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BÚSQUEDAS DE SOCIOS - OFERTAS

EMPRESA POLACA OFRECE CAMAS DE HOSPITAL CON CARPA AISLANTE [REF. BO_OPOLE]
Una empresa polaca ha desarrollado una cama hospitalaria que incorpora una carpa aislante, utilizada princi-
palmente para el traslado de pacientes contagiosos. Esta carpa ofrece aislamiento del paciente y protege a los 
sanitarios.

EMPRESA DE CIBERSEGURIDAD ISRAELÍ BUSCA DISTRIBUIDORES O INTEGRADORES DE 
SISTEMAS [REF. BOIL20211220001]

Una empresa de ciberseguridad israelí ha desarrollado un producto capaz de proteger los componentes fi-
nales de infraestructuras críticas y dispositivos industriales de los ciberataques en los campos de la energía, 
las infraestructuras, la industria y las ciudades inteligentes. La empresa busca distribuidores e integradores de 
energía especializados en los campos citados para la firma de un acuerdo de licencia.

ESTUDIO DE ARQUITECTURA ALEMÁN BUSCA SOCIOS ESPAÑOLES DE LA CONSTRUCCIÓN/
ARQUITECTURA [REF. BRDE20211202001]

Un estudio de arquitectura alemán, especializado en proyectos de edificaciones respetuosos con el medio am-
biente en España y Alemania, busca socios locales en España del sector de la construcción o de la arquitectura 
para la implementación de proyectos conjuntos. Se plantea la firma de un acuerdo de subcontratación o de 
joint-venture.

EMPRESA CHINA BUSCA SISTEMAS DE TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO DE HIDRÓGENO  
[REF. BRCN20211126001]

Una empresa china, filial de un fabricante estatal de equipos eléctricos a gran escala y uno de los contratistas 
de centrales eléctricas más grandes del mundo, busca proveedores extranjeros de sistemas de transporte y 
almacenamiento de hidrógeno que no sean de alta presión para la firma de un acuerdo de suministro con 
asistencia técnica.

APLICACIÓN PARA MEJORAR EL BIENESTAR DE LAS FAMILIAS [REF. TOUK20211210001]
Una empresa del Reino Unido ha desarrollado una aplicación que ayuda a las familias con niños de 4 a 12 años 
a mejorar su salud de manera divertida y sencilla a través de contenido basado en gamificación que cubre ejer-
cicio, nutrición y salud mental. La empresa busca escuelas, instituciones educativas y organización sin ánimo 
de lucro para co-diseñar características y validar los impactos relacionados con la salud mediante la firma de un 
acuerdo comercial con asistencia técnica.
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HORMIGÓN ECOLÓGICO MEJORADO CON GRAFENO [REF. TOUK20211214001]
Una empresa del Reino Unido ha desarrollado un aditivo de hormigón ecológico mejorado con grafeno, que 
reduce las emisiones de CO2 y aumenta otras propiedades clave como la resistencia mecánica, la permeabili-
dad al agua y la resistencia al agrietamiento. La empresa está buscando un acuerdo comercial con una empresa 
de aplicaciones, ofreciendo asistencia técnica para asegurar que el producto se agregue y distribuya correcta-
mente y / o un acuerdo de licencia con una empresa de aplicaciones que ya tenga conocimientos y know-how 
sobre grafeno.

EMPRESA COREANA BUSCA TECNOLOGÍAS DE CONTROL AUTOMÁTICO PARA APLICAR A LUCES 
DE PLASMA [REF. TRKR20211101001]

Una pyme coreana busca proveedores de estas tecnologías de control automático para combinarlas con sus 
productos, luces de plasma, de manera que se puedan controlar de manera automática sus sistemas de ilumi-
nación, especialmente instalados en embarcaciones, lanchas y barcos de rescate marítimo. Se plantea para ello 
la firma de un acuerdo de cooperación técnica.

EMPRESA GRIEGA BUSCA SISTEMAS DE DETECCIÓN DE LA CALIDAD DE LA FRUTA PARA EL 
COMPOSTAJE [REF. TRGR20211130001]

Una empresa griega de tamaño medio productora de conservas de fruta de calidad Premium está interesada en 
adquirir una tecnología para la detección de la calidad de las frutas (principalmente melocotones, albaricoques 
y peras) de manera previa al inicio del proceso de compostaje. La empresa busca socios principalmente en Es-
paña, Italia y Francia para la firma de un acuerdo comercial con asistencia técnica.

BÚSQUEDA DE SOCIOS PARA PROYECTO RESIDENCIAL SIN EMISIONES DE CARBONO BAJO EL 
PROGRAMA LIFE [REF. CZ_LIFE]

Una ciudad checa, junto con un inversor privado, buscan socios para participar en el Programa LIFE-2021-CET-
LOCAL con un nuevo proyecto residencial de energía positiva mediante el que alcancen la neutralidad de carbo-
no, desarrollando una solución piloto del concepto energético propuesto e implementen una red inteligente.

BÚSQUEDA DE SOCIOS TECNOLÓGICOS PARA PROYECTOS ENERGÉTICOS CON TURQUÍA  
[REF. TR_EUROGIA]

Una empresa turca busca socios tecnológicos en España para tres proyectos de I+D+i en el marco del progra-
ma internacional Eureka dentro del Clúster EUROGIA: 1) desarrollo de una metodología para la prevención y 
actuación de los equipos de mantenimiento y limpieza de la selvicultura circundante al recorrido de las líneas 
de alta tensión; 2) Desarrollo de un container móvil para uso en granjas o lugares remotos donde no llega o 
es deficiente el suministro eléctrico; y 3) Desarrollo de un sistema individual de recarga rápida de vehículos 
eléctricos por medio de la electricidad generada por autoconsumo procedente de una instalación de cubierta 
solar fotovoltaica.
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BÚSQUEDA DE SOCIOS PARA DIFERENTES TOPICS DE LAS CONVOCATORIAS DEL CLÚSTER 6  
[REF. CLUSTER6_22]

• Una universidad húngara busca consorcios para el Topic HORIZON-CL6-2022-CIRCBIO-02-03: Sustainable 
biodegradable novel bio-based plastics.

• Una universidad israelí busca consorcios para los Topics: HORIZON CL6 2022 BIODIV 01 01: Observing and 
mapping biodiversity and ecosystems, with particular focus on coastal and marine ecosystems; HORIZON 
CL6 2022 ZEROPOLLUTION 01 01: Preventing groundwater contamination and protecting its quality against 
harmful impacts of global and climate change.

Más información y ofertas
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EVENTOS DE NETWORKING

INTERNATIONAL BUSINESS MEETINGS WORLD EXPO DUBAI
DEL 23 AL 25 DE ENERO DE 2022, PRESENCIAL

El International Brokerage Event en la World Expo 2020 de Dubai, que se celebrará del 23 al 25 de enero de 
2022 tiene por objetivo apoyar la exploración del mercado de Oriente Medio, además de fomentar los lazos de 
asociación internacional a través de la organización de reuniones de negocios de alta valor añadido, enfocadas 
en los siguientes sectores TIC, Transporte y Logística, Movilidad sostenible, Biotecnología, Salud, Industria 4.0 y 
Energías renovables.

Este evento estará repleto de oportunidades para establecer contactos, asistir a seminarios temáticos, realizar 
visitas a empresas y a zonas económicas especiales, además de poder mantener reuniones de negocios in-
ternacionales enfocadas a generar oportunidades de negocio para Pymes, Start-ups, emprendedores, grande 
empresas y multinacionales, Institutos de investigación y Parques Científico-Tecnológicos.

Más información y registro

HEALTH TECH HUB STYRIA PITCH & PARTNER 2022
27 Y 28 DE ENERO DE 2022, ONLINE

El HTH Styria es una iniciativa compuesta por 5 grandes stakeholders en el ecosistema de innovación de Styria. 
Desde hace un par de años, esta iniciativa organiza un Brokerage Event anual para que start-ups, investigado-
res, inversores, empresas, usuarios finales, expertos del sector de la salud y decisores a escala regional y nacio-
nal accedan a la búsqueda de potenciales socios en los siguientes sectores:

• Medicina y salud.

• Biología y biotecnología, así como biotecnología industrial.

• Micro y nanotecnologías relacionadas con la biología.

• E-health.

• Investigación genómica.

La participación es gratuita y permite, además de participar en las diferentes ponencias, presentar las ideas de 
proyecto o de empresa en un pitch de inversores y celebrar reuniones bilaterales con una multitud de agentes 
de los citados sectores.

Además, pymes y start-ups innovadoras pueden participar en una serie de retos corporativos en aplicaciones 
médicas inteligentes, ecosistemas digitales de salud, soluciones para el envejecimiento saludable y activo o 
soluciones eficientes, saludables y sostenibles. Las empresas interesadas pueden presentar su pitch en el si-
guiente enlace.

Más información y registro

http://www.een-madrid.es/
https://twitter.com/een_madrid?lang=es
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BROKERAGE EVENT ISE OPEN INNOVATION CHALLENGE 2022
DEL 1 AL 9 DE FEBRERO DE 2022, PRESENCIAL Y ONLINE

El Reto de Innovación Abierta lanzado en el marco del Congreso ISE (Integrated Systems Europe) en Barcelona 
es un evento internacional destinado a la celebración de reuniones b2b en el que 8 corporaciones están bus-
cando nuevas tecnologías y a proveedores de soluciones para sus retos específicos. Los participantes pueden 
elegir entre la participación presencial, virtual o híbrida, totalmente gratuitas, y optar por la participación en el 
Congreso.

Las corporaciones catalanas que buscan tecnologías son Mediapro, Filmin, Vidneo, Cellnex, Roca, Corporación 
Catalana de Mitjans Audiovisuals, Ajuntament de Sabadell y Arthur Holm; por lo que los retos están asociados 
a tecnología para el desarrollo de eventos en directo, iluminación, sonido, escenografía, medios audiovisuales, 
hospitalidad, hostelería, edificios inteligentes, sector residencial, broadcast, creación de contenido o educación.

Más información y registro

BROKERAGE EVENT PAN-EUROPEAN PARTNERING IN BIG SCIENCE
8 DE FEBRERO DE 2022, ONLINE

El próximo 8 de febrero de 2022, Big Science Sweden, con la colaboración de Big Science Forum 2022, organi-
zan el Brokerage Event “Pan-European Partnering in Big Science”. Se trata de un evento industrial preparatorio 
para el Big Science Business Forum 2022 del próximo mes de octubre en Granada, cuyo objetivo es potenciar 
la formación de consorcios en los que las pymes tengan un papel protagonista con empresas integradoras e 
institutos de investigación.

El evento contará con la participación de ITER/F4E, ESO, CERN y DONES, además de participación industrial. Se 
analizarán las claves para formar consorcios y para que las pymes puedan acceder a contratos de industria de la 
ciencia y habrá reuniones B2B que se podrán solicitar a través de la aplicación.

Más información y registro

MISIÓN EMPRESARIAL VIRTUAL CÁUCASO
DEL 21 DE FEBRERO AL 4 DE MARZO DE 2022

El objetivo de esta misión organizada por la Cámara de Comercio Oficial de Comercio, Industria y Servicios de 
Madrid es promover y fortalecer la cooperación entre empresas españolas y de la región del Cáucaso, a través 
de agendas de reuniones individuales con los principales agentes en el mercado. Los sectores prioritarios son: 
Agroalimentario, construcción, infraestructuras, energía, medioambiente, químico e industrial.

Más información y registro

http://www.een-madrid.es/
https://twitter.com/een_madrid?lang=es
https://www.linkedin.com/in/enterprise-europe-network-madrimasd-31472917b/
https://ise-congress-open-challenge.b2match.io/home
https://pan-european-partnering-building-excellent.b2match.io/
https://www.camaramadrid.es/evento/-/item/evento/1001151/mision-empresarial-virtual-caucaso-2022


n.° 143

diciembre 2021

Network News
een-madrid.es 

UNA COLABORACIÓN CON LA DIRECCIÓN GENERAL  
DE COOPERACIÓN CON EL ESTADO Y LA UNIÓN EUROPEA 6

CONVOCATORIA CHALLENGES LOW CARBON BUSINESS ACTION CANADA
FEBRERO DE 2022, ONLINE

Las solicitudes para estos desafíos están abiertas hasta el 14 de enero de 2022. Aplícate a un desafío ahora para 
tener la oportunidad de presentar tu presentación en febrero de 2022.

Más información y registro

BROKERAGE EVENT MOBILE WORLD CONGRESS OPEN INNOVATION CHALLENGE
1, 2, 3 Y 8 DE MARZO DE 2022

Se trata de un evento de encuentros internacionales B2B entre todos los agentes del ecosistema de innovación: 
corporaciones, inversores y proveedores de soluciones o tecnología. Los participantes pueden optar por tener 
reuniones físicas, reuniones en línea o ambas, siendo un formato híbrido. Las reuniones físicas se llevarán a cabo 
en la sede del congreso MWC - 4YFN en Barcelona el 1 y 2 de marzo, mientras que las reuniones en línea serán 
en días separados entre el 3 y el 8 de marzo. Las temáticas que se tratarán durante las reuniones hacen referen-
cia a los sectores IoT, Fintech, 5G, AI, salud, movilidad & logística, Industria 4.0, Deep tech, Economía circular y 
sostenibilidad.

Más información y registro

http://www.een-madrid.es/
https://twitter.com/een_madrid?lang=es
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CURSOS Y JORNADAS

JORNADA SOBRE LA ESTRATEGIA EN LA COMUNICACIÓN DIGITAL
10 DE ENERO DE 2022, ONLINE

La Cámara de Comercio, Industria y Servicios de Madrid sigue su máxima de mantenerse al lado de las empresas 
con el inicio del 2022. Tras un año en el que se han desarrollado múltiples webinars, jornadas y talleres técnicos 
en diversos ámbitos, la Cámara de Madrid organiza el próximo 10 de enero, de 10:00h a 11:00h, un taller online 
gratuito para PYMES y autónomos acerca de la estrategia en la comunicación digital.

Más información y registro

JORNADA INFORMATIVA SOBRE AMPLIAR LA PARTICIPACIÓN Y FORTALECER EL ESPACIO EUROPEO 
DE INVESTIGACIÓN (ERA)
18 Y 19 DE ENERO DE 2022, ONLINE

La Oficina de Horizonte Europa en España organiza estas jornadas informativas sobre el programa transversal 
de Horizonte Europa: “Ampliar la participación y fortalecer el espacio europeo de investigación (ERA)”, cen-
trándose en las convocatorias de 2022. Además, existe la posibilidad de celebrar entrevistas bilaterales con los 
Puntos Nacionales de Contacto, bajo petición.

Más información y registro

JORNADA INFORMATIVA SOBRE LAS MISIONES DE LA UE
18 Y 19 DE ENERO DE 2022, ONLINE

Las Misiones de la Unión Europea son una de las novedades del nuevo Programa Marco Horizonte Europa cuyo 
objetivo es hacer frente a algunos de los mayores retos a los que se enfrenta actualmente nuestra sociedad. Las 
acciones contempladas dentro de Misiones incluyen un apoyo directo a otras prioridades estratégicas euro-
peas tales como el Pacto Verde o una Europa para la nueva era digital.

Con el objetivo de acercar este nuevo programa a investigadores e innovadores, incluyendo ciudades, uni-
versidades y empresas, la Comisión Europea ha organizado un evento informativo en el que informará a los 
potenciales participantes en las Misiones sobre los nuevos topics de cada una de ellas bajo el Programa de 
Trabajo 2021.

Más información

http://www.een-madrid.es/
https://twitter.com/een_madrid?lang=es
https://www.linkedin.com/in/enterprise-europe-network-madrimasd-31472917b/
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https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/events/upcoming-events/horizon-europe-info-days/eu-missions_en
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CONSULTAS PÚBLICAS DE LA UE

CONSULTA SOBRE EL USO Y LA APLICACIÓN DE MÉTODOS PARA LA HUELLA MEDIOAMBIENTAL
HASTA EL 31 DE ENERO DE 2022

La Comisión Europea ha lanzado una encuesta sobre la utilización de nuevos métodos para la medición de la 
huella medioambiental. Los resultados de esta encuesta serán utilizados para la preparación de nuevas herra-
mientas de apoyo a las empresas para que aceleren e implementen estos métodos.

Acceso a la consulta

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

OPEN CALL FOR DEEP TECH & SCIENCE START-UPS
HASTA EL 1 DE ENERO DE 2022

Tras el éxito de la edición anterior, Transfiere 2022 organiza una nueva competición para start-ups de ciencia y 
alta tecnología. Coordinado por la Enterprise Europe Network, este concurso ofrece una excelente oportunidad 
a start-ups españolas y extranjeras que se encuentren inmersas en proyectos tecnológicos para incrementar su 
visibilidad en el ecosistema de inversión internacional.

Durante el evento, el cual tendrá lugar el 16 de febrero de 2022 en Transfiere, las 10 start-ups seleccionadas (5 
españolas y 5 extranjeras) tendrán la oportunidad de realizar un pitch con sus ideas de proyecto frente a inver-
sores y expertos, los cuales votarán por la mejor start-up al finalizar el evento. La start-up galardonada ganará 
visibilidad a escala internacional.

Las empresas interesadas en participar pueden presentar su idea de proyecto de manera gratuita antes del 1 
de enero de 2022. Las start-ups seleccionadas tendrán acceso a una agenda de networking personalizada, a un 
pitch de 5 minutos frente a inversores y a una audiencia especializada en busca de soluciones tecnológicas y 
oportunidades de inversión.

Más información y registro

CONCURSO DESAFÍA APORTA RED.ES 4ª EDICIÓN
HASTA EL 25 DE ENERO DE 2022

Dando continuidad a los concursos anteriores, Red.es organiza la cuarta edición del Desafío Aporta bajo el 
lema: “El valor del dato para la salud y el bienestar de los ciudadanos”.

Este Desafío, lanzado en el marco de la iniciativa Aporta, tiene la finalidad de identificar y reconocer nuevas 
ideas y prototipos que mejoren la eficiencia en un determinado sector de actividad con soluciones basadas en 
el uso de datos, en las que los datos abiertos deben estar presentes.

El concurso se desarrollará en dos fases:

1. FASE I: Concurso de ideas. “Cómo reutilizar datos abiertos para la mejora de la salud y el bienestar de los 
ciudadanos”. Los participantes presentarán sus ideas y se llevará a cabo la selección de hasta diez de las 
mejores ideas presentadas.

2. FASE II: Desarrollo del prototipo y exposición presencial. Los participantes cuyas ideas hayan sido seleccio-
nadas en la fase anterior, desarrollarán el prototipo asociado y lo presentarán ante los miembros del Jurado.

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://transfiere.fycma.com/call-for-startups/?lang=en
https://sede.red.gob.es/es/procedimientos/concurso-desafio-aporta-4a-edicion
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CONVOCATORIA INNOVA INVEST 2022 DE ICEX
HASTA EL 14 DE FEBRERO DE 2022

Esta convocatoria lanzada por ICEX en el marco del Plan de Recuperación y Resiliencia Next Generation, preten-
de promocionar la inversión de I+D en España por parte de empresas con participación de capital extranjero 
que se encuentren ya implantadas o con previsión de instalarse en España.

Este programa cuenta con una asignación económica de 10 millones de euros, repartidos en dos convocatorias 
de 5 millones de euros cada una, que irán destinados a proyectos de inversión superiores a 500.000 € siendo el 
apoyo máximo por beneficiario 800.000 €. Estos proyectos serán seleccionados mediante concurrencia compe-
titiva según los criterios básicos de empleo o sostenibilidad. La intensidad de la ayuda dependerá del tipo de 
proyecto y del tamaño de la empresa que va desde el 25% al 70% del importe del proyecto.

Más información

CONVOCATORIA TORRES QUEVEDO 2022
HASTA EL 23 DE FEBRERO DE 2022

El Ministerio de Ciencia e Innovación ha anunciado la convocatoria 2022 de las ayudas a contratos “Torres Que-
vedo”, ayudas de una duración de 3 años para que empresas, centros tecnológicos, asociaciones empresariales 
y parques científicos o tecnológicos contraten a doctores que desarrollen proyectos de investigación industrial, 
desarrollo experimental o estudios de viabilidad previos.

El objetivo de esta convocatoria es favorecer la carrera profesional de los investigadores, así como estimular la 
demanda en el sector privado de personal suficientemente preparado para acometer planes y proyectos de 
I+D, así como ayudar a la consolidación de empresas tecnológicas de reciente creación. El presupuesto de la 
convocatoria para 2022 asciende a 15 millones de euros.

Más información

CONVOCATORIA DOCTORADOS INDUSTRIALES 2022
HASTA EL 24 DE FEBRERO DE 2022

El Ministerio de Ciencia e Innovación también ha anunciado la convocatoria 2022 de ayudas para la formación 
de investigadores en empresas, conocidas como “Doctorados Industriales”. Estas ayudas tienen como objetivo 
la formación de doctores en empresas mediante la cofinanciación de los contratos laborales del personal inves-
tigador en formación que participen en un proyecto de investigación industrial o de desarrollo experimental 
que se geste en la empresa, en el que se enmarcará su tesis doctoral.

Con estas ayudas, el Ministerio busca favorecer la inserción laboral de investigadores en empresas desde los 
inicios de sus carreras profesionales, contribuir a la empleabilidad de estos investigadores y promover la incor-
poración de talento en el tejido productivo para elevar la competitividad del mismo. El proyecto de investiga-
ción industrial o de desarrollo experimental se puede ejecutar en su totalidad en la empresa o en colaboración 
entre la empresa y otra entidad, pública o privada. El presupuesto de la convocatoria para 2022 asciende a 4 
millones de euros.

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.investinspain.org/es/te-ayudamos/innova-invest
http://www.aei.gob.es/portal/site/MICINN/menuitem.dbc68b34d11ccbd5d52ffeb801432ea0/?vgnextoid=5ccae9d8304bd710VgnVCM1000001d04140aRCRD
http://www.aei.gob.es/portal/site/MICINN/menuitem.dbc68b34d11ccbd5d52ffeb801432ea0/?vgnextoid=6eade9d8304bd710VgnVCM1000001d04140aRCRD&vgnextchannel=305938bc8423c710VgnVCM1000001d04140aRCRD
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PROGRAMA DIGITAL TOOLKIT EN EL MARCO DE ACELERAPYME
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 autodiagnós-
tico en la web de Acelerapyme y solicitar la ayuda Kit Digital en la sede electrónica de Red.es

Más información

EUROPEAS

CONVOCATORIAS CLÚSTER 4 HORIZONTE EUROPA: DIGITAL, INDUSTRIA Y ESPACIO
HASTA EL 16 DE FEBRERO DE 2022

Ya han abierto las convocatorias “HORIZON-EUSPA-2021-SPACE”, que incluye tres topics de Aplicaciones y 
Fomento del Uso del Programa Espacial, una de las orientaciones del Destino Espacio del Clúster 4, “HORI-
ZON-CL4-2021-SPACE-01” y “HORIZON-CL4-2022-SPACE-01, las cuales incluyen 22 topics correspondien-
tes al mismo Destino Espacio.

Se incluyen los siguientes topics:

• HORIZON-EUSPA-2021-SPACE-02-51: EGNSS and Copernicus applications fostering the European Green deal.

• HORIZON-EUSPA-2021-SPACE-02-52: EGNSS applications for Safety and Crisis management.

• HORIZON-EUSPA-2021-SPACE-02-52: EGNSS applications for the Digital Age.

• HORIZON-CL4-2021-SPACE-01-11: End-to-end satellite communication systems and associated services.

• HORIZON-CL4-2021-SPACE-01-12: Future space ecosystems: on-orbit operations, new system concepts.

• HORIZON-CL4-2021-SPACE-01-21: Reusability for European strategic space launchers - technologies and 
operation maturation including flight test demonstration.

http://www.een-madrid.es/
https://twitter.com/een_madrid?lang=es
https://www.linkedin.com/in/enterprise-europe-network-madrimasd-31472917b/
https://www.acelerapyme.gob.es/user/login
http://Red.es
https://www.acelerapyme.gob.es/kit-digital
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• HORIZON-CL4-2021-SPACE-01-22: Low cost high thrust propulsion for European strategic space launchers - 
technologies maturation including ground tests.

• HORIZON-CL4-2021-SPACE-01-23: New space transportation solutions and services.

• HORIZON-CL4-2021-SPACE-01-41: Copernicus Climate Change Service evolution.

• HORIZON-CL4-2021-SPACE-01-42: Copernicus Atmosphere Monitoring Service evolution.

• HORIZON-CL4-2021-SPACE-01-43: Copernicus Security and Emergency Services evolution.

• HORIZON-CL4-2021-SPACE-01-44: Copernicus evolution for cross-services thematic domains.

• HORIZON-CL4-2021-SPACE-01-62: Quantum technologies for space gravimetry.

• HORIZON-CL4-2021-SPACE-01-81: Space technologies for European non-dependence and competitiveness.

• HORIZON-CL4-2022-SPACE-01-11: Future space ecosystems: on-orbit operations, preparation of orbital de-
monstration mission.

• HORIZON-CL4-2022-SPACE-01-12: Technologies and generic building blocks for Electrical Propulsion.

• HORIZON-CL4-2022-SPACE-01-13: End-to-end Earth observation systems and associated services.

• HORIZON-CL4-2022-SPACE-01-22: Multi sites flexible industrial platform and standardized technology for 
improving interoperability of European access to space ground facilities.

• HORIZON-CL4-2022-SPACE-01-41: Copernicus Marine Environment Monitoring Service evolution.

• HORIZON-CL4-2022-SPACE-01-42: Copernicus Anthropogenic CO₂ Emissions Monitoring & Verification Su-
pport (MVS) capacity.

• HORIZON-CL4-2022-SPACE-01-43: Copernicus Land Monitoring Service evolution.

• HORIZON-CL4-2022-SPACE-01- 62: Space Weather.

• HORIZON-CL4-2022-SPACE-01-72: Education and skills for the EU space sector.

• HORIZON-CL4-2022-SPACE-01-81: Space technologies for European non-dependence and competitiveness.

• HORIZON-CL4-2022-SPACE-01-82: Space science and exploration technologies.

Además, han abierto las siguientes convocatorias del Clúster 4 en materia de Industria y Digital cuya fecha de 
cierre será los próximos 30 de marzo y 25 de enero de 2022:

• HORIZON-CL4-2022-RESILIENCE-01: A digitized, resource-efficient and resilient industry 2022.

• HORIZON-CL4-2021-RESILIENCE-02: A digitized, resource-efficient and resilient industry 2021.

Más información

http://www.een-madrid.es/
https://twitter.com/een_madrid?lang=es
https://www.linkedin.com/in/enterprise-europe-network-madrimasd-31472917b/
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-search;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=0,1,2;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=2021%20-%202027;programCcm2Id=43108390;programDivisionCode=43120193;focusAreaCode=null;destination=43650720;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
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CONVOCATORIAS CLÚSTER 5 HORIZONTE EUROPA: CLIMA, ENERGÍA Y MOVILIDAD
HASTA ENERO-FEBRERO DE 2022

También están abiertas las siguientes convocatorias de topics en el marco del Clúster 5 de Horizonte Europa:

• HORIZON-CL5-2022-D3-01: Sustainable, secure and competitive energy supply.

• HORIZON-CL5-2021-D3-02: Sustainable, secure and competitive energy supply.

• HORIZON-CL5-2021-D3-03: Sustainable, secure and competitive energy supply.

• HORIZON-CL5-2021-D4-02: Efficient, sustainable and inclusive energy use.

• HORIZON-CL5-2022-D6-01: Safe, Resilient Transport and Smart Mobility services for passengers and goods.

• HORIZON-CL5-2022-D1-02: Climate Sciences and responses.

Más información

CONVOCATORIAS CLÚSTER 6 HORIZONTE EUROPA: ALIMENTACIÓN, BIOECONOMÍA, RECURSOS 
NATURALES, AGRICULTURA Y MEDIO AMBIENTE
HASTA FEBRERO DE 2022

• HORIZON-CL6-2022-FARM2FORK-01: Fair, health and environmentally-friendly food systems from primary 
production to consumption.

• HORIZON-CL6-2022-GOVERNANCE-01: Innovative governance, environmental observations and digital so-
lutions in support of the Green Deal.

• HORIZON-CL6-2022-ZEROPOLLUTION-01: Clean environment and zero pollution.

• HORIZON-CL6-2022-CIRCBIO-01: Circular Economy and Bioeconomy sectors.

• HORIZON-CL6-2022-CLIMATE-01: Land, ocean and water for climate action.

• HORIZON-CL6-2022-COMMUNITIES-01: Resilient, inclusive, healthy and green rural, coastal and urban com-
munities.

Más información

CONVOCATORIA EIT HEI INITIATIVE 2: INNOVATION CAPACITY BUILDING FOR HIGHER EDUCATION
HASTA EL 28 DE FEBRERO DE 2022

Esta iniciativa ha sido diseñada en el marco de la Agenda Estratégica del EIT con el objetivo de incrementar la 
capacidad de innovación y emprendimiento en las instituciones de educación superior, acercando a las mismas 
a las cadenas de valor y a los ecosistemas de innovación europeos.

La HEI Call 2 es la segunda convocatoria en el marco de esta iniciativa que financiará aproximadamente 40 
proyectos liderados por instituciones de educación superior en los que las mismas apoyen el desarrollo y la 

http://www.een-madrid.es/
https://twitter.com/een_madrid?lang=es
https://www.linkedin.com/in/enterprise-europe-network-madrimasd-31472917b/
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-search;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=0,1,2;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=2021%20-%202027;programCcm2Id=43108390;programDivisionCode=43120193;focusAreaCode=null;destination=43650720;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-search;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=0,1,2;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=2021%20-%202027;programCcm2Id=43108390;programDivisionCode=43120193;focusAreaCode=null;destination=43650720;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
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implementación de seis Acciones que promuevan la transformación institucional. Estas acciones han de in-
cluirse en uno de los siguientes dominios:

• Promover el compromiso y cambio institucional.

• Reforzar alianzas con industria y tercer sector.

• Contribuir al desarrollo de la innovación y de los negocios.

• Mejorar la cualidad de la innovación y la educación emprendedora.

Los consorcios han de estar formados por un mínimo de 3 instituciones de educación superior de 3 países 
diferentes, liderados por una institución de educación superior y otras dos instituciones socias, al menos una 
de ellas sea miembro de un EIT KIC, y se ha de incluir al menos un tercer actor (autoridades territoriales, pymes, 
start-ups, VETs, etc.

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):

• 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

http://www.een-madrid.es/
https://twitter.com/een_madrid?lang=es
https://www.linkedin.com/in/enterprise-europe-network-madrimasd-31472917b/
https://eit-hei.eu/calls/call-for-proposals-november-2021/
https://mobilise-sme.eu/
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CONVOCATORIA COVID-19 RECOVERY THROUGH SUSTAINABLE TOURISM GROWTH AND SME SUPPORT
HASTA EL 16 DE FEBRERO DE 2022

El Programa de Mercado Único (anteriormente conocido como COSME) ha lanzado una nueva convocatoria 
dotada de 12,4 millones de euros para apoyar a pymes en el sector turístico afectada por el impacto del CO-
VID-19. La idea de la convocatoria es apoyar nuevas prácticas que adopten principios como el de la neutralidad 
climática, la biodiversidad, la valorización, la sostenibilidad social o el intercambio de innovación.

Dicha convocatoria financiará consorcios que apoyen al menos a 80 pymes cada uno de tres países diferentes. 
Las actividades financiadas incluyen diseminación y comunicación, capacity building, apoyo directo al turismo 
independiente, gestión de proyectos e intercambio transnacional de buenas prácticas.

Más información

CONVOCATORIA ENERGÍAS RENOVABLES EN EL SECTOR MARÍTIMO
HASTA EL 26 DE ABRIL DE 2022

La Comisión Europea ha publicado, en el marco del Programa HORIZON con objetivo de seguir avanzando en 
los objetivos climáticos, una convocatoria cuyo fin es aumentar la presencia de energías renovables a bordo. La 
energía eólica, en concreto, tiene potencial para reducir sustancialmente la demanda de energía de los navíos, 
así como de reforzar el ahorro de combustible y puede ser empleada en múltiples propósitos a bordo, por lo 
que existe un gran interés de generar avances en su utilización.

Se considerarán propuestas tanto de adaptación de las embarcaciones existentes como de nuevos diseños de 
fabricación. Además del viento, otras energías renovables como los sistemas solares podrían considerarse.

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://eismea.ec.europa.eu/funding-opportunities/calls-proposals/covid-19-recovery-through-sustainable-tourism-growth-and-sme-support-smp-cosme-2021-toursme_en
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl5-2022-d5-01-03;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,2;statusCodes=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://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
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BILATERALES

CONVOCATORIA EUROSTARS-3 2022
HASTA EL 24 DE MARZO Y 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 pro-
yectos 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 conjun-
ta para el período 2021-2027 de más de mil millones de euros.

Más información

CONVOCATORIAS BILATERALES ESPAÑA-EGIPTO PARA PROYECTOS BILATERALES (ESITIP Y ESIP)
HASTA EL 25 DE MARZO DE 2022

CDTI, junto con las instituciones egipcias ITIDA y STDF, ha lanzado su 6ª llamada conjunta para la financia-
ción de proyectos colaborativos de I+D entre entidades egipcias y españolas. Mientras que la primera de ellas 
(ESITIP) está enmarcada en cualquier sector de actividad, la segunda se destina a sectores prioritarios para la 
cooperación entre ambos países como son agricultura, salud, energías renovables, electrónica, construcción o 
medio ambiente.

Más información sobre convocatoria ESITIP

Más información sobre convocatoria ESIP

CONVOCATORIA BILATERAL ESPAÑA-MARRUECOS PARA PROYECTOS BILATERALES
HASTA EL 7 DE ABRIL DE 2022

CDTI e IRESEN de Marruecos lanzan su 4ª llamada conjunta INNO ESPAMAROC en el sector de la Sostenibilidad 
y las Energías Renovables para la financiación de proyectos colaborativos de I+D entre entidades marroquíes y 
empresas españolas.

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.eurekanetwork.org/countries/spain/eurostars/
https://www.cdti.es/index.asp?MP=101&MS=842&MN=2&TR=C&IDR=2525
https://www.cdti.es/index.asp?MP=4&MS=0&MN=1&TR=A&IDR=1&iddocumento=8678
https://www.cdti.es/index.asp?MP=101&MS=842&MN=2&TR=C&IDR=2690
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CONVOCATORIA CLÚSTER EUREKA PARA PROYECTOS EN FABRICACIÓN AVANZADA
HASTA EL 3 DE MAYO DE 2022

SMART, clúster Eureka focalizado en la fabricación avanzada, abrió el pasado 20 de Septiembre su quinta llama-
da de proyectos de I+D+i cooperativos.

Además, SMART EUREKA Cluster invita a todas las organizaciones interesadas en la fabricación avanzada a par-
ticipar en el evento PO Proposers’ Day, que tendrá lugar el Jueves 4 de noviembre. Las entidades interesadas 
en participar pueden registrase en el siguiente enlace hasta el día 3 de noviembre 2021.

Los asistentes pueden contactar y tener reuniones con personas de la industria (grandes empresas y pymes), 
de la Universidad, de Centros tecnológicos y de las Agencias de los países que apoyan SMART. Las reuniones 
pueden ayudarle a completar o formar un consorcio para plantear una propuesta de proyecto exitosa.

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.smarteureka.com/
https://www.smarteureka.com/en/news-events/smart-5th-call-for-projects-is-open/
https://www.smarteureka.com/en/news-events/smart-5th-call-for-projects-is-open/
https://5-smart-po-proposers-day.b2match.io/
https://5-smart-po-proposers-day.b2match.io/
https://www.smarteureka.com/en/submit-your-proposal/call-process/
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LICITACIONES

ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA PREPARACIÓN Y ADQUISICIÓN DEL PROYECTO DE TRANSPORTE 
ELÉCTRICO URBANO DE LA CIUDAD DE JÁRKOV
HASTA EL 28 DE ENERO DE 2022

La UE ha publicado una licitación para la provisión de asistencia técnica a un proyecto de transporte eléctrico 
en Ucrania. El objetivo principal de la asistencia técnica es mejorar los servicios de tranvía en Járkov mediante 
la adquisición de nuevos tranvías y la modernización y mejora de las vías, los sistemas y la infraestructura de 
los depósitos.

Para la fase de preparación, el objetivo es ayudar a la ciudad de Járkov (el promotor) a preparar un proyecto de 
inversión que pueda ser financiado por el BEI. Para la fase de contratación, el objetivo es apoyar al promotor en 
la preparación del pliego de condiciones para uno o más contratos, que cubran:

1. Contrato(s) de suministro para la nueva flota de tranvías.

2. El (los) contrato(s) de obras relativo(s) a las renovaciones de vías y depósitos.

3. Contrato de consultoría para la supervisión del trabajo y para prestar apoyo durante la fase de licitación 
hasta la firma del contrato.

Más información

SOLUCIONES INTELIGENTES PARA COMUNIDADES RURALES INTELIGENTES: EMPODERAMIENTO 
DE LAS COMUNIDADES RURALES Y LOS PUEBLOS INTELIGENTES PARA INNOVAR PARA EL 
CAMBIO SOCIAL
HASTA EL 15 DE FEBRERO DE 2022

La Comisión Europea ha publicado, en el marco de Horizonte Europa, una convocatoria con la finalidad de con-
tribuir a un desarrollo sostenible, equilibrado e inclusivo de las zonas rurales. Las propuestas deben contemplar 
varias formas de innovación: técnica, tecnológica, de negocio, organizacional o social. Los criterios para la selec-
ción de proyectos piloto incluirán su aportación al bienestar social, la resiliencia de las comunidades locales, los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible y la visión a largo plazo de la UE con respecto a las regiones rurales.

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=9808
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl6-2022-communities-02-01-two-stage;callCode=null;freeTextSearchKeyword=HORIZON-CL6-2022-COMMUNITIES-02-two-stage;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502,31094503;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=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
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OPTIMIZAR LA EFECTIVIDAD DE LA PRESCRIPCIÓN DE MEDICAMENTOS PARA ENFERMEDADES 
GRAVE
HASTA EL 21 DE ABRIL DE 2022

La Comisión Europea ha publicado una convocatoria, en el marco de Horizonte Europa, con la finalidad de me-
jorar el diagnóstico de las enfermedades graves a través del uso de biomarcadores, de tal forma que se avance 
en el objetivo establecido de “Desbloquear el potencial pleno de las nuevas herramientas, tecnologías y solu-
ciones digitales para una sociedad saludable”.

Los solicitantes deben realizar la validación clínica de biomarcadores que permitirá la identificación de una me-
dicación, en la correspondiente dosis y en el tiempo adecuado, que se ajuste a las características del paciente, 
acorde al concepto de medicina personalizada, tomando en consideración, entre otros, diferencias de sexo, 
edad, etnia o identidad de género.

Una condición es que estudios o publicaciones preliminares hayan demostrado que los fármacos considerados 
son eficientes en al menos el 50% de la población tratada. Esta convocatoria excluye el cáncer y los tratamientos 
de enfermedades raras.

Más información

INCREMENTAR LA CIBERSEGURIDAD DE APARATOS MÉDICOS CONECTADOS
HASTA EL 21 DE ABRIL DE 2022

La Comisión Europea ha publicado una convocatoria en el marco del programa HORIZON, con el objetivo de 
mantener una industria de la salud innovadora, sostenible y globalmente competitiva a través de un aumento 
de la ciberseguridad en dispositivos médicos conectados.

A través de esta propuesta se busca fortalecer la ciberseguridad manteniendo el rendimiento, mientras se re-
fuerza la seguridad y la confidencialidad, integridad y disponibilidad de los datos. Los solicitantes deberán 
atajar el problema de la ciberseguridad de los dispositivos médicos conectados y de los dispositivos médicos 
de diagnóstico in vitro, sobre todo de aquellos con conexión a Internet.

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://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-hlth-2022-tool-11-01;callCode=HORIZON-HLTH-2022-TOOL-11;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=0,1,2;statusCodes=31094501,31094502,31094503;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=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-hlth-2022-ind-13-01;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,2;statusCodes=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://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;

http://www.een-madrid.es/
https://twitter.com/een_madrid?lang=es
https://www.linkedin.com/in/enterprise-europe-network-madrimasd-31472917b/
https://ec.europa.eu/solvit/index_es.htm
https://ec.europa.eu/solvit/index_es.htm
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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).

http://www.een-madrid.es/
https://twitter.com/een_madrid?lang=es
https://www.linkedin.com/in/enterprise-europe-network-madrimasd-31472917b/
https://een.ec.europa.eu/
https://ec.europa.eu/growth/single-market_es
https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/online-services/ideas-powered-for-business
https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/online-services/ip-support/how-it-works
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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.

http://www.een-madrid.es/
https://twitter.com/een_madrid?lang=es
https://www.linkedin.com/in/enterprise-europe-network-madrimasd-31472917b/
https://intellectual-property-helpdesk.ec.europa.eu/horizon-ip-scan_en
https://een.ec.europa.eu/
https://een.ec.europa.eu/partners
mailto:een%40madrimasd.org?subject=
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NOTICIAS EEN-MADRID

CONCESIÓN ENTERPRISE EUROPE NETWORK AL CONSORCIO DE MADRID PARA EL PERÍODO 
2022-2025

Hace un par de semanas se ha informado sobre la concesión del nuevo proyecto Enterprise Europe Network 
MADRID que cubrirá el período 2022-2025, durante un total de 42 meses. Este nuevo proyecto traerá nuevos 
retos, nuevos servicios y nuevas actividades a los miembros del consorcio, los cuales se unen a las actividades 
ya desarrolladas como la promoción de la internacionalización de las instituciones madrileñas, el fomento de su 
participación en programas europeos o los servicios asociados a la transferencia de tecnología.

Por tanto, de cara a 2022, el consorcio de la Enterprise Europe Network de Madrid comienza una nueva etapa 
cargada de novedades como los servicios de sostenibilidad, digitalización y resiliencia para las empresas ma-
drileñas.

Además, durante la pasada Reunión Anual Española de la Enterprise Europe Network, celebrada el pasado mes 
de Noviembre en Valencia, el consorcio de Madrid fue galardonado con un premio a la actividad más innovado-
ra y creativa realizada durante el año de pandemia: el Hackathon Virtual #VenceAlVirus.

FUENTE: FUNDACIÓN PARA EL CONOCIMIENTO MADRI+D.

ENTREVISTA A JESÚS ROJO, COORDINADOR DE LA EEN EN ESPAÑA, LA MAYOR RED DE APOYO A 
PYMES

La Agencia Vasca de Innovación, parte del nodo vasco “EEN Basque” junto con el Grupo Spri, Beaz, las Cámaras 
de Comercio de Álava, Bilbao y Guipuzkoa, ha entrevistado a Jesús Rojo, coordinador de la Enterprise Europe 
Network en España desde 2020. A lo largo de la entrevista, Jesús Rojo ha explicado los servicios gratuitos que la 
red ofrece de manera continuada a las pymes, la estructura de la red y su importancia para las pymes españolas.

Jesús ha destacado que durante estos últimos años de funcionamiento de la red a nivel internacional, se han 
apoyado más de 3,3 millones de pymes. En España desde 2008 hasta 2020 se han beneficiado de los diferentes 
servicios de la red más de 400.000 empresas. Somos el primer país de la Unión Europea proporcionando servi-
cios seguidos de Alemania, Italia y Francia que están en torno a las 300.000 empresas apoyadas.

Los servicios de la red EEN son gratuitos y estamos en constante actualización. Somos una red de 68 países y 
6.000 expertos trabajando con la misma metodología y las mismas herramientas, conocemos nuestros ecosis-
temas locales y regionales y la naturaleza internacional de la red hace que cualquier empresa española intere-
sada en mercados internacionales tenga soporte gratuito en cualquier país de la red.

Además, durante la pandemia la EEN ha contribuido actuando como catalizador de las empresas, posicionando 
sus soluciones, tecnologías y productos en el Mercado Único Europeo.

Más información: Innobasque - Noticias

http://www.een-madrid.es/
https://twitter.com/een_madrid?lang=es
https://www.linkedin.com/in/enterprise-europe-network-madrimasd-31472917b/
https://www.innobasque.eus/noticias/es/article/1827/entrevista-a-jesus-rojo-coordinador-de-la-enterprise-europe-network-en-espana-la-mayor-red-de-apoyo-a-pymes-del-mundo?_cldee=b3VyaWFydGVAZGV1c3RvLmVz&recipientid=contact-78dc4750fcdfe71180e100155dfa6506-2f010c88906f4edb8597842c61d82031&utm_source=ClickDimensions&utm_medium=email&utm_campaign=Bolet%C3%ADn%2080&esid=0997bac2-e258-ec11-8105-00155dfa6506
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LA INDUSTRIA EUROPEA ESTÁ DESARROLLANDO PROYECTOS DE HIDRÓGENO A GRAN ESCALA
La European Clean Hydrogen Alliance apoya el despliegue a gran escala de tecnologías de hidrógeno limpio 
para 2030 al reunir la producción de hidrógeno renovable y bajo en carbono, la demanda en la industria, la mo-
vilidad y otros sectores, y la transmisión y distribución de hidrógeno. Su objetivo es promover las inversiones y 
estimular el despliegue de la producción y el uso de hidrógeno limpio.

Su Tercer Foro se celebró entre el 29 de noviembre y el 2 de diciembre. Más de 750 proyectos están ubicados 
en los cuatro rincones de Europa y van desde la producción de hidrógeno limpio hasta su uso en la industria, la 
movilidad, la energía y los edificios.

La alianza está abierta a todos los actores públicos y privados con actividades en hidrógeno renovable o bajo 
en carbono que quieran cumplir con los criterios de membresía y contribuir activamente a los objetivos esta-
blecidos en la declaración de la alianza.

FUENTE: COMISIÓN EUROPEA

LA COMISIÓN PROPONE UNA NUEVA LISTA DE PROYECTOS DE INTERÉS COMÚN PARA UN 
MERCADO ENERGÉTICO MÁS INTEGRADO Y RESISTENTE

La Comisión Europea ha adoptado la lista de proyectos de interés común (PIC) en el ámbito de la energía. Se 
trata de proyectos transfronterizos clave de infraestructuras energéticas para construir un mercado interior de 
la energía de la UE más integrado y resiliente. La lista incluye 98 proyectos: 67 proyectos de transporte y alma-
cenamiento de electricidad, 20 de gas, 6 proyectos relativos a la red de CO2 y 5 proyectos de redes inteligentes. 
Todos los proyectos pueden optar a la ayuda financiera del Mecanismo «Conectar Europa» (MCE) de la UE.

Los proyectos de transporte y almacenamiento de electricidad contribuirán a incrementar las aspiraciones en 
materia de energías renovables en el marco del Pacto Verde Europeo, mientras que los 5 proyectos de redes in-
teligentes mejorarán la eficiencia de las redes, la coordinación transfronteriza de los datos y una gestión de red 
más segura. Los escasos proyectos de gas seleccionados son proyectos necesarios para garantizar la seguridad 
del suministro en todos los Estados miembros.

FUENTE: COMISIÓN EUROPEA

LA REFORMA DE LA PAC OBTIENE LA APROBACIÓN FINAL DE LOS EURODIPUTADOS
El Parlamento ha dado luz verde a la nueva Política Agraria Común, una versión reformada que pretende ser 
más ecológica, justa, flexible y transparente, con un refuerzo en materia de biodiversidad, que se adhiere a las 
leyes y compromisos medioambientales y climáticos de la UE.

 Los Estados miembros estarán obligados a garantizar que al menos el 35% del presupuesto de desarrollo rural 
y al menos el 25% de los pagos directos se dediquen a medidas medioambientales y climáticas. Además, un 
mínimo del 10% de los pagos directos se utilizará para apoyar a las pequeñas y medianas explotaciones y un 
3% a jóvenes agricultores.
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Por su parte, se ha aprobado la creación de una reserva de crisis que contará con un presupuesto anual de 450 
millones de euros, con el objetivo de estar a disposición de los agricultores ante posibles inestabilidades del 
mercado o los precios.

Los controles en materia de normativa laboral serán más exhaustivos y se sancionarán las infracciones gracias 
a la cooperación entre los inspectores de trabajo nacionales y los organismos comunitarios. Una herramienta 
de extracción de datos ayudará a identificar el riesgo de fraude de los beneficiarios de las ayudas mediante la 
verificación cruzada de información en bases de datos públicas.

FUENTE: COMISIÓN EUROPEA

PLAN DE ACCIÓN DE LA UE: «CONTAMINACIÓN CERO PARA EL AIRE, EL AGUA Y EL SUELO»
Tras la reciente puesta en recientes fechas de la Plataforma de stakeholders para la contaminación cero, resulta 
conveniente recuperar este Plan estratégico de la UE que promueve e incentiva una reducción drástica de la 
contaminación, promoviendo la senda conjunta del desarrollo económico y una Europa Verde.

No únicamente se trata de la imperiosa necesidad de mejorar la calidad de nuestro aire, agua y suelo, sino para 
nuestro progreso económico, ya que se estima que en la UE la contaminación atmosférica supone para la salud 
y las actividades económicas unos costes de entre 330.000 y 940.000 millones Euros anuales, entre los que se 
incluyen la pérdida de días de trabajo, los costes de la atención sanitaria, la pérdida de rendimiento de los cul-
tivos y daños en edificios.

Siguiendo esta línea de trabajo, se han propuesto las siguientes metas 2030 para una contaminación cero don-
de la UE debe reducir:

• Más de un 55% las repercusiones en la salud (muertes prematuras) de la contaminación atmosférica;

• Un 30% el porcentaje de población que sufre molestias crónicas por el ruido del transporte;

• Un 25% los ecosistemas de la UE en los que la biodiversidad está amenazada por la contaminación atmos-
férica;

• Un 50% las pérdidas de nutrientes, el uso y los riesgos de los plaguicidas químicos, el uso de los más peligro-
sos y la venta de antimicrobianos para animales de granja y para la acuicultura;

• Un 50% los residuos plásticos del mar y en un 30% los microplásticos vertidos al medio ambiente;

• De forma significativa la generación total de residuos y en un 50% los desechos municipales residuales.

Para lograr estos objetivos, la UE ha establecido una serie de 9 Iniciativas Emblemáticas específicas, las cuales 
cuentan con un total de 33 acciones directas, divididas en diferentes ámbitos de actuación. Además, estos obje-
tivos están apoyados por el marco financiero plurianual 2021-2027 y el Instrumento Europeo de Recuperación 
que ofrecen unas oportunidades presupuestarias sin precedentes para apoyar dichas inversiones.
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Para evaluar el progreso, en 2025 la Comisión hará balance del grado de aplicación del presente Plan de acción, 
y señalará si es preciso adoptar nuevas medidas para afrontar nuevas preocupaciones emergentes y revisar las 
metas, las iniciativas emblemáticas y las acciones especificadas hasta la fecha.

Las Iniciativas Emblemáticas con sus respectivos planes de acción son las siguientes:

• I.E. 1 - Reducir las desigualdades sanitarias. A través del Registro de Desigualdades frente al Cáncer y el Atlas 
de Demografía que señalen tendencias y desigualdades entre las regiones de la UE respecto a otras enfer-
medades relacionadas con la contaminación

• I.E. 2 - Apoyar la acción urbana en pro de una contaminación cero. Cuenta con 9 acciones directas, a través 
de las cuales, la Comisión recompensará en 2024 a las ciudades que notifiquen los mayores progresos en 
2021-2023 en cuanto a reducción de la contaminación del aire, el agua y el suelo. Además, para proteger la 
salud pública, en 2022 la Comisión propondrá que las normas de la UE sobre la calidad del aire se ajusten 
en mayor medida a las próximas recomendaciones de la OMS, además limitará las emisiones de amoniaco, 
creará zonas de control de las emisiones en todos los mares europeos, revisión en materia de residuos inte-
gral de la mayoría de los actos legislativos de la UE y propondrá medidas para reducir las sustancias quími-
cas más perjudiciales gradualmente.

• I.E. 3 - Promover la contaminación cero en todas las regiones. La Comisión presentará un Cuadro de in-
dicadores del comportamiento ecológico de las regiones de la UE con objeto de medir, los esfuerzos de 
las regiones de la UE por lograr los objetivos, para ello implementa un total de 6 acciones concretas. A su 
vez, la Comisión adoptará un Plan de Acción para la Navegación Interior 2021-2027 (NAIADES III), para un 
transporte por vías navegables interiores sin emisiones, la implantación de un pasaporte para el uso seguro, 
sostenible y circular de suelos excavados, y trabajando junto con OMI hacia la regulación de los vertidos al 
mar de barcos equipados con sistemas de depuración de los gases de escape.

• I.E. 4 - Facilitar opciones no contaminantes. Promoviendo las mejores opciones disponibles que apenas 
generen residuos y, en general, productos y servicios que demuestren ser menos contaminantes a lo lar-
go de todo su ciclo de vida, prestando especial atención a los productos y servicios que lleven la etiqueta 
ecológica de la UE, para ello cuenta con 4 acciones directas. También, a través de un nuevo Observatorio 
de la Innovación desempeñará una función esencial en la supervisión de las innovaciones con arreglo a los 
objetivos verdes, además la asociación Processes4Planet y la Asociación para el Acero Limpio explorarán 
formas de promover tecnologías punteras y soluciones más sistémicas. Además, se esperan medidas contra 
los contaminantes orgánicos persistentes, microplásticos, sustancias perfluoroalquiladas y polifluoroalqui-
ladas. La Directiva Seveso III controlará la contaminación por accidentes industriales y se llevará a cabo una 
ambiciosa revisión del reglamento sobre traslados de residuos para restringir sus exportaciones

• I.E. 5 - Garantizar el cumplimiento de la aspiración de contaminación cero. Pondrá en marcha el intercambio 
de mejores prácticas y alentará a los Estados miembros a diseñar acciones intersectoriales para garantizar el 
cumplimiento, en pos de una tolerancia cero de la contaminación, a escala nacional y transfronteriza, para 
ello cuenta con 2 acciones directas. La UE, realizará un mejorl control directo sobre responsabilidad y delitos 
contra el medio ambiente como una mayor colaboración entre actores y autoridades, garantías para el cum-
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plimiento de objetivos, elaboración de disposiciones normalizadas, inspecciones y aplicación de cláusulas 
penales, diseño de acciones intersectoriales y promover el uso de tecnologías de vanguardia.

• I.E 6 - Dar a conocer soluciones no contaminantes para edificio. A partir de la estrategia «Oleada de renova-
ción» y la iniciativa de la Nueva Bauhaus Europea, cómo pueden contribuir también los proyectos de edifi-
cación y el uso de gemelos digitales locales a los objetivos de contaminación cero.

• I.E. 7 - Laboratorios Vivientes para soluciones digitales ecológicas y una contaminación cero inteligente. La 
Comisión lanzará, junto con sus socios, los Laboratorios Vivientes para soluciones digitales ecológicas y una 
contaminación cero inteligente con el fin de colaborar con autoridades regionales y con otras partes inte-
resadas para contribuir al desarrollo de acciones locales orientadas a la transformación ecológica y digital, 
para ello ha presentado 5 acciones directas.

Para lograr estos objetivos la Comisión continuará apoyando las prácticas contables del capital natural nor-
malizadas y una notificación más estricta de información medioambiental, como en la propuesta Directiva 
sobre la divulgación de información corporativa en materia de sostenibilidad para la verificación de la sos-
tenibilidad de proyectos de gran envergadura apoyados por InvestEU. También a través de la Plataforma 
internacional de finanzas sostenibles, seguirá apoyando estos objetivos recompensando aún más a los in-
versores, además de la mejora de los servicios nacionales de asesoramiento para agricultores para brindar 
herramientas digitales específicas para ayudar a los agricultores a reducir su huella ambiental. También El 
Programa de la Unión de observación y vigilancia de la Tierra, Copernicus a través de la iniciativa Destino 
Tierra de la UE aportara datos clave en relación con la nueva iniciativa «GreenData4All» que entre otras cosas 
incentivara la creación de gemelos digitales.

• I.E. 8 - Minimizar la huella de la contaminación externa de la UE. La UE, a través de compromisos internacio-
nales, incentivará la restricción de la exportación de determinados productos que ya no estén autorizados 
en el mercado de la UE y residuos con impactos ambientales nocivos en terceros países. Para ello la UE im-
pulsará la cooperación internacional en el ámbito de las políticas sobre el carbono negro, también buscara 
un pacto mundial sobre los plásticos. Además de incentivar a los países a que mejoren sus marcos políticos 
y normativos, impondrá obligaciones de diligencia debida a lo largo de las cadenas de valor económico, 
respaldará la acción a nivel mundial en el ámbito de la exportación de vehículos al final de su vida útil y de 
vehículos usados, y alentará la adopción de normas más firmes sobre las importaciones de los vehículos 
usados más contaminantes, especialmente en África, y respaldará la acción a nivel mundial en el ámbito de 
la exportación de vehículos al final de su vida útil y de vehículos usados, y una iniciativa mundial con sus 
socios internacionales para poner fin al reciclaje informal de las baterías de plomo-ácido usadas.

• I.E. 9 - Consolidar los Centros de Conocimiento para la Contaminación Cero de la UE. Consolidará las funcio-
nes de la Agencia Europea de Medio Ambiente (AEMA) y del Centro Común de Investigación (JRC) como los 
Centros de Conocimiento de Excelencia de la UE para la Contaminación Cero e informará al público a través 
de la futura aplicación Air Quality Index. Con eseos objetivos en mente, elaborará un Marco integrado de 
Seguimiento y Perspectivas en relación con la Contaminación Cero como parte de la supervisión más am-
plia del Octavo Programa de Acción en materia de Medio Ambiente (PMA) y también un Atlas Europeo del 
Medio Ambiente y la Salud, que posteriormente, también podrá incorporarse al Observatorio Europeo del 
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Clima y la Salud. Creará una nueva Plataforma de Partes Interesadas de la Contaminación Cero con el objeti-
vo de reunir a partes interesadas y expertos de diversos ámbitos estratégicos para integrar de forma efectiva 
la agenda de contaminación cero, que desarrollará y compartirá buenas prácticas en asuntos transversales, 
como la financiación de innovación y puestos de trabajo no contaminantes, el fomento de la producción y 
el consumo sostenibles.

Y alineada con todos ese objetivo primordial de incentivación de una actividad económica sostenible y res-
ponsable, la Enterprise Europe Network ofrecerá a través de sus nuevos servicios apoyo a todos los agentes del 
tejido productivo a alcanzar dichas metas.

FUENTE: ASOCIACIÓN DE EMPRESARIOS DEL HENARES.
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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 

SOCIOS

irc1@aecim.org

COORDINADOR

een@madrimasd.org
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