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BÚSQUEDAS DE SOCIOS - OFERTAS
GRUPO LITUANO BUSCA PROVEEDORES DE PANELES CONTRACHAPADOS DE MADERA DURA
[REF. BR_TRUKME]
Un gran grupo de empresas lituano especializado en el procesamiento y comercialización de paneles de madera está buscan grandes productores de contrachapado de madera dura capaces de proveer alrededor de
1.000 m3 al mes con un precio competitivo, dada la problemática experimentada en sus fronteras para recibir
materiales de otros países.

EMPRESA FRANCESA BUSCA SOCIOS ESPECIALIZADOS EN LA IMPLEMENTACIÓN DE
CERTIFICACIONES MEDIOAMBIENTALES/ENERGÉTICAS EN ESPAÑA [REF. BR_CCIOCCITANIE]
Una empresa francesa acaba de ganar un contrato internacional para la monitorización regulatoria (ISO 14001,
ISO 5001) para oficinas dedicadas a dichos servicios. Dado que el cliente final es una gran empresa localizada
en múltiples países, la empresa francesa busca urgentemente consultoras especializadas en energía para la
creación de una base de datos regulatoria sobre medioambiente y energía en Alemania, Austria, Polonia, Italia,
España, Países Bajos, Irlanda y Reino Unido.

CONVERTIDOR CATALÍTICO PARA GASES DE ESCAPE Y PROCESO DE RECICLAJE PARA PIEZAS
USADAS [REF. TOGR20220414020]
Una PYME griega activa en el campo del reciclaje y la fabricación de convertidores catalíticos para automóviles
ha desarrollado (1) un innovador convertidor trimetálico a base de cobre para el tratamiento de gases de escape
de motores con la misma eficiencia pero mitad de coste que los convencionales y (2) una tecnología de reciclaje
de piezas de automóviles. Se busca fabricante automotriz (OEM) y/o vendedor de refacciones automotrices
para acuerdo comercial con asistencia técnica, así como para la explotación comercial del proceso de reciclaje.

EMPRESA HOLANDESA BUSCA SOLUCIONES PARA LA AUTOPRODUCCIÓN DE ENERGÍA
RENOVABLE EN SUS OFICINAS [REF. TRNL20220601014]
Una empresa de los Países Bajos aspira a aumentar la autoproducción de energías renovables en sus oficinas
centrales en Utrecht de manera innovadora. Actualmente la empresa no puede instalar paneles solares dado
que es una zona con somra ni turbinas eólicas dado que tienen bajo rendimiento energético. El objetivo de la
empresa es poder sustituir el consumo de energía por la producción de energía renovable, por lo que la empresa busca proveedores de soluciones innovadoras que sí puedan ser aplicadas e integradas en sus oficinas, dado
que hasta el momento no han encontrado una solución factible.
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EMPRESSA CHILENA BUSCA SOCIOS EUROPEOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE SOLUCIONES
QUE PERMITAN EL CUMPLIMIENTO DE LA RESPONSABILIDAD AMPLICADA DEL PRODUCTOR EN
LATINOAMÉRICA [REF. BR_EUROCHILE]
Una empresa chilena especializada en el desarrollo e implementación de soluciones para la transición hacia la
economía circular en grandes empresas busca socios europeos especializados en la organización y gestión de
Sistemas de Responsabilidad Ampliada del Productor para expandir sus operaciones en el campo de la economía circular.

BÚSQUEDA DE EMPRESAS DEL SECTOR FARMA, BIO O NANOTECNOLOGÍA PARA EL DESARROLLO
DE NUEVOS ANTIMICROBIANOS [REF. CSIC_CIB]
Un centro de investigación español busca empresas farmacéuticas, biotecnológicas o nanotecnológicas que
tengan cualquier tipo de interés en el desarrollo de nuevos antimicrobianos a cualquier nivel TRL. El centro de
investigación ofrece su expertise y está abierto a considerar cualquier colaboración para presentar a la convocatoria AEI de Líneas Estratégicas.

BÚSQUEDA DE SOCIOS HORIZON-CL5-2022 PARA INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
[REF. UKRI_LJMU]
Una Universidad inglesa busca socios para presentarse a la convocatoria de Clúster 5 HORIZON-CL5-2022-D6-02-06:
Smart and efficient ways to construct, maintain and decommission with zero emissions from transport infrastructure, centrada en el desarrollo de nuevas técnicas para la fabricación de turbinas eólicas en puertos marítimos utilizando materiales reutilizables y reciclables.

BÚSQUEDA DE SOCIOS HORIZON-CL5-2022 PARA TRANSPORTE MULTIMODAL
[REF. GOUV_INSALYON]
Un laboratorio francés busca socios para presentarse a la convocatoria del Clúster 5 HORIZON-CL5-2022-D6-02-07:
New concepts and approaches for resilient freight transport and logistics networks against disruptive events
(including pandemics) actuando en calidad de coordinador. El proyecto aspira a desarrollar una plataforma
para la toma de decisiones destinada a la organización del transporte multimodal, por lo que se buscan socios
industriales europeos, preferiblemente grandes fabricantes que organicen su transporte de manera interna o
pymes destinadas a la organización del transporte multimodal y operen flotas de transporte.

PLATAFORMA POLACA QUE CONECTA A CLIENTES Y PROVEEDORES BUSCA PRODUCTORES O
DISTRIBUIDORES DE EQUIPOS MÉDICOS [REF. AECIMPOLONIA]
Una empresa polaca ha desarrollado una plataforma en línea para poner en contacto a compradores y vendedores de equipos médicos. La plataforma facilita la venta de los equipos a hospitales, laboratorios, etc. La
empresa establecerá una cooperación a largo plazo con productores o distribuidores de equipos médicos interesados en promover y vender sus productos en Polonia a través de la plataforma.
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OFERTA DE COLABORACIÓN INDUSTRIA 4.0 - PYME ESPAÑOLA BUSCA SOCIO INDUSTRIAL PARA
APLICAR A LA CONVOCATORIA ABIERTA DE MIND4MACHINES [REF. AECIMMIND4MACHINES]
Pyme española ha desarrollado una nueva tecnología llamada Blockchain of thing que combina la tecnología
blockchain e internet of thing (IoT), adaptándose a múltiples blockchains, evitando las tácticas de bloqueo de
la mayoría de las implementaciones actuales. Esta solución también proporciona diferentes niveles de filtros
de privacidad, protegiendo los datos en cualquier momento y compartiendo la información solo con las partes
interesadas. La pyme busca socio industrial para postularse a la convocatoria abierta de Mind4Machines y ayudarlos a reducir el riesgo financiero que implica integrar este tipo de tecnologías disruptivas en sus procesos.

IMPORTADOR DE SISTEMAS DE SEGURIDAD PARA EL HOGAR Y LA EMPRESA, AUTOMATIZACIÓN
Y ENERGÍAS RENOVABLES BUSCA PRODUCTOS INNOVADORES PARA AÑADIRLOS A SU CARTERA
EN EL MARCO DE UN ACUERDO DE PROVEEDOR O DE AGENCIA [REF. AECIMCCTV]
Empresa maltesa especializada en la importación e instalación de productos de seguridad como circuitos cerrados de televisión (CCTV), alarmas de intrusión, control de acceso, vallas eléctricas, trampas, generadores
de niebla, equipos de automatización, cajas fuertes, soluciones de internet de las cosas (IOT), soluciones de
aparcamiento y energía renovable busca socios adecuados en su sector con el fin de concluir un acuerdo de
proveedor o de agencia comercial.
La empresa busca establecer acuerdos comerciales con empresas que tengan productos relacionados con el
sector y que cuenten con certificado europeo y sean altamente innovadores.

PYME GRIEGA ACTIVA EN EL CAMPO DE LOS SENSORES DE AGUA INTELIGENTES CON
CAPACIDADES INFORMÁTICAS AVANZADAS, BUSCA FABRICANTES DE CONTADORES DE
AGUA PARA PRODUCIR O COPRODUCIR UN NUEVO PRODUCTO, LOS CONTADORES DE AGUA
INTELIGENTES [REF. AECIMAGUA]
Pyme griega ofrece sensores de flujo de agua con capacidades informáticas avanzadas, que recuperan, almacenan y transmiten datos de contadores de agua. La empresa busca fabricantes de contadores de agua con salida
pulsada o estándar (varias implementaciones), con el fin de proporcionar esos contadores para crear un nuevo
dispositivo inteligente.

EMPRESA HÚNGARA BUSCANDO NUEVOS PROVEEDORES DE DISPOSITIVOS TECNOLÓGICOS DE
ALTA CALIDAD EN ESPAÑA [REF. CÁMARAHUNGRÍA]
La empresa de Hungría comercializa y busca productos tecnológicos de alta calidad, incluidos dispositivos de
telecomunicaciones, productos de IT, accesorios Smart home y productos electrónicos de consumo como televisores, consolas y auriculares inalámbricos. Tras 6 años en el mercado con buenos resultados, busca expandir
ampliamente su cartera de productos. La empresa espera ofertas competitivas. La cantidad y frecuencia de
compra dependen del tipo de producto y el precio.
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EVENTOS DE NETWORKING
BROKERAGE TORINO FASHION MATCH 2022
HASTA EL 3 DE JULIO
La Cámara de Comercio, Industria y Servicios de Madrid, como miembro de la red Enterprise Europe Network,
coorganiza el B2WORTH @TorinoFashionMatch 2022, para reunir a compradores, retailers, proveedores, plataformas de e-commerce, expertos e inversores relacionados con los sectores de textil, moda y diseño a nivel
internacional. Las empresas madrileñas podrán, los días 7, 8 y 9 de julio llevar a cabo reuniones presenciales
y, los días 9 y 10 de julio, reuniones virtuales, con empresas, clientes y compañías destacadas para explorar y
desarrollar asociaciones futuras de ámbito internacional.
Más información e inscripciones

CONSULTA ABIERTA AL MERCADO SOBRE DRUGDETECT
DEL 12 AL 15 DE JULIO, ONLINE (POSIBILIDAD DE ACUDIR EL 7 DE JULIO PRESENCIAL EN
BRUSELAS)
El DrugDetect es un proyecto europeo de adquisición de innovación para la detección de drogas en instituciones correccionales y prisiones. El proyecto está cofinanciado por el programa COSME de la Unión Europea y se
puso en marcha en enero de 2022 con una duración de 36 meses. El objetivo del gran proyecto es proporcionar
una solución innovadora para la detección automática de una amplia gama de drogas en instituciones penitenciarias, que esté disponible las 24 horas del día, los 7 días de la semana, no provoque demoras en los procesos
internos, no requiera la mínima intervención humana y cumpla con el RGPD.
El evento está orientado tanto a compradores como proveedores de soluciones de cualquier país europeo con
el objetivo de discutir nuevas tecnologías, soluciones innovadoras y encontrar proveedores apropiados a las
necesidades del proyecto.
Más información y registro
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EUROPEAN RESEARCH AND INNOVATION DAYS
DEL 28 AL 29 DE SEPTIEMBRE DE 2022, ONLINE
Los Días Europeos de la Investigación y la Innovación son el evento anual de investigación e innovación de la
Comisión Europea, que reúne a responsables políticos, investigadores, empresarios y el público en general para
debatir y dar forma al futuro de la investigación y la innovación en Europa. Este año, el evento tendrá lugar los
días 28 y 29 de septiembre de manera telemática, lo que permitirá a todos participar desde cualquier lugar.
Más información y registro

EUROPEAN ANGEL INVESTMENT SUMMIT 2022
DEL 11 AL 12 DE OCTUBRE DE 2022, PRESENCIAL (BRUSELAS)
La Red Europea de Business Angelas (EBAN) organiza el próximo Octubre su Cumbre Europea anual, cuyo objetivo es poner a los business angels en el centro de atención y resaltar la manera en la que los mismos aportan
dinamismo económico mediante la financiación de la innovación y la asunción de riesgos. Se trata de una
conferencia de dos días de duración en la que cientos de inversores, start-ups y empresas podrán compartir sus
experiencias e intercambiar beunas prácticas en los procesos de financiación privada para empresas.
Más información y registro

MSCA MATCHMAKING PLATFORM
HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
La plataforma de Matchmaking de las acciones Marie Sklowdoska Curie reune a empresas, investigadores, supervisors, tercer sector e instituciones académicas de todos los países europeos para generar nuevos contactos
y futuros proyectos exitosos para las convocatorias MSCA 2022. A través de esta plataforma, tanto investigadores como instituciones o empresas pueden publicar sus perfiles y atraer talento.
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La plataforma está abierta a los siguientes perfiles:
•

Como Future Fellow para encontrar instituciones europeas y supervisores para cualquier propuesta, contactar con empresas y organizaciones no académicas para realizar prácticas o estancias de investigación.

•

Como supervisor para encontrar candidatos y programar reuniones en las que poder discutir ideas de proyectos.

•

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

•

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

•

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

Más información y registro
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CURSOS Y JORNADAS

JORNADA SOBRE TRANSFORMACIÓN DIGITAL PARA PYMES EN SU CONVERGENCIA CON EUROPA
12 DE JULIO DE 2022, ONLINE
La sesión informativa, dirigida a startups, pymes, emprendedores, investigadores, entidades públicas y dinamizadores del ecosistema, analizará los Servicios de Digitalización de la red Enterprise Europe Network (EEN), de
la que la Fundación Parque Científico de Madrid forma parte. También tratará enfoques adoptados respecto a
la ciberseguridad, la Inteligencia Artificial y la aceleración del crecimiento digital por parte de las empresas del
Parque; Funditec e INNOCV Solutions.
La sesión está organizada por la Fundación Parque Científico de Madrid, junto con AEDHE, Funditec e INNOCV.
Más información y registro

INNOVACIÓN EN TECNOLOGÍAS PARA LA SALUD Y EL BIENESTAR: RETOS Y OPORTUNIDADES
12 DE JULIO DE 2022, ONLINE
La Comunidad UPM Health Tech ha organizado este seminario sobre los retos y oportunidades en el marco de
su ciclo de seminarios titulado “Tecnologías para la Salud y el Bienester”. El objetivo de este ciclo es presentar
a investigadores, estudiantes y profesionales de la salud un espacio de reflexión sobre los distintos estratos y
protagonistas que componen el I+D en tecnologías para la salud y el bienestar. Durante ese seminario, participarán:
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•

Teresa Riesgo, Secretaria General de Innovación del Ministerio de Ciencia e Innovación del Gobierno de
España. Catedrática de Tecnología Electrónica en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales de
la UPM (ETSII-UPM).

•

Cristina Bescos, Directora General de EIT Health Spain y Directora de Innovación en EIT Health. Doctora en
Ingeniería Biomédica por la UPM.

•

Miguel Holgado, Director del Grupo de Óptica, Fotónica y Biofotónica (GOFB) del CTB-UPM y del Grupo
de investigación Órganos y Tejidos en chips y detección in-vitro del Instituto de Investigación Sanitaria del
Hospital Clínico San Carlos.

Más información y registro
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CONSULTAS PÚBLICAS DE LA UE
REVISIÓN DE LA LEGISLACIÓN SOBRE MATERIALES DE REPRODUCCIÓN VEGETAL Y MATERIALES
FORESTALES DE REPRODUCCIÓN
La Comisión Europea está revisando la legislación sobre comercialización de los materiales de reproducción
vegetal (MRV) y los materiales forestales de reproducción (MFR) para fines como alimentación, uso industrial, silvicultura o decoración y quiere determinar los costes y beneficios para las pymes de estos cambios.
El cuestionario para pymes sobre la revisión de la legislación sobre materiales de reproducción vegetal y materiales forestales de reproducción está disponible hasta el 8 de julio en el siguiente link.

Resumen de la legislación de la UE sometida a revisión:
Los MRV son plantas o sus partes que pueden utilizarse para obtener plantas completas destinadas a fines
como alimentación, uso industrial, silvicultura o decoración. Incluyen semillas, plantones y esquejes. La legislación de la UE regula la producción y comercialización de los MRV mediante 1) registro de variedades y 2) certificación o inspección de MRV antes de su comercialización. Los MFR son un tipo particular de MRV para creación
de nuevos bosques y reforestación de los existentes.
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CONVOCATORIAS Y LICITACIONES
NACIONALES Y REGIONALES
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

CHEQUE INNOVACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID
HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2022
La Comunidad de Madrid ha autorizado un gasto de 900.000 euros para incentivar el uso de servicios de I+D
e innovación por parte de las pymes de la región a través del programa “Cheque Innovación”. Se trata de una
subvención a fondo perdido cuya finalidad es fomentar la implementación de la innovación y la transferencia
de conocimiento científico y tecnológico por las pequeñas y medianas empresas, como valor añadido y como
instrumento para el incremento de su productividad.
Las condiciones del programa son las siguientes:
•

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

•

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

•

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

•

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

Más información
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EUROPEAS
CONVOCATORIA EIC PATHFINDER CHALLENGE 2022
HASTA EL 19 DE OCTUBRE DE 2022
El pasado 16 de junio se lanzó la convocatoria 2022 del EIC Pathfinder Challenges, un tipo de financiación del
EIC Pathfinder específicamente destinada una serie de desafíos específicos planteados por la CE. Este año se
han planteado los siguientes retos:
•

Gestión y valorización del dióxido de carbono y nitrógeno.

•

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

•

Cardiogenómica.

•

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

•

Almacenamiento de datos digitales basados en ADN.

•

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

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

AYUDA AL DESARROLLO DE PROYECTOS PARA INVERSIONES EN ENERGÍA SOSTENIBLE
HASTA EL 16 DE NOVIEMBRE DE 2022
La UE ha publicado una convocatoria para ayudar al desarrollo de la energía sostenible. Se espera un impacto
en dos sentidos:

Alcance A: Asistencia para el desarrollo de proyectos
La Ayuda para el Desarrollo de Proyectos (PDA) se proporcionará a promotores de proyectos públicos y privados, instituciones públicas, operadores y organismos de infraestructuras públicos/privados, agencias de energía, empresas de servicios energéticos, cadenas minoristas, grandes propietarios y servicios/industria. La acción
ayudará a los promotores de proyectos a adquirir los conocimientos técnicos, económicos y jurídicos necesarios para desarrollar e implementar proyectos con éxito.
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Alcance B: comunidad de profesionales de ventanillas únicas para bienes públicos
Las propuestas deben apoyar el desarrollo de una comunidad de la UE para los profesionales que participan
activamente en la implementación local/regional de ventanillas únicas para la renovación energéticamente
eficiente de los activos públicos, con el fin de aunar esfuerzos, generar economías de escala y fomentar la
convergencia hacia mejores prácticas. El grupo objetivo para esta comunidad son principalmente los actores
involucrados en proyectos de renovación de activos públicos financiados por Horizonte 2020 PDA y ELENA, así
como otros programas potenciales.
Más información

APOYO A LA TRANSICIÓN ENERGÉTICA LIMPIA DEL SECTOR EMPRESARIAL
HASTA EL 16 DE NOVIEMBRE DE 2022
Alcance A: Fomentar un ecosistema de auditorías energéticas favorable
Este alcance pretende fomentar el ecosistema de auditorías energéticas para apoyar la implementación por
parte de las empresas de medidas rentables recomendadas por las auditorías energéticas.
Las propuestas deben tener un enfoque claro en uno de los siguientes temas:
•

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

•

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

Alcance B: desbloquear la eficiencia energética y el potencial renovable a nivel de la cadena
de valor
Las propuestas deben fomentar la adopción en el mercado de medidas de eficiencia energética, incluido, cuando sea relevante, el uso de energías renovables a nivel de la cadena de valor. Se espera que las propuestas lleven
a cabo actividades destinadas a despertar el interés, la conciencia, el conocimiento y el saber hacer sobre los
múltiples beneficios que se pueden lograr a partir de enfoques colaborativos entre grandes y pequeñas empresas que operan en la misma cadena de valor.
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Además, se pide a los solicitantes que identifiquen, investiguen y validen modelos comerciales económicamente viables que demuestren la relevancia de un enfoque de cadena de valor en términos de creación de
valor para cada actor involucrado, así como para abordar el potencial sin explotar de la eficiencia energética y
las energías renovables en cada paso del proceso. Las actividades propuestas se centrarán en involucrar a las
empresas que operan en la misma cadena de valor.
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.
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.
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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

BILATERALES
CONVOCATORIA BILATERAL ESPAÑA-FRANCIA
HASTA EL 15 DE JULIO DE 2022
CDTI ha lanzado, junto con el banco de inversión pública francés BPIfrance, una nueva llamada conjunta para la
presentación de proyectos tecnológicos desarrollados en cooperación por ambos países dentro del programa
Eureka, en el cual ambos organismos son agencias gestoras y financiadoras.
Al menos una empresa española y otra francesa han de participar en el proyecto, siendo independientes, en
cualquier área tecnológica, siempre que el resultado de los proyectos sea un producto, proceso o servicio innovador, orientado a mercado y con un fin civil.
Más información

CONVOCATORIA MULTILATERAL ESPAÑA - INDIA
HASTA EL 22 DE JULIO DE 2022
En el marco del Programa de Cooperación firmado entre el CDTI y el Departamento indio de Ciencia y Tecnología (DST), se ha publicado una nueva llamada conjunta para la presentación de propuestas de cooperación
tecnológica en: Tecnologías limpias (energías renovables, agua, medioambiente), Internet de las cosas (smart
mobility, smart grids, smart cities, etc.), Salud digital y dispositivos médicos (equipos móviles, health IT, dispositivos portátiles o wearables y medicina personalizada), Tecnologías agrícolas y alimentarias y cualquier otro
sector de interés mutuo.
Los proyectos deben estar orientados al desarrollo o mejora significativa de un producto, proceso o servicio
innovador con perspectivas de mercado, y contar por lo menos con la participación de un socio español y un
socio indio:
Más información
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CONVOCATORIA BILATERAL ESPAÑA – MALASIA
HASTA EL 25 DE JULIO DE 2022
CDTI ha lanzado una nueva convocatoria para promover proyectos de cooperación tecnológica con empresa
y entidades de Malasia en varios sectores: ciudades sostenibles; economía basada en el conocimiento (k-economy); fabricación avanzada; materiales; salud; electricidad y electrónica; aeroespacio; agricultura de precisión.
El tipo de proyectos consisten en el desarrollo de nuevos productos, procesos o servicios, o mejora sustancial
de los mismos (entre TRL 3 y 7). Necesariamente tienen que implicar por lo menos en el consorcio a 1 empresa
española + 1 empresa malasia + 1 grupo investigación de Malasia de universidad pública.
El atractivo del programa es que permite realizar colaboraciones tecnológicas con socios de Malasia (para ellos
en unas condiciones muy atractivas), además de todo el potencial que supone insertar su tecnología en ese
mercado y zona geográfica.
Más información

CONVOCATORIA EUROSTARS-3 2022
HASTA EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2022
El Secretariado Eureka ha anunciado oficialmente las fechas de cierre de las convocatorias del Programa 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

MISIÓN EMPRESARIAL A RUMANÍA
HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022
La Cámara de Comercio, Industria y Servicios de Madrid organiza una Misión Empresarial a Rumanía, del 21
al 24 de noviembre de 2022, para facilitar el proceso de expansión a un mercado amplio, con 20 millones de
habitantes, que cuenta con un alto potencial de crecimiento y con fácil acceso a otros mercados del Este. Las
empresas madrileñas podrán, de esta manera, encontrar y cerrar reuniones con clientes de su perfil abordando
la expansión o consolidación en Rumanía.
A través del enlace facilitado más abajo puede realizar la pre- inscripción a la Misión y consultar el calendario
con todas las acciones organizadas por Cámara de Madrid.
Mas información e inscripciones
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CONVOCATORIA CLÚSTERS EUREKA SOBRE SOSTENIBILIDAD
HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE 2022
Eureka junto con sus Clústers Celtic-Next, Eurogia, Itea, Smart y Xecs han unido sus fuerzas para fomentar la
generación de proyectos de cooperación tecnológica internacional que traten aspectos de sostenibilidad en
los diferentes ámbitos que cubre cada Cluster. Junto a éstos, 17 países han comprometido fondos públicos que
permitan a los solicitantes desarrollar los proyectos seleccionados por los Clústers, incluido España, quien participa a través de la financiación de proyectos de I+D del CDTI.
La llamada está abierta a todas aquellas pymes, empresas, centros de investigación y universidades que quieran
desarrollar tecnologías vinculadas a la sostenibilidad industrial.
Más información

CONVOCATORIA BILATERAL ESPAÑA-CANADÁ
HASTA EL 30 DE OCTUBRE DE 2022
El Consejo Nacional de Investigación de Canadá y el CDTI han lanzado una nueva llamada para la presentación
de proyectos conjuntos de I+D en el marco del Programa Eureka. Las entidades interesadas deberán enfocarse
en el desarrollo de productos y servicios innovadores en cualquier campo del conocimiento y cualquier sector
de mercado, siempre que los proyectos se realicen en cooperación entre ambos países (al menos una empresa
canadiense y una empresa española).
Más información

LICITACIONES
EVALUACIÓN DEL IMPACTO EN LA SEGURIDAD AÉREA DE LAS NUEVAS SOLUCIONES DIGITALES
HASTA EL 31 DE AGOSTO DE 2022
La UE ha publicado una licitación para llevar a cabo un proyecto de investigación que tiene como objetivo
evaluar una serie de cambios aplicados a los productos, procesos y operaciones de aviación resultantes del
despliegue de nuevas soluciones digitales con un enfoque en medir el impacto en los estándares de seguridad
y materiales regulatorios, así como para preparar su evolución.
El proyecto se basará en una serie de estudios de casos que permitan desarrollar una investigación exhaustiva
de los cambios clave en juego, desarrollando varios ejemplos de trabajo (casos de uso y modelos conceptuales), analizando el impacto en los procesos de trabajo, los procesos de gestión de la seguridad y las normas
reglamentarias existentes. Dichos estudios de casos conducirán a la identificación de acciones clave que deben
tomar los reguladores de seguridad y los proveedores de servicios y soluciones para optimizar el despliegue de
tales aplicaciones digitales innovadoras.
FUENTE: ETENDERING. ENLACE
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PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA APOYAR LA MODELIZACIÓN ECONÓMICA DE LOS SECTORES
DE OFERTA Y DEMANDA DE ENERGÍA
HASTA EL 29 DE ABRIL DE 2023
El Centro Común de Investigación de Sevilla ha publicado una nueva licitación. La unidad de ‹Economía del
Cambio Climático, Energía y Transporte› del Centro Común de Investigación apoya el Acuerdo Verde Europeo
de la CE mediante la realización de investigaciones basadas en la economía en los campos de la energía, el
transporte y el cambio climático. La unidad desarrolla y aplica una serie de herramientas cuantitativas, como
POTEnCIA, POLES y las bases de datos correspondientes (incluida JRC-IDEES), para analizar el impacto de diferentes políticas en los sectores de demanda y suministro de energía.
Sus resultados respaldan el trabajo preparatorio de la Comisión Europea de propuestas legislativas relacionadas con la mitigación del cambio climático y la política energética, como el Pacto Verde Europeo. El objeto de
este contrato es la prestación de servicios de consultoría y apoyo en las áreas de actividad antes mencionadas.
FUENTE: ETENDERING. ENLACE
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NOTICIAS EEN-MADRID
LA FUNDACIÓN PARA EL CONOCIMIENTO MADRI+D PROMUEVE LA PARTICIPACIÓN DE LAS
CIUDADES EN PROYECTOS URBANOS DE FINANCIACIÓN EUROPEA
La Fundación para el conocimiento madri+d ha participado en la quinta edición del Foro de las Ciudades, celebrado entre los días 14 y 16 de junio en IFEMA Madrid. Durante el mismo, expertos, ciudades, académicos
y sociedad civil se han encontrado para trabajar sobre los futuros territorios naturales, diversos y habitables.
Dentro del eje temático de Planificación de la Ciudad, la Fundación madri+d, a través de su Área de Programas
Europeos y Transferencia de Tecnología, ha organizado una sesión sobre “Financiación de Proyectos Urbanos,
¿cómo acceder a fondos para acceder a las ciudades?”, durante la cual se han presentado las principales líneas
de financiación europea destinadas a las ciudades.

La sesión, dinamizada por Rosalía Vicente, gestora de la EEN en el consorcio madrileño, ha contado con la participación de expertos de la talla de Luisa Revilla Delegada del Clúster 5 (Clima, Energía y Movilidad) de Horizonte
Europa y experta en la Misión Ciudades, dentro de la Dirección General de Programas Europeos y Cooperación
Territorial del Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial, Valentina Corsetti, desde la Dirección General
de Políticas Regionales de la Comisión Europea, Patricia Molina Costa, Directora de Ciudad, Territorio y Medio
Ambiente de Tecnalia, Juan Capeáns Amenedo, economista senior urbano y regional en Naider y Jesús Rojo,
Jefe del Área de Programas Europeos y Transferencia de Tecnología de la Fundación madri+d y Punto Nacional
de Contacto de las acciones Marie Sklowdoska Curie.
La sesión ha incluido presentaciones sobre las convocatorias del Clúster 5 de Horizonte Europa, las oportunidades en el marco de las Misiones Europeas, información detallada sobre la Política de Cohesión europea y los
Fondos Next Generation para acelerar la recuperación y resiliencia de los Estados Miembros tras la crisis, nuevos
instrumentos de financiación pública y privada y las oportunidades de Staff Exchanges en MSCA. Además, se
han compartido buenas prácticas a la hora de participar en proyectos, buscar socios o unirse a consorcios líderes en las temáticas de relevancia.
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SE ALCANZA UN ACUERDO PROVISIONAL SOBRE LA VENTANILLA ÚNICA DE LA UE QUE
FACILITARÁ Y AGILIZARÁ EL DESPACHO DE ADUANAS
El Consejo y el Parlamento Europeo han alcanzado un acuerdo provisional sobre la ventanilla única para las
aduanas, que establece las condiciones adecuadas para la colaboración digital entre las aduanas y las autoridades competentes asociadas, con el objetivo de facilitar el comercio internacional, abreviar el despacho de aduanas y reducir el riesgo de fraude, además de contribuir a aminorar la carga administrativa para los comerciantes.
El entorno de ventanilla única permitirá que las autoridades aduaneras y otras autoridades comprueben de
forma automática que las mercancías cumplen los requisitos de la UE y que se han efectuado los trámites necesarios, incluyendo la verificación automatizada de los trámites no aduaneros para las mercancías que entren
en la UE o salgan de ella. Las autoridades podrán acceder a la información electrónica que presenten los comerciantes e intercambiarla.
Se prevé que las nuevas normas potencien la fluidez del comercio transfronterizo y contribuyan a reducir la
carga administrativa para los comerciantes, principalmente ahorrando tiempo y simplificando y automatizando
el despacho de mercancías. El acuerdo provisional está sujeto a la aprobación del Consejo y del Parlamento
Europeo antes del procedimiento formal de adopción.
FUENTE: CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA-19 DE MAYO 2022

EL PARLAMENTO EUROPEO QUIERE EMISIONES CERO PARA TURISMOS Y FURGONETAS EN 2035
El Parlamento apoya la revisión de los estándares de emisiones de CO2 para automóviles y vehículos comerciales ligeros nuevos, parte del paquete Fit for 55 en 2030. El pleno acordó su postura sobre los nuevos estándares
para vehículos nuevos con 339 votos a favor, 249 en contra y 24 abstenciones.
El texto constituye la posición del Parlamento para negociar con los Estados miembros. En él, los eurodiputados
apoyan la propuesta de la Comisión Europea de avanzar hacia un nivel de emisiones cero en 2035 (mediante la
reducción del 100% de las emisiones globales de los automóviles y furgonetas en la UE en relación con 2021). El
objetivo para 2030 será un recorte del 55% para los coches y del 50% para los vehículos comerciales.
FUENTE: PARLAMENTO EUROPEO-8 DE JUNIO DE 2022

LA UE Y EGIPTO AUMENTAN LA COOPERACIÓN RESPECTO AL CLIMA, LA ENERGÍA Y LA
TRANSICIÓN ECOLÓGICA
El pasado 15 de junio, con ocasión de la visita de la presidenta de la Comisión, y de su reunión con el presidente
egipcio, la UE y Egipto han emitido una declaración conjunta sobre el clima, la energía y la transición ecológica.
Ambos aunarán esfuerzos para poner en práctica el Acuerdo de París y procurar que la COP27 tenga unos resultados positivos. La declaración compromete a ambas partes a colaborar respecto a una transición energética
justa a escala mundial, a mejorar la capacidad de adaptación, a paliar las pérdidas y los daños ocasionados por
el cambio climático, y a aumentar la financiación.
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La cooperación se centrará especialmente en las fuentes de energía renovables, el hidrógeno y la eficiencia
energética. La UE y Egipto crearán una Asociación Mediterránea del Hidrógeno para promover las inversiones
en la generación de electricidad renovable, de manera que se potencien especialmente los interconectares
transmediterráneos, la producción de energías renovables e hidrógeno con bajas emisiones de carbono, así
como la construcción de infraestructuras de almacenamiento, transporte y distribución.
Además, la UE y Egipto acelerarán e intensificarán su asociación en el campo de la energía. La comisaria europea
de Energía ha firmado un memorando de entendimiento trilateral entre la UE, Egipto e Israel para la exportación de gas natural a Europa. Las tres partes colaborarán para lograr un suministro estable de gas natural, de
manera coherente con los objetivos de descarbonización a largo plazo y partiendo de una fijación de precios
orientada al mercado. El gas natural procedente se enviará a Europa a través de la infraestructura egipcia de
exportación de GNL.
FUENTE: COMISIÓN EUROPEA-16 DE JUNIO DE 2022
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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
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