 
se debe nombrar un representante fiscal (dependiendo del país) para realizar el pago de los mismos y a su vez 
solicitar el reembolso en el país dónde se realizó el primer despacho, en su caso será España.

La Cámara de Madrid ofrece el servicio de registro fiscal en países de la UE.

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

NACIONALES

CONVOCATORIA DEL PROGRAMA MISIONES DE I+D EN INTELIGENCIA ARTIFICIAL
HASTA EL 3 DE AGOSTO DE 2021

El Gobierno de España pone en marcha el programa Misiones de I+D en Inteligencia Artificial 2021, en el marco 
del Plan Nacional de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Además, la iniciativa Misiones de I+D en IA 
2021 forma parte de la Agenda España Digital 2025 de la Estrategia Nacional de Inteligencia Nacional.

El programa Misiones en IA financiará grandes proyectos de investigación industrial o desarrollo experi-
mental, siempre que se desarrollen en cooperación, que utilicen la IA en sectores de gran relevancia y alta 
capacidad de disrupción e impacto, impulsando el desarrollo de la IA en el tejido productivo, la economía y la 
sociedad. Los cinco sectores estratégicos en los que deben enmarcarse los proyectos para formar parte del 
programa y recibir la financiación son agricultura, salud, medio ambiente, empleo y energía del siglo XXI.

Los proyectos deberán tener un presupuesto de entre 10 y 20 millones de euros y una duración máxima hasta 
el 31 de diciembre de 2024. Las pymes podrán financiar hasta un 80% de su presupuesto si forman parte de 
proyectos con baja madurez tecnológica y hasta un 60% si trabajan en proyectos con madurez tecnológica 
media; la ayuda máxima para grandes empresas oscilará entre el 65% y el 40%. Ninguna empresa podrá asumir 
más del 50% de los costes subvencionables.

Entre los criterios de valoración se hará hincapié en el impacto de cada proyecto atendiendo a factores como 
la reducción de la brecha de género en el ámbito de la IA, la vertebración territorial del país, la participación 
de las pymes como entidades finales que participen en los casos de uso, la transición ecológica, la difusión de 
resultados y conocimientos o el empleo generado.

Más información

CONVOCATORIA DEL PROGRAMA TECNOLÓGICO DE AUTOMOCIÓN SOSTENIBLE (PTAS)
HASTA EL 2 DE SEPTIEMBRE DE 2021

El CDTI ha anunciado el lanzamiento de la convocatoria 2021 del Programa Tecnológico de Automoción Sos-
tenible (PTAS) que destinará un presupuesto de 40 millones de euros a apoyar proyectos estratégicos de I+D 
relacionados con la movilidad sostenible y la transición al vehículo cero emisiones y conectado. Esta convoca-
toria se encuentra incluida entre las actuaciones previstas en el Plan Nacional de Recuperación, Transformación 
y Resiliencia, que se prevé recibirá la financiación de los fondos Next Generation EU, entre ellos, el Mecanismo 
de Recuperación y Resiliencia.

En concreto, los proyectos deberán responder a uno de los siguientes retos tecnológicos:

http://www.een-madrid.es/
https://twitter.com/een_madrid?lang=es
https://www.linkedin.com/in/enterprise-europe-network-madrimasd-31472917b/
https://www.lamoncloa.gob.es/presidente/actividades/Documents/2020/ENIA2B.pdf
https://portal.mineco.gob.es/RecursosArticulo/mineco/prensa/ficheros/noticias/2018/Agenda_Digital_2025.pdf
https://portalayudas.mineco.gob.es/misiones-ia-2021/Paginas/Index.aspx
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• Desarrollo de componentes y plataformas para vehículos eléctricos, híbridos enchufables y propulsados por 
hidrógeno.

• Conducción autónoma y movilidad conectada.

• Adaptación de los entornos productivos con sistemas seguros y robustos para la interacción persona-má-
quina en el entorno fabril inteligente, dirigido a la fabricación de componentes y sistemas para el vehículo 
eléctrico, híbrido enchufable y propulsado por hidrógeno.

Las propuestas deben ser presentadas por consorcios de empresas (entre 3 y 8), de las cuales al menos dos de 
ellas deben ser autónomas. La agrupación ha de estar liderada por una empresa grande o mediana y contar, al 
menos, con una pyme entre los socios. La duración de los proyectos seleccionados será de 3 años, con inicio en 
2021, y podrán recibir entre 5 y 12 millones de euros de ayuda por proyecto, con un mínimo de 175.000 euros 
por empresa en gastos elegibles.

Más información

CONVOCATORIA MISIONES CIENCIA E INNOVACIÓN
HASTA EL 6 DE SEPTIEMBRE DE 2021

El CDTI ha lanzado la convocatoria 2021 del Programa Misiones Ciencia e Innovación para la financiación de 
proyectos de investigación precompetitiva liderados por empresas que persiguen una investigación relevante 
que proponga soluciones a retos transversales y estratégicos de la sociedad española, mejoren la base del co-
nocimiento y la tecnología en que se apoyan empresas españolas y estimulen la cooperación público-privada. 
Las misiones identificadas son:

• Impulsar la agricultura española del siglo XXI: sostenible, inteligente, eficiente en el consumo de recursos 
hídricos e insumos agrícolas, y adaptada al Cambio Climático.

• Impulsar una energía segura, eficiente y limpia para el siglo XXI.

• Impulsar la industria española en la revolución industrial del siglo XXI.

• Impulso de la economía circular mediante nuevas tecnologías de reciclado y valorización de residuos de 
compuestos poliméricos en España.

• Impulso a la seguridad de la información, la privacidad y la ciberseguridad de la economía y la sociedad 
española del siglo XXI.

• Impulsar un transporte intermodal sostenible e inteligente.

• Impulsar el desarrollo del turismo explotando las posibilidades de la tecnología.

• Impulsar el avance y la capacitación tecnológica de la industria biofarmacéutica española para fomentar 
actuaciones de I+D en el ámbito de las terapias avanzadas, las vacunas y terapias dirigidas.

• Impulso de la computación de alto rendimiento.

http://www.een-madrid.es/
https://twitter.com/een_madrid?lang=es
https://www.linkedin.com/in/enterprise-europe-network-madrimasd-31472917b/
http://www.cdti.es/index.asp?MP=100&MS=927&MN=2
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El Programa presenta dos categorías de participación, Misiones Grandes Empresas y Pymes. En la primera cate-
goría de Misiones Grandes Empresas, se financiarán agrupaciones de entre 3 y 8 empresas, al menos dos de 
ellas autónomas entre sí, lideradas por una gran empresa y contando, al menos, con una pyme entre los socios. 
Los proyectos tendrán una duración de entre 3 y 4 años y la cuantía de la ayuda por proyecto será de entre 5 y 
10 millones de euros, con un mínimo de 175.000 euros por empresa en gastos elegibles.

En la categoría de Misiones Pymes, se financiarán agrupaciones de entre 3 y 6 empresas pymes, al menos dos 
de ellas autónomas entre sí, lideradas por una mediana empresa. La duración de los proyectos será de entre 2 y 
3 años y la cuantía de la ayuda por proyecto será de entre 1,5 y 3 millones de euros, con el mismo presupuesto 
mínimo.

Más información

CONVOCATORIA DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN DE MEDICINA PERSONALIZADA DE 
PRECISIÓN
HASTA EL 9 DE SEPTIEMBRE DE 2021

El Instituto de Salud Carlos III (ISCIII) ha lanzado la convocatoria 2021 para La concesión de subvenciones para 
Proyectos de Investigación de Medicina Personalizada de Precisión, como parte de la Acción Estratégica en 
Salud (AES) 2017-2020 del ISCIII, con cargo a los fondos europeos del Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia. La cuantía máxima destinada a las ayudas asciende a 29,5 millones de euros.

El objetivo es fomentar el despliegue progresivo de la medicina personalizada de precisión en el sistema sani-
tario mediante la financiación de proyectos de I+D que hagan posible el desarrollo e implantación de acciones 
clínico-asistenciales que, bajo el concepto global de la medicina de precisión, permitan incrementar la eficacia 
en personas y servicios de salud de diferentes procedimientos de prevención, diagnóstico, tratamiento y reha-
bilitación.

Los posibles beneficiarios de las ayudas son los siguientes:

• Institutos de investigación sanitaria acreditados.

• Entidades e instituciones sanitarias públicas con actividad clínico asistencial o sin ella: hospitales, centros 
de atención primaria, otros centros asistenciales distintos de los anteriores y unidades de la Administración 
sanitaria.

• Entidades e instituciones sanitarias privadas sin ánimo de lucro vinculadas o concertadas al SNS.

• Organismos Públicos de Investigación (OPI).

• Universidades públicas, institutos universitarios y universidades privadas con capacidad y actividad demos-
trada en I+D.

Más información

http://www.een-madrid.es/
https://twitter.com/een_madrid?lang=es
https://www.linkedin.com/in/enterprise-europe-network-madrimasd-31472917b/
https://www.cdti.es/index.asp?MP=100&MS=902&MN=2&TR=C&IDR=3016&r=1536*864
https://www.boe.es/boe/dias/2021/07/15/pdfs/BOE-B-2021-33237.pdf
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CONVOCATORIA ICEX NEXT
HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE 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 máxi-
mo 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: 

• Bloque 1: una bolsa total de 50 horas de asesoramiento personalizado en materia de internacionalización 
(prestado por consultores expertos previamente homologados).

• 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 pros-
pección 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 cali-
dad internacional, asesoramiento legal, financiero y administrativo, gastos de establecimiento, etc.)

• Gastos de contrataciones de personal para refuerzo del Departamento Internacional.

Más información

CONVOCATORIA PARA EXPERTOS EVALUADORES PARA LOS PROGRAMAS DESARROLLADOS POR 
RED.ES

Los proyectos desarrollados por Red.es, de forma general, tienen una componente tecnológica y una com-
ponente de negocio e impacto socioeconómico del producto o servicio. Por ello, por cada área temática, se 
consideran dos tipos de evaluadores en función de su mayor experiencia en alguno de los dos aspectos ante-
riormente mencionados:

• Evaluador técnico: evaluador con altos conocimientos en las tecnologías que desarrollan los diferentes 
proyectos a evaluar. Los requisitos a cumplir en cuanto a experiencia profesional son:

• 6 años de experiencia profesional, de los cuales al menos 2 años hayan sido dedicados a I+D+i (Investi-
gación, Desarrollo o innovación). Ostentar un título de doctorado equivaldrá a 4 años de experiencia).

http://www.een-madrid.es/
https://twitter.com/een_madrid?lang=es
https://www.linkedin.com/in/enterprise-europe-network-madrimasd-31472917b/
https://www.icex.es/icex/es/index.html
https://www.icex.es/icex/es/navegacion-principal/todos-nuestros-servicios/programas-y-servicios-de-apoyo/programa-icex-next/bases-de-la-convocatoria/index.html
https://icexnext.es/
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• 2 de los últimos 5 años de experiencia laboral se deberán haber dedicado a participar en actividades de 
I+D+i (Investigación, Desarrollo o innovación).

• Evaluador de negocio: evaluador con conocimientos del sector tecnológico objeto del proyecto a evaluar 
y altos conocimientos en aspectos estratégicos, modelo de negocio y socioeconómicos, del producto o de 
servicio a evaluar. La experiencia profesional requerida es la siguiente:

• 10 años en áreas de desarrollo de negocio, estrategia, marketing o similar, en empresas, escuelas de 
negocios, universidades, polos de innovación, aceleradoras u otros organismos relacionados con el em-
prendimiento, de los cuales al menos 2 años han de haberse centrado en la evaluación de proyectos de 
inversión, o de desarrollo negocio, en alguna de las tecnologías o disciplinas requeridas.

Más información

EUROPEAS

CONVOCATORIA SCALE-UP FOR EUROPE: THE NEW EUROPEAN BAUHAUS ACCELERATION PILOT
HASTA EL 6 DE AGOSTO DE 2021

En el marco de la nueva Bauhaus Europea, la Comunidad de Innovación EIT Digital ha lanzado una convocatoria 
piloto para la aceleración y el escalado de empresas europeas de base tecnológica que cuenten con solu-
ciones innovadoras que permitan a Europa avanzar hacia la sostenibilidad, la inclusividad y la mejora de vida 
de sus ciudadanos. Las cuatro mejores empresas recibirán un año de servicios especializados para apoyar su 
crecimiento internacional por un valor de 48.000 euros. La convocatoria cierra el próximo 6 de agosto de 2021 
y se puede participar a través del EIT Digital.

La convocatoria busca Scale-ups en el sector de las tecnologías digitales que cuenten con un producto o 
servicio innovador dentro de alguna de las siguientes áreas temáticas:

• Industria digital: eficiencia energética, cadena de suministro, fabricación, agricultura, construcción y real 
estate, retail.

• Ciudades digitales: movilidad urbana, diseño y planificación urbana, participación e inclusión ciudadana, 
operaciones.

• Bienestar digital: prevención y promoción de estilos de vida saludables, condiciones mentales y crónicas, 
rehabilitación, acceso a servicios de salud.

• Tecnología digital: conectividad, e-trust.

• Finanzas digitales: servicios financieros, insurtech.

http://www.een-madrid.es/
https://twitter.com/een_madrid?lang=es
https://www.linkedin.com/in/enterprise-europe-network-madrimasd-31472917b/
https://sede.red.gob.es/es/procedimientos/resolucion-por-la-que-se-convoca-expertos-evaluadores-para-los-programas
https://eitdigital-venture-program.submittable.com/submit/198200/new-european-bauhaus-acceleration-pilot-call
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Además, las mismas deben cumplir los siguientes requisitos: estar situadas en un Estado Miembro o país aso-
ciado, tener menos de 10 años, haber experimentado un rápido crecimiento de su negocio y estar listas para el 
escalado internacional, lo cual se medirá según alguno de los siguientes parámetros:

• Ingresos mínimos de 300.000 euros en 2020, o;

• Ingresos mínimos de 300.000 euros a fecha 30 de junio de 2021, o;

• Financiación mínima total de 2 millones de euros.

Más información

CROSS-KIC NEW EUROPEAN BAUHAUS CALL FOR PROPOSALS FOR CITIZEN ENGAGEMENT
HASTA EL 20 DE AGOSTO DE 2021

El objetivo de esta convocatoria de propuestas de Cross-KIC NEB es trabajar en actividades en las que ciudada-
nos y usuarios finales identifiquen los desafíos relevantes de su ciudad y se les capacite para co-crear posibles 
soluciones.

Para ello, se propone el desarrollo de actividades en ciudades y áreas regionales para facilitar el intercambio 
de conocimientos entre personas de toda Europa y crear proyectos interdisciplinarios que aborden la sosteni-
bilidad, la calidad de la experiencia y la inclusión. Con este enfoque, se han identificado algunos temas como 
Cross-KIC New European Bauhaus Challenges para esta convocatoria:

• Transición verde a través de sitios arquitectónicos, culturales e históricos:

• Materiales de construcción naturales y eficiencia energética, incluida la rehabilitación de edificios histó-
ricos existentes. (EIT Climate-KIC).

• Alternativas sostenibles para paisajes como espacios urbanos, naturalización de áreas públicas degrada-
das, áreas verdes, biodiversidad, infraestructuras verdes y azules y mobiliario urbano como activos que 
promueven la movilidad activa, mejoran el bienestar de los ciudadanos y mitigan los efectos de islas de 
calor. (Movilidad Urbana EIT).

• Agricultura urbana y agricultura regenerativa para reducir las emisiones y fomentar la relación entre la 
ciudad y el agricultor. (EIT Alimentos).

• Hacia la circularidad y la resiliencia urbana:

• Mejora del ámbito público, la accesibilidad y la interconexión a través de la movilidad activa, para mitigar 
la contaminación del aire y mejorar la salud física y mental. (Movilidad Urbana EIT).

• Economía circular a través de actuaciones apegadas a los principios de jerarquía de residuos alimenta-
rios y reutilización eficiente de bioproductos y bioresiduos, consiguiendo la reducción de emisiones y 
residuos y fomentando la segunda vida de los productos. (Incluye soluciones tecnológicas sobre ‘enva-
ses limpios’ seguros, sistema inteligente de gestión de residuos). (EIT Alimentos).

http://www.een-madrid.es/
https://twitter.com/een_madrid?lang=es
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https://www.eitdigital.eu/fileadmin/2021/calls-tenders/neb/TC_Scaleup_Europe_NEB_Pilot_call.pdf


n.° 139

julio/agosto 2021

Network News
een-madrid.es 

UNA COLABORACIÓN CON LA DIRECCIÓN GENERAL  
DE COOPERACIÓN CON EL ESTADO Y LA UNIÓN EUROPEA 17

• Garantizar la asequibilidad y la accesibilidad para todos:

• Comunidades energéticas para garantizar una vida cómoda a precios asequibles a través de equipos de 
adaptación multidisciplinarios. (EIT Climate-KIC).

• La movilidad universal como factor clave para la inclusión social. Todos deberían poder moverse libre-
mente dentro de las ciudades, independientemente del género, la raza, las creencias o la discapacidad 
(acceso sin barreras). (Movilidad Urbana EIT).

Más información

CONVOCATORIA IPA4SME PARA VALORIZACIÓN DE PROPIEDAD INTELECTUAL
HASTA EL 7 DE SEPTIEMBRE DE 2021

El programa IPA4SME está abierto a las pymes de un Estado miembro de la UE o de un Estado miembro de 
COSME que pertenezcan a una de las siguientes categorías:

• Pymes que han recibido un Sello de Excelencia (SoE) del programa Horizonte 2020 o del EIC Accelerator Pilot 
durante los tres años anteriores a la fecha límite de su solicitud.

• NUEVO: pymes que han sido identificadas como pymes innovadoras por el Servicio de diagnóstico previo 
de PI (o equivalente) en los Estados miembros de la UE o COSME que cooperan (Austria, Bulgaria, Chequia, 
Dinamarca, Francia, Alemania, Lituania, Polonia, Serbia, Eslovaquia, España).

En el caso de las pymes identificadas por el servicio de diagnóstico previo de PI o equivalente, también será 
necesario proporcionar un certificado proporcionado por la oficina nacional de PI que confirme la elegibilidad 
de la pyme.

La convocatoria ofrece tres tipologías de servicio: prediagnóstico de IP para impulsar las capacidades y com-
petencias de las pymes con respecto a la valorización y gestión de la propiedad intelectual; y contribuciones 
financieras a las tarifas de solicitud de patentes y asesoramiento jurídico externo en materia de PI.

Más información

CONVOCATORIA GROW HARVEST PARA PROYECTOS COLABORATIVOS
HASTA EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2021

La convocatoria GROW / HARVEST tiene como objetivo estimular la colaboración intersectorial de las pymes 
en el marco de proyectos innovadores con una subvención de un máximo de 60.000 euros por proyecto. Los 
proyectos colaborativos deben servir de base para ayudar a las pymes a aprender de lo que está sucediendo en 
otros sectores y utilizar el conocimiento, la experiencia y los activos tecnológicos de otros sectores para aumen-
tar su rendimiento y productividad.

La convocatoria apoya dos tipos de proyectos de innovación colaborativa con una duración máxima de 6 meses:

http://www.een-madrid.es/
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• Proyectos GROW centrados en la co-creación y el co-desarrollo de tecnologías para el sector de la Construc-
ción y que conducen a concepto probado en experimento, tecnología validada en laboratorio, tecnología 
validada en el entorno relevante.

• HARVEST proyectos que se centran en la integración, adopción de tecnologías, soluciones o activos tecno-
lógicos existentes o subexplotados para su reutilización, aplicación en el sector de la construcción y que 
conducen a un prototipo del sistema demostrado en el entorno operativo, sistema completado y calificado, 
sistema probado en el entorno operativo y sistema y rutina de producción implementada.

Todos los proyectos deben responder a uno de estos cuatro desafíos: Construcción-TIC, Soluciones basadas 
en la construcción y naturaleza, Construcción-Reciclaje y Economía Circular, Construcción-Fabricación Aditiva.

Más información

CONVOCATORIA HORIZON EUROPE EIC TRANSITION OPEN
HASTA EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2021

La Comisión Europea ha lanzado esta convocatoria de licitación para la financiación de actividades de innova-
ción que vayan más allá de la prueba del principio experimental en el laboratorio. El EIC Transition Open cuenta 
con dos vertientes: apoyo a la maduración y validación de tecnologías novedosas y desarrollo de un modelo de 
negocio hacia la futura comercialización de la innovación.

Más información

CONVOCATORIA ORGANIZACIÓN EUSEW 2021 SUSTAINABLE ENERGY DAYS
HASTA EL 15 DE OCTUBRE DE 2021

La Comisión Europea ha abierto el plazo de registro para aquellas entidades interesadas en organizar la Sema-
na de la Energía Sostenible EUSEW 2021 (Sustainable Energy Days) en sus respectivos países. La misma tendrá 
lugar durante septiembre y octubre de 2021 e incluirán la celebración de eventos que promuevan y exploren el 
uso de energía limpia en Europa. Estos eventos tendrán que ser organizados localmente, siendo una excelente 
oportunidad para crear conciencia sobre la transición verde, la exploración de nuevas tecnologías y la interac-
tuación de individuos y comunidades.

Esta convocatoria está destinada a personas, asociaciones, ONGs, empresas o establecimientos educativos, 
siempre y cuando su actividad tenga por objetivo destacar el uso de la energía limpia y la eficiencia energética.

Más información

http://www.een-madrid.es/
https://twitter.com/een_madrid?lang=es
https://www.linkedin.com/in/enterprise-europe-network-madrimasd-31472917b/
https://www.metabuilding.com/grow-harvest-call/
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-eic-2021-transitionopen-01;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=0,1,2;statusCodes=31094501,31094502;programmePeriod=null;programCcm2Id=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=startDate;orderBy=desc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://eusew.eu/eusew-2021-sustainable-energy-days-registrations-now-open


n.° 139

julio/agosto 2021

Network News
een-madrid.es 

UNA COLABORACIÓN CON LA DIRECCIÓN GENERAL  
DE COOPERACIÓN CON EL ESTADO Y LA UNIÓN EUROPEA 19

CONVOCATORIA PROGRAMA LIFE 2021
HASTA EL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021

El pasado 13 de julio de 2021, la nueva Agencia Ejecutiva de Clima, Infraestructura y Medio Ambiente (CINEA) 
publicó la nueva Convocatoria LIFE 2021, en el marco del Programa LIFE 2021-2027, la cual abarca los siguientes 
ámbitos:

• Naturaleza y biodiversidad.

• Economía circular y calidad de vida.

• Mitigación y adaptación al cambio climático.

• Transición hacia las energías limpias.

El plazo de presentación de solicitudes a estos Subprogramas finaliza el 30 de noviembre, aunque se amplía 
el plazo para el Subprograma de Transición hacia las energías limpias hasta el 12 de enero de 2022. A estas 
convocatorias podrán presentarse tanto organismos públicos como organizaciones privadas comerciales y sin 
ánimo de lucro.

La CINEA ha ido celebrando una serie de webinarios en los que explica los diferentes aspectos del Programa 
y de la Convocatoria, los tipos de proyectos, los criterios de evaluación y los tipos de acciones aceptadas. Los 
mismos se encuentran disponibles aquí.

Se plantean diferentes tipos de ayudas: Standard Action Projects (SAP), Strategic Nature Projects (SNAP), Strategic 
Integrated Projects (SIP), Technical Assistance Projects (TA), Other Action Grants (OAG) y Operating Grants (OG).

Más información

CONVOCATORIA MOBILISESME: MOBILITY PROGRAM FOR SME STAFF
MobiliseSME es un programa piloto de la Comisión Europea que permite que empleados, directores, gerentes o 
dueños de empresa puedan realizar una estancia en otro país de la Unión Europea (Mercado Único Europeo). El 
objetivo final es que las Pymes tengan la posibilidad de establecer colaboraciones con otras empresas Europeas 
y sus empleados tengan la oportunidad de desarrollar conocimientos y competencias en sectores específicos 
clave para su empresa.

Durante estas colaboraciones, la Comisión Europea apoya con una cantidad fija mensual a la “empresa de envío” 
para cubrir los gastos que pueda ocasionar. Esta puede llegar a 1.100€ mensuales dependiendo del país, pu-
diendo llegar hasta un máximo de 6.600€ por empresa. El público objetivo son pymes, freelance o autónomos. 
Esta característica permite que MobiliseSME pueda ayudar a ahorrar costes a empresas que ya tienen en mar-
cha proyectos o actividades conjuntas a nivel europeo en otros marcos o colaboraciones ya existentes.

Cada colaboración puede buscar alcanzar distintos objetivos y resultados y los tipos de estancias o colabora-
ciones pueden variar, adaptándose a distintos tipos de empresas, sectores y necesidades (pudiendo combinar 
varios objetivos):

http://www.een-madrid.es/
https://twitter.com/een_madrid?lang=es
https://www.linkedin.com/in/enterprise-europe-network-madrimasd-31472917b/
https://cinea.ec.europa.eu/life/life-calls-proposals_en
https://cinea.ec.europa.eu/life/life-calls-proposals_en
https://www.miteco.gob.es/es/ministerio/servicios/ayudas-subvenciones/programa-life/convocatoria-2021/
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• Investigación de mercado o estrategias de marketing.

• Desarrollo de productos o servicios.

• Internacionalización, búsqueda de nuevos clientes y oportunidades comerciales.

• Formación (Knowledge Transfer).

• Investigaciones conjuntas.

• Fortalecimiento de colaboraciones preexistentes.

• Otros que puedan ser de interés para ambos participantes.

Más información

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 inte-
rés 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.

El texto de la convocatoria está disponible en el siguiente enlace.

Más información

http://www.een-madrid.es/
https://twitter.com/een_madrid?lang=es
https://www.linkedin.com/in/enterprise-europe-network-madrimasd-31472917b/
https://mobilise-sme.eu/
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/experts/call-for-expression-of-interest_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/work-as-an-expert


n.° 139

julio/agosto 2021

Network News
een-madrid.es 

UNA COLABORACIÓN CON LA DIRECCIÓN GENERAL  
DE COOPERACIÓN CON EL ESTADO Y LA UNIÓN EUROPEA 21

BILATERALES

CONVOCATORIA ESPAÑA – BRASIL
HASTA EL 12 DE SEPTIEMBRE

BRAFIP (Associação Brasileira de Fomento a Inovação em Plataformas Tecnológicas), ha publicado su “Quin-
ta llamada de ideas de cooperación en I+D+i”, cuyo objetivo es promover la formación de nuevos grupos de 
empresas, start-ups, universidades y centros de investigación para que puedan acometer de forma conjunta 
proyectos de I+D+i. Las mejores ideas tendrán la oportunidad de ser presentadas durante International Coope-
ration Day (IncoDay), evento programado para diciembre de este año en Goiânia, Goiás, Brasil.

Las empresas interesadas en realizar un proyecto de cooperación tecnológica con Brasil pueden participar re-
llenando la solicitud por medio del formulario de solicitud o la solicitud online INCODAY 2021. 

Más información

CONVOCATORIA DE PROYECTOS EN COOPERACIÓN TECNOLÓGICA INTERNACIONAL 
(UNILATERALES)
HASTA EL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2021

El CDTI ya ha anunciado la segunda fecha de corte anual para la presentación de proyectos unilaterales en Cola-
boración internacional, los cuales tendrán que contar con la participación de, al menos, una empresa española, 
con entidades de alguno 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 pro-
yectos de Cooperación Tecnológica Internacional de CDTI: 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. Para más información, pulse en el 
siguiente enlace.

• 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 em-
presa 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. Para 
más información, pulse en el siguiente enlace. Ayuda sujeta a régimen de mínimis.

Más información

http://www.een-madrid.es/
https://twitter.com/een_madrid?lang=es
https://www.linkedin.com/in/enterprise-europe-network-madrimasd-31472917b/
http://www.brafip.org.br/brafip/
http://www.brafip.org.br/brafip/2021/06/01/incoday-2021-chamada-de-ideias/
http://www.brafip.org.br/brafip/2021/06/01/incoday-2021-chamada-de-ideias/
http://www.brafip.org.br/brafip/2021/06/01/incoday-2021-chamada-de-ideias
https://pt.surveymonkey.com/r/ChamadaBraFIP2021
https://www.cdti.es/index.asp?MP=101&MS=842&MN=2&TR=C&IDR=2579&r=1920*1080
http://www.cdti.es/index.asp?MP=100&MS=802&MN=2
http://www.cdti.es/index.asp?MP=100&MS=812&MN=2
https://www.cdti.es/index.asp?MP=101&MS=842&MN=2&TR=A&IDR=1&iddocumento=8239
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CONVOCATORIA ESPAÑA- ARGENTINA
HASTA EL 29 DE SEPTIEMBRE DE 2021

El CDTI y el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación de Argentina (MINCYT) han lanzado una nueva 
llamada/convocatoria 2021 dirigida a proyectos de I+D empresariales entre entidades de España y Argentina. 
Con esta acción, ambos organismos ponen a disposición de las empresas de ambos países una herramienta de 
financiación descentralizada y coordinada para fomentar el desarrollo conjunto de proyectos de I+D, de forma 
colaborativa.

Para esta convocatoria se van a priorizar los proyectos que se enmarquen dentro de las siguientes áreas: pro-
ducción más limpia; transición energética; alimentos de mayor calidad y valor agregado; nuevos recursos para 
la Industria 4.0.

En el caso de empresas del sector TIC: tecnologías de transformación digital / industria 4.0 (inteligencia artificial, 
realidad virtual y aumentada, big data, sensorización e internet de las cosas, impresión 3D y 4D, simulación, 
entre otras) y soluciones que promuevan el proceso de digitalización en diferentes sectores y empresas.

Las propuestas serán evaluadas de forma descentralizada y coordinada por el MINCYT y el CDTI. En el caso de 
España, los proyectos aprobados recibirán una ayuda parcialmente reembolsable, que puede alcanzar hasta el 
85% del coste financiable del proyecto, por parte del CDTI. Además, los proyectos seleccionados recibirán la 
certificación IBEROEKA, otorgada por el Programa CYTED.

Más información

CONVOCATORIA BILATERAL EN “PRODUCCIÓN ALIMENTARIA SOSTENIBLE” Y “CAMBIO 
CLIMÁTICO: RESILIENCIA Y ADAPTACIÓN”
HASTA EL 15 DE OCTUBRE DE 2021

El CDTI, junto con sus homólogos de Alemania, Brunei, Bulgaria, Camboya, Indonesia, Malasia, Myanmar, 
Países Bajos, República Checa, Tailandia, Turquía y Suiza, han lanzado la 7ª llamada multilateral para el desarro-
llo de proyectos de I+D entre empresas españolas y entidades (empresas, centros de I+D, universidades u otro 
tipo de organizaciones dedicadas a la I+D).

Los consorcios deben estar formados por al menos 3 socios de 3 países diferentes que cumplan la regla 2 + 1: 2 
socios de 2 países del sudeste asiático diferentes y 1 socio europeo o 2 socios de 2 países europeos diferentes 
y 1 socio del sudeste asiático. Al menos 1 socio de cada región debe ser elegible para la financiación de JFS. 
Además, el coordinador debe ser seleccionado entre los socios elegibles para la financiación. El tercer socio re-
querido puede ser financiado por una agencia de financiación del país participante en el JFS o autofinanciarse.

Más información

http://www.een-madrid.es/
https://twitter.com/een_madrid?lang=es
https://www.linkedin.com/in/enterprise-europe-network-madrimasd-31472917b/
https://www.cdti.es/
https://www.argentina.gob.ar/ciencia
http://www.cyted.org/
https://www.cdti.es/index.asp?MP=9&MS=31&MN=2&TR=A&IDR=7&id=1587&r=1366*768
https://www.cdti.es/index.asp?MP=9&MS=31&MN=2&TR=A&IDR=7&id=1468&r=1366*768
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CONVOCATORIA ESPAÑA – TURQUÍA
HASTA EL 3 DE NOVIEMBRE DE 2021

El CDTI, entidad perteneciente al Ministerio de Ciencia e Innovación, y TÜBİTAK, publican una llamada conjunta 
para la presentación de propuestas dentro del programa Eureka, en el cual ambos organismos son agencias 
gestoras y financiadoras y se comprometen a promover, apoyar y financiar proyectos tecnológicos conjuntos 
de entidades empresariales, pudiendo contar con el apoyo de entidades no empresariales. En el caso de Es-
paña, los proyectos se financiarán a través de las herramientas del CDTI para proyectos I+D en colaboración 
internacional.

Los proyectos deben tener las siguientes características:

• Los proyectos Eureka se caracterizan por tener como resultado un producto, proceso o servicio innovador 
orientado al mercado, resultante de la cooperación tecnológica de los participantes.

• El proyecto debe estar formado por empresas independientes de ambos países y debe ser relevante para 
todos los socios (ningún país o grupo empresarial 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 un fin civil.

• 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, explo-
tación y comercialización de los resultados.

Más información

http://www.een-madrid.es/
https://twitter.com/een_madrid?lang=es
https://www.linkedin.com/in/enterprise-europe-network-madrimasd-31472917b/
https://www.cdti.es/index.asp?MP=9&MS=31&MN=2&TR=A&IDR=7&id=1589&r=1368*912
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LICITACIONES

ESTUDIO SOBRE EL POTENCIAL ECONÓMICO DE LA INFORMÁTICA DE VANGUARDIA EN EL 
FUTURO INTERNET DE LAS COSAS
HASTA EL 3 DE SEPTIEMBRE DE 2021

La Comisión Europea publicó una licitación el pasado 6 de julio con el objetivo de analizar las oportunidades 
económicas de Europa y obtener datos económicos sólidos, así como el desarrollo de políticas futuras para las 
estrategias digitales, industriales y ecológicas de Europa. Los objetivos son: 1) Identificar y medir las fortalezas, 
debilidades, oportunidades y desafíos de las partes interesadas europeas y su competitividad en un continuo 
en la nube con un fuerte crecimiento en el extremo lejano; 2) Cuantificar con datos amplios y sólidos las opor-
tunidades económicas de Europa, en general y en cuatro áreas verticales importantes: movilidad, agricultura, 
energía y manufactura; 3) Derivar escenarios en dichos sectores, que demuestren los beneficios ecológicos y 
verdes del fortalecimiento de la computación Far Edge; 4) Discutir el impacto de la computación Far Edge en el 
contexto de las estrategias europeas de datos, industriales y ecológicas.

Más información

PROYECTO HORIZONTE EUROPA: APROBACIÓN DE LA APLICACIÓN DE APRENDIZAJE 
AUTOMÁTICO
HASTA EL 4 DE NOVIEMBRE DE 2021

El pasado 7 de julio, se lanzó una licitación para la aprobación de la tecnología de aprendizaje automático (ML) 
para sistemas destinados a su uso en aplicaciones relacionadas con la seguridad en todos los dominios cubier-
tos por el Reglamento básico de la EASA (Reglamento (UE) 2018/1139). El efecto esperado a corto plazo de los 
resultados de la investigación será agilizar los procesos de certificación y aprobación mediante la identificación 
de medios concretos de cumplimiento con los objetivos de aseguramiento del aprendizaje de la guía de EASA 
para aplicaciones de AA.

Más información

SUMINISTRO Y ACTUALIZACIÓN DE DATOS PARA LAS SECCIONES “REQUISITOS DE IMPORTACIÓN” 
E “IMPUESTOS INTERNOS” DEL SITIO WEB DE ACCESS2MARKETS DE LA COMISIÓN EUROPEA
HASTA EL 27 DE MAYO DE 2022

La Comisión Europea publicó una licitación el pasado 6 de junio con el objetivo de suministrar y actualizar 
datos para las secciones de “Requisitos de Importación” e “Impuestos internos” del sitio web Access2Markets 
de la propia Comisión Europea. Los beneficiarios del portal en línea son principalmente pequeñas y medianas 
empresas (pymes), aunque también tienen acceso grandes empresas, organizaciones empresariales, cámaras 
de comercio y agencias de promoción comercial.

Más información

http://www.een-madrid.es/
https://twitter.com/een_madrid?lang=es
https://www.linkedin.com/in/enterprise-europe-network-madrimasd-31472917b/
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=8334
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=8975
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=8576
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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 parti-
cipantes 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 pre-
sentar 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 madu-
rez tecnológica del al menos TRL6.

En este enlace se encuentra toda la información de cómo aplicar a cualquiera de las fases del servicio EIC Men-
toring.

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 ser-
vicio 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.

http://www.een-madrid.es/
https://twitter.com/een_madrid?lang=es
https://www.linkedin.com/in/enterprise-europe-network-madrimasd-31472917b/
https://www.madrimasd.org/europa/eic
http://www.madrimasd.org/europa/horizonte-2020/asistencia-tecnica
https://ec.europa.eu/research/eic/index.cfm
https://www.mincotur.gob.es/Publicaciones/Publicacionesperiodicas/EconomiaIndustrial/RevistaEconomiaIndustrial/393/NOTAS.pdf
https://www.madrimasd.org/europa/eic
http://www.madrimasd.org/solicitud-contacto?correo=EEN
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SERVICIO GRATUITO SOLVIT DE RESOLUCIÓN DE DISPUTAS PARA CIUDADANOS Y EMPRESAS 
ANTE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS EUROPEAS

Cuando las administraciones públicas de otro país miembro de la Unión Europea aplican unas decisiones o 
normas injustas, o cuando su burocracia es discriminatoria, la red SOLVIT ayuda a los ciudadanos y empresas 
europeas a superar y solventar dichas barreras.

Los ciudadanos y empresas de la UE tienen derecho a vivir, trabajar, estudiar, o hacer negocios en cualquier país 
miembro de la UE, Noruega, Islandia o Liechtenstein; pero, en ocasiones, las administraciones públicas vulneran 
dichos derechos mediante la imposición excesiva de trámites, el no respeto de plazos o el no reconocimiento 
de derechos. SOLVIT ofrece un servicio rápido y gratuito para encontrar una solución a dichos problemas gra-
cias a la existencia de centros nacionales que colaboran en red para resolver los mismos.

El ejercicio de esta asistencia se realiza contactando con la red a través de su página web, pudiendo comentar 
la desavenencia en su idioma nativo, explicando en qué consiste su problema y el nombre de la administración 
pertinente que actúa como contraparte. El centro SOLVIT de origen de la reclamación comprobará si el proble-
ma afecta a una administración pública, si se produjo en otro país de la UE y la posible aplicación incorrecta del 
derecho de la UE.

Posteriormente, se comunicará la ayuda que puede ofrecerse para su resolución, así como la solicitud de infor-
mación adicional en caso de ser necesario. Finalmente, se pasará la información al centro SOLVIT del país en 
que pudo generarse el problema, que contactará con la administración pública y buscará la mejor solución en 
un plazo de hasta 10 semanas. Una vez resuelto, el afectado podrá ejercer sin problema sus derechos en la UE.

Algunos ejemplos, entre otros, de las cuestiones que pueden ser resueltas a través de la red son:

• Reconocimiento de cualificaciones profesionales;

• Derecho de residencia y visados;

• Prestación de servicios (a causa de las normativas nacionales específicas para algunos sectores, como son 
los servicios financieros, sanitarios, seguridad privada, juegos de azar, notaría, ETTs, telecomunicaciones, 
radiodifusión y televisión o electrónicos);

• Comercio de productos (aunque se ejerza la libre circulación de mercancías, algunos productos pueden su-
frir normas adicionales como impuestos especiales, regulación de sus componentes químicos, obligaciones 
en cuanto a IVA, etc.);

• Vehículos y permisos de circulación;

• Permisos de conducción (únicamente se puede poseer un permiso de cualquier país de la UE, susceptible 
de canje voluntario por cambio de residencia);

• Prestaciones familiares;

• Derecho a pensiones de jubilación o asistenciales;

• Trabajo en el extranjero;
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• Seguros de enfermedad;

• Acceso a la educación;

• Circulación de capitales y pagos transfronterizos;

• Devoluciones del IVA.

Eso sí, las posibles resoluciones que SOLVIT proporciona a los afectados no tendrán efecto si están relacionadas 
con problemas contractuales entre empresas y organizaciones, derechos del consumidor, indemnizaciones por 
daños y perjuicios o acciones ante los tribunales de justicia.

La nueva Enterprise Europe Network comenzará a colaborar de forma más cercana con SOLVIT con el objetivo 
de ofrecer un mejor servicio a sus clientes empresariales, a la par que intentar la progresiva reducción de esas 
barreras normativas y burocráticas, minimizando las mismas para que derechos y actividades productivas se 
ejerzan de manera más sencilla en el ámbito del Mercado Único Europeo.

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 Estraté-
gico 2025 de la EUIPO y se encuentra disponible a través del recién inaugurado hub Ideas Powered for Business.

Más información y solicitud

SERVICIO HORIZON IP SCAN DE GESTIÓN Y VALORIZACIÓN DEL IP EN COLABORACIONES I+D+I
Horizon IP Scan es un servicio gratuito y personalizado de apoyo a la propiedad intelectual e industrial, propor-
cionado por la Comisión Europea, diseñado específicamente para ayudar a las empresas emergentes europeas 
y a otras pymes que participan en proyectos de investigación colaborativa financiados por la UE a gestionar y 
valorizar de manera eficiente la propiedad intelectual e industrial.

El servicio está abierto en todo momento para empresas emergentes y pymes europeas que estén a punto de 
firmar un acuerdo de subvención de Horizonte (2020/Europa) o que hayan firmado uno recientemente (hasta 
seis meses después de la firma).
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Con una gran red de expertos en IP locales y experimentados en toda Europa, el equipo de Horizon IP Scan 
realiza una evaluación individual, profesional y sin jerga de los activos intangibles con el fin de asesorar sobre 
cómo proteger la propiedad intelectual e industrial existente al comenzar una investigación con varios socios.

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 innova-
ción 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 inter-
nacionales 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 FUNDACIÓN MADRI+D SE MARCA UN NUEVO RETO, MEJORAR LA CALIDAD DE LOS 
PROGRAMAS DE INNOVACIÓN PARA PYMES

En el proyecto EFFECT SME, financiado por el programa europeo Horizonte 2020, la Fundación madri+d está 
acompañada por dos centros de innovación de primer nivel como son Steinbeis 2i (Alemania) y MSIC en Repú-
blica Checa. El objetivo principal del proyecto es mejorar la calidad de los programas de apoyo a la innovación 
de las start-ups y las PYMEs mediante el desarrollo de una metodología eficiente y eficaz que evalúe el impacto 
de los programas de apoyo existentes hasta el momento.

Este equipo internacional tratará de responder a los retos de la práctica actual en relación a la financiación de 
PYMEs, donde muchas veces no se produce una verdadera correlación entre los objetivos de las convocatorias 
de financiación y las verdaderas necesidades de las empresas. Para ello, el estudio de los procesos de evalua-
ción de las convocatorias y de los indicadores que se utilizan para medir el impacto de las mismas es de vital 
importancia. Y es ahí donde la Fundación madri+d marcará la diferencia para las PYMES madrileñas. Un mejor 
proceso de evaluación permitirá ajustar y rediseñar el apoyo a las empresas y responder de forma específica a 
sus necesidades.

A través de tres talleres de divulgación y otros eventos que ayudarán a difundir los resultados del proyecto en 
Europa, se trabajará sobre los retos de apoyo a la innovación, supervisión y evaluación del impacto de los pro-
gramas de apoyo a start ups y PYMEs. Esto permitirá la modificación de los programas actuales y su expansión 
a otras agencias internacionales.

Desde la Fundación para el Conocimiento madri+d se trabajará en la mejora de los indicadores de competiti-
vidad de las empresas madrileñas así como su presencia en mercados nacionales e internacionales. Todo esto 
ligado al trabajo que ya viene realizando esta institución a través de sus programas regionales de aceleración 
de start-ups y de los servicios de seguimiento de la Enterprise Europe Network.

FUENTE: FUNDACIÓN PARA EL CONOCIMIENTO MADRI+D

PACTO VERDE EUROPEO: LA COMISIÓN PROPONE TRANSFORMAR LA ECONOMÍA Y LA 
SOCIEDAD DE LA UE PARA ALCANZAR LOS OBJETIVOS CLIMÁTICOS

La Comisión Europea adoptó el pasado 14 de julio un conjunto de propuestas para adaptar las políticas de la UE 
en materia de clima, energía, uso del suelo, transporte y fiscalidad a fin de reducir las emisiones netas de gases de 
efecto invernadero en al menos un 55 % de aquí a 2030, en comparación con los niveles de 1990. Conseguir estas 
reducciones de las emisiones en la próxima década es crucial para que Europa se convierta en el primer continen-
te climáticamente neutro del mundo de aquí a 2050 y hacer realidad el Pacto Verde Europeo. Con estas propues-
tas, la Comisión presenta los instrumentos legislativos para cumplir los objetivos consagrados en la Ley Europea 
del Clima y transformar nuestra economía y nuestra sociedad de cara a un futuro justo, ecológico y próspero.

FUENTE: COMISIÓN EUROPEA–OFICINA DE PRENSA
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HISTÓRICO ACUERDO MUNDIAL PARA GARANTIZAR UNA FISCALIDAD MÁS JUSTA DE LAS 
EMPRESAS MULTINACIONALES

La Comisión Europea celebra el histórico acuerdo mundial, aprobado el pasado 10 de julio por los ministros 
de Hacienda y los gobernadores de los bancos centrales del G-20, que aportará equidad y estabilidad al marco 
internacional en materia de impuesto sobre sociedades. Este consenso sin precedentes contribuirá a una re-
forma completa del sistema internacional del impuesto sobre sociedades. Esto incluirá una reasignación de los 
derechos de imposición, lo que significará que las mayores empresas del mundo tendrán que pagar impuestos 
dondequiera que desarrollen su actividad empresarial. Al mismo tiempo, un tipo impositivo efectivo mínimo 
global de al menos el 15 % contribuirá a frenar la planificación fiscal agresiva y a detener la carrera a la baja del 
impuesto sobre sociedades.

FUENTE: COMISIÓN EUROPEA–OFICINA DE PRENSA

EL CONSEJO DA LUZ VERDE A LOS PRIMEROS DESEMBOLSOS PARA LA RECUPERACIÓN
Los ministros de economía y finanzas de la UE han adoptado el primer grupo de decisiones de ejecución del 
Consejo sobre la aprobación de los planes nacionales de recuperación y resiliencia. Austria, Bélgica, Dinamarca, 
Francia, Alemania, Grecia, Italia, Letonia, Luxemburgo, Portugal, Eslovaquia y España recibieron luz verde para 
el uso de los fondos de recuperación y resiliencia de la UE para impulsar sus economías y recuperarse de las 
consecuencias del COVID-19. La adopción de las decisiones de ejecución del Consejo sobre la aprobación de 
los planes permite a los Estados miembros firmar convenios de donaciones y préstamos que permitirán una 
prefinanciación de hasta el 13%.

El Consejo recibió una evaluación positiva de los planes de los 12 Estados miembros de la Comisión en junio, 
acompañada de las propuestas para las decisiones del Consejo sobre su aprobación. Los 12 estados miembros 
solicitaron una prefinanciación de sus fondos asignados. Las decisiones que el Consejo adoptó son el paso final 
antes de que los estados miembros puedan concluir acuerdos de subvenciones y préstamos con la Comisión y 
comiencen a recibir fondos para implementar sus planes nacionales.

FUENTE: COMISIÓN EUROPEA–OFICINA DE PRENSA

PRIMERA CONVOCATORIA LIFE 2021 SOBRE TRANSICIÓN A ENERGÍAS LIMPIAS
LIFE-CET continuará las actividades de financiación de la UE en el campo de la transición hacia las energías 
limpias que anteriormente se financiaban en el marco del Desafío energético de Horizonte 2020 (Desafío social 
3). Contribuirá a alcanzar los objetivos políticos de la UE para una transición energética limpia en términos de 
mayor uso de energía procedente de fuentes renovables y ahorro de energía. El programa también abordará 
las barreras del mercado que obstaculizan la transición socioeconómica hacia la energía sostenible mediante la 
movilización de inversiones, la mejora de las habilidades, la concienciación, la educación y el empoderamiento 
de los consumidores de energía.
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Con un presupuesto total de 1000 millones de euros durante 7 años, LIFE-CET continuará involucrando a las pe-
queñas y medianas partes interesadas, múltiples actores, incluidas las autoridades públicas locales y regionales, 
las organizaciones sin fines de lucro y los consumidores en el camino de la transición hacia las energías limpias.

FUENTE: COMISIÓN EUROPEA–OFICINA DE PRENSA

PREVISIONES ECONÓMICAS DEL VERANO DE 2021: LA REAPERTURA ESTIMULA LA 
RECUPERACIÓN

Tras un primer trimestre en el que la actividad económica superó las expectativas y un segundo trimestre en 
el que la mejora de la situación sanitaria aceleró la relajación de las restricciones de control de la pandemia, se 
prevé una recuperación de la economía europea más rápida de lo esperado.

Un crecimiento económico más rápido con la reapertura de las economías y la mejora de los indicadores de 
confianza. Según las previsiones económicas intermedias del verano de 2021, la economía de la UE y de la zona 
del euro crecerá un 4,8 % este año y un 4,5 % en 2022.

FUENTE: COMISIÓN EUROPEA–OFICINA DE PRENSA

CONFIRMADO EL PLAN MOVES 2021 O MOVES III, EL PAQUETE DE AYUDAS PARA LA 
ADQUISICIÓN DE COCHES ELÉCTRICOS Y PUNTOS DE RECARGA CON UNA DOTACIÓN INICIAL DE 
400 MILLONES DE EUROS

El objetivo principal del Plan MOVES 2021 es dar un impulso definitivo al sector de la movilidad sostenible y 
conseguir alcanzar un parque de 250.000 vehículos eléctricos y la instalación de 100.000 puntos de recarga, 
como ya apuntaron desde el gobierno.

La meta establecida es alcanzar la cifra de cinco millones de vehículos “cero emisiones” en 2030. En este mismo 
contexto, los fondos europeos para la recuperación de la crisis del Covid-19 son clave ya que el gobierno pre-
tende movilizar 1.100 millones que se destinaran principalmente a impulsar la movilidad baja en emisiones y la 
conectividad; la prioridad es desarrollar un ecosistema de movilidad sostenible, inteligente, segura y conectada.

Este MOVES es parte del Plan de Recuperación Transformación y Resiliencia, enmarcándose en la Componente 
1, dentro del Plan de choque de movilidad sostenible, segura y conectada entre entornos urbanos y metropo-
litanos.

La componente contempla un plan de choque con medidas dirigidas a la ciudad y a sus infraestructuras, la 
potenciación y optimización del transporte urbano y metropolitano y el impulso a la electrificación de la movi-
lidad, a través del apoyo a la renovación del parque de vehículos ligeros o el despliegue masivo de infraestruc-
turas de recarga.

FUENTE: AECIM
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SERVICIO DE ALERTA DEL CENTRO DE DOCUMENTACIÓN EUROPEA Y 
EUROPE DIRECT

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

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

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

Las bases de datos son las siguientes:

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

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

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

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

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