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BÚSQUEDAS DE SOCIOS - OFERTAS 

 

 

START-UP GRIEGA OFRECE SERVICIO PARA LA LOCALIZACIÓN DE ESTACIONES DE CARGA DE 
VEHÍCULOS ELÉCTRICOS [Ref. BOGR20220511016] 
 

Una start-up griega ofrece un servicio para determinar la localización óptima de las estaciones de carga de 
vehículos eléctricos (EVs), servicio utilizado de manera exitosa por 26 municipios griegos. El principal 
componente del servicio es un software que recibe información de multitud de orígenes de datos generando 
una imagen clara de la oferta y la demanda del mercado de los EVs que permite determinar la localización, 
características y estrategia de precios de las estaciones de carga. La empresa busca empresas y/u 
organismos públicos que estén interesados en la instalación de nuevas estaciones para la firma de un acuerdo 

comercial. 
 

BÚSQUEDA DE SOCIOS PARA EL DESARROLLO DE UNA PLATAFORMA DIGITAL DE TRANSPORTE DE 
MERCANCÍAS [Ref. RDRFR20220629006] 

 
Un consorcio de 8 organizaciones no académicas (Reino Unido, Austria, Italia, Francia, Alemania, Portugal, 
Países Bajos) tiene como objetivo desarrollar una plataforma digital de transporte de mercancías para tomar 
la toma de decisiones de empresas internacionales de transporte y logística con una red multimodal en el 
marco de la convocatoria del Clúster 5 - HORIZON-CL5-2022-D6-02-07: New concepts and approaches for 
resilient freight transport and logistics networks against disruptive events.  
 

BÚSQUEDA DE EMPRESA ESPAÑOLA PARA UNIRSE A PROPUESTA PRIMA ORIENTADA A LA OBTENCIÓN 
DE SUSTITUTOS DEL CAFÉ [Ref. PRIMA_Landratech] 
 

Un consorcio internacional ha sido invitado por la Fundación PRIMA a ser presentada a la Fase 2 de la 
convocatoria de la Sección 2 de 2022 con la propuesta “MEDACORNET- Rescuing acorns as a Mediterranean 
traditional superfood”, cuyo cierre es el próximo 6 de septiembre de 2022. Se busca una empresa para 
unirse al consorcio que pueda participar en el desarrollo del sucedáneo del café de bellota, para la obtención 
de un sustituto del café tipo expreso a partir de bellotas.  

 
EMPRESA BELGA BUSCA SOCIOS PARA PRESENTARSE A LA CONVOCATORIA DE LA MISIÓN SUELO  
[REF. Missions SOIL] HORIZON-MISS-2022-SOIL-01-04  

 
Se trata de una empresa especializada en el desarrollo, ingeniería e implementación de tecnologías para la 
remediación de suelos altamente contaminados.  
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PYME CANADIENSE BUSCA EMPRESA ESPAÑOLA PARA PRESENTAR UN PROYECTO A LA 
CONVOCATORIA BILATERAL EUREKA ENTRE ESPAÑA Y CANADÁ (ver webinario de la convocatoria):  
[REF. Canadá CDTI] 

 
La empresa plantea un proyecto relacionado con la electrólisis de óxido sólido con vapor a alta presión que 
pueda inyectar dióxido de carbono y agua con otros gases en un electrolizador para producir hidrógeno y/o 
gas de síntesis para la producción de un diésel ligero. El resultado sería una huella neta de carbono. La 
pyme busca una empresa española debidamente cualificada que pueda desarrollar una fuente de energía 
adecuada para crear el vapor para el electrolizador. Idealmente, esta fuente de energía podría provenir de 
la energía solar, ya que tiene una huella de carbono insignificante.  

 

EMPRESA GRIEGA DE CONSTRUCCIÓN BUSCA BARRERAS DE SEGURIDAD DE HORMIGÓN 
PERMANENTES  [REF. HormAecim] 

 
La empresa constructora griega busca proveedores de barreras de seguridad permanentes de hormigón 
prefabricado, que se utilizan como divisores para apoyar la seguridad vial pasiva y cualquier otra aplicación 
vial. La empresa está interesada en un acuerdo de asociación de suministro o licencia. El socio suministrará 
las barreras de seguridad permanentes de hormigón prefabricado a la empresa griega en virtud de un acuerdo 
de licencia. En caso de acuerdo de licencia, la empresa griega podría actuar como distribuidor oficial en el 
mercado griego 

 
EMPRESA POLACA QUE SE ESPECIALIZA EN SOFTWARE, IOT, CBR y TELECOMUNICACIONES ESTÁ 
BUSCANDO EMPRENDEDORES Y PEQUEÑAS EMPRESAS QUE PRESTEN SERVICIOS DE TIC [REF. 
SotfAecim] 

 
Empresa busca autónomos y pequeñas empresas que presten diversos servicios informáticos. El socio ideal 
tiene experiencia como programador, así como conocimientos del lenguaje C++ y del ecosistema NET Core. 
La empresa busca un socio que tenga experiencia con bases de datos CosmosDB, Postgresqlm MSSQL. La 
experiencia en el diseño e integración de API también es un factor para la empresa. La empresa busca un 
socio que tenga experiencia en programación de aplicaciones web multinivel basadas en microservicios. Se 
valorará el conocimiento de Angular, React o Vue, así como el conocimiento de Java u otros lenguajes 
basados en JVM como Kotlin, Scala, Groovy, así como el conocimiento de SpringBoot o marcos alternativos 
como Micronaut, Quarkus y Ratpack. 
 

EMPRESA HÚNGARA BUSCANDO NUEVOS PROVEEDORES DE DISPOSITIVOS TECNOLÓGICOS DE 
ALTA CALIDAD EN ESPAÑA [REF. CÁMARAHUNGRÍA] 

 

 
La empresa de Hungría comercializa y busca productos tecnológicos de alta calidad, incluidos dispositivos de 
telecomunicaciones, productos de IT, accesorios Smart home y productos electrónicos de consumo como tele- 
visores, consolas y auriculares inalámbricos. Tras 6 años en el mercado con buenos resultados, busca expandir 
ampliamente su cartera de productos. La empresa espera ofertas competitivas. La cantidad y frecuencia de 
compra dependen del tipo de producto y el precio. 
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OFERTA DE COLABORACIÓN INDUSTRIA 4.0 - PYME ESPAÑOLA BUSCA SOCIO INDUSTRIAL PARA 
APLICAR A LA CONVOCATORIA ABIERTA DE MIND4MACHINES [REF. AECIMMIND4MACHINES] 
 

 

Pyme española ha desarrollado una nueva tecnología llamada Blockchain of things que combina la tecnología 
blockchain e internet of things (IoT), adaptándose a múltiples blockchains, evitando las tácticas de bloqueo de 
la mayoría de las implementaciones actuales. Esta solución también proporciona diferentes niveles de filtros 
de privacidad, protegiendo los datos en cualquier momento y compartiendo la información solo con las partes 
interesadas. La pyme busca socio industrial para postularse a la convocatoria abierta de Mind4Machines y 
ayudarlos a reducir el riesgo financiero que implica integrar este tipo de tecnologías disruptivas en sus 
procesos. 
 

IMPORTADOR DE SISTEMAS DE SEGURIDAD PARA EL HOGAR Y LA EMPRESA, AUTOMATIZACIÓN 
Y ENERGÍAS RENOVABLES BUSCA PRODUCTOS INNOVADORES PARA AÑADIRLOS A SU CARTERA 
EN EL MARCO DE UN ACUERDO DE PROVEEDOR O DE AGENCIA [REF. AECIMCCTV] 

 

 
Empresa maltesa especializada en la importación e instalación de productos de seguridad como circuitos 
cerrados de televisión (CCTV), alarmas de intrusión, control de acceso, vallas eléctricas, trampas, generadores 
de niebla, equipos de automatización, cajas fuertes, soluciones de internet de las cosas (IOT), soluciones de 
aparcamiento y energía renovable busca socios adecuados en su sector con el fin de concluir un acuerdo de 
proveedor o de agencia comercial. 

La empresa busca establecer acuerdos comerciales con empresas que tengan productos relacionados con el 
sector y que cuenten con certificado europeo y sean altamente innovadores. 

 

PYME GRIEGA, ACTIVA EN EL CAMPO DE LOS SENSORES DE AGUA INTELIGENTES CON CAPACIDADES 
INFORMÁTICAS AVANZADAS, BUSCA FABRICANTES DE CONTADORES DE AGUA PARA PRODUCIR O 
COPRODUCIR UN NUEVO PRODUCTO, LOS CONTADORES DE AGUA INTELIGENTES [REF. AECIMAGUA] 

 

 
Pyme griega ofrece sensores de flujo de agua con capacidades informáticas avanzadas, que recuperan, almacenan 
y transmiten datos de contadores de agua. La empresa busca fabricantes de contadores de agua con salida pulsada 
o estándar (varias implementaciones), con el fin de proporcionar esos contadores para crear un nuevo dispositivo 
inteligente. 
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EVENTOS DE NETWORKING 

 

 

B2B MATCHMAKING EVENT FOR SPANISH-KOREAN COOPERATION IN INDUSTRY 4.0 
31 DE AGOSTO DE 2022, PRESENCIAL (MADRID) 
 
La Fundación para el conocimiento madri+d, en el marco de la red europea Enterprise Europe Network de la cual es 
coordinador en la Comunidad de Madrid, organiza este evento de Matchmaking para que instituciones españolas 
puedan mantener reuniones bilaterales en modalidad presencial con empresas coreanas que viajarán a Madrid en 
una misión de cooperación tecnológica. Los sectores de interés de esta misión son: industria 4.0, Internet of Things 
y transformación digital, inteligencia artificial y agricultura de precisión.  
 
El evento tendrá lugar el próximo miércoles 31 de agosto de manera presencial en la sede de la Fundación para el 
conocimiento madri+d, Calle Maestro Ángel Llorca 6, Planta P (Sala Marie Curie) y tendrá una duración aproximada 
de 5 horas desde las 9h hasta las 14h.  
 
El evento comenzará con una breve bienvenida y presentación por parte de la Fundación madri+d, seguida de dos 
sesiones de Pitch. Una primera sesión de pitch de proyectos y start-ups españolas (aún por determinar) y una segunda 
sesión de pitch de proyectos y start-ups coreanas. Contaremos con la participación de las siguientes entidades 
coreanas:  
 
 

- Korean Electronics Technology Institute (KETI). KETI is the leading R&D institute specializing in 
electronics and IT under the Ministry of Trade, Industry, and Energy (MOTIE) of the Republic of Korea. Since 
its establishment in 1991, KETI has led the growth of high-tech SMEs. We will take the lead in strengthening 
their global competitiveness by developing advanced technologies and sharing them with the relevant 
industries. 

 
- Daliworks. Daliworks is a South Korean company providing Thing+, an Internet of Things (IoT) platform built 

using cutting edge cloud technologies. 
 

- Naretrends. Naretrends inc. develops remote monitoring, prediction, and control systems empowered by 
technologies such as artificial intelligence, IoT remote control, and cloud-based services, deploying them 
where real-time monitoring and management of disasters and accidents are necessary, such as in production 
plants, apartments, and greenhouses. 

 
- Sejong University. Sejong University is a private university located in Seoul, South Korea known for its 

standing in hospitality and tourism management, dancing, animation and rhythmic gymnastics. Sejong 
University has nine colleges and seven graduate schools. 
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Para finalizar, hemos organizado una mesa redonda en la que las empresas podrán participar y conocerse. Las empresas 
interesadas en participar, tanto en las sesiones de pitch como en los encuentros bilaterales que tendrán lugar 
posteriormente, pueden completar el siguiente formulario o indicar su interés en participar directamente a través de 
nuestra cuenta de correo electrónico: een@madrimasd.org 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SMART MOBILITY VALENCIA 2022 
14 DE SEPTIEMBRE DE 2022, PRESENCIAL (VALENCIA) 
 
El Clúster de Automoción de la Comunidad Valenciana, en colaboración con IVACE, organiza este Brokerage Event en el 
marco de la feria Smart Mobility Valencia 2022. El evento se celebrará el próximo miércoles 14 de septiembre en la Ciudad 
de las Artes y las Ciencias y comprende la exposición de productos y servicios innovadores para la movilidad, charlas que 
incorporan la presentación de proyectos, y la exposición de las soluciones empresariales e industriales más disruptivas. Se 
trata de un evento dual, en el que las empresas expondrán sus productos y servicios orientados a la movilidad sostenible, 
inclusiva e inteligente.  
 
Más información y registro: SMART MOBILITY VALENCIA - Cómo funciona (b2match.io) 
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B2B INTERNACIONALES SIDO 2022   
DEL 14 AL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2022, HÍBRIDO (ONLINE Y PRESENCIAL) 
 
Las reuniones en línea se llevarán durante los días del evento y ayudarán a los participantes a encontrar nuevos socios de 
colaboración para la investigación o los negocios en las siguientes áreas: 

• Ciberseguridad 
• Software  
• Redes 
• Conectividad 
• Interfaz Hombre-Máquina 
• Tecnologías Inmersivas 
• Robótica Colaborativa  
• Integración de IoT y Robótica  
• Soluciones End-to-end. 

 
Más información y registro: LINK 
 
SEMANA EUROPEA DE LA MOVILIDAD (EUROPEANMOBILITYWEEK) 
DEL 16 AL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2022, HÍBRIDO (ONLINE Y PRESENCIAL)  
  
La Semana Europea de la Movilidad (EUROPEANMOBILITYWEEK) es la principal campaña de concienciación de la 
Comisión Europea sobre movilidad urbana sostenible, que tendrá lugar del 16 al 22 de septiembre de 2022. Fomenta el 
cambio de comportamiento a favor de la movilidad activa, el transporte público y otras soluciones de transporte limpias e 

inteligentes. El tema anual para 2022 es ‘Mejores conexiones’, del que puede conocer más en este enlace. 
  
Con más pueblos y ciudades uniéndose cada año, la campaña continúa impulsando a Europa, y más allá, hacia una movilidad 
urbana sostenible. Si desea explorar campañas pasadas, acciones de movilidad y noticias y descubrir cómo su comunidad 

puede participar, no dude en consultar el siguiente enlace. 
 

• Para una ciudad, la Semana Europea de la Movilidad (EUROPEANMOBILITYWEEK) es la oportunidad perfecta para 
probar nuevas formas de movilidad limpia, hacer un balance de los desafíos actuales del transporte y avanzar 

hacia una movilidad más sostenible para Europa. Regístrese aquí. 
 

• Para las empresas, ONGs, escuelas y otros actores, incluidas las ciudades, que deseen participar en la campaña 
Semana Europea de la Movilidad (EUROPEANMOBILITYWEEK) son invitadas a registrar su MOBILITY ACTION 
en línea. 

  
 

 
 

 
 

https://sido-2022-brokerage-event.b2match.io/home
https://mobilityweek.eu/home/
https://mobilityweek.eu/theme-2022/
https://mobilityweek.eu/home/
https://registration.mobilityweek.eu/login.php?
http://mobility-action.mobilityweek.eu/login.php
http://mobility-action.mobilityweek.eu/login.php
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METAL 2022 
DEL 21 AL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2022, PRESENCIAL (POLONIA) 
 
Las reuniones en línea se llevarán durante los días del evento y ayudarán a los participantes a encontrar nuevos socios de 
colaboración para la investigación o los negocios en las siguientes áreas: 

• tecnologías, maquinaria y equipos modernos utilizados en la industria de los metales no ferrosos 
• materias primas, componentes y materiales utilizados en los procesos metalúrgicos 
• tratamiento térmico de metales 
• reciclaje de metales no ferrosos, incluidos el cobre, el zinc, el plomo y los metales ligeros, así como los 

metales preciosos y críticos, además de todos los metales secundarios contenidos en materiales de chatarra, 
etc.. 

• tratamiento de la chatarra 
• máquinas de reciclaje especializadas 
• tecnología de medición industrial y ensayos no destructivos 

Más información e inscripciones: LINK 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SEMANA EUROPEA DE LA ENERGÍA SOSTENIBLE (EUSEW) 
DEL 26 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022, HÍBRIDO (ONLINE Y PRESENCIAL) 
  
La Semana Europea de la Energía Sostenible (EUSEW) es el mayor evento anual dedicado a las energías renovables 
y el uso eficiente de la energía en Europa y comprende una serie de actividades destinadas a construir un futuro energético 
seguro para Europa. 
 
Este año, la EUSEW toma un formato híbrido, con la temática principal “Hacerse verde y digital para la transición energética 
de Europa”, y contará con oradores y participantes tanto en Bruselas como en línea. Además de poder unirse a la “Policy 
Conference” del 26 al 29 de septiembre, precedida por un programa extendido del 19 al 23 de septiembre, los asistentes 
también pueden: 
 

• seguir la Ceremonia de los Premios Europeos de Energía Sostenible 
• unirse al tercer Día Europeo de la Energía para la Juventud (EYED) 

 

https://metal2022.b2match.io/
https://sustainable-energy-week.ec.europa.eu/index_en
https://european-sustainable-energy-week.b2match.io/agenda?track_id=21186
https://european-sustainable-energy-week.b2match.io/agenda?track_id=21186
https://european-sustainable-energy-week.b2match.io/agenda?track_id=21187
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• establecer lazos con otros interesados en energía limpia 
• visitar los stands de la Feria de la Energía Híbrida con proyectos innovadores en energía sostenible 
• asistir a los Energy Talks sobre nuevas ideas en energía limpia (no disponible online). 

 
Adicionalmente, también se organiza una serie de Días de Energía Sostenible organizados localmente, o en línea, que tendrá 
entre junio y septiembre. Puede completar el registro en este enlace y para más información visite la página oficial 
de la Semana Europea de la Energía Sostenible (EUSEW) aquí 

 
EUROPEAN RESEARCH AND INNOVATION DAYS 
DEL 28 AL 29 DE SEPTIEMBRE DE 2022, ONLINE 

Los Días Europeos de la Investigación y la Innovación son el evento anual de investigación e innovación de la 
Comisión Europea, que reúne a responsables políticos, investigadores, empresarios y el público en general para 
debatir y dar forma al futuro de la investigación y la innovación en Europa. Este año, el evento tendrá lugar los 
días 28 y 29 de septiembre de manera telemática, lo que permitirá a todos participar desde cualquier lugar. 

Más información y registro 
 

 
 
BROKERAGE EVENT FARMAFORUM 2022 
6 DE OCTUBRE DE 2022, HÍBRIDO (ONLINE Y PRESENCIAL, MADRID) 
  

Desde la Fundación para el conocimiento madri+d organizamos el Brokerage Event Farmaforum 2022 el 
próximo 6 de octubre de 2022 en el marco de la octava edición de la Feria Farmaforum, Foro de la Industria 
Farmacéutica, Biofarmacéutica y Tecnologías de Laboratorio. El Brokerage Event se celebrará en formato 
híbrido, tanto online como en IFEMA, Madrid. 

  
Anualmente Farmaforum reúne en Madrid a empresas, asociaciones, profesionales y usuarios relacionados 
con el sector farmacéutico y sanitario tanto en el ámbito público como privado. 

  
Este evento tiene como principal objetivo que se establezcan reuniones bilaterales de manera presencial 
(pabellón 14 IFEMA) y telemática. El evento está específicamente destinado a participantes trabajando en  
 
 

https://european-sustainable-energy-week.b2match.io/
https://sustainable-energy-week.ec.europa.eu/index_en
https://ec.europa.eu/research-and-innovation/en/events/upcoming-events/research-innovation-days
https://www.farmaforum.es/
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las siguientes áreas temáticas: sector farmacéutico, salud, cosmética, bioindustrias y otros sectores 
relacionados como calidad, producción y logística. 
 

  
La participación en el evento es gratuita y en él se deberá especificar la modalidad de participación: on-
site/remote, así como el Marketplace, incluyendo la información sobre los intereses del participante y/o 
entidad. Este es un requisito para la activación y validación del participante, de manera que esté visible 
para poder recibir solicitudes de reunión y solicitar las mismas a otros participantes inscritos 

  
Más información y registro: siguiente enlace 
 

 

 

 

 

 

 

 

EUROPEAN ANGEL INVESTMENT SUMMIT 2022 
DEL 11 AL 12 DE OCTUBRE DE 2022, PRESENCIAL (BRUSELAS) 

La Red Europea de Business Angels (EBAN) organiza el próximo Octubre su Cumbre Europea anual, cuyo 
objetivo es poner a los business angels en el centro de atención y resaltar la manera en la que los mismos aportan 
dinamismo económico mediante la financiación de la innovación y la asunción de riesgos. Se trata de una 
conferencia de dos días de duración en la que cientos de inversores, start-ups y empresas podrán compartir sus 
experiencias e intercambiar buenas prácticas en los procesos de financiación privada para empresas. 

Más información y registro 
 

MSCA MATCHMAKING PLATFORM 
HASTA EL 10 DE MAYO DE 2023, ONLINE 

La plataforma de Matchmaking de las acciones Marie Sklowdoska-Curie reúne a empresas, investigadores, 
supervisores, tercer sector e instituciones académicas de todos los países europeos para generar nuevos contactos 
y futuros proyectos exitosos para las convocatorias MSCA 2022. A través de esta plataforma, tanto investigadores 
como instituciones o empresas pueden publicar sus perfiles y atraer talento. 

La plataforma está abierta a los siguientes perfiles: 
 

• Como futuro fellow MSCA para encontrar instituciones europeas y supervisores para cualquier propuesta, 
contactar con empresas y organizaciones no académicas para realizar prácticas o estancias de 
investigación. 
 

 

https://admin.b2match.com/e/8659/marketplace#/
https://farmaforum2022.b2match.io/
http://europeanangelsummit.com/
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• Como supervisor para encontrar candidatos y programar reuniones en las que poder discutir ideas de 
proyectos. 

• Como institución para encontrar socios para discutir las propuestas de Doctoral Networks o Staff Exchanges, 
así como para crear un consorcio competitivo. 

• Como Empresa para encontrar socios e investigadores con los que preparar propuestas competitivas. 

• Como Punto Nacional de Contacto para organizar sesiones informativas, contactar con los solicitantes y 
otros NCPs. 

Más información y registro 
 
 

https://msca.b2match.io/home
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CURSOS Y JORNADAS 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CPI X START-UPS Y PYMES, COMPRA PÚBLICA DE INNOVACIÓN: OPORTUNIDADES EN ESPAÑA Y 
EUROPA 
 
13 DE SEPTIEMBRE DE 2022, ONLINE  
 

Jornada informativa sobre Compra Pública Innovadora, organizada por la Fundación Parque Científico de 
Madrid (FPCM) con la colaboración de Ayming y Fundación NovaGob. 
 

Más información y registro 
 

https://twitter.com/een_madrid
https://twitter.com/een_madrid
https://twitter.com/een_madrid
https://twitter.com/een_madrid
https://twitter.com/een_madrid
http://www.een-madrid.es/
https://us06web.zoom.us/meeting/register/tZEucu6vrj4uE9CwnOHOtgLbE5JrpjXDbuz-
https://us06web.zoom.us/meeting/register/tZEucu6vrj4uE9CwnOHOtgLbE5JrpjXDbuz-
https://twitter.com/een_madrid
https://twitter.com/een_madrid
https://twitter.com/een_madrid
https://twitter.com/een_madrid?lang=es
https://twitter.com/een_madrid?lang=es
https://twitter.com/een_madrid?lang=es
https://twitter.com/een_madrid?lang=es
https://twitter.com/een_madrid
https://www.linkedin.com/in/enterprise-europe-network-madrimasd/
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ITEA Project Outline (PO) Preparation Days 2022 
13 y 14 DE SEPTIEMBRE 2022, PRESENCIAL (HELSINKI, FINLANDIA) 
 
ITEA, el Clúster EUREKA en Innovación del Software, organiza el evento ITEA Project Outline (PO) Preparation Days 
2022, en Helsinki los días 13 y 14 de septiembre de 2022. En esta ocasión, las jornadas se realizarán de forma presencial 
en las que los participantes tendrán ocasión de: 

• Presentar sus ideas de proyecto y/o aprender sobre otras ideas de proyectos durante las sesiones de lanzamiento 
de ideas  

• Debatir y trabajar en ideas de proyectos en sesiones de grupo de trabajo 
• Conocer empresas y socios potenciales de toda Europa y terceros países  
• Conocer las condiciones de financiación específicas de los países participantes con suficiente antelación en las 

sesiones informativas interactivas  
• Reunirse con las Autoridades Públicas para discutir las ideas personalmente en Helsinki 
• Conocer cómo la oficina de ITEA puede ayudar durante la vida útil completa de los proyectos  
• Obtener inspiración con las empresas exitosas, a través de sus speakers en las diferentes sesiones 
• Aprender de los mejores durante la ceremonia del Premio ITEA a la Excelencia 2022 

Además, la Comunidad ITEA ha organizado una Family Reunion a continuación de estas jornadas durante la tarde del 14 
de septiembre hasta el almuerzo del 15 de septiembre de 2022. 

Por último, el webinario español tendrá lugar el día 9 de septiembre de 11h a 11:45h CEST, sólo para usuarios 
registrados. 

Más información y registro: ITEA PO Days 2022 & ITEA Family reunion | CDTI  

EVENTO DE LANZAMIENTO DE LA SEGUNDA CONVOCATORIA XECS (PROGRAMA EUREKA) 
29 DE SEPTIEMBRE DE 2022, 10:00-11:30 CEST (ONLINE) 
 
En esta jornada podréis conocer en detalle:  
• Las últimas tendencias en componentes y sistemas electrónicos  
• Las áreas de I+D+i de Xecs 
• El soporte que Xecs ofrece a los participantes 
• Casos de éxito del programa 
• Información sobre el apoyo nacional a cargo de los Representantes de las Autoridades Públicas de Francia, Finlandia, 

Canadá y España. 
 
Es necesario registrarse previamente, la asistencia es gratuita.  
Más información: enlace 

https://itea4.org/
https://eventos.cdti.es/ES/ITEAPODays2022
https://eventos.cdti.es/ES/ITEAPODays2022
https://eventos.cdti.es/ES/ITEAPODays2022
https://eureka-xecs.com/xecs-call-2-launch/
https://eureka-xecs.com/xecs-call-2-launch/
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CONSULTAS PÚBLICAS DE LA UE 

 

 

CONSULTA PÚBLICA DE LA CE SOBRE EL ESTADO DE LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DE 
PROPIEDAD INTELECTUAL 
HASTA EL 31 DE AGOSTO DE 2022  
 
En el marco de la estrategia de la UE para mejorar la protección y respeto de los derechos de propiedad 
industrial/intelectual (DPII), la Comisión Europea (DG Comercio) ha lanzado una consulta pública para conocer el 
estado de la protección de los DPII en terceros países. El objetivo es actualizar la lista de países prioritarios -que 
generan mayor preocupación- y centrar esfuerzos y recursos para proteger los DPII de los titulares en ellos. 

 
La consulta es muy breve (3') y puede realizarse anónimamente en cualquier idioma UE. Se pueden señalar 
experiencias negativas respecto a disposiciones legales, mecanismos administrativos (oficinas de PI, aduanas, poder 
judicial, policía), cooperación en materia de falsificación y hacer sugerencias. 

 
Acceso a la consulta: https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/2023Thirdcountryreport

https://twitter.com/een_madrid
https://twitter.com/een_madrid
https://twitter.com/een_madrid
https://twitter.com/een_madrid
https://twitter.com/een_madrid
http://www.een-madrid.es/
https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/2023Thirdcountryreport
https://twitter.com/een_madrid
https://twitter.com/een_madrid
https://twitter.com/een_madrid?lang=es
https://twitter.com/een_madrid?lang=es
https://twitter.com/een_madrid?lang=es
https://twitter.com/een_madrid?lang=es
https://twitter.com/een_madrid
https://www.linkedin.com/in/enterprise-europe-network-madrimasd/
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CONVOCATORIAS Y LICITACIONES 

 

 NACIONALES Y REGIONALES 
PROGRAMA DIGITAL TOOLKIT EN EL MARCO DE ACELERAPYME 
ABIERTA PERMANENTEMENTE  

El Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital ha lanzado un nuevo programa dirigido a pymes 
y autónomos para el acompañamiento en sus procesos de transformación digital mediante ayudas económicas que 
permitan a los mismos acceder a un gran catálogo de soluciones digitales y a agentes digitalizadores que 
ofrezcan estos servicios. El Programa se enmarca en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, la 
agenda España Digital 2025 y el Plan de Digitalización de pymes 2021-2025, financiado por la Unión Europea 
(NextGenerationEU). 

Estas ayudas económicas se materializan en un bono digital para que los beneficiarios elijan una o varias so- 
luciones digitales que desarrollen uno de los siguientes servicios: sitio web, comercio electrónico, gestión de 
redes sociales, gestión de clientes y/o proveedores, inteligencia empresarial y analítica, servicios y herramientas 
de oficinas virtuales, gestión de procesos, factura electrónica, comunicaciones seguras o ciberseguridad online. 

Las pymes o autónomos interesados deberán cumplir una serie de requisitos y realizar un test de autodiagnóstico 
en la web de Acelerapyme y solicitar la ayuda Kit Digital en la sede electrónica de Red.es. 

Más información 

CONVOCATORIA MISIONES 2022 
HASTA EL 5 DE SEPTIEMBRE DE 2022 

 
El Ministerio de Ciencia e Innovación va a destinar, con el apoyo de los fondos europeos Next Generation, 125 
millones de euros a la convocatoria 2022 del programa Misiones Ciencia e Innovación para financiar proyectos de 
I+D+I empresarial.  

Esta convocatoria, gestionada por el Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI), pretende impulsar la 
I+D+I empresarial para dar respuesta a desafíos transversales y estratégicos de la sociedad y la economía española, 
centrándose en seis misiones prioritarias. Asimismo, busca mejorar la competitividad de las empresas españolas y 
promover la cooperación público-privada.  

Entre las seis misiones identificadas en la presente convocatoria se destacan las siguientes de aplicación directa a 
IdC: 

• Reforzar capacidades tecnológicas para la autonomía energética segura y sostenible (fusión nuclear, 
hidrógeno y renovables). 

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

Las características de la ayuda es subvención hasta los límites de intensidad máximos: 65% Gran Empresa, 75% 
Mediana Empresa y 80% Pequeña Empresa. 

https://twitter.com/een_madrid
https://twitter.com/een_madrid
https://twitter.com/een_madrid
https://twitter.com/een_madrid
https://twitter.com/een_madrid
https://twitter.com/een_madrid
https://twitter.com/een_madrid
http://www.een-madrid.es/
https://www.acelerapyme.gob.es/user/login
http://red.es/
https://www.acelerapyme.gob.es/kit-digital
https://twitter.com/een_madrid
https://twitter.com/een_madrid
https://twitter.com/een_madrid?lang=es
https://twitter.com/een_madrid?lang=es
https://twitter.com/een_madrid?lang=es
https://twitter.com/een_madrid?lang=es
https://twitter.com/een_madrid
https://www.linkedin.com/in/enterprise-europe-network-madrimasd/
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Más información: Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial / Ayudas a la I+D+I / Misiones Ciencia 
e Innovación (cdti.es) 

 
CONVOCATORIA ICEX NEXT 2022 
HASTA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022 
 

Continúa la convocatoria ICEX NEXT para el año 2022, para la cual ICEX España Exportación e Inversiones 
ha aprobado un presupuesto total de 10,8 millones de euros (casi 2 millones de euros más que en la convocatoria 
anterior) destinados a apoyar los procesos de internacionalización de las pymes españolas.  

 
Además, se amplía el gasto total máximo que las empresas pueden presentar hasta 40.000 euros, de los cuales el 
Programa ofrece una subvención directa del 60%. Esta subvención cubre el 60% de los gastos de internacionalización 
hasta un máximo de 21.300 euros y de los gastos de asesoramiento personalizado hasta un máximo de 2.700 euros. 
Dentro de estos gastos, se incluyen:   

 
1. Bloque 1: una bolsa total de 50 horas de asesoramiento personalizado en materia de internacionalización 

(prestado por consultores expertos previamente homologados).  
 
2. Bloque 2: gastos de prospección y promoción internacional, gastos de desarrollo de la red comercial exterior, 

gastos de contratación de personal del departamento de internacional.  
 

Más información: https://icexnext.es/convocatoria-2022 

 

CHEQUE INNOVACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID 
HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2022 

La Comunidad de Madrid ha autorizado un gasto de 900.000 euros para incentivar el uso de servicios de I+D 
e innovación por parte de las pymes de la región a través del programa “Cheque Innovación”. Se trata de una 
subvención a fondo perdido cuya finalidad es fomentar la implementación de la innovación y la transferencia 
de conocimiento científico y tecnológico por las pequeñas y medianas empresas, como valor añadido y como 
instrumento para el incremento de su productividad. 

Las condiciones del programa son las siguientes: 
 

• Concesión de la subvención por orden de llegada, siempre y cuando se cumplan los requisitos. 

• La ayuda cubre un 80% del gasto, no pudiendo sobrepasar los 60.000 euros. 

• Se deberán presentar tres ofertas de entidades que puedan realizar las actividades solicitadas, seleccionan- 
do la propuesta más ventajosa con respecto a criterios de eficiencia y economía. 

• No aplicable a los siguientes CNAES: G (45), J (59) K (64), L (68) 

Más información 

https://www.cdti.es/index.asp?MP=100&MS=902&MN=2&TR=C&IDR=3107&r=1366*768
https://www.cdti.es/index.asp?MP=100&MS=902&MN=2&TR=C&IDR=3107&r=1366*768
https://www.icex.es/icex/es/index.html
https://icexnext.es/convocatoria-2022
https://tramita.comunidad.madrid/ayudas-becas-subvenciones/cheque-innovacion-pymes
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 EUROPEAS  
CONVOCATORIA DEMO4Green 
HASTA EL 13 DE AGOSTO DE 2022 
 

El EIT Manufacturing ha lanzado su convocatoria DEMO4Green abierta a pymes y empresas emergentes 
interesadas en demostrar tecnologías digitales que reducen la huella de carbono de la industria 
manufacturera, abordando uno de los siguientes dominios: reducción en el consumo de materias primas, 
energía, agua, reducción de residuos, aumento del uso de recursos naturales renovables y valorización de 
residuos. La ayuda financiera consiste en un bono de 10.000€ para realizar las siguientes actividades:  

• Probar antes de invertir para implementar y demostrar que la solución digital resuelve los 
desafíos de sostenibilidad en una de las instalaciones de prueba y experimentación de DEMO4Green 
mediante el desarrollo, por ejemplo, de bancos de prueba, talleres de demostración con el usuario 
final y validación de los requisitos. 

• Comunicación de actividades y resultados mediante la creación de material promocional.  

Adicionalmente los participantes tendrán derecho a recibir: 

• Apoyo a la implementación de proyectos, incluida la gestión y materialización de ideas, acceso 
a infraestructura, talleres de demostración, servicios ecosistémicos (p. ej., organización de 
reuniones de empresa a empresa); 

• Coaching uno a uno, sobre desarrollo de hoja de ruta empresarial y tecnológica, financiación, 
estrategia de PI; 

• Desarrollo de habilidades, tener acceso a material educativo en línea gratuito, como la ruta de 
aprendizaje en línea, desarrollada por el proyecto DEMO4Green (por ejemplo, cómo implementar 
una demostración) 

La convocatoria financiará 8 proyectos, uno en cada uno de los países RIS involucrados en el proyecto 
DEMO4Green: Portugal, Grecia, República Checa, España, Lituania, Estonia, Italia y Polonia. 

Más información: https://demo4green.eu/news-events/demo4green-open-call-starting-on-13-06-2022  
 
CONVOCATORIA MSCA POSTDOCTORAL FELLOWSHIPS 2022 
HASTA EL 14 DE SEPTIEMBRE DE 2022  
 

Una modalidad de las acciones Marie Skłodowska-Curie abierta a investigadores de cualquier 
nacionalidad. Estas becas postdoctorales aumentan el potencial creativo e innovador de investigadores 
con doctorado que desean adquirir nuevas competencias mediante una formación avanzada y una 
movilidad internacional, interdisciplinaria e intersectorial.  

Más información: enlace. 

 
 
 
 

https://demo4green.eu/news-events/demo4green-open-call-starting-on-13-06-2022
https://marie-sklodowska-curie-actions.ec.europa.eu/actions/postdoctoral-fellowships
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CONVOCATORIA EIC TRANSITION Open 2022  
HASTA EL 28 DE SEPTIEMBRE DE 2022  
 

La Comisión Europea, bajo el programa marco Horizon Europe, lanza la convocatoria EIC Transition con 
objeto de financiar el avance en tecnologías innovadoras en estados de desarrollo que partan de prueba 
de concepto el laboratorio y avancen en el desarrollo hasta mercado.  
 
EIC Transition Open financia tecnologías novedosas de cualquier campo científico que ya hayan alcanzado 
la prueba de principio experimental en laboratorio. Estas tecnologías deben tener como objetivo una mayor 
maduración y validación en el laboratorio y en entornos de aplicaciones relevantes para avanzar en el 
desarrollo hacia mercado (TRLs 5-6). La segunda fecha de corte de 2022 finaliza el próximo 28 de 
septiembre de 2022 y se espera una asignación de entre 500.000€ y 2.500.000€ por proyecto. La duración 
de los proyectos puede oscilar entre 1 y 3 años.  
 
Esta convocatoria no es abierta, sino que está restringida a desarrollo de proyectos previamente 
financiados en las convocatorias ERC Proof of Concept, del Consejo Europeo de Investigación, o EIC 
Pathfinder.  
 
Más información: https://eic.ec.europa.eu/eic-funding-opportunities/eic-transition_en  
 

COMPETICIÓM WOMEN TECHEU 
HASTA EL 4 DE OCTUBRE DE 2022 
 

La Comisión Europea ha lanzado una segunda convocatoria con un presupuesto de 10 millones de eueros 
para la financiación de hasta 13 empresas lideradas por mujeres. Cada una de las empresas recibirá 75.000€ 
de ayuda financiera para apoyar los primeros pasos de su proceso de innovación, además de recibir 
mentoring y coaching en liderazgo, internacionalización, modelo de negocio, estrategias de 
implementación, entrada a mercado, búsqueda de financiación, negociación con inversores, etc. a través 
del EIC’s Women Leadership Programme.  
 
Para participar, debes ser: mujer; fundadora o co-fundadora de una start-up de Deep tech y ostentar una 
posición de gestión dentro de la empresa (CEO, CTO o equivalente).  
 
Más información: Women TechEU (europa.eu) 

 

CONVOCATORIA EIC PATHFINDER CHALLENGE 2022 
HASTA EL 19 DE OCTUBRE DE 2022 

El pasado 16 de junio se lanzó la convocatoria 2022 del EIC Pathfinder Challenges, un tipo de financiación del 
EIC Pathfinder específicamente destinada una serie de desafíos específicos planteados por la CE. Este año se 
han planteado los siguientes retos: 

• Gestión y valorización del dióxido de carbono y nitrógeno. 

• Almacenamiento de energía a medio y largo plazo y sistemas integrados. 

https://eic.ec.europa.eu/eic-funding-opportunities/eic-transition_en
https://eic.ec.europa.eu/eic-funding-opportunities/business-acceleration-services/eic-women-leadership-programme_en
https://eismea.ec.europa.eu/programmes/european-innovation-ecosystems/women-techeu_en
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• Cardiogenómica. 

 

• Hacia el continuo de la atención médica: tecnologías para respaldar un cambio radical de la atención 
médi- ca episódica a la atención continua. 

• Almacenamiento de datos digitales basados en ADN. 

• Enfoques alternativos para el procesamiento, la comunicación y la detección de información cuántica. 

Esta convocatoria está destinada a investigadores y emprendedores de universidades, centros de investigación 
empresas y otros actores industriales interesados en abordar un reto de alto riesgo y alta ganancia, fomentando 
la colaboración científica interdisciplinar entre consorcios de investigadores. 

Más información 

 
CONVOCATORIA INNOWWIDE 2022 
HASTA NOVIEMBRE DE 2022 

 
El próximo 5 de septiembre abrirá la tercera convocatoria para la financiación de estudios de viabilidad en 
mercados internacionales conocida como INNOWWIDE, la cual se enmarca dentro de la red Eureka. Esta 
convocatoria permite obtener hasta 60.000 euros de subvención para que pymes innovadoras realicen un estudio 
de la viabilidad de aquellos mercados internacionales en los que las mismas tengan intereses comerciales o 
tecnológicos. Además, la propia convocatoria anima a la apertura a mercados de todo el mundo.  

 
Las empresas participantes podrán, durante un período de 6 meses de duración: llevar a cabo estudios de viabilidad 
de mercado para soluciones o proyectos innovadores y/o trabajar con expertos o colaboradores locales en el país 
seleccionado con el objetivo de abrir el mercado a sus propios intereses. 

 
Podrán participar pymes de cualquier Estado Miembro o Asociado de la UE con una contraparte en África, América 
del Norte y Sur, Oriente Medio y Asia Pacífico. Aunque los beneficiarios son los socios europeos, la subvención 
permite la subcontratación del socio en el país de destino seleccionado.  

 
Más información: https://www.eurekanetwork.org/programmes/innowwide/  

 

AYUDA AL DESARROLLO DE PROYECTOS PARA INVERSIONES EN ENERGÍA SOSTENIBLE 
HASTA EL 16 DE NOVIEMBRE DE 2022 

La UE ha publicado una convocatoria para ayudar al desarrollo de la energía sostenible. Se espera un impacto en 
dos sentidos: 

Alcance A: Asistencia para el desarrollo de proyectos 

La Ayuda para el Desarrollo de Proyectos (PDA) se proporcionará a promotores de proyectos públicos y priva- 
dos, instituciones públicas, operadores y organismos de infraestructuras públicos/privados, agencias de energía, 
empresas de servicios energéticos, cadenas minoristas, grandes propietarios y servicios/industria. La acción 
ayudará a los promotores de proyectos a adquirir los conocimientos técnicos, económicos y jurídicos necesarios 

https://eic.ec.europa.eu/eic-funding-opportunities/eic-pathfinder/eic-pathfinder-challenges-2022_en
https://www.eurekanetwork.org/programmes/innowwide/
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para desarrollar e implementar proyectos con éxito. 

Alcance B: comunidad de profesionales de ventanillas únicas para bienes públicos 

Las propuestas deben apoyar el desarrollo de una comunidad de la UE para los profesionales que participan 
activamente en la implementación local/regional de ventanillas únicas para la renovación energéticamente 
eficiente de los activos públicos, con el fin de aunar esfuerzos, generar economías de escala y fomentar la 
convergencia hacia mejores prácticas. El grupo objetivo para esta comunidad son principalmente los actores 
involucrados en proyectos de renovación de activos públicos financiados por Horizonte 2020 PDA y ELENA, así 
como otros programas potenciales. 

Más información 

 

APOYO A LA TRANSICIÓN ENERGÉTICA LIMPIA DEL SECTOR EMPRESARIAL 
HASTA EL 16 DE NOVIEMBRE DE 2022 

Alcance A: Fomentar un ecosistema de auditorías energéticas favorable 
Este alcance pretende fomentar el ecosistema de auditorías energéticas para apoyar la implementación por 
parte de las empresas de medidas rentables recomendadas por las auditorías energéticas. Las propuestas 
deben tener un enfoque claro en uno de los siguientes temas: 

 
• Adopción de las recomendaciones de las auditorías energéticas. Las propuestas deben brindar servicios de 

apoyo integrados adaptados a cada empresa participante para implementar las medidas recomendadas a 
corto, mediano o largo plazo según lo identificado en la auditoría energética. A nivel local, las propuestas 
también deben contemplar el apoyo operativo a grupos de empresas. 

• Auditorías energéticas de alta calidad. Las propuestas deben apoyar la mejora de los marcos nacionales y 
europeos para las auditorías energéticas. Esto incluye criterios mínimos que reflejen las mejores prácticas, la 
certificación y/o esquemas de calificación equivalentes para auditores energéticos, así como programas de 
capacitación adecuados basados en un sólido análisis de brechas de habilidades a nivel de país. También se 
deben considerar mecanismos de control y sistemas de monitoreo/seguimiento de la calidad de las 
auditorías, así como la centralización y armonización de los datos. Las actividades deben involucrar a las 
organizaciones nacionales a cargo de las auditorías energéticas (por ejemplo, agencias de energía), organismos 
profesionales y de acreditación, y otras partes interesadas relevantes. 

 
Alcance B: desbloquear la eficiencia energética y el potencial renovable a nivel de la cadena de 
valor 

Las propuestas deben fomentar la adopción en el mercado de medidas de eficiencia energética, incluido, cuan- 
do sea relevante, el uso de energías renovables a nivel de la cadena de valor. Se espera que las propuestas lleven 
a cabo actividades destinadas a despertar el interés, la conciencia, el conocimiento y el saber hacer sobre los 
múltiples beneficios que se pueden lograr a partir de enfoques colaborativos entre grandes y pequeñas empresas 
que operan en la misma cadena de valor. 

Además, se pide a los solicitantes que identifiquen, investiguen y validen modelos comerciales económica- 
mente viables que demuestren la relevancia de un enfoque de cadena de valor en términos de creación 
de valor para cada actor involucrado, así como para abordar el potencial sin explotar de la eficiencia energética 
y las energías renovables en cada paso del proceso. Las actividades propuestas se centrarán en involucrar a 
las empresas que operan en la misma cadena de valor. 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/life-2022-cet-pda%3BcallCode%3Dnull%3BfreeTextSearchKeyword%3D%3BmatchWholeText%3Dtrue%3BtypeCodes%3D1%2C2%2C8%3BstatusCodes%3D31094502%3BprogrammePeriod%3Dnull%3BprogramCcm2Id%3D43252405%3BprogramDivisionCode%3Dnull%3BfocusAreaCode%3Dnull%3Bdestination%3Dnull%3Bmission%3Dnull%3BgeographicalZonesCode%3Dnull%3BprogrammeDivisionProspect%3Dnull%3BstartDateLte%3Dnull%3BstartDateGte%3Dnull%3BcrossCuttingPriorityCode%3Dnull%3BcpvCode%3Dnull%3BperformanceOfDelivery%3Dnull%3BsortQuery%3DstartDate%3BorderBy%3Ddesc%3BonlyTenders%3Dfalse%3BtopicListKey%3DtopicSearchTablePageState


n.° 150 
julio agosto 2022 

UNA COLABORACIÓN CON LA DIRECCIÓN GENERAL 
DE COOPERACIÓN CON EL ESTADO Y LA UNIÓN EUROPEA 20 

 

 

Más información 
 

CONVOCATORIA MOBILISESME: MOBILITY PROGRAM FOR SME STAFF 
ABIERTA PERMANENTEMENTE  

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, pudiendo 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 marcha 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 
colaboraciones pueden variar, adaptándose a distintos tipos de empresas, sectores y necesidades (pudiendo 
combinar varios objetivos): 

• 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 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/life-2022-cet-business%3BcallCode%3Dnull%3BfreeTextSearchKeyword%3D%3BmatchWholeText%3Dtrue%3BtypeCodes%3D1%2C2%2C8%3BstatusCodes%3D31094502%3BprogrammePeriod%3Dnull%3BprogramCcm2Id%3D43252405%3BprogramDivisionCode%3Dnull%3BfocusAreaCode%3Dnull%3Bdestination%3Dnull%3Bmission%3Dnull%3BgeographicalZonesCode%3Dnull%3BprogrammeDivisionProspect%3Dnull%3BstartDateLte%3Dnull%3BstartDateGte%3Dnull%3BcrossCuttingPriorityCode%3Dnull%3BcpvCode%3Dnull%3BperformanceOfDelivery%3Dnull%3BsortQuery%3DstartDate%3BorderBy%3Ddesc%3BonlyTenders%3Dfalse%3BtopicListKey%3DtopicSearchTablePageState
https://mobilise-sme.eu/
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BILATERALES  
 

CONVOCATORIA EUROSTARS-3 2022 
HASTA EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2022 

El Secretariado Eureka ha anunciado oficialmente las fechas de cierre de las convocatorias del Programa Euros- 
tars-3 correspondientes a 2022, las cuales están previstas para el 24 de marzo y el 15 de septiembre de 2022. 
Eurostars es el mayor programa de financiación internacional para pymes interesadas en el desarrollo de 
proyectos de I+D+i que generen productos, procesos o servicios innovadores y los mismos estén destinados a 
un proceso de comercialización. 

El objetivo de estas convocatorias es el de fomentar la actividad económica basada en los resultados de los 
proyectos de I+D+i y la rápida introducción de productos, procesos y servicios en el mercado. Actualmente, el 
Programa Eurostars cuenta con la participación de 37 Estados y el compromiso de financiación pública conjunta 
para el período 2021-2027 de más de mil millones de euros. 

Más información 

 
MISIÓN EMPRESARIAL A RUMANÍA 
HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022 

La Cámara de Comercio, Industria y Servicios de Madrid organiza una Misión Empresarial a Rumanía, del 21 
al 24 de noviembre de 2022, para facilitar el proceso de expansión a un mercado amplio, con 20 millones de 
habitantes, que cuenta con un alto potencial de crecimiento y con fácil acceso a otros mercados del Este. Las 
empresas madrileñas podrán, de esta manera, encontrar y cerrar reuniones con clientes de su perfil abordando 
la expansión o consolidación en Rumanía. 

A través del enlace facilitado más abajo puede realizar la pre- inscripción a la Misión y consultar el calendario 
con todas las acciones organizadas por Cámara de Madrid. 

Mas información e inscripciones 
 

CONVOCATORIA CLÚSTERS EUREKA SOBRE SOSTENIBILIDAD  
HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022 

 
Eureka junto con sus Clústers Celtic-Next, Eurogia, Itea, Smart y Xecs han unido sus fuerzas para fomentar la 
generación de proyectos de cooperación tecnológica internacional que traten aspectos de sostenibilidad en los 
diferentes ámbitos que cubre cada Clúster. Junto a éstos, 17 países han comprometido fondos públicos que permitan 
a los solicitantes desarrollar los proyectos seleccionados por los Clústers, incluido España, quien participa a través 
de la financiación de proyectos de I+D del CDTI. 

La convocatoria está abierta a todas aquellas pymes, empresas, centros de investigación y universidades que quieran 
desarrollar tecnologías vinculadas a la sostenibilidad industrial.  

Más información: Eureka Clusters Programme (eureka-clusters.eu) 

 

https://www.eurekanetwork.org/countries/spain/eurostars/
https://internacional.camaramadrid.es/formulario_inscripcion_accion/mision-empresarial-rumania-del-21-al-24-de-noviembre-2022-116
https://www.cdti.es/index.asp?MP=100&MS=802&MN=2
https://eureka-clusters.eu/sustainability.html
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CONVOCATORIA BILATERAL ESPAÑA-BRASIL 
HASTA EL 11 DE OCTUBRE DE 2022 

 
Se ha lanzado una nueva llamada internacional Globalstar con EMBRAPII para la cooperación tecnológica entre España 
y Brasil. Dentro del marco de Eureka donde se contempla el desarrollo conjunto de proyectos de cualquier área 
tecnológica, especialmente en los ámbitos de la Salud y Sostenibilidad, entre ambos países.  
 
El consorcio participante en cada proyecto debe incluir, al menos, una empresa de uno de los países miembros del 
programa Eureka que participan en esta convocatoria, una empresa de Brasil y el centro de investigación Unidad 
Embrapii. En esta convocatoria pueden participar las entidades de los siguientes países: Brasil, Finlandia, Portugal, 
España y Países Bajos.  

 
Más información: Abierta, hasta el 11 de octubre, la convocatoria Globalstars del programa Eureka con 
Brasil | #PerspectivaCDTI.es 

 
 

CONVOCATORIA BILATERAL ESPAÑA-CANADÁ 
HASTA EL 30 DE OCTUBRE DE 2022 

 
El Consejo Nacional de Investigación de Canadá y el CDTI han lanzado una nueva llamada para la presentación de 
proyectos conjuntos de I+D en el marco del Programa Eureka. Las entidades interesadas deberán enfocarse en el 
desarrollo de productos y servicios innovadores en cualquier campo del conocimiento y cualquier sector de mercado, 
siempre que los proyectos se realicen en cooperación entre ambos países (al menos una empresa canadiense y una 
empresa española).  
 
Más información: Eureka | network-projects-canada-spain-2022 (eurekanetwork.org)  

 
 
CONVOCATORIA BILATERAL ESPAÑA-JAPÓN  

 
En el marco de los Proyectos de Colaboración Tecnológica Internacional está abierta la posibilidad de presentar 
propuestas en colaboración con Japón a través del Programa Bilateral JSIP. Los beneficiarios de la ayuda CDTI del 
Programa son empresas españolas a título individual o consorcios constituidos por, como mínimo, dos empresas 
autónomas, que propongan el desarrollo de un proyecto de I+D en colaboración con entidades japonesas. Los 
proyectos de I+D presentados podrán financiarse mediante una Ayuda Parcialmente Reembolsable con las 
condiciones privilegiadas de los proyectos de I+D de Cooperación Internacional del CDTI-PCTI. 
 
Por parte de la agencia japonesa NEDO, contraparte de CDTI en el Programa JSIP, se van a lanzar llamadas a 
entidades japonesas para ayudas enmarcadas en su “Green Innovation Fund Program” relacionadas con la captura 
de CO2. Dichas llamadas ofrecerán ayudas a las entidades japonesas que desarrollen proyectos en las siguientes 
temáticas: 

 
• Technological development for CO2 reduction and absorption in the food, agriculture, forestry, and fisheries 

industries. 
o Development of supply and utilization technology for high-performance biochar 
o Development of isotropic large-section materials that contribute to wood construction of high-rise 

buildings 

http://perspectivacdti.es/abierta-hasta-el-11-de-octubre-la-convocatoria-globalstars-del-programa-eureka-con-brasil/
http://perspectivacdti.es/abierta-hasta-el-11-de-octubre-la-convocatoria-globalstars-del-programa-eureka-con-brasil/
https://www.eurekanetwork.org/open-calls/network-projects-canada-spain-2022
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o Development of seaweed bank construction technology to promote blue carbon 
o Promotion of carbon recycling using CO2 as a direct raw material by bio-manufacturing technology. 
o Advancement of microorganism modification platform technology to accelerate development of useful 

Microorganisms 
o Development and improvement of microorganisms capable of producing substances from CO2 
o Development and demonstration of production technology using microorganisms that can produce 

substances from CO2 
 
Más información: contacto directo con CDTI 
 

LICITACIONES  
EVALUACIÓN DEL IMPACTO EN LA SEGURIDAD AÉREA DE LAS NUEVAS SOLUCIONES DIGITALES 
HASTA EL 31 DE AGOSTO DE 2022 

La UE ha publicado una licitación para llevar a cabo un proyecto de investigación que tiene como objetivo 
evaluar una serie de cambios aplicados a los productos, procesos y operaciones de aviación resultantes del 
despliegue de nuevas soluciones digitales con un enfoque en medir el impacto en los estándares de seguridad y 
materiales regulatorios, así como para preparar su evolución. 

El proyecto se basará en una serie de estudios de casos que permitan desarrollar una investigación exhaustiva de 
los cambios clave en juego, desarrollando varios ejemplos de trabajo (casos de uso y modelos conceptuales), 
analizando el impacto en los procesos de trabajo, los procesos de gestión de la seguridad y las normas 
reglamentarias existentes. Dichos estudios de casos conducirán a la identificación de acciones clave que deben 
tomar los reguladores de seguridad y los proveedores de servicios y soluciones para optimizar el despliegue de 
tales aplicaciones digitales innovadoras. 

FUENTE: ETENDERING. ENLACE 

 

mailto:merced.perez@cdti.es
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=11058
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LA ENTERPRISE EUROPE NETWORK MADRID LANZA NUEVA PÁGINA WEB 
El consorcio de la Enterprise Europe Network en la Comunidad de Madrid acaba de lanzar su página web, en la 
cual se incluirán todos los servicios ofrecidos por esta red de apoyo a las pymes con vocación internacional y todas 
las oportunidades de participar en eventos de networking, formaciones, jornadas informativas y en convocatorias 
europeas. Además, se creará un espacio reservado a los clientes de la EEN Madrid para que los mismos puedan 
acceder a contenido personalizado sobre todos los servicios ofrecidos por la red.  

La página web está disponible en: https://een-madrid.es/  

 
LA FUNDACIÓN PARA EL CONOCIMIENTO MADRI+D PARATICIPA EN EL TALLER RREGIONAL 
EUROSTARS 3  
La Fundación para el conocimiento madri+d ha participado en la última edición del Taller Regional sobre la 
convocatoria europea Eurostars-3, organizada por Madrid Network, para explicar todos aquellos servicios que la 
red europea Enterprise Europe Network ofrece a las pymes madrileñas a la hora de participar en este tipo de 
convocatorias. Durante el taller, el cual ha sido retransmitido, Óscar Fernández y Luis Tejero, de la Dirección 
Adjunta de Cooperación Tecnológica, han explicado las condiciones de participación y elegibilidad de la segunda 
convocatoria del Programa Eurostars-3, la cual está abierta hasta el próximo 15 de septiembre de 2022, y han 
presentado otro instrumento para la financiación de la internacionalización en nuevos mercados de las pymes 
europeas: la convocatoria Innowide.  

Posteriormente, Rosalía Vicente ha participado en calidad de gestora de la EEN para explicar aquellos servicios 
de búsqueda de socios y asesoramiento en materia de convocatorias europeas y de propiedad intelectual que son 
de gran valor añadido para aquellas empresas interesadas en participar en programas europeos.  
La presentación es en streaming está disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=68aJpBay-sM  

https://twitter.com/een_madrid
https://twitter.com/een_madrid
https://twitter.com/een_madrid
https://twitter.com/een_madrid
https://twitter.com/een_madrid
http://www.een-madrid.es/
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https://www.cdti.es/index.asp?MP=9&MS=31&MN=2&TR=A&IDR=7&id=1598
https://innowwide.eu/
https://www.youtube.com/watch?v=68aJpBay-sM
https://twitter.com/een_madrid
https://twitter.com/een_madrid
https://twitter.com/een_madrid
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https://www.linkedin.com/in/enterprise-europe-network-madrimasd/
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