n.° 144
enero 2022

Network News
een-madrid.es

BÚSQUEDAS DE SOCIOS - OFERTAS
EMPRESA ALEMANA BUSCA AGENTES COMERCIALES PARA SOFTWARE DE GESTIÓN DEL
TRABAJO [REF. BODE20211129001]
Una start-up alemana ha desarrollado un software de gestión del lugar de trabajo que ayuda a las empresas a
trabajar y colaborar de manera efectiva en equipos híbridos, gestionar escritorios compartidos y cumplir con las
regulaciones de COVID-19 como limitación de personas por habitación, distancias de aislamiento y monitoreo
del estado de vacunación, recuperación o prueba. El software se ofrece como un servicio y actualmente está
disponible en inglés y alemán. Se buscan socios comerciales en Europa para la firma de un acuerdo de agencia.

EMPRESA CROATA CON PLATAFORMA INTERACTIVA PARA LA VISUALIZACIÓN DE CAMPINGS
BUSCA SOCIOS [REF. BO_UNIRI]
Una empresa croata del sector traveltech ofrece una plataforma web digital con mapas interactivos de campamentos y/o campings, herramienta a través de la cual los visitantes pueden navegar el campamento antes de
la llegada a destino gracias a fotografías 360º que ofrece información sobre el tamaño y la posición exacta de
las tiendas. La empresa busca expandirse en mercados europeos mediante la cooperación con empresas de
drones de supervisión y captura de imágenes con el objetivo de firmar un acuerdo de subcontratación.

FABRICANTE DE HORMIGÓN HOLANDÉS BUSCA ALTERNATIVA SOSTENIBLE A LA ESPUMA DE
POLIETILENO [REF. BRNL20220110002]
Un fabricante de hormigón holandés busca socios para el suministro o el desarrollo de soluciones innovadoras
que permitan reemplazar la espuma de polietileno con una alternativa degradable, sostenible y respetuosa con
el medio ambiente en la cubierta de espaciadores de hierro, utilizándose para proteger las placas de cemento
durante el almacenamiento y transporte. Se buscan empresas que ofrezcan una solución o mejoren la existente
mediante acuerdo de suministro.

PRODUCTOR POLACO DE NUECES, GRANOS Y ACEITES PRENSADOS EN FRÍO BUSCA PROVEEDOR
DE MATERIAS PRIMAS [REF. BRPL20200625001]
Empresa polaca con 6 años de experiencia en el comercio online de suplementos dietéticos y alimentos funcionales, cosmética ecológica y eco productos de limpieza y aceites esenciales, busca proveedor de determinadas
materias primas: girasol, semilla de mostaza, sésamo, camelina sativa, coco deshidratado, semillas de calabaza
que crecen sin cáscara, borraja, germen de trigo tostado, huesos de albaricoque. Se trata de una de las tiendas
de comercio electrónico que ofrecen suplementos dietéticos más populares en Polonia y cuenta con su propia
marca de aceites prensados en frío, frutos secos envasados y semillas envasadas con el fin de satisfacer las crecientes demandas de sus clientes.
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GRUPO DE INVESTIGACIÓN ALEMÁN BUSCA SOCIOS PARA EL TESTEO DE UN SISTEMA DE
MONITORIZACIÓN [REF. TODE20211110002]
Dos centros de investigación alemanes están cooperando en el desarrollo de un sistema mejorado de monitorización de condiciones, combinando su experiencia en evaluación no destructiva (p.ej. pruebas de ultrasonido) con análisis de datos industriales e inteligencia artificial para la fusión de datos de sensores. Las posibles
aplicaciones industriales incluyen unidades de rotación lenta, bombas u otros equipos industriales grandes. Se
contemplan acuerdos de licencia, investigación o cooperación técnica.

UNIVERSIDAD TURCA BUSCA SOCIOS INDUSTRIALES PARA SU METODOLOGÍA AVANZADA DE
FORMACIÓN DE MASA DE CERÁMICA CON MECANIZADO LÁSER [REF. TOTR20211117001]
Una Universidad turca ha desarrollado una nueva metodología avanzada de formación de masa cerámica mediante puentes de polímeros a través de la coagulación para la creación rápida de prototipos, por lo que busca
empresas que tengan experiencia en la fabricación y/o provisión de masas cerámicas avanzadas o estructurales
para la firma de un acuerdo de licencia, fabricación o contrato comercial con asistencia técnica. Además, la Universidad está interesada en la convocatoria Eurostars 2022 cuyo plazo de presentación finaliza el 24 de marzo,
por lo que busca socios en los sectores de la fabricación de cerámica, electrónica, defensa, aviación automoción.

EMPRESA ITALIANA BUSCA CONOCIMIENTOS TÉCNICOS SOBRE TECNOLOGÍA DE PRODUCCIÓN
DE PAQUETES DE BATERÍAS [REF. TRIT20210113001]
Una pyme italiana, desarrolladora de un concepto de batería de fosfato de hierro y litio de última generación,
quiere ampliar su capacidad a la producción de paquetes de baterías, por lo que busca empresas en Europa
que cuenten con las tecnologías de producción necesarias para el montaje de packs de baterías: líneas de producción, procesos específicos tales como soldadura láser de postes, gestión de datos, etc. La empresa aspira a
la firma de un acuerdo de fabricación.

EMPRESA ALEMANA BUSCA SOCIO EN LA INDUSTRIA ELECTRÓNICA PARA EL DESARROLLO DE
UN MEDIDOR DE AGUA [REF. TRDE20211221001]
Una empresa alemana activa en el tratamiento de agua para procesos industriales y tecnologías de la construcción busca un socio especializado en electrónica y desarrollo software que esté interesado en el desarrollo de
un medidor de agua transportable para la medición de la conductividad eléctrica, la temperatura y el flujo de
agua. Para ello, la empresa alemana solicita la firma de un acuerdo de cooperación técnica.

PYME ISLANDESA BUSCA SOCIOS PARA INVESTIGAR LA BIODISPONIBILIDAD Y PROPORCIÓN DE
ÁCIDO ORTOSILÍCICO [REF. RDIS20211101001]
Una pyme islandesa, pionera en la extracción de minerales de sílice naturales del agua geotérmica utilizada
para producir productos naturales certificados para la salud busca socios para investigar el ácido ortosilícico
en sílice geotérmica, en particular su biodisponibilidad y proporción. El objetivo es la firma de un acuerdo de
cooperación para participar en la convocatoria Eurostars 2022, cuyo plazo finaliza el 24 de marzo de 2022.
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PYME COREANA BUSCA SOCIOS PARA EL DESARROLLO DE TECNOLOGÍA DE RADIOGONOMETRÍA
DE TERMINALES MÓVILES [REF. DKR20211109001]
Una pyme coreana especializada en antenas y módulos de radiofrecuencia está desarrollando un dispositivo de
radiogonometría capaz de detectar terminales móviles con diferentes intensidades de salida de ondas de radio.
Esta solución proporción estabilidad de red, mayor eficiencia de transmisión de datos e información sobre la
ubicación. La empresa está buscando socios con experiencia en el análisis de señales de transmisión para participar en las convocatorias Eureka o Eurostars.

GRUPO EMIRATÍ BUSCA SOCIO ESPAÑOL PARA PROYECTOS SOBRE GENÉTICA Y FERTILIDAD
ANIMAL [REF. RD_RAIBAL]
Una empresa emiratí busca empresas españolas para el desarrollo de varios proyectos de I+D relacionados con
las tecnologías reproductivas, fecundación in vitro y clonación de camellos. Las propuestas tienen el objetivo
de ser presentadas a la convocatoria de Proyectos de Certificación de Seguimiento unilateral de CDTI y la convocatoria permanecerá abierta durante la totalidad de 2022.

UNIVERSIDAD EGIPCIA BUSCA EMPRESA ESPAÑOLA PARA PROYECTO DE GESTIÓN Y
TRATAMIENTO DE AGUAS USADAS [REF. RD_FUTURE]
Una Universidad egipcia busca empresa española para su incorporación en un consorcio asociado a un proyecto de desarrollo de un sistema experimental para el tratamiento de aguas grises a coste óptimo y su reutilización en instalaciones de edificios residenciales. Para ello, se plantea la combinación de energías renovables
con el uso de plasma a presión atmosférica en el tratamiento. La propuesta será presentada a la convocatoria
bilateral ESIP entre CDTI y STDF, cuya fecha de cierre es el próximo 10 de abril de 2022.
Más información y ofertas
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EVENTOS DE NETWORKING
INTERNATIONAL NETWORKING EVENT: HORIZON EUROPE MISSIONS
DEL 8 AL 14 DE FEBRERO DE 2022, ONLINE
El Consejo de Investigación Científica y Tecnológica de Turquía (TÜBİTAK), en cooperación con la Universidad
de Sabancı y la Municipalidad de Marmara, organiza este evento cuyo objetivo principal es reunir a participantes tanto europeos como a escala internacional procedentes de universidades, centros tecnológicos, empresas,
y autoridades locales que tengan interés en participar en las Misiones de Horizonte Europa.
En particular, se celebrarán 3 Brokerage diferentes por cada una de las siguientes Misiones (se cubren 3 de las 5
establecidas en el marco de Horizonte Europa):
•

Restore Our Ocean and Waters & A Soil Deal for Europe Missions (8 de febrero de 2022)

•

Adaptation to Climate Change & Climate-Neutral and Smart Cities (10 de febrero de 2022)

•

Cancer (14 de febrero de 2022)

Información sobre las Misiones de la Unión Europea.
La Fundación para el conocimiento madri+d estará organizando el Brokerage sobre Ciudades, el cual tendrá
lugar el próximo 10 de febrero de 2022 a través de la plataforma online b2Match, ofreciendo apoyo a todas las
entidades madrileñas interesadas en el mismo.
Más información y registro

TRANSFIERE MÁLAGA 2022
DEL 16 AL 17 DE FEBRERO DE 2022, PRESENCIAL (MÁLAGA)
Transfiere tiene como objetivo constituirse en el principal encuentro de I+D+i del sur de Europa para compartir
conocimiento científico y tecnológico, promover la innovación y conectar ciencia y empresa. Celebrado presencialmente en Málaga, esta 11ª edición cuenta con un programa de paneles temáticos y conferencias dividido
en 6 espacios. Los asistentes tendrán la oportunidad de ponerse al día sobre oportunidades para la internacionalización, IA, transformación digital e industria 4.0, investigación e innovación abierta, compra pública de
innovación y mucho más.
La Fundación para el conocimiento madri+d tendrá representación institucional durante Transfiere, recibiendo
a todas aquellas entidades de la Comunidad de Madrid interesadas en participar. Además, existe la posibilidad
de participar con una agenda de networking en la que los interesados podrán mantener más de 30 reuniones
de media hora con otros asistentes y socios potenciales durante el evento.
Más información y registro
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MISIÓN EMPRESARIAL VIRTUAL CÁUCASO
DEL 21 DE FEBRERO AL 4 DE MARZO DE 2022, ONLINE
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

BROKERAGE EVENT SICUR & HORIZONTE EUROPA CLÚSTER 3 “SEGURIDAD CIVIL PARA LA
SOCIEDAD”
DEL 22 AL 23 DE FEBRERO DE 2022, ONLINE Y PRESENCIAL (MADRID)
La Fundación para el conocimiento madri+d organiza este Brokerage Event en formato híbrido en el marco de
SICUR, la mayor feria internacional celebrada en España en el sector de la seguridad, incluyendo también los
sectores de defensa, ciberseguridad, seguridad contra incendios, emergencias y seguridad laboral.
Cada dos años, SICUR reúne en Madrid a empresas, asociaciones, profesionales y usuarios de la seguridad global para poner en común las últimas innovaciones y desarrollos tecnológicos, por lo que el Brokerage es una
excelente oportunidad para mantener reuniones bilaterales con los principales actores del sector de la seguridad a escala mundial: usuarios finales, empresas, centros tecnológicos y autoridades públicas.
Además, los interesados podrán acudir a la Jornada de Presentación del Clúster 3 de Horizonte Europa: “Seguridad
Civil para la Sociedad”, organizada por el Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial. Esta jornada se celebrará
de manera presencial el día 22 de febrero de 11 a 14h. Para participar en dicha Jornada, los interesados deberán
registrarse de manera independiente a través de la web (más detalles en la sección de “Cursos y Jornadas”).
La participación en el Brokerage es gratuita y podrá realizarse tanto de manera presencial (On-site) como virtual
(Remote). Para poder participar de manera presencial, los interesados deberán registrarse en SICUR de manera
gratuita antes del 1 de febrero de 2022 a través del siguiente enlace: https://www.ifema.es/sicur/entradas-invitaciones. Durante el registro en el Brokerage Event, las entidades de la Comunidad de Madrid podrán seleccionar a la Fundación madri+d como “Support Office”, con el objetivo de obtener apoyo en la participación.
Más información y registro

QATAR VIRTUAL MATCHMAKING & EXHIBITION 2022
DEL 22 AL 24 DE FEBRERO DE 2022, ONLINE
El Banco de Desarrollo Qatarí organiza este evento virtual, el cual ofrece a los participantes la posibilidad de
mantener reuniones bilaterales entre entidades locales e internacionales enfocadas al aprovechamiento de las
oportunidades manufactureras y de servicios que ofrece Qatar en una variedad de sectores tales como TIC, materiales de construcción o equipamiento eléctrico, entre otros. En este evento estarán presentes importadores,
distribuidores y mayoristas tanto de Qatar como de otros países.
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La Asociación de Empresarios del Metal de Madrid (AECIM) se encuentra co-organizando dicho evento, por lo
que las entidades de la Comunidad de Madrid que estén interesadas podrán seleccionar AECIM como “Support
Office” en el momento de realizar el registro.
Más información y registro

BROKERAGE EVENT MOBILE WORLD CONGRESS OPEN INNOVATION CHALLENGE
1, 2, 3 Y 8 DE MARZO DE 2022, ONLINE Y PRESENCIAL (BARCELONA)
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 referencia a los sectores IoT, Fintech, 5G, AI, salud, movilidad & logística, Industria 4.0, Deep tech, Economía circular y
sostenibilidad.
La Asociación de Empresarios del Metal de Madrid (AECIM) se encuentra co-organizando dicho evento, por lo
que las entidades de la Comunidad de Madrid que estén interesadas podrán seleccionar AECIM como “Support
Office” en el momento de realizar el registro.
Más información y registro
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CURSOS Y JORNADAS
WEBINARIOS EUROSTARS
2 Y 3 DE FEBRERO DE 2022, ONLINE
El Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial, el Secretariado EUREKA y la Red Enterprise Europe Network
organizan dos sesiones informativas online sobre la convocatoria del Programa Eurostars 3, la cual cierra el
próximo 24 de marzo de 2022.
La primera sesión, celebrada el 2 de febrero de 2022, será impartida por el Secretariado EUREKA en inglés.
Durante la misma se explicará el proceso de evaluación de la convocatoria y el manejo de la plataforma para
potenciales participantes.
Durante la segunda sesión, celebrara el 3 de febrero de 2022, CDTI compartirá con los participantes españoles
las recomendaciones específicas sobre la preparación de una solicitud ganadora, el funcionamiento de la financiación nacional y los servicios ofrecidos por la Enterprise Europe Network. La Fundación para el conocimiento
madri+d participará explicando los servicios ofrecidos por la EEN para los participantes españoles y cómo dichos servicios pueden contribuir a la búsqueda de socios y a la preparación de propuestas exitosas.
Más información y registro

INFODAY CLÚSTER 4 “INDUSTRIA”
4 DE FEBRERO DE 2022, ONLINE
El Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial organiza esta jornada informativa virtual en el área de Industria del Clúster 4 de Horizonte Europa, durante la cual se ofrecerá apoyo a los participantes en la preparación de
propuestas y se aclararán las dudas asociadas a las convocatorias de dicho clúster. Los participantes interesados
podrán mantener una reunión bilateral virtual con el NCP de la temática, pudiendo enviar la idea o propuesta
de proyecto de antemano utilizando la plantilla facilitada en la propia web del evento.
Más información y registro

EU INDUSTRY DAYS 2022
DEL 8 AL 11 DE FEBRERO DE 2022, ONLINE Y PRESENCIAL (BRUSELAS)
La Comisión Europea ha anunciado una nueva edición de los EU Industry Days, evento de referencia anual
para líderes industriales y para la discusión de nuevas políticas industriales que afecten y mejoren la base del
conocimiento de la industria europea.
Bajo el lema “Unlocking the Future: EU Industrial ecosystems on the path to the Green and digital Transition”,
esta última edición tiene como objetivo estimular la conversación en todos los ecosistemas industriales acerca de sus transiciones sostenibles y digitales, con el objetivo de apoyar y reforzar la resiliencia de la industria
europea y las pymes en el Mercado Único.
Más información y registro
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JORNADA FONDOS Y PROGRAMAS EUROPEOS PARA LA REACTIVACIÓN DE LA INNOVACIÓN
EMPRESARIAL
9 DE FEBRERO DE 2022, ONLINE
El Parque Científico de la Universidad Carlos III de Madrid, en colaboración con el Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial, organiza este evento online en el que se tratarán las oportunidades ofrecidas por la Unión
Europea en materia de innovación para entidades madrileñas. Durante esta jornada se tratarán los nuevos
Fondos Next Generation y los diferentes programas europeos, entre los que destaca Horizonte Europa y sus
clústers.
El objetivo del evento es fomentar la innovación de empresas, pymes y start-ups, así como la colaboración de
este tipo de entidades con los investigadores de la Universidad Carlos III de Madrid.
Más información y registro

JORNADA SOBRE TECNOLOGÍA Y DIGITALIZACIÓN EN EL PUNTO DE VENTA
16 DE FEBRERO DE 2022, ONLINE
La Cámara de Comercio, Industria y Servicios de Madrid mantiene su compromiso de ayudar a las pequeñas y
medianas empresas en su transformación digital. Con este fin, organiza el próximo 16 de febrero de 10:00h a
11:00h una jornada online gratuita para PYMES y autónomos acerca de la digitalización del punto de venta.
Este evento cuenta con la financiación de los fondos FEDER y con la colaboración de Cámara de España y Red.es.
Más información y registro
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CONVOCATORIAS Y LICITACIONES
CONVOCATORIAS
CONCURSO DE GESTIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA DE TRABAJOS EN EL SECTOR DEL AGUA EN
UCRANIA
HASTA EL 24 DE FEBRERO DE 2022
El objetivo de este contrato es ayudar a la empresa de servicios públicos ‘Mykolayivvodokanal’ (MVK) a completar la implementación del proyecto de agua de Mikolayiv de manera eficiente y coordinada.
Actualmente hay cinco contratos en curso o en preparación para el suministro de agua (estación de bombeo de
agua bruta, planta de tratamiento de agua) y tratamiento y recogida de aguas residuales (estaciones de bombeo y planta de tratamiento de aguas residuales), que se espera que finalicen a finales de 2023.
Se espera que el proveedor de servicios brinde apoyo en la gestión de proyectos a la UIP, creación de capacidad,
apoyo en la supervisión de la construcción, seguimiento de los gastos de subvenciones y préstamos, y preparación de la estrategia de lodos de MVK.
Más información

PROGRAMA CIUDADANOS, IGUALDAD, DERECHOS Y VALORES DE LA UNIÓN
HASTA EL 29 DE MARZO DE 2022
La UE ha convocado una licitación con el objetivo de proteger, promover y concienciar sobre los derechos y
valores fundamentales de la UE apoyando a las organizaciones de la sociedad civil (OSC) locales, regionales y/o
nacionales y aumentando su capacidad, reforzando así también la aplicación efectiva de la Carta de Derechos
fundamentales de la Unión Europea y el respeto del Estado de derecho y de la democracia en la UE.
Más información
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NACIONALES
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, pretende 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 competitiva 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 Quevedo”, 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 investigador 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.
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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 incorporación de talento en el tejido productivo para elevar la competitividad del mismo. El proyecto de investigación 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

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 soluciones 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

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, “HORIZON-CL4-2021-SPACE-01” y “HORIZON-CL4-2022-SPACE-01, las cuales incluyen 22 topics correspondientes al mismo Destino Espacio.
Se incluyen los siguientes topics:
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•

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.

•

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 demonstration 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 Support (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.
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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

CONVOCATORIAS CLÚSTER 5 HORIZONTE EUROPA: CLIMA, ENERGÍA Y MOVILIDAD
HASTA 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 solutions 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 communities.

Más información
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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
implementación de seis Acciones que promuevan la transformación institucional. Estas acciones han de incluirse 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 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 COVID-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
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CONVOCATORIA APOYO A LAS REGIONES EN SU DESARROLLO DE PROCESOS PARA ALCANZAR
LA RESILIENCIA CLIMÁTICA Y SUS CORRESPONDIENTES AGENDAS DE INNOVACIÓN
HASTA EL 12 DE ABRIL DE 2022
La Comisión ha publicado una convocatoria, en el marco del programa HORIZON, con el objetivo de proporcionar el conocimiento, la experiencia y los servicios necesarios para apoyar a las regiones en la formulación de su
sus hojas de ruta, planes de innovación y de adaptación que traten de alcanzar la resiliencia climática.
La propuesta tiene como objetivo que al menos 100 regiones y comunidades formulen su visión respecto a
un futuro climáticamente resiliente y las hojas de ruta y planes de acción, adaptación y transformación para
lograrlo.
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 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, 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.
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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

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

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

•

el seguimiento de proyectos y contratos;

•

ofreciendo asesoramiento y opinión sobre temas específicos.

Acceso al texto de la convocatoria.
Más información
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BILATERALES
CONVOCATORIA EUREKA EUROGIA
HASTA EL 18 DE FEBRERO DE 2022
El Clúster Eureka Eurogia centrado en el sector de la energía ha lanzado su 19ª llamada internacional para la
recepción de proyectos de I+D. Esta convocatoria está centrada en el impulso de las tecnologías aplicadas a las
energías renovables, la eficiencia energética, la descarbonización de procesos, la movilidad eléctrica, etc., con el
objetivo de lograr en Europa los objetivos de neutralidad climática en 2050, la descarbonización de la economía
y el freno a las emisiones de CO2.
Esta acción está siendo respaldada por más de 11 países, entre los que se encuentra España, en su mayoría
europeos. Los proyectos han de estar liderados por empresas, actuando los centros de generación del conocimiento como partes subcontratadas, y el consorcio ha de contar con entidades procedentes de al menos dos
o tres países.
Las temáticas de actuación de los proyectos deberán referirse ante todo a:
1. Generación de origen renovable: eólica flotante, bioenergía, fotovoltaica, biomasa, geotérmica, etc.
2. Pilas de H2 (producción, almacenamiento, transporte de H2); Baterías; Hibridación; Equipos, materiales y
sistemas críticos: Electrolizadores, etc.
3. C02- Captura, secuestro, utilización.
4. Edificios de cero emisiones, autonomía y eficiencia energética, monitorización inteligente.
5. Aplicaciones innovadoras en el campo energético de Inteligencia Artificial, BigData, IoT, Ciberseguridad,
Sensórica, etc.
6. Monitorización y control del medio ambiente y preservación de los biorecursos: marinos, costeros, terrestres, ríos.
Más información

CONVOCATORIA PRIMA
HASTA EL 15 Y EL 22 DE MARZO DE 2022
El Programa PRIMA (Asociación para la Investigación e Innovación en la Región Mediterránea) abrió el pasado
17 de enero la Convocatoria PRIMA 2022, cuyo presupuesto asciende a 123 millones de euros. Durante esta
convocatoria, las áreas temáticas y topics contemplados son las siguientes:
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Topics Sección 1 (convocatorias 2022):
•

Thematic Area 1-Water management:
– Topic 1.1.1-2022 (IA) Sustainable and integrated management of natural and artificial water storages and
distribution infrastructures

•

Thematic Area 2-Farming systems:
– Topic 1.2.1-2022 (RIA) Developing integrated soil data for the Mediterranean Region: a gateway for sustainable soil management

•

Thematic Area 3-Food value chain:
– Topic 1.3.1-2022 (IA) Alternative protein sources for the Mediterranean food value chain. From production, extraction, processing and marketing, to societal acceptance

•

Nexus theme:
– Topic 1.4.1-2022 (IA) Predicting and testing options of socio-economic adaptation to declining Water-Energy-Food-Ecosystem (WEFE) resources in the Mediterranean Region
– Topic 1.4.2-2022 (CSA) Development of a Mediterranean Water-Energy-Food-Ecosystem (WEFE) Community of Practice

Topics Sección 2 (convocatorias 2022):
•

Thematic Area 1-Water management:
– Topic 2.1.1-2022 (RIA) Prevent and reduce land and water salinization and pollution due to agri-food
activities.

•

Thematic Area 2-Farming systems:
– Topic 2.2.1-2022 (RIA) Improving the sustainability of agro-pastoralism in the Mediterranean Region under the context of climate change.

•

Thematic Area 3-Food value chain:
– Topic 2.3.1-2022 (RIA) Enabling the transition to healthy and sustainable dietary behaviour

La participación de España en la Sección 2 será a través de la AEI y el CDTI.
Las fechas de los cierres de la fase de presentación de pre-propuestas son el 15/03/2022 en el caso de la S1 y el
22/03/2022 en el de la S2. Por su parte, los cierres de la segunda fase serán el 6/09/2022 para el caso de la S1 y
el 13/09/2022 para la S2.
Más información

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

18

n.° 144
enero 2022

Network News
een-madrid.es
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 Eurostars-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

CONVOCATORIAS BILATERALES ESPAÑA-EGIPTO PARA PROYECTOS BILATERALES (ESITIP Y ESIP)
HASTA EL 25 DE MARZO Y EL 7 DE ABRIL DE 2022
CDTI, junto con las instituciones egipcias ITIDA y STDF, ha lanzado su 6ª llamada conjunta para la financiación 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
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CONVOCATORIA CDTI: PROYECTOS DE COOPERACIÓN TECNOLÓGICA INTERNACIONAL CON
CERTIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO UNILATERAL
HASTA EL 15 DE ABRIL DE 2022
Los proyectos bilaterales de I+D en cooperación tecnológica internacional con certificación y seguimiento unilateral son proyectos realizados por consorcios internacionales formalmente constituidos, con participación de
una o más empresas españolas que colaboran de forma efectiva en un proyecto de I+D con uno o más socios
extranjeros de los siguientes países: Arabia Saudita, Argelia, Argentina, Australia, Bangladesh, Brasil, Cabo Verde, Camboya, Catar, Chile, China, Colombia, Costa de Marfil, Costa Rica, Corea del Sur, Cuba, EAU, EEUU, Ecuador,
Egipto, Filipinas, Ghana, Guatemala, India, Indonesia, Irán, Japón, Jordania, Kuwait, Sri Lanka, Laos, Líbano, Malasia, Marruecos, Mauritania, Myanmar, México, Omán, Perú, República Dominicana, Rusia, Senegal, Singapur,
Tailandia, Taiwán, Túnez, Uruguay y Vietnam.

CONVOCATORIA “KOREA & SPAIN ENERGY INNOVATING” (KSEI)
HASTA EL 28 DE ABRIL DE 2022
Está previsto que CDTI y la agencia coreana KETEP lancen una nueva convocatoria “Korea & Spain Energy Innovating” en el sector de la Energía entre España y Corea del Sur, cuya fecha de cierre se estima a finales del mes de
abril de 2022. El objetivo de esta convocatoria es que empresas españolas y coreanas presenten proyectos de
I+D en colaboración para el desarrollo conjunto de tecnologías en el ámbito de la energía, tales como energías
renovables, producción y distribución, eficiencia energética, almacenamiento (hidrógeno), etc.
Las empresas interesadas pueden presentar sus potenciales ideas de colaboración a través del siguiente formulario, en el que se solicita a las empresas que presenten brevemente la idea y lo envíen al CDTI antes del 15 de
febrero de 2022. De esta manera, las expresiones de interés que no cuenten con un socio concreto del otro país
se intercambiarán con la otra agencia para facilitar la búsqueda de socios y la formación de consorcios.

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 llamada de proyectos de I+D+i cooperativos.
Además, SMART EUREKA Cluster invita a todas las organizaciones interesadas en la fabricación avanzada a participar 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
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LICITACIONES
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 contribuir 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 selección 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

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 mejorar 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 soluciones digitales para una sociedad saludable”.
Los solicitantes deben realizar la validación clínica de biomarcadores que permitirá la identificación de una medicación, 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.
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A través de esta propuesta se busca fortalecer la ciberseguridad manteniendo el rendimiento, mientras se refuerza 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
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SERVICIOS EEN COMUNIDAD DE MADRID
SERVICIO GRATUITO EIC MENTORING
Desde la Fundación para el Conocimiento madri+d lanzamos el nuevo servicio de apoyo global a los participantes madrileños en el Acelerador del Consejo Europeo de Innovación (EIC) del programa Horizonte
Europa. Este servicio denominado EIC Mentoring consta de tres fases.
•

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

•

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

•

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

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

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

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

•

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

Si está interesado en recibir más información sobre este servicio puede contactarnos a través de este formulario.
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SERVICIO GRATUITO 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 gracias 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 problema 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 información 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 sufrir 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;

•

Seguros de enfermedad;
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•

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 Estratégico 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, proporcionado por la Comisión Europea, diseñado específicamente para ayudar a las empresas emergentes europeas
y a otras pymes que participan en proyectos de investigación colaborativa financiados por la UE a gestionar y
valorizar de manera eficiente la propiedad intelectual e industrial.
El servicio está abierto en todo momento para empresas emergentes y pymes europeas que estén a punto de
firmar un acuerdo de subvención de Horizonte (2020/Europa) o que hayan firmado uno recientemente (hasta
seis meses después de la firma).
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Con una gran red de expertos en IP locales y experimentados en toda Europa, el equipo de Horizon IP Scan
realiza una evaluación individual, profesional y sin jerga de los activos intangibles con el fin de asesorar sobre
cómo proteger la propiedad intelectual e industrial existente al comenzar una investigación con varios socios.
Más información y solicitud

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

Búsqueda de socios para proyectos europeos.

•

Internacionalización de perfiles tecnológicos y comerciales.

•

Expresiones de Interés sobre perfiles de otros países.

•

Vigilancia tecnológica sobre posibles competidores.

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

3.700 ofertas de negocios.

•

1.000 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.
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NOTICIAS EEN-MADRID
LA CONFERENCIA SOBRE EL FUTURO DE EUROPA, UN FORO PARTICIPATIVO PARA CIUDADANOS
Y EMPRESAS DE LA UE
La UE ha lanzado la iniciativa Conferencia sobre el Futuro de Europa, dirigida conjuntamente por el Parlamento
Europeo, el Consejo de la UE y la Comisión Europea, con la que se pretende dar visibilidad a las opiniones de
los ciudadanos y empresas europeas acerca del futuro del proyecto europeo y aprovechar éstas para diseñar y
aplicar mejores políticas públicas.
Los principales objetivos de esta iniciativa son:
•

Generar constructivos debates relacionadas con el futuro de Europa.

•

Recabar ideas y soluciones a los actuales problemas en el seno de la UE.

•

Desarrollar esas ideas de manera colectiva, alcanzar consensos sobre las mismas y capacitar a la ciudadanía
para compartirlas.

•

Dar a conocer la plataforma de la Conferencia de forma clara, representativa y transparente.

Esta Conferencia se articula a través de una plataforma digital multilingüe en la que los participantes, tanto
ciudadanos como entidades, pueden compartir sus planteamientos sobre una amplia gama de temas de la UE,
desde el cambio climático y la salud, hasta la digitalización, la educación o el rol de la UE en el mundo, entre
otros. Las aportaciones en línea se recopilarán, analizarán y agregarán en informes que servirán de base para los
debates durante los paneles con ciudadanos europeos y la sesión plenaria de la Conferencia. A través de esta
herramienta digital, los participantes interesados también pueden crear eventos o unirse a los ya existentes.
Unirse a la diversidad de conversaciones en la plataforma de la Conferencia es sencillo, bastando el registro en
la misma y la selección de los temas de su interés para compartir opiniones. También puede buscar eventos por
tema o utilizar el mapa interactivo para encontrar eventos cercanos, o incluso crear sus propios eventos sobre
los temas de interés que considere.
A nivel empresarial, el principal motivo por el que esta oportunidad es única y muy importante para su negocio
es que los diversos eventos y conferencias son una puerta para poder expresar a nivel europeo sus preocupaciones y necesidades, indicando en cuáles la Unión Europea debería poner su foco, dado que las Pymes son
una prioridad europea de primer orden. Además, representa también una gran oportunidad para conectar con
otras empresas europeas participando en estos foros en los que compartir y debatir las diferentes problemáticas y retos que éstas deben afrontar.
Y más que nunca, en esta nueva etapa de la Enterprise Europe Network, la Red se mantiene al servicio de
empresas y entidades relacionadas con la innovación para mantenerse al día de este tipo de iniciativas que
refuerzan nuestro Mercado Único, apoyando la participación de la ciudadanía y las instituciones europeas en
el diseño y desarrollo de éste, además de ofreciendo nuevos servicios que acompañen a las empresas en su
transición hacia modelos productivos más sostenibles a través de la digitalización de sus procesos.
FUENTE: ASOCIACIÓN DE EMPRESARIOS DEL HENARES

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

27

n.° 144
enero 2022

Network News
een-madrid.es
SE LANZA EL FONDO UE PARA PYMES, CON 47 MILLONES DE EUROS, PARA EN LA PROTECCIÓN
DE SU PROPIEDAD INTELECTUAL
El nuevo Fondo para PYME de la UE ofrece cupones a las PYMES para ayudarlas a proteger sus derechos de
propiedad intelectual (PI). Este es el segundo Fondo para PYMES de la UE que tiene como objetivo apoyar a
las PYMES en la recuperación de COVID-19 y las transiciones verdes y digitales durante los próximos tres años
(2022-2024).
El EU SME Fund, con un presupuesto de 47 millones de euros, ofrecerá el siguiente apoyo:
•

Reembolso del 90% de las tasas cobradas por los Estados miembros por los servicios de evaluación de las
necesidades de Propiedad Intelectual.

•

Reembolso del 75% de las tasas cobradas por las oficinas de propiedad intelectual por el registro de marcas
y diseños.

•

Reembolso del 50% de las tarifas cobradas por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual para
obtener protección internacional de marcas y diseños.

•

Reembolso del 50% de las tarifas cobradas por las oficinas nacionales de patentes para el registro de patentes en 2022.

A partir de 2023, podrían cubrirse otros servicios.
FUENTE: CÁMARA DE COMERCIO DE MADRID

LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS RECIBIRÁN 382,7 MILLONES DE EUROS DE REACT-EU PARA
IMPULSAR LA TRANSICIÓN VERDE Y DIGITAL Y DEJAR ATRÁS LOS EFECTOS DEL COVID-19
La Comisión ha concedido 382,7 millones de euros en el tramo de 2022 de REACT-EU para apoyar la recuperación y la transición digital y verde de España. Esta financiación adicional se suma a otros programas operativos para ayudar al sistema sanitario a luchar contra la pandemia y facilitar las inversiones en la transición verde
y digital. Estos recursos se suman a los más de 11.000 millones de euros de financiación ya proporcionados en
2021.
Gran parte de la ayuda será para Cataluña, donde 130,1 millones de euros se destinarán principalmente a la
construcción y renovación de infraestructuras sanitarias y educativas y Canarias, que invertirá los 58,5 millones
de euros en turismo sostenible, mejora del sistema sanitario y educativo y ayuda a las PYMES. El País Vasco con
40,6 millones de euros y Murcia, con 32,8 millones son las siguientes Comunidades Autónomas en cuanto a
volumen de ayudas recibidas en esta concesión.
FUENTE: CÁMARA DE COMERCIO DE MADRID
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SERVICIO DE ALERTA DEL CENTRO DE DOCUMENTACIÓN EUROPEA Y
EUROPE DIRECT
El Centro de Documentación Europea y Europe Direct Comunidad de Madrid pone a disposición de sus usuarios un sistema de alerta por el que semanalmente pueden recibir las novedades sobre los temas de interés de
los usuarios y al que se puede acceder a través del catálogo que unifica las cuatro bases de datos de las que se
alimenta. En el caso de la alerta de convocatorias de programas europeos, ésta se recibe diariamente.
Una vez activada la URL el lector se encontrará con el catálogo general unificado del Centro donde sólo tendrá que acceder a la etiqueta señalada donde se indica “Registro”. A través del Servicio de Alerta, los usuarios
reciben semanalmente en su correo electrónico las novedades introducidas en las distintas bases de datos del
CDE (legislación, programas europeos, bibliografía, “brexit”), en función de los perfiles temáticos seleccionados previamente por cada usuario. La novedad está en la creación de una nueva alerta “Brexit”, a la que puede
suscribirse por la que semanalmente se enviará una selección de bibliografía y de informaciones disponibles
en prensa, páginas web de instituciones, think tanks, blogs, etc. sobre la salida de Reino Unido de la Unión
Europea. Del mismo modo que el resto del servicio, la suscripción es completamente gratuita y está disponible
para todos los ciudadanos.
Además, todas las bases de datos pueden consultarse en una herramienta de búsqueda (MediaSearch) que
unifica los catálogos en uno solo.
Las bases de datos son las siguientes:
•

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

•

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

•

Base de datos de Convocatorias de financiación: en ella pueden consultarse las convocatorias públicas
de financiación comunitaria relativas a los programas de la Unión Europea. Se envía diariamente siempre
que surjan nuevas convocatorias. Ofrece la opción de obtener búsquedas predeterminadas: convocatorias
en vigor; últimas convocatorias y cada registro completo da acceso a documentos y direcciones web relacionadas.
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CONTACTE CON NOSOTROS
La red Enterprise Europe Network (EEN), la mayor red de apoyo a empresas con vocación de internacionalización, es un programa impulsado por la Comisión Europea con el objetivo de dar apoyo y asesoramiento a
las pequeñas y medianas empresas, favoreciendo su crecimiento y la creación de empleo. También se dirige a
grandes empresas, centros tecnológicos y universidades. La red cuenta actualmente con más de 600 organizaciones miembro en más de 50 países y con cerca de 4.000 profesionales.
Puede contactar con la red en info@een-madrid.es

CONSORCIO
SOCIOS

irc1@aecim.org

een@aedhe.es

comercializacion@csic.es

eenmadrid@camaramadrid.es

competitividad@ceim.es

transferencia.tecnologia@fpcm.es

uii@madridnetwork.org
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