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BÚSQUEDAS DE SOCIOS - OFERTAS

ASOCIACIÓN PERUANA ESPECIALIZADA EN LA PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE CAFÉ 
VERDE ORGÁNICO BUSCA DISTRIBUIDORES EN EUROPA. [REF.: BOPE20201029003]

Especializada en el cultivo y comercialización de granos de café verde orgánico con sostenibilidad social y am-
biental, la asociación busca acuerdos de distribución de servicios de distribución para trabajar con tiendas 
departamentales, tiendas especializadas y otras en Europa. Está interesada en colaborar con socios de ventas 
experimentados con un conocimiento profundo del mercado del café orgánico y   en encontrar socios medianos 
o grandes de los sectores de productos ecológicos.

PROVEEDOR DE SOLUCIONES DE SOFTWARE DE GENÓMICA ISRAELÍ BUSCA CLIENTES BAJO UN 
ACUERDO DE LICENCIA. [REF.: BOIL20210504001]

Una empresa israelí desarrolla soluciones genómicas de inteligencia artificial basadas en la nube para la agri-
cultura y la ganadería. Sus soluciones de software utilizan macrodatos y secuenciación genética para ayudar 
a los clientes de las industrias de semillas, alimentos y otras, a generar nuevas variedades de plantas, mejorar 
diferentes rasgos como la resistencia a enfermedades y al clima y un mayor rendimiento. La compañía está 
buscando vender sus servicios bajo un acuerdo de licencia y están abiertos a unirse al desarrollo de IP con los 
clientes a cambio de derechos de uso.

EMPRESA ITALIANA DE SOLUCIONES DE HIGIENE PREMIUM BUSCA DISTRIBUIDORES Y/O 
IMPORTADORES. [REF. BO_BOLZANO]

La empresa, especializada en trabajos de metal y cristal, ha desarrollado una nueva marca de soluciones de hi-
giene Premium. La empresa ofrece dispensadores para geles hidroalcohólicos y otros productos de higiene de 
lujo realizados con materiales sostenibles, por lo que busca socios para la firma de un acuerdo de distribución. 
Los clientes objetivo son del sector de la hostelería, así como empresas industriales o fábricas.

UNA PYME TURCA ESTÁ BUSCANDO UN ACUERDO DE FABRICACIÓN DE EQUIPOS DE 
RECUBRIMIENTO PARA PANELES SOLARES. [REF.: BRTR20201030001]

Una start-up turca centrada en el desarrollo de paneles solares innovadores está buscando un acuerdo de fabri-
cación con fabricantes de equipos de recubrimiento por huecograbado. La empresa está dispuesta a comprar 
una unidad de equipo para sus instalaciones de I+D y está abierta a acuerdos de fabricación para una mayor 
colaboración.

http://www.een-madrid.es/
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UNA EMPRESA HOLANDESA ESPECIALIZADA EN LA FABRICACIÓN DE SOLUCIONES DE 
EMBALAJE FLEXIBLE BUSCA UN FABRICANTE DE UN EMBALAJE DE PAPEL 100% RECICLABLE 
CON VENTANA TRANSPARENTE. [REF.: BRNL20210517001]

La empresa holandesa tiene, como fabricante de envases flexibles, unos 40 años de experiencia. Los produc-
tos de la compañía son utilizados por marcas líderes locales e internacionales. Los productos que se ofrecen 
incluyen bolsas de pie, sobres de plástico, bolsas de mano y bolsas resellables. La compañía está buscando un 
fabricante de una ventana de papel transparente 100% reciclable, que pueda ser utilizados en el portafolio de 
empaques de la PYME. Con el socio potencial, la PYME quiere concluir un acuerdo de fabricación.

EMPRESA DANESA BUSCA PROVEEDORES DE CLAVOS DE ALTA SEGURIDAD PARA LOGÍSTICA. 
[REF. BR_COPENHAGUEN]

Una empresa danesa busca un socio español para la producción de un tipo de clavos de seguridad específicos 
para su empresa. La empresa busca sustituir a sus proveedores habituales en China por proveedores en Europa, 
principalmente en España. La empresa utiliza clavos de acero pero está abierta a cualquier otra oferta, siempre 
que el material no sea demasiado blando ni demasiado duro.

MINORISTA DE COSMÉTICOS NATURALES EN RUMANIA ESTÁ BUSCANDO ALIMENTOS Y 
COSMÉTICOS NATURALES DENTRO DE UN ACUERDO DE DISTRIBUCIÓN. [REF.: BRO20210922004]

Un distribuidor rumano de cosmética natural, complementos naturales y alimentación saludable busca ma-
terias primas, alimentos y cosméticos naturales, ECO, BIO para vender en su propia tienda especializada en 
Rumanía, en base a un acuerdo de distribución.

UNA EMPRESA DANESA BUSCA FABRICANTES DE PRECINTOS DE ALTA SEGURIDAD PARA LA 
INDUSTRIA LOGÍSTICA Y DE TRANSPORTE. [REF.: DINASECYLOG]

La empresa, que produce precintos de alta seguridad (tipo botella y cilíndrico) para la industria de logística y 
transporte, está buscando un socio en España para producir un tipo específico de precinto para su empresa. 
Actualmente tienen un modelo premium producido en China, pero desean trasladar el negocio a Europa.

DISPOSITIVO ELECTROQUIRÚRGICO CON TECNOLOGÍA PLASMA PATENTADA.  
[REF.: TOIT20211006001]

Una empresa italiana activa en el campo de la cirugía ha desarrollado un innovador dispositivo electroquirúr-
gico destinado al campo médico para instalaciones públicas y privadas. La empresa quiere llevar su innovación 
más allá de las fronteras nacionales y está buscando socios tecnológicos en los países objetivo que estén dis-
puestos a cooperar bajo un acuerdo comercial de asistencia técnica.

http://www.een-madrid.es/
https://twitter.com/een_madrid?lang=es
https://www.linkedin.com/in/enterprise-europe-network-madrimasd-31472917b/
mailto:een@madrimasd.org
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UNA PYME FRANCESA ESTÁ BUSCANDO SOCIOS PARA SU SOLUCIÓN DE GESTIÓN DE CARTERA 
DE PATENTES LLAVE EN MANO. [REF.: TOFR20210318001]

La empresa ofrece una innovadora solución de gestión de patentes para mejorar las estrategias comerciales. 
Con un sistema de tableros personalizados de fuentes cruzadas, los procesos de Propiedad Intelectual (PI) se 
hacen accesibles para cualquier parte interesada. El objetivo principal es permitir el ahorro de tiempo, la previ-
sión de costes y la toma de decisiones clave antes. La empresa está interesada principalmente en un acuerdo 
comercial con asistencia técnica o un acuerdo de empresa conjunta, es posible un acuerdo de licencia.

EMPRESA FRANCESA DE SIMULADORES FERROVIARIOS BUSCA SOCIOS PARA CONVOCATORIAS 
SHIFT2RAIL. [REF. SHIFT2RAIL_CCIOCCITANIE]

Una empresa francesa especializada en el desarrollo de simuladores (modelización de trenes, gemelos digi-
tales, etc.) para operadores ferroviarios y fabricantes busca socios para presentarse a dos Topics de la convo-
catoria Europe’s Rail: Digital & Automated up to Autonomous Train Operations y Network management planning 
and control & Mobility Management in a multimodal environment and Digital Enablers, cuya fecha de cierre es el 
próximo 23 de junio.

CONSORCIO SUIZO-ITALIANO BUSCA EMPRESAS DE CARSHARING PARA CONVOCATORIA 
CLÚSTER 5 HE. [REF. CLÚSTER5_BEPOOLER]

Una empresa suiza de carpooling corporativo de última milla ha conformado un consorcio con centros de in-
vestigación italianos y suizos, y dos empresas francesa y checa para presentar su propuesta provisional “Urban 
transport ecosystem and tracking value Project” al Topic del Clúster 5: HORIZON-CL5-2022-D6-02-03: Smart 
enforcement for resilient, sustainable and more efficient transport operations. El consorcio busca empresas de 
carsharing, transporte de última milla, seguros de vehículo compartido, etc., que estén interesadas en formar 
parte del consorcio e incluso liderar la propuesta. La fecha de cierre es el 6 de septiembre de 2022.

HORIZON EUROPE – BÚSQUEDA DE SOCIOS PARA UN CONSORCIO EN OPTIMIZACIÓN 
DE PROCESOS QUÍMICOS Y RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS A TRAVÉS DE ANÁLISIS 
QUIMIOMÉTRICOS. [REF.: RDIT20210811002]

PYME italiana especializada en la industria de procesos petroquímicos construye una propuesta para desa-
rrollar una metodología para aplicar quimiometría para el monitoreo y resolución de problemas de procesos 
químicos. El objetivo es explotar los datos de proceso para mejorar la gestión de procesos. La empresa está 
buscando socios industriales interesados   en resolver la optimización de procesos químicos y la resolución de 
problemas mediante pruebas de análisis quimiométrico. Convocatoria: HEUROPE -Suministro energético soste-
nible, seguro y competitivo - fecha límite: 27 de octubre de 2022.

Más información y ofertas

http://www.een-madrid.es/
https://twitter.com/een_madrid?lang=es
https://www.linkedin.com/in/enterprise-europe-network-madrimasd-31472917b/
mailto:een@madrimasd.org
mailto:rosalia.vicente@madrimasd.org
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-er-ju-2022-fa2-01;callCode=null;freeTextSearchKeyword=HORIZON-ER-JU-2022-FA2-01%20;matchWholeText=true;typeCodes=0,1,2,8;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=null;programCcm2Id=43108390;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-er-ju-2022-fa1-tt-01;callCode=null;freeTextSearchKeyword=HORIZON-ER-JU-2022-FA1-TT-01%20;matchWholeText=true;typeCodes=0,1,2,8;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=null;programCcm2Id=43108390;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-er-ju-2022-fa1-tt-01;callCode=null;freeTextSearchKeyword=HORIZON-ER-JU-2022-FA1-TT-01%20;matchWholeText=true;typeCodes=0,1,2,8;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=null;programCcm2Id=43108390;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
mailto:rosalia.vicente@madrimasd.org
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl5-2022-d6-02-03
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EVENTOS DE NETWORKING

PHOTONICS4AEROSPACE
DEL 4 AL 5 DE MAYO 2022, MILÁN (ITALIA), FORMATO HÍBRIDO

AEIT-CORIFI, en colaboración con Lombardia Aerospace Cluster, Regione Lombardia, Finlombarda S.p.A., Con-
findustria Lombardia, CNR y SIMPLER-Enterprise Europe Network, organiza Photonics4Aerospace.

El evento, previsto en el marco de la Plataforma Fotónica Europea Photonics21 (www.photonics21.org) y del 
proyecto H2020 BestphoRM21, es la oportunidad de encuentro entre los proveedores de tecnologías fotónicas 
y los usuarios finales del sector aeroespacial, con la participación de agencias nacionales, actores institucionales 
y territoriales y organismos de financiación.

* En el momento del registro, por favor no olvide seleccionar en el apartado “Support Office” a: SP – Fundación 
Parque Científico de Madrid (FPCM).

Más información y registro

GREEN TECH DAYS 2022
DEL 10 AL 11 DE MAYO 2022, ONLINE

Este evento virtual se centra en las siguientes temáticas:

• New materials and renewable energy for energy efficiency

• New energy solutions

• Sustainable water management and circular economy.

Tendrás la oportunidad de conocer empresas y expertos de más de 50 países, explorar nuevos temas, proyectos 
y productos en los ámbitos de la tecnología medioambiental, las energías renovables, la eficiencia energética 
y la construcción ecológica. También podrás participar en ponencias, talleres innovadores y paneles de debate 
seguidos de reuniones B2B.

Puedes seguir el evento en LinkedIn #greentechdays 2022.

Más información y registro

http://www.een-madrid.es/
https://twitter.com/een_madrid?lang=es
https://www.linkedin.com/in/enterprise-europe-network-madrimasd-31472917b/
https://photonics4aerospace.b2match.io/
https://greentechdays2022.b2match.io/


n.° 147

abril 2022

Network News
een-madrid.es 

UNA COLABORACIÓN CON LA DIRECCIÓN GENERAL  
DE COOPERACIÓN CON EL ESTADO Y LA UNIÓN EUROPEA 5

ISE OPEN INNOVATION CHALLENGE 2022
DEL 10 AL 18 DE MAYO 2022, FORMATO HÍBRIDO

El evento facilitará la posibilidad de tener reuniones B2B con 8 grandes corporaciones que buscan nuevos pro-
veedores de tecnología relacionados con el desarrollo de eventos en directo, iluminación, sonido, escenografía, 
hoteles, hostelería, residencial, edificios inteligentes, broadcast y creación de contenido y tecnologías de la 
educación. Startups, pequeñas y medianas empresas y centros de investigación y desarrollo pueden postular 
a los challenges propuestos por Roca Sanitario SA, FilmIn, CELLNEX, Ayuntamiento de Sabadell, Mediapro, Cor-
poración Catalana de Medios Audiovisuales SA, VIDNEO y Arthur Holm.

Las reuniones en formato presencial se desarrollarán entre los días 10 y 13 de mayo de 2022. El registro es 
gratuito. Además, se facilitará pase de acceso al ISE Congress. El resto de gastos corre a cargo de la empresa 
participante. Las reuniones en formato virtual se desarrollarán entre los días 17 y 18 de mayo de 2022.

* En el momento del registro, por favor no olvide seleccionar en el apartado “Support Office” a: SP – AECIM.

Más información e inscripciones

TECHNOLOGY & BUSINESS COOPERATION DAYS 2022
DEL 30 DE MAYO AL 2 DE JUNIO 2022, FORMATO HÍBRIDO

Evento híbrido con exhibición en el recinto ferial y que ofrece oportunidades de promoción online, en las si-
guientes áreas de actividad:

• Soluciones Industria 4.0 y Smart Factory

• Tecnologías de fabricación eficientes en recursos y energía

• Energía Sostenible y Movilidad

• Herramientas de medición

La inscripción a las Jornadas de Cooperación Tecnológica y Empresarial “híbridas” es gratuita. La inscripción está 
abierta hasta el 24 de mayo de 2022. Las solicitudes de reunión pendientes se pueden confirmar o rechazar 
hasta el 27 de mayo de 2022.

* En el momento del registro, por favor no olvide seleccionar en el apartado “Support Office” a: ES – AECIM.

Más información e inscripciones

http://www.een-madrid.es/
https://twitter.com/een_madrid?lang=es
https://www.linkedin.com/in/enterprise-europe-network-madrimasd-31472917b/
https://ise-congress-open-challenge.b2match.io/page-1241
https://technology-business-cooperation-days-2022.b2match.io/
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TEKTITE: DIGITAL INNOVATION 2022
DEL 24 AL 25 DE MAYO 2022, FORMATO HÍBRIDO

Evento de intermediación de innovación abierta que interconecta buscadores de tecnología, tecnología pro-
veedores, intermediarios tecnológicos e inversores con el objetivo de crear Tecnología y Oportunidad de Ne-
gocio.

TEKTiTE es un evento en línea con una exhibición en el sitio web en diferentes formatos, tanto para ofertas 
tecnológicas como búsqueda de socios y/o acuerdos de colaboración, a su vez también está planificado como 
un evento B2B con videoconferencias en el sitio web.

El evento estará enfocado en las siguientes áreas:

• Innovación digital

• Movilidad

• Salud, salud digital, diagnóstico, dispositivos médicos, etc

• Ciudades Inteligentes, Big data, blockchain

• Medioambiente, Energía renovable y sostenible, tratamiento y gestión de residuos

Más información e inscripciones

EUROSTARS FUNDING WEBINAR & BROKERAGE EVENT
8 JUNIO 2022, ONLINE

EEN Madrid coorganiza este evento que tendrá una primera parte de jornada informativa donde los países par-
ticipantes explicarán las reglas de participación en cada caso, y posteriormente habrá tiempo para mantener 
reuniones bilaterales para la formación de consorcios.

Más información y registro

http://www.een-madrid.es/
https://twitter.com/een_madrid?lang=es
https://www.linkedin.com/in/enterprise-europe-network-madrimasd-31472917b/
http://digitalinnovation.tektite.kr
https://bit.ly/3NKqaDY
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THE FESTIVAL OF THE NEW EUROPEAN BAUHAUS
DEL 9 AL 12 JUNIO 2022, FORMATO HÍBRIDO

El Festival será un evento híbrido, que combinará un programa central en Bruselas, eventos paralelos en toda 
la UE y la transmisión en línea. Las organizaciones, universidades, centros de investigación, empresas, investi-
gadores e innovadores que participen en este evento europeo a gran escala podrán promocionar sus ideas, 
acciones y productos ante un amplio público y mejorar sus redes.

Nos gustaría animar a los clientes de la EEN a participar en la parte “Feria” del festival para mostrar su proyecto 
financiado por la UE. Si su proyecto en curso está financiado por Horizonte 2020 / Horizonte Europa o SMP, la 
participación en la feria podría mejorar sus actividades de comunicación y divulgación y considerarse un coste 
elegible.

La Nueva Bauhaus Europea da una dimensión creativa y cultural al Pacto Verde Europeo. Pone de manifiesto los 
beneficios de la transición medioambiental a través de experiencias tangibles a nivel local. Los proyectos par-
ticipantes deben promover los valores fundamentales de la Nueva Bauhaus Europea: sostenibilidad, estética e 
inclusión. El proyecto puede presentarse físicamente en Bruselas o digitalmente en la plataforma del Festival. El 
registro estará abierto hasta el 18 de abril de 2022.

Más información y registro

http://www.een-madrid.es/
https://twitter.com/een_madrid?lang=es
https://www.linkedin.com/in/enterprise-europe-network-madrimasd-31472917b/
https://new-european-bauhaus-festival.eu/
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CURSOS, PREMIOS Y OTRAS JORNADAS

ENTENDIENDO LA PLATAFORMA AI EIC Y TRUCOS PARA LA ESCRITURA DE PROPUESTAS
DEL 5 AL 6 MAYO 2022, ONLINE

En el marco de Horizonte Europa, el proceso de participación se ha complicado en comparación con Horizonte 
2020, incorporando tres fases por las que tienen que ir avanzando las empresas para llegar a la financiación. 
Además, la Comisión Europea ha generado su propio aplicativo basado en inteligencia artificial a través del 
cual se deben enviar las solicitudes en las diferentes fases.

Este curso tendrá una duración de 8 horas y se hará de forma virtual.

Más información y registro

CURSO SOBRE OPTIMIZACIÓN DE GESTIONES ADUANERAS Y TRANSPORTE EN LAS 
OPERACIONES TRIANGULARES DE COMERCIO INTERNACIONAL (BONIFICABLE)
10 DE MAYO 2022, PRESENCIAL

Cada vez es más frecuente tener que gestionar operaciones de compra-venta internacional en las que inter-
vienen al menos tres organizaciones. Planificar de forma eficiente este tipo de operativa reporta numerosas 
ventajas a los intervinientes, como ahorro de costes y reducción de riesgos.

Este curso práctico, tiene como objetivo dotar a los asistentes de los conocimientos necesarios para ejecutar 
con solvencia actividades de triangulación internacional: Concepto, destinos aduaneros, localización de los 
intervinientes y la gestión operativa y de documentación.

Más información e inscripciones

CURSO SOBRE NORMATIVA FINANCIERA DEL PROGRAMA HORIZONTE EUROPA
11 DE MAYO 2022, PRESENCIAL

El seminario estará dedicado a tratar aspectos teóricos y prácticos relacionados con la justificación financiera de 
los proyectos del Programa Horizonte Europa de la Comisión Europea, principalmente destinado a investigado-
res y gestores de I+D+i que participan o quieren participar en el Programa Horizonte Europa, en particular los 
encargados de preparar las justificaciones financieras de los proyectos.

http://www.een-madrid.es/
https://twitter.com/een_madrid?lang=es
https://www.linkedin.com/in/enterprise-europe-network-madrimasd-31472917b/
https://www.madrimasd.org/entendiendo-plataforma-ai-eic-trucos-escritura-propuestas-0
https://bit.ly/3OCVJQE
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Durante la jornada (de 9h a 14:30h) los asistentes podrán plantear todas aquellas dudas o consultas que con-
sideren convenientes relacionadas con los temas expuestos. El curso es de carácter gratuito y presencial en la 
sede de la Fundación para el conocimiento Calle Maestro Angel Llorca, 6.

Más información y registro

http://www.een-madrid.es/
https://twitter.com/een_madrid?lang=es
https://www.linkedin.com/in/enterprise-europe-network-madrimasd-31472917b/
http://www.madrimasd.org/fundacion/formacion
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CONSULTAS PÚBLICAS DE LA UE

CONSULTA PÚBLICA SOBRE LA MISIÓN DE ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO
La Comisión Europea ha lanzado una encuesta para que las regiones y comunidades expresen su interés en 
unirse a la Misión de Adaptación al Cambio Climático. El objetivo de la Misión es apoyar a 150 regiones y comu-
nidades para acelerar su transformación hacia la resiliencia climática ayudándolas a comprender, prepararse y 
gestionar los riesgos inducidos por el clima. Unirse a la Misión pondrá a las regiones y comunidades al frente de 
la innovación en la transición de Europa para convertirse en un continente más resistente.

La encuesta tiene como objetivo evaluar el interés de las regiones y comunidades en unirse a la Misión Adap-
tación al Cambio Climático mediante la suscripción de la Carta de la Misión. También busca comprender los 
problemas y desafíos clave que enfrentan las autoridades locales y regionales en la UE para adaptarse a los 
impactos del cambio climático.

La Secretaría de la Misión evaluará el compromiso de las regiones y comunidades a través de las respuestas 
y evidencias proporcionadas. Sobre esta base, se invitará a las regiones y comunidades a firmar la Carta de la 
Misión. Se pedirá a los representantes de las autoridades regionales y locales que firmen la Carta de la Misión 
en nombre de sus respectivas autoridades.

La evaluación de las respuestas se limita a las comunicaciones de las autoridades regionales y locales o su re-
presentante. En caso de duda, se recomienda contactar con EU-CLIMATE-ADAPTATION-MISSION@ec.europa.eu

Acceso a la consulta

Más información sobre la Misión

http://www.een-madrid.es/
https://twitter.com/een_madrid?lang=es
https://www.linkedin.com/in/enterprise-europe-network-madrimasd-31472917b/
mailto:EU-CLIMATE-ADAPTATION-MISSION@ec.europa.eu
https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/MissionAdaptationRegions2022
https://ec.europa.eu/clima/news-your-voice/news/commission-invites-regions-and-communities-join-mission-adaptation-climate-change-2022-03-14_es
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OPINIÓN DE LAS PYMES SOBRE EL REGLAMENTO REACH
La Comisión Europea está revisando actualmente el Reglamento REACH y le gustaría conocer la opinión de las 
pymes sobre los cambios previstos.

El objetivo general de la revisión es garantizar que las disposiciones del Reglamento REACH reflejen las ambi-
ciones de la Comisión en materia de innovación para lograr sustancias químicas seguras y sostenibles y un alto 
nivel de protección de la salud y el medio ambiente, al tiempo que se preserva el mercado interior, tal como se 
establece en la Estrategia sobre sostenibilidad de las sustancias químicas (Chemicals Strategy for Sustainability).

La Enterprise Europe Network, se ha sumado a esta iniciativa y desea recabar la opinión de las pymes de Madrid 
para trasladarla a la Comisión Europea y que así participen y propongan cuáles son sus requerimientos a este 
respecto. 

Si desea aportar su opinión, responda al cuestionario (10 minutos) antes del 4 de mayo de 2022.

http://www.een-madrid.es/
https://twitter.com/een_madrid?lang=es
https://www.linkedin.com/in/enterprise-europe-network-madrimasd-31472917b/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32006R1907
https://ec.europa.eu/environment/pdf/chemicals/2020/10/Strategy.pdf
https://een.ec.europa.eu/
https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/REACH
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CONVOCATORIAS Y LICITACIONES

NACIONALES Y REGIONALES

CONVOCATORIA ICEX NEXT
HASTA EL 31 DE MAYO DE 2022

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

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

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

• Bloque 2: gastos de prospección y promoción internacional, gastos de desarrollo de la red comercial exte-
rior, gastos de contratación de personal del departamento de internacional.

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 so-
luciones digitales que desarrollen uno de los siguientes servicios: sitio web, comercio electrónico, gestión de 
redes sociales, gestión de clientes y/o proveedores, inteligencia empresarial y analítica, servicios y herramientas 
de oficinas virtuales, gestión de procesos, factura electrónica, comunicaciones seguras o ciberseguridad online.

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

Más información

http://www.een-madrid.es/
https://twitter.com/een_madrid?lang=es
https://www.linkedin.com/in/enterprise-europe-network-madrimasd-31472917b/
https://www.icex.es/icex/es/index.html
https://icexnext.es/convocatoria-2022
https://www.acelerapyme.gob.es/user/login
http://Red.es
https://www.acelerapyme.gob.es/kit-digital
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CHEQUE INNOVACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID
Ya se pueden presentar proyectos de cara a la convocatoria del 2022 (pendiente de publicación).

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. 

Destacan:

• 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.

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

Más información

EUROPEAS

CONVOCATORIA NEW EUROPEAN BAUHAUS FOR CO-CREATION OF PUBLIC SPACE
HASTA EL 29 DE MAYO DE 2022

La Comunidad EIT abre esta convocatoria alineada con la iniciativa New European Bauhaus para resolver los 
desafíos a los que se enfrentan las ciudades, las áreas periurbanas y rurales, centrándose en la innovación y ac-
ción en los espacios públicos a través de la participación ciudadana en su rediseño. La convocatoria identificará 
propuestas de proyectos inspiradoras, hermosas, sostenibles e inclusivas, que impulsen la transformación de 
las ciudades, las áreas periurbanas y rurales al acercar a las personas y las comunidades a la naturaleza, aportar 
sentido de pertenencia, abordar las necesidades de los territorios, las comunidades que necesitaban atención 
específica y transformar las cadenas de valor y la vida de los materiales hacia la circularidad.

Deben ser consorcios de entre 2 y 4 socios, uno de ellos una ciudad, región o entidad afiliada situada en un EM 
de la UE o en un tercer país asociado a Horizonte Europa. La tasa de financiación es del 100% hasta 45.000€ por 
cada proyecto.

Más información

http://www.een-madrid.es/
https://twitter.com/een_madrid?lang=es
https://www.linkedin.com/in/enterprise-europe-network-madrimasd-31472917b/
https://tramita.comunidad.madrid/ayudas-becas-subvenciones/cheque-innovacion-pymes
https://europa.eu/new-european-bauhaus/index_en
https://www.eiturbanmobility.eu/eit-community-new-european-bauhaus-call-for-proposals-for-co-creation-of-public-space-through-citizen-engagement/
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CONVOCATORIA NEW EUROPEAN BAUHAUS FOR CITIZEN ENGAGEMENT
HASTA EL 29 DE MAYO DE 2022

Esta convocatoria de proyectos de la Comunidad EIT tiene como objetivo trabajar en actividades en las que 
no solo se pida a los ciudadanos y usuarios finales que identifiquen los desafíos relevantes de su ciudad, ali-
neados con los desafíos de la Nueva Bauhaus Europea, sino que también se les empodere para co-crear juntos 
soluciones potenciales en un proceso de ideación. Se espera que fomente/incentive la adopción de hábitos 
más sostenibles, a través de la co-creación de nuevos productos, servicios o soluciones con los ciudadanos, 
empoderando a los ciudadanos para implementar nuevas soluciones en sus comunidades y desencadenando 
el cambio al influir activamente en las políticas locales.

Puede solicitar una entidad legal privada o pública, los consorcios no son elegibles. Los socios y no socios de las 
CCI son elegibles para presentar una solicitud. Se alienta positivamente a las solicitudes de los países de la RIS. La 
tasa de financiación es del 100% hasta 15.000€ para cada proyecto.

Más información

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

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

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

• Investigación de mercado o estrategias de marketing.

• Desarrollo de productos o servicios.

• Internacionalización, búsqueda de nuevos clientes y oportunidades comerciales.

• Formación (Knowledge Transfer).

• Investigaciones conjuntas.

• Fortalecimiento de colaboraciones preexistentes.

• Otros que puedan ser de interés para ambos participantes.

Más información

http://www.een-madrid.es/
https://twitter.com/een_madrid?lang=es
https://www.linkedin.com/in/enterprise-europe-network-madrimasd-31472917b/
https://eit.europa.eu/our-activities/eit-regional-innovation-scheme
https://www.eiturbanmobility.eu/eit-community-new-european-bauhaus-call-for-proposals-for-citizen-engagement-activities/
https://mobilise-sme.eu/
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CONVOCATORIA DE EXPRESIONES DE INTERÉS PARA BASE DE DATOS DE EXPERTOS
La Comisión Europea ha publicado en el “Funding and Tenders Portal” una convocatoria de expresiones de inte-
rés para formar parte de la base de datos de expert@s “Portal Expert Database”. La convocatoria estará abierta 
permanentemente durante el periodo 2021-2027.

Los expert@s podrán apoyar a la Comisión Europea en:

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

• el seguimiento de proyectos y contratos;

• ofreciendo asesoramiento y opinión sobre temas específicos.

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

Más información

ERASMUS FOR YOUNG ENTREPRENEURS
HASTA EL 8 DE JUNIO DE 2022

El Erasmus para Jóvenes Emprendedores es un programa de intercambios transnacionales que ofrece a em-
prendedores noveles y personas que desean crear una empresa la oportunidad de aprender de empresarios 
experimentados que dirigen pequeñas empresas en otros países.

Las principales ventajas que ofrece el programa son las siguientes:

Como nuevo/a emprendedor/a, te beneficiarás de una formación en prácticas en una pequeña o mediana em-
presa en cualquier otro país participante. Esto facilitará un buen comienzo de tu negocio o fortalecerá tu nueva 
empresa. También podrás beneficiarte del acceso a otros mercados, de la cooperación internacional y de las 
posibilidades de colaboración con socios en el extranjero.

• Como empresario/a de acogida, podrás beneficiarte de las nuevas ideas que un/a nuevo/a emprendedor/a 
motivado/a puede aportar a tu empresa. Quizás conozca o esté especializado/a en un área que tú no do-
minas y que podría complementar tus conocimientos. La mayoría de los empresarios de acogida han dis-
frutado tanto de la experiencia que han decidido acoger a otros emprendedores al finalizar el intercambio.

• El programa “Erasmus para Jóvenes Emprendedores” está financiado por la Comisión Europea y opera en 37 
países con ayuda de los puntos de contacto locales, cuya labor es apoyar a las empresas locales interesadas 
en el programa. Sus actividades están coordinadas a nivel europeo por la Oficina de Apoyo del programa.

Más información

http://www.een-madrid.es/
https://twitter.com/een_madrid?lang=es
https://www.linkedin.com/in/enterprise-europe-network-madrimasd-31472917b/
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/experts/call-for-expression-of-interest_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/work-as-an-expert
http://ec.europa.eu/index_es.htm
https://www.erasmus-entrepreneurs.eu/page.php?cid=05
http://www.eurochambres.eu/
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/smp-cosme-2021-eye-01
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BILATERALES

CONVOCATORIA FOODTECH CHALLENGE CON EAU
HASTA EL 20 DE MAYO DE 2022

El FoodTech Challenge es un concurso global cuyo objetivo es identificar e implementar soluciones sostenibles 
impulsadas por la tecnología en la cadena de valor alimentaria para la mejora de autosuficiencia y la seguridad 
alimenticia en Emiratos Árabes Unidos a un nivel nacional, comunitario y familiar. Su objetivo es encontrar 
la próxima ola de innovaciones tecnológicas que estén a punto de transformar los alimentos y las prácticas 
agrícolas tradicionales, de manera eficiente y sostenible. Dirigida a empresas emergentes en etapa inicial, que 
van desde equipos de investigación universitarios internacionales hasta empresarios individuales y pequeñas 
empresas, la competencia invita a innovaciones relacionadas con dos áreas críticas: “producción de alimentos” 
para abordar la disponibilidad y abundancia de alimentos con alternativas ricas en nutrientes y “pérdida y des-
perdicio de alimentos” para garantizar la sostenibilidad en toda la cadena de valor.

Los 10 equipos finalistas serán seleccionados por los principales expertos de la industria antes de competir en 
un evento de dos días que incluirá talleres, sesiones de trabajo en red, mesas redondas y una ceremonia de 
entrega de premios en noviembre de 2022.

Se seleccionarán cuatro equipos ganadores y se les otorgará una parte del premio de 2 millones de dólares 
estadounidenses, que consiste en premios en efectivo y oportunidades para subvenciones, esquemas de in-
centivos y apoyo para la aceleración de puesta en marcha.

Más información

CONVOCATORIA BILATERAL ESPAÑA-COREA EN TECNOLOGÍAS DE LA ENERGÍA
HASTA EL 25 DE MAYO DE 2022

CDTI y el Korea Energy Technology Evaluation and Planning (KETEP), han llegado a un acuerdo con el objetivo 
de publicar una nueva llamada conjunta KSEI (Korea & Spain Energy Innovating) con el objetivo de fomentar la 
realización de proyectos tecnológicos relacionados con las tecnologías de la energía con claro interés comercial 
en el mercado internacional.

Los proyectos deben tener las siguientes características:

• El resultado de los mismos debe ser un producto, proceso o servicio innovador orientado al mercado como 
consecuencia de la cooperación tecnológica de los participantes.

• El consorcio debe estar formado por, al menos, una empresa española y una coreana independientes y el 
proyecto debe ser relevante para todos los socios (ningún país o miembro del consorcio debe tener más del 
70% de presupuesto).

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


n.° 147

abril 2022

Network News
een-madrid.es 

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

• Las propuestas, siempre de uso civil, deben encuadrarse en alguna de las siguientes áreas tecnológicas: 1. 
Fotovoltaica; 2. Eólica; 3. Hidrógeno y pila de combustible.

• El presupuesto debe ser coherente con los desarrollos que hay que realizar y con la capacidad técnica/finan-
ciera de los participantes.

Más información

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 inno-
vador, 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 Tecno-
logía (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, dispo-
sitivos 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

http://www.een-madrid.es/
https://twitter.com/een_madrid?lang=es
https://www.linkedin.com/in/enterprise-europe-network-madrimasd-31472917b/
http://perspectivacdti.es/abierta-la-llamada-ksei-conjunta-entre-espana-y-corea-2022-para-propuestas-relacionadas-con-tecnologias-de-la-energia/
https://www.cdti.es/index.asp?MP=9&MS=31&MN=2&TR=A&IDR=7&id=1607
https://www.cdti.es/index.asp?MP=9&MS=31&MN=2&TR=A&IDR=7&id=1612&r=1920*1080.
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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-eco-
nomy); 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 BILATERAL ESPAÑA-COREA “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 Inno-
vating” 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 formu-
lario, 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 CLÚSTERS EUREKA SOBRE SOSTENIBILIDAD
HASTA EL 2 DE MAYO Y 30 DE SEPTIEMBRE 2022

Eureka junto con sus Clusters 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 Clusters, incluido España, quien par-
ticipa 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

http://www.een-madrid.es/
https://twitter.com/een_madrid?lang=es
https://www.linkedin.com/in/enterprise-europe-network-madrimasd-31472917b/
https://www.cdti.es/index.asp?MP=9&MS=31&MN=2&TR=A&IDR=7&id=1616&r=1366*768Texto
https://www.cdti.es/index.asp?TR=A&IDR=1&iddocumento=9751
https://www.cdti.es/index.asp?TR=A&IDR=1&iddocumento=9751
https://www.cdti.es/index.asp?MP=100&MS=802&MN=2
https://eureka-clusters.eu/sustainability.html
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CONVOCATORIA CLÚSTER EUREKA PARA PROYECTOS EN FABRICACIÓN AVANZADA
HASTA EL 3 DE MAYO DE 2022

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

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

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

Más información

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 inno-
vador, orientado a mercado y con un fin civil.

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 Euros-
tars-3 correspondientes a 2022, las cuales están previstas para el 24 de marzo y el 15 de septiembre de 2022. 
Eurostars es el mayor programa de financiación internacional para pymes interesadas en el desarrollo de pro-
yectos de I+D+i que generen productos, procesos o servicios innovadores y los mismos estén destinados a un 
proceso de comercialización.

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

Más información

http://www.een-madrid.es/
https://twitter.com/een_madrid?lang=es
https://www.linkedin.com/in/enterprise-europe-network-madrimasd-31472917b/
http://www.smarteureka.com/
https://www.smarteureka.com/en/news-events/smart-5th-call-for-projects-is-open/
https://www.smarteureka.com/en/news-events/smart-5th-call-for-projects-is-open/
https://5-smart-po-proposers-day.b2match.io/
https://5-smart-po-proposers-day.b2match.io/
https://www.smarteureka.com/submit-your-proposal/call-process/
https://www.cdti.es/index.asp?MP=9&MS=31&MN=2&TR=A&IDR=7&id=1607
https://www.eurekanetwork.org/countries/spain/eurostars/
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CONVOATORIA PROYECTOS DE COOPERACIÓN TECNOLÓGICA INTERNACIONAL CON 
CERTIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO UNILATERAL (QATAR BIOBANK PARTNER SEARCH)
HASTE EL 31 DE DICIEMBRE 2022

La Delegación Norte de África y Oriente Medio del CDTI ha dado a conocer la búsqueda de empresas españolas 
para desarrollar varios proyectos de I+D, lanzada por el Qatar BioBank-QBB, y que se encuadra en el marco de 
los “Proyectos de Cooperación Tecnológica Internacional”

El QBB es el primer biorrepositorio en Qatar y en la región del Golfo. Proporciona información de salud y mues-
tras biológicas para permitir la investigación y el desarrollo de nuevas intervenciones de atención médica, par-
ticularmente en el campo de la medicina de precisión. Entre sus actividades se incluyen: biobancos, evaluación 
clínica, laboratorios, sistemas automatizados de alto rendimiento para el procesamiento y almacenamiento de 
muestras, infraestructura de TIC y un Departamento Científico.

La búsqueda plantea diversos proyectos de interés para el QBB en los que se buscan varias empresas españolas 
interesadas en las siguientes temáticas:

• Soluciones de IA relacionadas con el desarrollo de un modelo determinista para la exposición humana y la 
evaluación del riesgo basado en el concepto del exposoma, externo e interno específico, y en los perfiles 
metabólicos de la población

• Desarrollo de sensores basados   en GIS para medir factores estresantes ambientales múltiples, es decir, aire, 
ruido, radiación, etc.

• Herramientas, equipos y/o dispositivos analíticos novedosos para la recolección, procesamiento, segui-
miento y almacenamiento de muestras biológicas

• Herramientas de diagnóstico, microrrayos, multiplex, etc.

• Aplicaciones para el seguimiento de los participantes en la prevención de enfermedades, etc.

• Herramientas/aplicaciones de análisis de imágenes

• Armonización de datos

• Modelos pronósticos de enfermedad asociados al perfil digital de los participantes (datos fenotípicos pro-
fundos, perfil ómico)

• Herramientas de recolección de datos para estudios epidemiológicos

Más información

http://www.een-madrid.es/
https://twitter.com/een_madrid?lang=es
https://www.linkedin.com/in/enterprise-europe-network-madrimasd-31472917b/
https://www.cdti.es/index.asp?TR=A&IDR=1&iddocumento=9906


n.° 147

abril 2022

Network News
een-madrid.es 

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

LICITACIONES

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

DESPLIEGUE DE UN ESPACIO EUROPEO COMÚN DE DATOS PARA EL PATRIMONIO CULTURAL
HASTA EL 7 DE JUNIO DE 2022

La presente licitación desplegará el espacio europeo común de datos para el patrimonio cultural, con el fin de 
apoyar la transformación digital del sector cultural europeo. Fomentará la creación y reutilización de conteni-
dos en diversos sectores, con valor para la economía y la sociedad. El espacio de datos enlazará con las inicia-
tivas y plataformas europeas, nacionales y regionales pertinentes para proporcionar un acceso interoperable a 
los datos del patrimonio cultural en Europa.

Los objetivos son:

• Facilitar el desarrollo de capacidades en el sector del patrimonio cultural.

• Poner a disposición conjuntos de datos de alto valor, en particular 3D, para la investigación científica, la 
conservación, la restauración y la reutilización en aplicaciones innovadoras.

• Facilitar el acceso a los contenidos culturales y permitir a las partes interesadas utilizar y beneficiarse de este 
espacio de datos.

• Crear oportunidades digitales para el público, desde visitas virtuales hasta la reconstrucción histórica y la 
educación.

Más información

http://www.een-madrid.es/
https://twitter.com/een_madrid?lang=es
https://www.linkedin.com/in/enterprise-europe-network-madrimasd-31472917b/
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=8576
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=9835&locale=es
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DESARROLLO DE LA MOVILIDAD FERROVIARIA (SOSTENIBILIDAD Y DIGITALIZACIÓN)
HASTA EL 23 DE JUNIO DE 2022

La UE ha publicado en el marco del Programa Horizonte Europa, un total de seis convocatorias con el objetivo 
de fomentar el desarrollo y la mejora de la competitividad y sostenibilidad de la movilidad ferroviaria a través 
de su digitalización.

• Un sistema ferroviario verde y sostenible.

• Servicio de carga ferroviario digital, sostenible y competitivo.

• Transporte ferroviario regional. Servicios innovadores para revitalizar las líneas capilares.

• Gestión de activos inteligente e integrada.

• Operaciones digitalizadas, automatizadas y autónomas.

• Planificación y control de la gestión de redes y Gestión de la movilidad en un entorno multimodal y Habili-
tadores digitales.

Más información

SEGUNDA CONVOCATORIA DE EXPERIMENTOS INNOVADORES
HASTA EL 28 DE JUNIO DE 2022

El consorcio del proyecto DIH-World, que tiene por objetivo armonizar y ampliar la Red europea de Digital Inno-
vation Hubs (DIHs) acercando y potenciando, tanto a aquellos más avanzados, como a los que por su situación 
de madurez aún se encuentran en fases iniciales, está lanzando su segunda convocatoria para seleccionar y 
apoyar hasta 20 experimentos impulsados   por PYMES.

La convocatoria está diseñada para apoyar los experimentos de digitalización que involucran a DIH y pymes del 
sector manufacturero. Los experimentos innovadores recibirán hasta EUR 95.000€ para apoyar la integración de 
tecnologías digitales en los procesos, productos o servicios de una PYME.

Los experimentos tecnológicos innovadores seleccionados se unirán a la comunidad DIH-World, impulsando 
la interacción y la cooperación transfronteriza entre los DIH y las PYMES, y también entre los DIH de la Red 
Europea.

Fuente

http://www.een-madrid.es/
https://twitter.com/een_madrid?lang=es
https://www.linkedin.com/in/enterprise-europe-network-madrimasd-31472917b/
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-search;callCode=HORIZON-ER-JU-2022-01;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=null;programCcm2Id=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=callTopicSearchTableState
https://bit.ly/3ELFBrA
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SERVICIOS EEN COMUNIDAD DE MADRID

SERVICIO GRATUITO EIC MENTORING
Desde la Fundación para el Conocimiento madri+d lanzamos el nuevo servicio de apoyo global a los parti-
cipantes madrileños en el Acelerador del Consejo Europeo de Innovación (EIC) del programa Horizonte 
Europa. Este servicio denominado EIC Mentoring consta de tres fases.

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

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

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

Se espera que este instrumento abra oficialmente a finales de marzo o principios de abril, por lo que desde 
la Fundación lanzamos el servicio de Fase 1 para que los participantes obtengan buenos resultados en esta 
convocatoria.

El EIC Accelerator financia empresas basadas en tecnología propia, que se encuentren en un nivel de madu-
rez tecnológica del al menos TRL6.

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

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

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

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

Si está interesado en recibir más información sobre este servicio puede contactarnos a través de este formulario.

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

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

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

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

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

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

• Reconocimiento de cualificaciones profesionales;

• Derecho de residencia y visados;

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

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

• Vehículos y permisos de circulación;

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

• Prestaciones familiares;

• Derecho a pensiones de jubilación o asistenciales;

• Trabajo en el extranjero;

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

• Acceso a la educación;

• Circulación de capitales y pagos transfronterizos;

• Devoluciones del IVA.

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

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

SERVICIO GRATUITO DE LA OFICINA EUROPEA DE PROPIEDAD INTELECTUAL
La Oficina de la Unión Europea de Propiedad Intelectual (EUIPO) ha lanzado recientemente un servicio para el 
asesoramiento personalizado gratuito por parte de expertos en propiedad intelectual de firmas privadas.

EUIPO invita a todas las Pymes europeas a aprovechar esta oportunidad y solicitar una consulta personalizada 
totalmente gratuita sobre cualquier cuestión relacionada con temas de propiedad intelectual tales como:

• Qué derechos de propiedad intelectual (patentes, marcas, diseños, etc.) son más adecuados para tu proyecto.

• Preparar una solicitud de marca, patente o diseño.

• Estrategias de monetización para los derechos de propiedad intelectual.

• Resolución de disputas.

Esta iniciativa se enmarca dentro del Programa para Pymes “Ideas Powered for Business” dentro del Plan Estraté-
gico 2025 de la EUIPO y se encuentra disponible a través del recién inaugurado hub Ideas Powered for Business.

Más información y solicitud

http://www.een-madrid.es/
https://twitter.com/een_madrid?lang=es
https://www.linkedin.com/in/enterprise-europe-network-madrimasd-31472917b/
https://een.ec.europa.eu/
https://ec.europa.eu/growth/single-market_es
https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/online-services/ideas-powered-for-business
https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/online-services/ip-support/how-it-works
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SERVICIO HORIZON IP SCAN DE GESTIÓN Y VALORIZACIÓN DEL IP EN COLABORACIONES I+D+I
Horizon IP Scan es un servicio gratuito y personalizado de apoyo a la propiedad intelectual e industrial, propor-
cionado por la Comisión Europea, diseñado específicamente para ayudar a las empresas emergentes europeas 
y a otras pymes que participan en proyectos de investigación colaborativa financiados por la UE a gestionar y 
valorizar de manera eficiente la propiedad intelectual e industrial.

El servicio está abierto en todo momento para empresas emergentes y pymes europeas que estén a punto de 
firmar un acuerdo de subvención de Horizonte (2020/Europa) o que hayan firmado uno recientemente (hasta 
seis meses después de la firma).

Con una gran red de expertos en IP locales y experimentados en toda Europa, el equipo de Horizon IP Scan 
realiza una evaluación individual, profesional y sin jerga de los activos intangibles con el fin de asesorar sobre 
cómo proteger la propiedad intelectual e industrial existente al comenzar una investigación con varios socios.

Más información y solicitud

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

Este Marketplace sirve para:

• Búsqueda de socios para proyectos europeos.

• Internacionalización de perfiles tecnológicos y comerciales.

• Expresiones de Interés sobre perfiles de otros países.

• Vigilancia tecnológica sobre posibles competidores.

Si te interesa publicar un Perfil en dicho Marketplace, no dudes en contactar con nosotros a través de een@
madrimasd.org.

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

YA ESTÁ DISPONIBLE MADRID IPR HELPDESK, ASESOR GRATUITO SOBRE TRANSFERENCIA 
TECNOLÓGICA

La Fundación PONS ha lanzado, con el apoyo de la Comunidad de Madrid, una innovadora plataforma digital 
destinada al asesoramiento particular en materia de transferencia de tecnología. A diferencia del elevado coste 
que tradicionalmente presenta este tipo de asesoramiento, todos los servicios ofrecidos por esta plataforma, 
conocida como Madrid IPR Helpdesk, son completamente gratuitos.

¿Los destinatarios? Cualquier empresa e institución de la Comunidad de Madrid.

¿El objetivo? Impulsar la innovación en el ecosistema de innovación madrileño y apoyar a las start-ups y 
organismos de investigación en la valorización de sus tecnologías a escala nacional e internacional.

Entre los servicios ofrecidos por esta plataforma, destaca la resolución de consultas en materia de propiedad 
intelectual o industrial o el asesoramiento en el proceso de transferencia de tecnología para lanzarla al merca-
do, pero hay mucho más.

La plataforma permite a los usuarios obtener un informe sobre su cartera de activos intangibles, acceder a 
formaciones especializadas sobre emprendimiento, digitalización o gestión de la innovación e incluso parti-
cipar en encuentros con inversores.

FUENTE: BLOG DE MADRID A EUROPA (MADRID IPR HELPDESK: TU NUEVO ASESOR GRATUITO SOBRE TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA 

– DE MADRID A EUROPA (MADRIMASD.ORG))
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PACTO VERDE: NUEVAS PROPUESTAS PARA HACER DE LOS PRODUCTOS SOSTENIBLES LA 
NORMA E IMPULSAR LA INDEPENDENCIA DE RECURSOS DE EUROPA

La Comisión ha presentado un paquete de propuestas del Pacto Verde Europeo para hacer de los productos 
sostenibles la norma en la UE, fomentar los modelos de negocio circulares y capacitar a los consumidores de 
cara a la transición ecológica. La Comisión propone nuevas normas para que casi todos los bienes físicos comer-
cializados en la UE sean más respetuosos con el medio ambiente, adaptados a la economía circular y eficientes 
desde el punto de vista energético en todo su ciclo de vida.

La Comisión también ha presentado una nueva estrategia para hacer que los textiles sean más duraderos, re-
parables, reutilizables y reciclables a fin de luchar contra la moda rápida, la basura textil y la destrucción de 
los productos textiles no vendidos, y velar por que su producción se lleve a cabo respetando plenamente los 
derechos laborales.

Una tercera propuesta tiene por objeto estimular el mercado interior de los productos de construcción y cer-
ciorarse de que la normativa vigente contribuya a que el entorno construido cumpla los objetivos en materia 
de sostenibilidad y clima.

Por último, el paquete incluye una propuesta sobre nuevas normas para capacitar a los consumidores en la 
transición ecológica, de modo que estén mejor informados sobre la sostenibilidad medioambiental de los pro-
ductos y mejor protegidos frente al blanqueo ecológico.

FUENTE: CÁMARA DE COMERCIO E INDUSTRIA DE MADRID.

ECONOMÍA CIRCULAR: LA COMISIÓN PROPONE NUEVOS DERECHOS DE LOS CONSUMIDORES Y 
LA PROHIBICIÓN DEL LAVADO ECOLÓGICO

La Comisión ha propuesto actualizar las normas de la UE en materia de protección de los consumidores para 
garantizar la transición digital y que los consumidores puedan tomar decisiones de compra informadas y respe-
tuosas con el medio ambiente Los consumidores tendrán derecho a saber durante cuánto tiempo está previsto 
que dure un producto y cómo puede repararse. Además, las normas reforzarán la protección de los consumido-
res frente a declaraciones medioambientales poco fiables o falsas, ya que se prohibirá el «blanqueo ecológico» 
y las prácticas que inducen a error.

La Comisión también propone varias modificaciones de la Directiva sobre las prácticas comerciales desleales. 
A destacar, la ampliación de la lista de características sobre las que un comerciante no puede engañar a los 
consumidores, y la incorporación de nuevas prácticas a la lista de prácticas comerciales desleales prohibidas:

• Omitir información sobre las características para limitar la durabilidad.

• Hacer declaraciones medioambientales genéricas si no es posible demostrar un comportamiento medioam-
biental excelente

• Hacer una declaración medioambiental sobre todo el producto, cuando solo afecta a un aspecto determi-
nado de este.
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• Exhibir una etiqueta de sostenibilidad voluntaria que no se base en un sistema de verificación por terceros 
ni haya sido establecida por autoridades públicas.

• Omitir información sobre la funcionalidad limitada de un producto cuando se utilizan bienes fungibles, 
piezas de recambio o accesorios no suministrados por el productor original.

Al garantizar que las declaraciones medioambientales sean justas, los consumidores podrán elegir productos más 
respetuosos para el medio ambiente fomentando así la competencia en favor de productos más sostenibles.

FUENTE: CÁMARA DE COMERCIO E INDUSTRIA DE MADRID.

UNA “BRÚJULA ESTRATÉGICA” PARA LA SEGURIDAD Y LA DEFENSA DE EUROPA
La Unión Europea es una firme defensora del multilateralismo efectivo y ha procurado desarrollar un orden 
internacional abierto basado en normas fundamentadas en los derechos humanos y las libertades fundamen-
tales, los valores universales y el derecho internacional. Es por ello que, especialmente en un momento de esce-
nario bélico en nuestro continente, ha presentado su Brújula Estratégica, documento que detalla la manera en 
que la Unión Europea y sus Estados Miembros reforzarán su seguridad y defensa para 2030. En particular, esta 
Brújula Estratégica:

• Ofrece una evaluación común de nuestro entorno estratégico, de las amenazas y los retos a los que nos 
enfrentamos y de sus repercusiones para la UE.

• Aporta mayor coherencia y una unidad de propósito a las acciones ya emprendidas en el ámbito de la se-
guridad y la defensa.

• Establece nuevas acciones y medios para:

 – Permitirnos actuar con mayor rapidez y decisión ante las crisis;

 – Defender nuestros intereses y proteger a nuestros ciudadanos mediante el refuerzo de la capacidad de 
la UE para anticiparse a las amenazas y mitigarlas;

 – Fomentar la inversión y la innovación a fin de desarrollar conjuntamente las capacidades y tecnologías 
necesarias;

 – Estrechar la cooperación con nuestros socios, en particular con las Naciones Unidas y la OTAN, para al-
canzar los objetivos comunes.

Para elaborar este documento, se llevó a cabo el primer análisis exhaustivo de amenazas para la Unión Europea 
en 2020, que sirvió para establecer una apreciación común de las amenazas y los retos a los que se tendrá que 
enfrentar la Unión Europea en un futuro próximo, con la peligrosa combinación de agresiones armadas, anexio-
nes ilegales, estados frágiles, potencias revisionistas y regímenes autoritarios.

Al mismo tiempo, el acceso libre y seguro a los ámbitos estratégicos mundiales se está convirtiendo, cada vez 
más, en objeto de disputa. En un momento en el que está aumentando la dependencia de las tecnologías digi-
tales, el ciberespacio se ha convertido en un ámbito de competencia estratégica. Agentes estatales y no esta-
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tales están empleando estrategias híbridas, ciberataques, campañas de desinformación, injerencias directas en 
las elecciones y procesos políticos, o recurriendo a la coacción económica y la instrumentalización de los flujos 
migratorios irregulares.

Para llevar a cabo los propósitos que la Brújula Estratégica establece, la Unión Europea se compromete a llevar 
a cabo de forma prioritaria las siguientes líneas de trabajo:

Actuar

La Unión Europea debe ser capaz de actuar con rapidez y firmeza cada vez que se produzca una crisis, en cola-
boración con sus socios (si es posible) o en solitario cuando sea necesario, y para ello:

• Se reforzarán las misiones y operaciones civiles y militares de la Política Común de Seguridad y Defensa, 
dotándolas de mandatos más sólidos y flexibles, promoviendo un proceso de decisión rápido y más ágil, 
garantizando una mayor solidaridad financiera, y promoviendo al mismo tiempo una estrecha cooperación 
con las misiones y operaciones “ad hoc” encabezadas por Europa.

• Se creará una Capacidad de Despliegue Rápido de la UE permitirá desplegar rápidamente hasta 5.000 efec-
tivos militares en entornos inciertos para distintos tipos de crisis.

• Se reforzarán las estructuras de mando y control, en particular la Capacidad Militar de Planificación y Eje-
cución, y se mejorará la preparación y cooperación aumentando la movilidad militar, realizando ejercicios 
reales periódicos.

Garantizar la seguridad

La Unión Europea tiene que mejorar la capacidad de anticipación ante las amenazas, garantizar un acceso se-
guro a los ámbitos estratégicos y proteger a sus ciudadanos, pretendiéndo:

• Impulsar las capacidades de inteligencia, como el marco de la Capacidad Única de Análisis de Inteligencia 
de la UE (SIAC), para mejorar la conciencia situacional y nuestra prospectiva estratégica.

• Crear un conjunto de instrumentos de la UE contra las amenazas híbridas que reúna diferentes herramientas 
para detectar una amplia gama de este tipo de amenazas y dar respuesta a ellas, especialmente frente a la 
manipulación informativa y la injerencia de agentes extranjeros en los asuntos de la Unión y sus Estados 
Miembros.

• Desarrollar una política de ciberdefensa de la Unión Europea para tener una mejor preparación ante los 
ciberataques y responder mejor a ellos, reforzando las acciones en los ámbitos marítimo, aéreo y espacial.

Invertir

Debe incrementarse la optimización de la inversión en capacidades y en tecnologías innovadoras, subsanar las 
carencias estratégicas y reducir las dependencias tecnológicas e industriales, por lo que:

• Será incrementado y optimizado el gasto en defensa, mejorando los procesos de planificación y desarrollo 
de capacidades para afrontar mejor las realidades operativas y las nuevas amenazas y retos.
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• Se buscarán soluciones comunes que permitan desarrollar los elementos de apoyo estratégicos necesarios 
para las misiones y operaciones, como plataformas navales de alto nivel, sistemas aéreos de combate o 
carros de combate.

• Se realizará un uso pleno de la Cooperación Estructurada Permanente y del Fondo Europeo de Defensa, para 
desarrollar conjuntamente capacidades militares de vanguardia, invertir en innovación tecnológica para la de-
fensa y crear un nuevo centro de innovación en materia de defensa dentro de la Agencia Europea de Defensa.

Trabajar de manera asociativa

Especialmente la cooperación con los socios de la Unión Europea para hacer frente a las amenazas y los retos 
comunes:

• Reforzando las asociaciones estratégicas con la OTAN y las Naciones Unidas a través de diálogos políticos y 
mediante la cooperación operativa y temática, intensificando la cooperación con socios regionales como la 
Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa, la Unión Africana y la Asociación de Naciones 
del Asia Sudoriental.

• Impulsando la cooperación con los socios bilaterales con quienes compartimos valores e intereses, como los 
Estados Unidos y Canadá en América, Japón en Asia, y Noruega y Reino Unido en Europa, con asociaciones 
adaptadas en los Balcanes Occidentales, África, Asia y América Latina.

• Desarrollando un Foro de Asociación de la UE para la Seguridad y la Defensa que colaborer con los socios de 
la Unión Europea de una manera más estrecha y eficaz para hacer frente a los retos comunes.

Esta iniciativa resulta necesaria tanto ante la triste actualidad en nuestro continente y como ante la actual ca-
rencia de recursos por parte de la Unión Europea para hacer frente a los diferentes conflictos, que exigen de una 
inmediata actuación, especialmente por el carácter “híbrido” de las amenazas que a nivel territorial, económico 
y tecnológico puedan acontecer

FUENTE: AEDHE
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DIGITAL EUROPE: ROMPIENDO LA BRECHA DIGITAL
Digital Europe es el programa diseñado por la Unión Europea para cerrar la brecha existente entre la investiga-
ción en torno a las tecnologías y herramientas habilitadoras digitales y su implantación en el mercado y la in-
dustria, es decir, llevar estos resultados de la investigación al mercado. Beneficiará tanto a los ciudadanos como 
a las empresas europeas, especialmente a las PYMEs. Esta inversión apoya el doble objetivo de la Unión Europea 
de una transición ecológica y una transformación digital, al mismo tiempo que afianza y refuerza la resiliencia 
y la soberanía tecnológica europeas.

• La financiación prevista por el programa abarca cinco decisivos ámbitos:

• La supercomputación y el despliegue de sus capacidades.

• La inteligencia artificial y la creación de espacios comunes de datos a escala de la UE, basados en una in-
fraestructura federada de nube y la realización de pruebas y la adopción de soluciones basadas e ella.

• La ciberseguridad y el desarrollo de capacidades avanzadas que promuevan el intercambio de mejores prác-
ticas, garantizando un amplio despliegue de sus soluciones más avanzadas en toda la economía europea.

• Las competencias digitales avanzadas, impulsando la excelencia académica, aumentando la oferta educati-
va y la formación en tecnologías digitales clave, como las anteriormente referidas.

• Y la generalización del uso de las tecnologías digitales en todos los sectores de la economía y la sociedad, 
desplegando una red de centros europeos de innovación digital (EDIHs) que apoyen la transformación digi-
tal de las organizaciones públicas y privadas europeas para contribuir a hacer frente a los principales retos 
sociales.

El programa cuenta con un presupuesto de 7.600 billones de Euros y forma parte del Marco Financiero Plu-
rianual, que abarca de 2021 a 2027, disgrgándose este total en las siguientes cantidades:

• 2.2 billones de Euros se destinarán a la supercomputación para aumentar la accesibilidad y ampliar el uso 
de la supercomputación en áreas de interés público como la salud, el medio ambiente y la seguridad, y en 
la industria, incluidas las pequeñas y medianas empresas.

• 2.1 billones de Euros se centrarán en la inversión en el uso de la inteligencia artificial por parte de las em-
presas y las administraciones públicas. Ello establecerá un verdadero espacio de datos europeo y facilitará 
el acceso y almacenamiento seguros de grandes conjuntos de datos y una infraestructura en la nube fiable 
y energéticamente eficiente.

• 1.6 billones de Euros se emplearán en reforzar la coordinación de la ciberseguridad, tanto de las herramien-
tas como de las infraestructuras de datos en los Estados Miembros.

• 580 millones de Euros se destinarán a apoyar el diseño y la ejecución de programas especializados y pe-
ríodos de prácticas para los futuros expertos en áreas clave de capacidad como datos, IA, ciberseguridad y 
capaciadades de computación cuántica. Así mismo se pretende mejorar las habilidades de la mano de obra 
existente a través de capacitaciones cortas que reflejen los últimos desarrollos en áreas clave.
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• 1.1 billones de Euros serán enfocados en garantizar el amplio uso de las tecnologías digitales en toda la 
economía y la sociedad para apoyar despliegues de alto impacto en áreas de interés público, construir y 
fortalecer la red de Centros Europeos de Innovación Digital, apoyar la adopción de tecnologías digitales 
avanzadas por parte de la industria, en particular las pequeñas y medianas empresas y, por último, apoyar 
a las administraciones públicas y a la industria europeas para implementar y acceder a tecnologías digitales 
de última generación, además de en generar confianza en la transformación digital.

El Programa se implementará a través de cuatro programas de trabajo:

• Los Centros Europeos de Innovación Digital se implementará a traves del “DIGITAL Europe - Programa de 
trabajo EDIH 2021-2023”.

• Las acciones de Ciberseguridad se implementarán por el “DIGITAL Europe - Cybersecurity Work Program 
2021-2022”.

• Las acciones de computación de alto rendimiento, el programa de trabajo será preparado por la “joint ven-
ture” EuroHPC.

• Para el resto de actividades no desarrolladas en las acciones anteriores, se implementará el “Programa de 
trabajo DIGITAL Europe 2021-2022”.

• La red Enterprise Europe Network ofrecerá a sus clientes servicios en materia de digitalización relacionados 
con estos programas y acciones, ayudando así a la transición

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

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

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

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

Las bases de datos son las siguientes:

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

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

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

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

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

SOCIOS

irc1@aecim.org

COORDINADOR

een@madrimasd.org

w w w.een-madr id.es
w w w.een.ec.europa.eu

CONSORCIO

transferencia.tecnologia@fpcm.escompetitividad@ceim.es

een@aedhe.es

uii@madridnetwork.org

eenmadrid@camaramadrid.es
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