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BÚSQUEDAS DE SOCIOS - OFERTAS

FABRICANTE ITALIANO DE PERFILES DE SELLADO BUSCA COOPERACIÓN BAJO DISTRIBUCIÓN, 
AGENCIA COMERCIAL Y/O ACUERDO DE FABRICACIÓN EN FRANCIA, ESPAÑA, POLONIA Y 
REPÚBLICA CHECA [REF.: BOIT20210120006]

Empresa italiana, fundada en 1975, es fabricante de perfiles de estanqueidad en EPDM, PVC y silicona. Los pro-
ductos encuentran un uso para una amplia gama de industrias, incluida la automotriz, los fabricantes de cabi-
nas, la industria ferroviaria y aeroespacial, los generadores, el tratamiento del aire, los sistemas de refrigeración, 
los teleféricos, la limpieza/barredoras. La pyme busca socios en España, Francia, Polonia y República Checa para 
cerrar un acuerdo de fabricación y/o establecer acuerdos de distribución y agencia comercial.

EMPRESA SUECA QUE OFRECE PRODUCTOS DE DESHUMIDIFICACIÓN BUSCA DISTRIBUIDORES 
[REF.: BOSE20200505001]

Una empresa sueca de tratamiento de aire que diseña y fabrica productos de deshumidificación innovadores 
y energéticamente eficientes para todos los climas está buscando distribuidores. La empresa fabrica deshumi-
dificadores desecantes “inteligentes” que eliminan eficazmente la humedad y los olores utilizando una nueva 
tecnología desecante patentada. El socio buscado es un proveedor dentro de la industria de ventilación o agua 
que podría colaborar a través de un contrato de agente o distribución.

UNA FÁBRICA DE HORMIGÓN HOLANDESA BUSCA UNA ALTERNATIVA SOSTENIBLE A LA 
ESPUMA DE POLIETILENO PARA LA PROTECCIÓN DE PLACAS DE HORMIGÓN  
[REF.: BRNL20220110002]

Un fabricante de hormigón holandés está buscando socios que puedan ayudar a suministrar o desarrollar so-
luciones innovadoras para reemplazar la espuma de polietileno que se utiliza actualmente con una alternativa 
degradable sostenible y respetuosa con el medio ambiente. La alternativa se aplicará como cubierta para espa-
ciadores de hierro y se usará para proteger las placas de concreto durante el almacenamiento y el transporte. 
Se buscan empresas para proporcionar su solución o mejorar la tecnología existente a través de un acuerdo de 
proveedor.

EMPRESA FINLANDESA DE GAS Y ENERGÍA BUSCA PROVEEDORES EUROPEOS PARA SU 
DISTRIBUCIÓN [REF. BRFI20220317008]

Una empresa finlandesa con una larga tradición en la venta, instalación y mantenimiento de sistemas de ener-
gía y agua que se utilizan para la industria de procesos, aplicaciones municipales, sanitarias, de calefacción y 
manipulación en general, busca proveedores de componentes, equipos y sistemas o partes de sistemas de 
todos en toda Europa, para la firma de un acuerdo de distribución o de servicio.

http://www.een-madrid.es/
https://twitter.com/een_madrid?lang=es
https://www.linkedin.com/in/enterprise-europe-network-madrimasd-31472917b/
mailto:rosalia.vicente@madrimasd.org
mailto:rosalia.vicente@madrimasd.org
mailto:rosalia.vicente@madrimasd.org
mailto:een@madrimasd.org
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EMPRESA DIGITAL RUMANA BUSCA SOCIOS BAJO ACUERDOS DE EXTERNALIZACIÓN  
[REF.: BRRO20210302002]

La empresa digital rumana, establecida en Transilvania, cuenta con más de diez años de experiencia de trabajo 
en equipo en el sector del desarrollo web, formado por diseñadores, desarrolladores, redactores y estrategas.

La empresa proporciona soluciones profesionales de desarrollo web a una amplia variedad de clientes, que van 
desde empresas de nueva creación hasta empresas de renombre especializadas en diversos campos de activi-
dad como: salud y nutrición, consultoría, marca personal/blogs, TI y electrónica, automoción y entretenimiento 
y música.

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 la quimiometría para el monitoreo y solución 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

EMPRESA FRANCESA BUSCA PROVEEDORES O FABRICANTES DE PLÁSTICOS Y ENVASES 
SOSTENIBLES [REF. TRFR20220321011]

Una empresa francesa busca envases sostenibles para sus diferentes gamas de productos. Están especializados 
en alimentación complementaria y sus productos son: líquidos, granulados, cremas, geles, pastas, etc. Buscan 
unos cubos, botes, botellas, barriles, tubos y jeringas de diferentes tamaños, en aluminio, plástico reciclado, 
vegetal plástico o cualquier otro material eco-responsable. La empresa quiere establecer un acuerdo comercial 
con asistencia técnica.

EMPRESA DE AHORRO ENERGÉTICO DEL REINO UNIDO BUSCA DISTRIBUIDORES EN ESPAÑA 
[REF.: BR-AECIM]

Empresa del Reino Unido está buscando a distribuidores de aire acondicionado para ofrecerles un termostato 
que puede instalarse de forma sencilla en los sistemas de aire acondicionado, refrigeración y enfriamiento para 
conseguir una reducción significativa de los costes energéticos. Dado que los costes de la energía aumentan 
drásticamente en toda Europa, un ahorro de hasta el 40% puede ser vital para muchas empresas.

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:rosalia.vicente@madrimasd.org
mailto:rosalia.vicente@madrimasd.org
mailto:een@madrimasd.org
mailto:irc4@aecim.org
https://een.ec.europa.eu/partners
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EVENTOS DE NETWORKING

BROKERAGE EVENT: INDUSTRIAL COOPERATION DAYS IN DEFENCE & AEROSPACE
31 DE MARZO DE 2022, ONLINE

Desde la Fundación para el conocimiento madri+d os invitamos a participar en el Clean Aviation Info Day, 
Evento Internacional de Networking organizado por el Consejo de Investigación Científica y Tecnológica de 
Turquía (TÜBİTAK) en cooperación con la Universidad de Sabancı en el marco del Proyecto de Asistencia Técnica 
“Turquía en la Fase II de Horizonte 2020”.

El evento tendrá lugar el próximo 31 de marzo de 2022, con el objetivo de proporcionar a los participantes in-
formación detallada sobre la 1ª Convocatoria de Propuestas de Aviación Limpia que se ha lanzado este mismo 
mes. Así, el evento de networking cubrirá sesiones informativas sobre los temas de la convocatoria, sesiones de 
pitching para la presentación de ideas y competencias y la búsqueda de alternativas de socios para consorcios 
y reuniones bilaterales.

Más información y registro

JORNADA DE MÉXICO Y SU NUEVO ESCENARIO: RETOS Y OPORTUNIDADES 5 DE ABRIL DE 2022, 
A LAS 9:00H

La Cámara de Comercio, Industria y Servicios de Madrid mantiene su compromiso de dar apoyo a las empresas 
en su proceso de internacionalización, facilitando información actualizada y relevante sobre diversos merca-
dos. Con este fin, organiza el próximo 5 de abril a las 09:00h una jornada gratuita para empresas y autónomos 
acerca del nuevo escenario en México, presentando los nuevos retos y oportunidades.

Inscripciones

Más información e inscripciones

CLUSTER 3 2022 CALL BROKERAGE EVENT: MEET SECURITY END-USERS!
26 Y 27 DE ABRIL DE 2022, VIRTUAL

Los Puntos Nacionales de Contacto del Cluster 3 de Horizonte Europa (Seguridad Civil para la Sociedad) de 
Austria, Francia, Países Bajos, Alemania, España y Suecia han organizado un Brokerage Event orientado a los 
usuarios finales para su participación en las convocatorias de 2022 del Clúster 3.

El objetivo del evento es fomentar la cooperación entre los usuarios finales europeos en el ámbito de la se-
guridad (fuerzas del orden, unidades de protección civil, operadores de infraestructuras críticas, autoridades 
fronterizas y aduaneras, fuerzas policiales regionales y/o locales, organizaciones de sociedad civil trabajando 
en el campo de la seguridad) mediante la celebración de reuniones bilaterales que permitan la colaboración y 
la preparación de propuestas a las convocatorias del Clúster 3.

http://www.een-madrid.es/
https://twitter.com/een_madrid?lang=es
https://www.linkedin.com/in/enterprise-europe-network-madrimasd-31472917b/
https://icdda-2020.b2match.io/
https://www.camaramadrid.es/evento/-/item/evento/8218/jornada-de-mexico-y-su-nuevo-escenario-retos-y-oportunidades
http://rada.ivanova@camaramadrid.es
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Dado que el Brokerage está enfocado principalmente a end-users, cualquier otra institución intersada en par-
ticipar (industria, academia, centros tecnológicos) deberá participar conjuntamente con un usuario final, facili-
tando su contacto en el formulario de registro.

Además, se celebrará una sesión informativa durante la primera jornada del Brokerage (día 26 por la mañana) 
en la que se presentarán las convocatorias disponibles y otras iniciativas destinadas a apoyar la investigación y 
la innovación en el campo de la seguridad, tal como CERIS.

Más información y registro

VIRTUAL SPEED-MATCH INTERNATIONAL NETWORKING EVENT
27 Y 28 DE ABRIL DE 2022, ONLINE

Este Speed Match International Networking Event 2022, organizado los días 27 y 28 de abril por la Cámara 
de Industria de Eskişehir (Turquía), está centrado en los sectores de la aviación, el ferrocarril y la automoción 
juntos. Se pretende que las empresas con capacidades de producción similares establezcan relaciones cruzadas 
y amplíen sus redes comerciales. Este evento proporcionará a las grandes empresas, pymes, cámaras, clústeres, 
inversores, instituciones públicas y asociaciones una oportunidad única para establecer asociaciones comercia-
les y tecnológicas a través de reuniones 1:1 programadas previamente.

Más información y registro

THE FESTIVAL OF THE NEW EUROPEAN BAUHAUS
DEL 9 AL 12 JUNIO 2022, VIRTUAL Y PRESENCIAL

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://cluster-3-2022-call.b2match.io/
https://speedmatch2022.b2match.io/
https://new-european-bauhaus-festival.eu/
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CURSOS, PREMIOS Y OTRAS JORNADAS

PREPARACIÓN Y TIPS DE PROPUESTAS DE I+D+I A HORIZONTE EUROPA (TRAINING SENIOR)
19 DE ABRIL DE 2022, PRESENCIAL

Este seminario presencial organizado por la Fundación para el conocimiento madri+d tiene como objetivo 
recorrer de manera práctica el ciclo fundamental de la preparación estratégica de una propuesta a Ho-
rizonte Europa y sus diferencias con H2020, facilitando a los participantes un protocolo de actuaciones y 
recomendaciones para la correcta preparación con éxito de propuestas (RIA/IA principalmente).

Más información e inscripciones

APTENISA - PROGRAMA DE IDEACIÓN Y ACELERACIÓN DE STARTUPS
21 DE ABRIL DE 2022 (ADMISIÓN DE SOLICITUDES)

La Fundación Parque Científico de Madrid (FPCM) participa en el proyecto APTENISA, que acaba de lanzar la 
Asociación de Parques Científicos y Tecnológicos de España (APTE) con el apoyo de Enisa en diez parques del 
país. Su objetivo es impulsar el emprendimiento de base tecnológica, para lo que se van a organizar tres pro-
gramas.

El primero es APTENISA Start, un programa de aceleración de 4 semanas dirigido a personas con una idea de 
negocio de base científica/tecnológica.

APTENISA Start es una gran oportunidad para aquellos proyectos de tu entorno que no tengan madurez sufi-
ciente para entrar en los programas de tu organización o que no hayan sido seleccionados para otros progra-
mas por estar en una fase muy incipiente de desarrollo.

Más información

FORMACIÓN EN PITCH DECK PARA EL ACELERADOR DEL EIC
25 DE ABRIL DE 2022, PRESENCIAL

La Fundación para el Conocimiento madri+d celebra el próximo día 25 de abril este seminario presencial sobre 
el Acelerador del Consejo Europeo de Innovación. 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 avan-
zando las empresas para llegar a la financiación. En la primera fase los participantes deben incluir un pitch deck 
de 10 páginas donde, de forma visual y convincente, muestren todo el recorrido de su proyecto, siendo uno de 
los documentos clave en la evaluación de esta fase.

Este curso complementa a los dos anteriores ya realizados dentro del programa formativo EIC Mentoring, don-
de abordamos por un lado, cómo grabar de forma profesional el vídeo que hay que presentar en esta fase corta 
del acelerador, y por otro, cómo escribir una propuesta exitosa dentro del aplicativo del EIC.

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://www.madrimasd.org/preparacion-tips-propuestas-idi-horizonte-europa-training-senior
http://catia.rabaca@fpcm.es
https://www.madrimasd.org/formacion-en-pitch-deck-acelerador-eic-0
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PREMIO MADRID NETWORK AWARDS
Estos premios otorgan reconocimiento a los casos de éxito empresarial más relevantes y realzan la visibilidad 
de las empresas y entidades con proyectos o acciones más innovadoras en beneficio de la economía madrileña. 
Se organizan con el fin de apoyar el ecosistema empresarial madrileño, premiando a las empresas o entidades 
con gran evolución dentro del marco de categorías propuestas por Madrid Network.

Están dirigidos a empresas y entidades con proyectos o acciones más innovadoras en beneficio de la economía 
madrileña. Categorías: innovación, oportunidades, tecnología, sostenibilidad empresarial, proyección y res-
ponsabilidad social.

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.madridnetworkawards.com


n.° 146

marzo 2022

Network News
een-madrid.es 

UNA COLABORACIÓN CON LA DIRECCIÓN GENERAL  
DE COOPERACIÓN CON EL ESTADO Y LA UNIÓN EUROPEA 7

CONSULTAS PÚBLICAS DE LA UE

CONSULTA PÚBLICA SOBRE LA IISIÓN 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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CONSULTA PÚBLICA SOBRE LAS INTERRUPCIONES EN LAS CADENAS DE SUMINISTRO
En las circunstancias geopolíticas actuales, las cadenas de suministro y las líneas de producción ahora están 
sufriendo interrupciones, o corren el riesgo de sufrirlas en un futuro próximo. La European Cluster Collaboration 
Platform (ECCP), en nombre de la Comisión Europea y en colaboración con Enterprise Europe Network, está 
realizando una encuesta para comprender mejor la realidad y aportar soluciones.

La encuesta está dirigida a todas las partes interesadas de la UE, en particular, a la comunidad empresarial.

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/
https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/industrial-disruptions-2022
https://clustercollaboration.eu/content/survey-european-companies-and-stakeholders-disruptions-supply-chains
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CONVOCATORIAS

NACIONALES

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
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.

Destacamos:

• 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 MEDIA 360º (EUROPA CREATIVA)
HASTA EL 12 DE ABRIL DE 2022

La Comisión Europea ha publicado una convocatoria en el marco del programa Europa Creativa (CREA) a través 
del cual busca explotar sinergias, promover la cooperación, alcanzar economías de escala y crear impacto a lo 
largo de la cadena de valor, con el objetivo de reforzar la industria audiovisual europea mejorando su eficiencia 
y competitividad, promover nuevos modelos negocio e incentivar su sostenibilidad.

Para ello, establece cinco líneas de actuación:

1. Talento y habilidades: cursos de formación, mentoring, coaching, creación de MOOCS, etc. para promover el 
talento europeo.

2. Acceso a nuevos mercados y Networking.

3. Apoyo a la cooperación internacional.

4. Herramientas y modelos de negocio innovadores, en línea con las tendencias digitales y sostenibles.

5. Estímulo del interés y aumento del conocimiento en los productos audiovisuales europeos en el exterior.

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://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/crea-media-2022-media360;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,2;statusCodes=31094502,31094501;programmePeriod=null;programCcm2Id=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=startDate;orderBy=desc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
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CONVOCATORIA APOYO A LAS REGIONES EN SU DESARROLLO DE PROCESOS PARA ALCANZAR 
LA RESILIENCIA CLIMÁTICA Y SUS CORRESPONDIENTES AGENDAS DE INNOVACIÓN
HASTA EL 12 DE ABRIL DE 2022

La Comisión ha publicado una convocatoria, en el marco del programa HORIZON, con el objetivo de proporcio-
nar el conocimiento, la experiencia y los servicios necesarios para apoyar a las regiones en la formulación de sus 
hojas de ruta, planes de innovación y de adaptación que traten de alcanzar la resiliencia climática.

La propuesta tiene como objetivo que al menos 100 regiones y comunidades formulen su visión respecto a 
un futuro climáticamente resiliente y las hojas de ruta y planes de acción, adaptación y transformación para 
lograrlo.

Más información

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

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

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

Más información

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

Durante estas colaboraciones, la Comisión Europea apoya con una cantidad fija mensual a la “empresa de envío” 
para cubrir los gastos que pueda ocasionar. Esta puede llegar a 1.100€ mensuales dependiendo del país, 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.

http://www.een-madrid.es/
https://twitter.com/een_madrid?lang=es
https://www.linkedin.com/in/enterprise-europe-network-madrimasd-31472917b/
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-miss-2021-clima-02-02;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,2;statusCodes=31094502;programmePeriod=null;programCcm2Id=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=startDate;orderBy=desc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl5-2022-d5-01-03;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,2;statusCodes=31094502;programmePeriod=null;programCcm2Id=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=startDate;orderBy=desc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
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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

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 08 JUNIO 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:

http://www.een-madrid.es/
https://twitter.com/een_madrid?lang=es
https://www.linkedin.com/in/enterprise-europe-network-madrimasd-31472917b/
https://mobilise-sme.eu/
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/work-as-an-expert
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• Como nuevo/a emprendedor/a, te beneficiarás de una formación en prácticas en una pequeña o mediana 
empresa 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

BILATERALES

CONVOCATORIAS BILATERALES ESPAÑA-EGIPTO (ESITIP Y ESIP)
HASTA EL 7 DE ABRIL DE 2022

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

Más información sobre convocatoria ESITIP

Más información sobre convocatoria ESIP

CONVOCATORIA BILATERAL ESPAÑA-MARRUECOS
HASTA EL 7 DE ABRIL DE 2022

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

Más información

http://www.een-madrid.es/
https://twitter.com/een_madrid?lang=es
https://www.linkedin.com/in/enterprise-europe-network-madrimasd-31472917b/
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
https://www.cdti.es/index.asp?MP=101&MS=842&MN=2&TR=C&IDR=2525
https://www.cdti.es/index.asp?MP=4&MS=0&MN=1&TR=A&IDR=1&iddocumento=8678
https://www.cdti.es/index.asp?MP=101&MS=842&MN=2&TR=C&IDR=2690
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CONVOCATORIA CDTI: PROYECTOS DE COOPERACIÓN TECNOLÓGICA INTERNACIONAL CON 
CERTIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO UNILATERAL
HASTA EL 15 DE ABRIL DE 2022

Los proyectos bilaterales de I+D en cooperación tecnológica internacional con certificación y seguimiento uni-
lateral son proyectos realizados por consorcios internacionales formalmente constituidos, con participación de 
una o más empresas españolas que colaboran de forma efectiva en un proyecto de I+D con uno o más socios 
extranjeros de los siguientes países: Arabia Saudita, Argelia, Argentina, Australia, Bangladesh, Brasil, Cabo Ver-
de, Camboya, Catar, Chile, China, Colombia, Costa de Marfil, Costa Rica, Corea del Sur, Cuba, EAU, EEUU, Ecuador, 
Egipto, Filipinas, Ghana, Guatemala, India, Indonesia, Irán, Japón, Jordania, Kuwait, Sri Lanka, Laos, Líbano, Ma-
lasia, Marruecos, Mauritania, Myanmar, México, Omán, Perú, República Dominicana, Rusia, Senegal, Singapur, 
Tailandia, Taiwán, Túnez, Uruguay y Vietnam.

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?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/en/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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LICITACIONES

MARKETPLACE DE SMART CITIES
HASTA EL 8 DE ABRIL DE 2022

La UE ha convocado una licitación con el objetivo de proteger, promover y concienciar sobre los derechos y 
valores fundamentales de la UE apoyando a las organizaciones de la sociedad civil (OSC) locales, regionales y/o 
nacionales y aumentando su capacidad, reforzando así también la aplicación efectiva de la Carta de Derechos 
fundamentales de la Unión Europea y el respeto del Estado de derecho y de la democracia en la UE.

Más información

PROYECTO PILOTO PARA LA GESTIÓN SOSTENIBLE Y EL DESARROLLO DE PUERTOS DE INTERIOR
HASTA EL 18 DE ABRIL DE 2022

La UE ha publicado una licitación para el desarrollo de un proyecto piloto para la gestión sostenible y desarrollo 
de puertos de interior, que suponen una actividad económica muy importante, pero su impacto medioambien-
tal puede resultar perjudicial. El estudio abordará estos impactos ambientales, la legislación y los marcos de 
políticas, y propondrá soluciones ambientalmente sostenibles. Identificará la legislación UE, la legislación inter-
nacional y la normativa nacional/regional. Se identificarán buenas prácticas en la implementación de objetivos 
verdes por parte de las autoridades. El estudio profundizará en el papel de los puertos interiores como centros 
de energía y sus prácticas de economía circular.

Además, el estudio desarrollará herramientas de sistemas de gestión ambiental y sostenible y las implementará 
a través de proyectos piloto en algunos puertos interiores. Evaluará el estado de digitalización de los puertos 
interiores e identificará posibles mejoras. Se evaluarán formas de adoptar el transporte terrestre más allá de los 
usos tradicionales del transporte urbano. Los resultados serán difundidos con una campaña, sitio web y con el 
evento final.

Más información

ANÁLISIS MULTIMODELO SOBRE LA TRANSFORMACIÓN DEL SISTEMA ENERGÉTICO
HASTA EL 21 DE ABRIL DE 2022

La Comisión Europea ha publicado una licitación por un valor estimado de 400 millones de € para la elabo-
ración de un análisis multimodelo de la evolución del sistema energético de la UE en el período 2030-2050, 
estudiando específicamente las transformaciones requeridas en términos de oferta y demanda de energía para 
2040 en el camino hacia el objetivo de una economía neutra en carbono para 2050.

El proyecto busca: 

• Armonizar los supuestos retenidos en los diferentes modelos de sistemas energéticos permitiendo la com-
parabilidad.

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=10005
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=9749


n.° 146

marzo 2022

Network News
een-madrid.es 

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

• Diseñar e implementar un protocolo de modelado para evaluar las transformaciones requeridas en los dife-
rentes segmentos del sistema energético de la UE (demanda, suministro, transformación).

• Entregar un análisis cuantitativo de múltiples modelos e informes detallados de los resultados de los mode-
los. El proyecto complementará y fortalecerá a DG CLIMA.

Más información

OPTIMIZAR LA EFECTIVIDAD DE LA PRESCRIPCIÓN DE MEDICAMENTOS PARA ENFERMEDADES 
GRAVE
HASTA EL 21 DE ABRIL DE 2022

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

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

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

Más información

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

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

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

Más información

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=10464
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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

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

http://www.een-madrid.es/
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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;

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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• Trabajo en el extranjero;

• Seguros de enfermedad;

• Acceso a la educación;

• Circulación de capitales y pagos transfronterizos;

• Devoluciones del IVA.

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

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

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

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

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

• Preparar una solicitud de marca, patente o diseño.

• Estrategias de monetización para los derechos de propiedad intelectual.

• Resolución de disputas.

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

Más información y solicitud

SERVICIO HORIZON IP SCAN DE GESTIÓN Y VALORIZACIÓN DEL IP EN COLABORACIONES I+D+I
Horizon IP Scan es un servicio gratuito y personalizado de apoyo a la propiedad intelectual e industrial, propor-
cionado por la Comisión Europea, diseñado específicamente para ayudar a las empresas emergentes europeas 
y a otras pymes que participan en proyectos de investigación colaborativa financiados por la UE a gestionar y 
valorizar de manera eficiente la propiedad intelectual e industrial.

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/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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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 interna-
cionales 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.

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

REPOWEREU: ESBOZO DE PLAN DE ACCIÓN CONJUNTO PARA ASEGURAR UN SUMINISTRO DE 
ENERGÍA ASEQUIBLE, FIABLE, Y SOSTENIBLE

La Comisión Europea ha propuesto un borrador de plan para que Europa sea independiente de los combusti-
bles fósiles rusos mucho antes de 2030, empezando por el gas. Este plan expone también una serie de medidas 
para responder al aumento de los precios de la energía en Europa y reconstituir las reservas de gas de cara al 
próximo invierno. REPowerEU tratará de diversificar el suministro de gas, acelerar el empleo de gases renova-
bles y sustituir el gas en la calefacción y la generación de electricidad. Esto puede reducir la demanda de gas 
ruso de la UE en dos tercios antes de finales de año.

El paquete de medidas implementadas el pasado mes de octubre ha ayudado a los Estados miembros a paliar 
el impacto de los elevados precios en los consumidores vulnerables. La Comisión presentó el 8 de marzo a los 
Estados miembros orientaciones adicionales, en las que confirma la posibilidad de regular los precios en cir-
cunstancias excepcionales. Las normas de la UE sobre ayudas estatales también ofrecen a los Estados miembros 
opciones para prestar apoyo a corto plazo a las empresas afectadas por los altos precios de la energía.

La Comisión tiene previsto presentar a más tardar en abril una propuesta legislativa que obligue a garantizar 
que el almacenamiento subterráneo de gas alcance un mínimo del 90 % de su capacidad para el 1 de octubre 
de cada año.

Para la consecución de los objetivos, la UE se basa en dos pilares: diversificar el suministro de gas mediante 
mayores importaciones de GNL y gasoductos no procedentes de proveedores rusos, y aumentar el volumen de 
producción e importación de biometano e hidrógeno renovable; y reducir más rápidamente el uso de combus-
tibles fósiles en nuestros hogares, edificios, industrias y sistema energético, impulsando la eficiencia energética, 
aumentando las energías renovables y la electrificación, y resolviendo los cuellos de botella de las infraestruc-
turas.

FUENTE: PARLAMENTO EUROPEO. BRUSELAS, 8 DE MARZO DE 2022

EL PARLAMENTO ADOPTA LOS OBJETIVOS MEDIOAMBIENTALES DE LA UE HASTA 2030
El Parlamento ha aprobado con 553 votos a favor, 130 en contra y 7 abstenciones el octavo Programa de Acción 
General de la Unión para alinear la política medioambiental europea con el Pacto Verde Europeo. Los seis obje-
tivos temáticos prioritarios que deben alcanzarse para 2030 son:

• Mitigación del cambio climático para alcanzar el objetivo de reducción de emisiones de gases de efecto 
invernadero para 2030.

• Adaptación al cambio climático.

• Avanzar hacia una economía del bienestar que devuelva al planeta más de lo que consume.

• Perseguir la contaminación cero, incluyendo los productos químicos nocivos.

http://www.een-madrid.es/
https://twitter.com/een_madrid?lang=es
https://www.linkedin.com/in/enterprise-europe-network-madrimasd-31472917b/
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• Proteger, preservar y restaurar la biodiversidad.

• Reducir significativamente las presiones ambientales.

Además, la UE establecerá un marco legislativo vinculante para monitorear e informar sobre el progreso de los 
Estados miembros hacia la eliminación gradual de los subsidios a los combustibles fósiles. La Comisión super-
visará, evaluará e informará anualmente sobre los progresos realizados por la UE y los Estados miembros en el 
cumplimiento de los objetivos prioritarios.

FUENTE: PARLAMENTO EUROPEO. BRUSELAS, 10 DE MARZO DE 2022

LA ENTERPRISE EUROPE NETWORK LANZADO UNA PLATAFORMA DE RESILIENCIA PARA LA 
CADENA DE SUMINISTROS DE DIVERSOS SECTORES DE ACTIVIDAD

La iniciativa cuenta con el apoyo de la Comisión Europea (CE) y se crea en colaboración con la European Cluster 
Collaboration Platform (ECCP) y Agencia Ejecutiva para la Pequeña y Mediana Empresa (EISMEA).

Europa se enfrenta a una serie de desafíos económicos, medioambientales y sociales, sobre todo la crisis en 
Ucrania, con las empresas gravemente afectadas por las interrupciones de la cadena de suministro. Para abor-
dar estos desafíos, la Unión Europea (UE) ha lanzado nuevas medidas para fortalecer la resiliencia del Mercado 
Único y construir una economía sostenible, digital y competitiva a nivel mundial.

Mejorar la capacidad de los empresarios, las empresas y las sociedades para recuperarse de las crisis es fun-
damental para la rápida recuperación y el éxito futuro de Europa. Sin embargo, reiniciar la economía después 
de una pandemia y una recesión no es una tarea fácil. Dichos cambios requieren acción inmediata y esfuerzos 
conjuntos en todos los niveles y partes interesadas.

La Red Enterprise Europe Network y los clústeres de la UE desempeñan un papel esencial en la mitigación de las 
vulnerabilidades en las cadenas de suministro internacionales. Para abordar estos problemas apremiantes, la Red 
ha establecido una plataforma de Resiliencia de la Cadena de Suministro. Esto ayuda a las empresas a retener, 
reestructurar o reemplazar las cadenas de suministro existentes, así como a obtener materias primas, piezas, com-
ponentes y/o bienes o servicios semiterminados que necesitan para mantener la producción en marcha.

Objetivos principales:

• Publicar ofertas de materias primas, partes, componentes y/o bienes o servicios semiterminados;

• Promover solicitudes de empresas europeas para sostener sus cadenas de suministro;

• Relacionar proveedores internacionales con compradores de bienes y servicios;

• Establecer contactos transfronterizos entre empresas, industrias, organizaciones de apoyo, academia, par-
tes interesadas importantes y tomadores de decisiones clave.

Sectores de actividad de la Plataforma:

• Agroalimentario.

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

• Entorno digital.

• Electrónica.

• Industrias intensivas en energía.

• Salud.

• Movilidad, Transporte, Automoción.

• Materias primas.

• Energía renovable.

• Textil.

FUENTE: ENTERPRISE EUROPE NETWORK (EEN)

Más información

RUTA DE TRANSICIÓN PARA EL TURISMO
El pasado mes de febrero la Comisión Europea presentó su itinerario de transición para el turismo en el marco 
de los Días de la Industria de la Unión Europea. Se trata de un planteamiento generado junto con los actores 
del ecosistema turístico que detalla acciones, objetivos y condiciones clave para alcanzar las transiciones verde 
y digital, además de para incrementar la resiliencia a largo plazo del sector, siendo el primero puesto en marcha 
como parte de una acción más amplia anunciada a través de la actualización de la estrategia industrial en mayo 
de 2021.

Esta vía de transición insta a la comunidad turística a implementar medidas en veintisiete áreas, aunque las más 
reseñables se centran en la digitalización y el intercambio de datos para permitir nuevos servicios turísticos 
innovadores, la inversión en “circularidad” para reducir elementos imprescindibles para satisfacer mejor la cre-
ciente demanda de turismo sostenible (como la energía y el agua, o la generación de residuos y contaminación, 
y redoblar esfuerzos en la adquisisción de habilidades para asegurar la disponibilidad de mano de obra califica-
da y carreras atractivas en el ecosistema.

La digitalización de los servicios turísticos es un cambio que puede suponer la creación de servicios más sos-
tenibles e innovadores que proporcionen experiencias personalizadas duraderas y tecnológicamente enrique-
cidas. El intercambio de datos entre el sector público y el privado sería el factor clave para impulsar la compe-
titividad y la innovación en los servicios turísticos, existiendo la posibilidad de crear servicios y plataformas en 
los que la propiedad fuera compartida. Por otra parte, la transición digital también debería favorecer que la 
información sobre turismo sostenible en la Unión Europea sea más visible y conocida en línea.

http://www.een-madrid.es/
https://twitter.com/een_madrid?lang=es
https://www.linkedin.com/in/enterprise-europe-network-madrimasd-31472917b/
https://supply-chain-resilience-platform.b2match.io/
https://ec.europa.eu/docsroom/documents/48697
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52021DC0350&qid=1644315533064&from=ES
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Las PYMEs juegan un papel clave en el turismo de la Unión Europea ya que la mayoría de los proveedores de 
servicios en destinos turísticos son pequeños negocios locales, micro y pequeñas empresas especialmente, que 
generan alrededor del 64% del valor añadido del ecosistema turístico. Pero su bajo nivel de digitalización es 
un obstáculo específico para la adopción de nuevas soluciones digitales, resultando prioritario invertir en estas 
habilidades y en la adopción de herramientas digitales para así potenciar sus capacidades.

El desarrollo de la innovación es imprescindible para permitir un uso eficaz de los datos compartidos, para de-
sarrollar y probar herramientas, prácticas y tecnologías de gestión de destinos basadas en datos para impulsar 
la sostenibilidad y reducir el hacinamiento en emplazamientos y servicios, con el objetivo de ofrecer mejores 
experiencias turísticas. Además, se impulsa un papel más relevante para las industrias culturales y creativas, 
dominadas también por las PYMEs, ya que pueden participar en la creación de nuevos mercados y servicios 
orientados a la sostenibilidad. Esas necesarias tecnologías podrán ser desarrolladas mediante proyectos ges-
tionados y financiados en el marco de Horizon Europe, Digital Europe, Creative Europe y otros programas de 
apoyo nacionales y regionales con fondos Next Generation.

A su vez, se prestará especial atención a los temas relacionados con la sostenibilidad del sector. Más allá de 
las iniciativas marcadas por el Pacto Verde Europeo, como los métodos para fundamentar las declaraciones de 
impacto ambiental o las herramientas y tecnologías para que la aplicación del método de la huella ambiental 
tengan un uso más sencillo para las PYMEs, será importante atender a la creación de infraestructuras de movili-
dad sostenibles para crear modos de transporte multimodales y activos sostenibles en las ciudades y regiones 
que pueden contribuir significativamente a la transición ecológica del turismo. Así mismo, generar una infraes-
tructura digital básica que sea accesible para las PYMEs y potenciar las necesarias habilidades ecológicas que 
los agentes turísticos necesitan para entender los elementos de la sostenibilidad ambiental y que podrían pro-
porcionar nuevas oportunidades de negocio para clientes cada vez más concienciados con el medio ambiente.

En cuanto a la financiación, tanto pública como privada, ésta desempeñará un papel clave para el ecosistema 
turístico, siendo las asociaciones público-privadas motores vitales en esta transición verde y digital. La Comi-
sión Europea apoya la inversión del sector a través de su taxonomía de actividades económicas sostenibles, 
el Banco Europeo de Inversiones concederá préstamos para apoyar la eficiencia energética y la regeneración 
urbana, además de otros instrumentos que suman un total de 15 programas de financiación de la UE diferentes, 
proporcionando en conjunto un apoyo más completo que el que representaría un marco único de financiación 
específico para el turismo. También existirán programas para los operadores turísticos y las PYMEs en el marco 
de los planes nacionales de recuperación y resiliencia, que proporcionarán apoyo específico para la transición 
ecológica y transición digital.

Como siempre, la red Enterprise Europe Network ofrecerá sus servicios en materia de innovación, derechos de 
propiedad intelectual y digitalización, para ayudar en esta transición a un sector tan estratégico para la econo-
mía europea.

FUENTE: ASOCIACIÓN DE EMPRESARIOS DE ALCALÁ DE HENARES (AEDHE).

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/research-and-innovation/funding/funding-opportunities/funding-programmes-and-open-calls/horizon-europe_en
https://www.digitaleurope.org/
https://culture.ec.europa.eu/creative-europe
https://ec.europa.eu/info/strategy/recovery-plan-europe_es
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_es
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_22_711
https://een.ec.europa.eu/
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JORNADA INFORMATIVA SOBRE CONVOCATORIAS ACTIVA Y EUIPO PARA START-UPS 
INNOVADORAS OFRECIÓ UN RESUMEN DE AMBAS CONVOCATORIAS.

El pasado jueves 24 de marzo de 2022 se ha celebrado la sesión Active, Safe, Go to market! Activa y EUIPO para 
start-ups innovadoras. El webinar, organizado por la Fundación Parque Científico de Madrid (FPCM) con Clarke-
Modet e Idel Innovation Funding, ha ofrecido un resumen de las ayudas Activa Startups (EOI – Min. Industria) y 
del Fondo para pymes de la EUIPO.

La presentación de Patricia Sarasola, IP Senior Consultant de ClarkeModet, se ha centrado en los bonos EUIPO 
orientados a patentes, marcas o diseños para reforzar la internacionalización y competitividad en el acceso y 
posicionamiento en el mercado y las subvenciones relacionadas con la protección de la propiedad industrial e 
intelectual, que ofrece la OEPM.

Por su parte Patricio Gómez, Director Comercial de Idel, ha explicado el programa Activa Startups. Sus ayudas se 
dirigen a proyectos innovadores colaborativos entre pymes y startups que usen tecnologías emergentes para 
transformación digital, economía baja en carbono o economía circular.

Asimismo, se han explicado las ayudas del Kit Digital para la transformación digital de las pymes, así como el 
programa de Cheque Innovación Pymes de la Comunidad de Madrid y la jornada ha concluido con la explica-
ción de los servicios para PYMEs que ofrece la Enterprise Europe Network en Madrid.

FUENTE: FUNDACIÓN PARQUE CIENTÍFICO DE MADRID (FPCM)

CONVOCATORIA ABIERTA PARA EXPERTOS EN SOSTENIBILIDAD

La Fundación para el Conocimiento madri+d pretende crear un grupo de expertos externos para apoyar a las 
empresas madrileñas en su camino hacia la sostenibilidad. Dentro de nuestro Servicio de Sostenibilidad, actual-
mente estamos buscando expertos que puedan asesorar a PYMEs a través de reuniones personalizadas en los 
siguientes temas:

http://www.een-madrid.es/
https://twitter.com/een_madrid?lang=es
https://www.linkedin.com/in/enterprise-europe-network-madrimasd-31472917b/
https://fpcm.es/eventos/activa-euipo/
https://fpcm.es/eventos/activa-euipo/
https://www.eoi.es/es/noticias/industria-pone-en-marcha-el-programa-activa-startups-que-ofrece-las-pymes-ayudas-de-40000-euros-para-mejorar-su-innovacion
https://euipo.europa.eu/ohimportal/es
https://www.oepm.es/es/propiedad_industrial/ayudas/ayudas_de_la_oepm_para_fomento_de_patentes_y_modelos_de_utilidad_2022/index.html
https://www.red.es/es/iniciativas/proyectos/kit-digital
https://tramita.comunidad.madrid/ayudas-becas-subvenciones/cheque-innovacion-pymes
https://fpcm.es/emprendimiento/programas-internacionales/
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• Agenda 2030.

• Implementación y comunicación de Objetivos de Desarrollo Sostenible.

• Pacto Verde Europeo.

• Legislación nacional en material de sostenibilidad.

• Procesos de reciclaje y reutilización.

• Ahorro energético.

• Economía circular.

• Taxonomía Europea.

• Ley de información no financiera.

• Inversión con criterios ESG.

• La sostenibilidad en el sector salud.

• Marco Europeo de Cambio Climático.

Los expertos deben demostrar experiencia y poseer un historial probado en su especialidad. 

La selección de los expertos que apoyarán a madri+d en el Servicio de Sostenibilidad se realizará en una fase 
posterior y a demanda, ya que depende del número de candidaturas recibidas, el tipo de empresa solicitante, 
el ámbito al que se dirigen, los requisitos de implementación de su plan de sostenibilidad, así como el origen 
de los posibles evaluadores, sus afiliaciones, su experiencia y el equilibrio entre varios criterios (por ejemplo, 
género, procedencia, tipo de afiliación, edad, experiencia, etc.). Además, estamos obligados a cambiar con fre-
cuencia los expertos que nos apoyan en estos servicios.

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://www.madrimasd.org/expertos-sostenibilidad
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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. Acceso. 

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.

http://www.een-madrid.es/
https://twitter.com/een_madrid?lang=es
https://www.linkedin.com/in/enterprise-europe-network-madrimasd-31472917b/
https://www.comunidad.madrid/servicios/madrid-mundo/servicio-alerta-informativa-ue
http://gestiona.madrid.org/bkm_ms_opac/
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CONTACTE CON NOSOTROS

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

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

SOCIOS

irc1@aecim.org

COORDINADOR

een@madrimasd.org
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