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BÚSQUEDAS DE SOCIOS - OFERTAS 
 

 

 

EMPRESA ESLOVACA QUE OFRECE SERVICIOS DE MONTAJE MECÁNICO PARA PLANTAS 

FOTOVOLTÁICAS EN SUELO Y TEJADO BUSCA UN SOCIO PARA SUMINISTRO DE SERVICIOS MEDIANTE 

UN ACUERDO DE SUBCONTRATACIÓN [Ref. BOESLOVACAMARA] 

   
La empresa lleva operando en el mercado desde 2012 en el ámbito de los servicios de montaje mecánico 

para plantas fotovoltaicas en suelo y en tejado. La empresa coopera estrechamente con empresas de EPC 

solar y ofrece servicios de alta calidad en instalaciones de parques solares con una potencia de entre 100 

kWp y 100 MWp. La cartera de servicios abarca la instalación integral de una planta solar fotovoltaica, 

incluyendo el hincado de pilotes/marcas, la instalación de estructuras de armazón y el montaje de módulos 

fotovoltaicos.  

 

EMPRESA FRANCESA BUSCA SOCIOS COMERCIALES EUROPEOS PARA SU SENSOR IOT DE 

VIBRACIONES LORAWAN [Ref. BOFR20221019018] 

 
La pyme francesa está especializada en electrónica y sensores transmisores de radiofrecuencia. Ofrece 

sensores de vibraciones IoT que predice el funcionamiento de equipos industriales (bomba, motor, 

compresor de aire, sistema de refrigeración, transportador…), alerta en caso de que exista un problema, 

generalmente 3-4 semanas antes de que la avería se produzca y así, se reducen los costes de mantenimiento.  

 

EMPRESA JAPONESA BUSCA SOCIOS DE LA UE PARA SUS PRODUCTOS RELACIONADOS CON 

OLIGONUCLEÓTIDOS BAJO ACUERDOS DE AGENCIA COMERCIAL, SERVICIOS DE DISTRIBUCIÓN O 

FABRICACIÓN. [Ref. BOJP20221019003] 
 

La empresa dispone de una tecnología de síntesis de oligonucleótidos desarrollada a partir de sus propias 

materias primas. Gracias a esta tecnología se han resuelto muchos problemas que tenían los métodos 

convencionales de síntesis de oligonucleótidos.  

 

PROVEEDOR ALEMÁN DE PLANTAS DE GENERACIÓN LOCAL DE ENERGÍA, CALOR Y 

ALMACENAMIENTO EN HIDRÓGENO BUSCA SOCIOS PARA ESTABLECER UNA RED DE SERVICIOS PARA 

EL MANTENIMIENTO Y LA OPTIMIZACIÓN DE PLANTAS DE COGENERACIÓN [Ref. BRDE20221013010] 
 

La empresa vende, instala y mantiene plantas para la generación de electricidad y calor. La gama incluye 

plantas de cogeneración (de hidrógeno), electrolizadores para la producción de hidrógeno, almacenamiento 

de hidrógeno y plantas de aceite térmico solar o para la producción de hidrógeno verde.  

 

 

 
 

http://www.een-madrid.es/
mailto:rada.ivanova@camaramadrid.es
https://een.ec.europa.eu/b2b/details/686d827d-414a-40f0-894e-0183f0861cb4
https://een.ec.europa.eu/b2b/details/686d827d-414a-40f0-894e-0183f0861cb4
mailto:een@madrimasd.org
mailto:een@madrimasd.org
mailto:een@madrimasd.org
https://twitter.com/een_madrid?lang=es
https://twitter.com/een_madrid?lang=es
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https://www.linkedin.com/in/enterprise-europe-network-madrimasd-31472917b/
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EMPRESA CANADIENSE BUSCA DISTRIBUIDORES PARA SU PLATAFORMA DE HISTORIA CLÍNICA 

ELECTRÓNICA INTEGRADA BASADA EN LA NUBE. [Ref. BRCA20221014033] 
 

La pyme busca distribuidores de software médico con el fin de establecer un acuerdo de servicio de 

distribución, licencia o servicios generales.  

 

UNIVERSIDAD ALEMANA OFRECE UNA TECNOLOGÍA QUE MEJORA LA TRANSMISIÓN DE DATOS A 

TRAVÉS DE LA FIBRA DE VIDRIO [Ref. TODE20221021005] 
 

Los mezcladores electroópticos son componentes opto electrónicos utilizados en la transmisión de datos por 

fibra óptica. El novedoso mezclador electroóptico de una universidad alemana es conmutable, más pequeño 

y ofrece un rendimiento de ruido mejorado, lo que lo hace interesante para los proveedores de equipos de 

infraestructura en telecomunicaciones, entre otros. La universidad ofrece tanto un acuerdo de licencia 

como un acuerdo de cooperación tecnológica.  

 

EMPRESA TECNOLÓGICA ISLANDESA QUE DESARROLLA ROPA INTERIOR INTELIGENTE PARA LA 

INCONTINENCIA BUSCA UN SOCIO PARA UN PROYECTO EUROSTARS [Ref. RDRIS20221014025] 
 

La prenda inteligente consiste en un pantalón interior con electrodos incrustados y un sensor de 

electromiografía: Sensores EMG que recogerán datos de la función muscular durante los ejercicios de los 

músculos del suelo pélvico. El socio potencial debe tener conocimientos técnicos en relación con los textiles 

inteligentes centrándose en la tecnología médica.  

 

UN CONSORCIO BUSCA HOSPITALES PILOTO EN CIUDADES PARA EL PROYECTO PRESENTADO DE LA 

CONVOCATORIA HORIZON-MISS-2022-CIT-01-01 A LA ESPERA DE SER EVALUADO POR LA COMISIÓN 

EUROPEA [Ref. RDRCH20221003013] 
 

El consorcio está compuesto por socios de Suiza, Reino unido y UE y busca hospitales piloto para un proyecto 

de Horizonte Europa que está siendo evaluado por la Comisión Europea. El proyecto ofrecerá un combustible 

sin emisiones, proporcionando a los pilotos combustible de hidrógeno a una cuarta parte del precio del 

gasóleo. Los vehículos (autobuses, coches, ambulancias, drones, etc.) se suministrarán y probarán en el 

centro hospitalario piloto. El proyecto HYDROEFFI tiene previsto demostrar una posible vía hacia la 

movilidad sin emisiones para 2030.  

 

 

 

 

https://een.ec.europa.eu/b2b/details/98c85004-28e8-4f91-b23b-0183d792bb83
https://een.ec.europa.eu/b2b/details/98c85004-28e8-4f91-b23b-0183d792bb83
mailto:een@madrimasd.org
https://een.ec.europa.eu/b2b/details/0b6c7c79-f5d6-4b2e-a5f6-0183f9d5072e
https://een.ec.europa.eu/b2b/details/0b6c7c79-f5d6-4b2e-a5f6-0183f9d5072e
mailto:een@madrimasd.org
https://een.ec.europa.eu/b2b/details/f2d43395-f311-4239-91d9-0183d681219c
https://een.ec.europa.eu/b2b/details/f2d43395-f311-4239-91d9-0183d681219c
mailto:een@madrimasd.org
https://een.ec.europa.eu/b2b/details/6f423c1b-284b-425c-9589-01839e89082f
https://een.ec.europa.eu/b2b/details/6f423c1b-284b-425c-9589-01839e89082f
https://een.ec.europa.eu/b2b/details/6f423c1b-284b-425c-9589-01839e89082f
mailto:een@madrimasd.org
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EVENTOS DE NETWORKING 
 

 

 

BROKERAGE EVENT MEDICA HEALTHCARE  
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 15 DE DICIEMBRE DE 2022, HÍBRIDO (ONLINE Y PRESENCIAL, 
DÜSSELDORF, ALEMANIA)  

 
ZENIT GmbH, junto con el Grupo Sectorial de Salud de la red Enterprise Europe Network (EEN), organiza un Brokerage Event 
Internacional en el marco de la una feria con más de 20 años de tradición, MEDICA. Este evento tiene como objetivo ayudar 
a las empresas, universidades e instituciones de investigación a encontrar socios en todo el mundo para el desarrollo de 
productos, acuerdos de fabricación y licencia, asociaciones de distribución, cooperación en investigación, empresas 
conjuntas, financiación/inversión, compradores públicos u otros tipos de asociación. 

 
Más información y registro: enlace  

 

LISBON BEYOND SUMMIT 2022 
DEL 3 AL 8 DE NOVIEMBRE DE 2022 (LISBOA, PORTUGAL) 
 
AECIM, como miembro del consorcio EEN Madrid de la red Enterprise Europe Network coorganiza el encuentro  Lisbon 
Beyond Summit 2022, con el propósito de potenciar y fomentar alianzas entre empresas/startups/Institutos de investigación 
y Universidades, así como entre empresas/startups/Institutos de investigación y Universidades e inversores dentro de los 
sectores: fintech; deep tech; digitalización; industria 4.0.y 5.0.; e-salud; ciberseguridad, entre otros. 
 
Más información y registro: enlace 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     

VIRTUAL BROKERAGE EVENT @ INNOVATION VILLAGE 2022 
DEL 3 AL 17 DE NOVIEMBRE DE 2022, ONLINE  
 
ENEA, socio del consorcio BRIDGeconomies de Enterprise Europe Network, organiza, en el marco de Innovation Village 2022, 
el Virtual Brokerage Event @ Innovation Village 2022. El evento se centrará en las tecnologías y soluciones sostenibles e 
inteligentes para lograr una transición ecológica y digital. 
 
 
 
 

http://www.een-madrid.es/
https://medica-healthcare-brokerage-event-2022.b2match.io/
https://een.ec.europa.eu/
https://lisbon-beyond-summit-2022.b2match.io/
https://lisbon-beyond-summit-2022.b2match.io/
https://lisbon-beyond-summit-2022.b2match.io/
https://twitter.com/een_madrid?lang=es
https://twitter.com/een_madrid?lang=es
https://twitter.com/een_madrid?lang=es
https://twitter.com/een_madrid?lang=es
https://www.linkedin.com/in/enterprise-europe-network-madrimasd-31472917b/
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Los temas tratados estarán relacionados con energía digital, edificios y ciudades inteligentes, eficiencia energética y 
energías renovables, hidrógeno verde y pilas de combustible de hidrógeno, robótica y tecnologías digitales clave, incluyendo 
ciberseguridad, computación en la nube, IA, ML, IoT, espacios y gestión de datos, alimentación y agrotecnia, materiales 
nuevos y avanzados. 
 
Más información y registro: enlace  
 

BROKERAGE EVENT CHEMMATCH: CORPORATES MEETS STARTUPS 2022 “GREEN & DIGITAL” 
6 Y 7 DE NOVIEMBRE 2022, PRESENCIAL (FRANKFURT, ALEMANIA) 
 
Como en años anteriores, La Fundación madri+d coorganiza el Brokerage Event Chem-Match: Corporates meet Startups 
2022 "Green & Digital" que tendrá lugar de los próximos 6 y 7 de octubre en Frankfurt (Alemania). La participación en el 
evento de matchmaking está reservada tanto a startups como a las pequeñas y grandes empresas establecidas de los 
sectores de química, biotecnología, bioelectrónica, gestión de procesos digitales/TI, medio ambiente y gestión de la 
innovación. 

 
Más información y registro: enlace 
 
 

TECH4SMARTCITIES 2022 
8 DE NOVIEMBRE DE 2022, PRESENCIAL (BRUSELAS, BÉLGICA) 
 
Este Brokerage Event se centra en las Tecnologías Sostenibles e Inteligentes para las Ciudades en el ámbito de la movilidad 
urbana, rendimiento energético, construcción sostenible, circularidad, economía baja en carbono y transformación digital.  
 
El evento está especialmente destinado a aquellas empresas, universidades, centros de investigación, asociaciones 
industriales, administraciones públicas y municipios que cuenten con un proyecto/solución innovadora que pueda contribuir 
al logro de los objetivos de neutralidad climática de las ciudades, a instituciones que busquen socios comerciales o 
tecnológicos para la mejora y el desarrollo de su tecnología o para la participación en proyectos internacionales de I+D+i. 
El evento también se centrará en las oportunidades europeas de investigación e innovación en el marco del nuevo programa 
Horizon Europe.   
 
El mismo tendrá lugar el próximo 8 de noviembre de 2022 de manera presencial en la Maison de la Poste de Bruselas. 
Como gestores de la EEN Madrid, estaremos brindando apoyo a la participación de las entidades madrileñas interesadas en 
este evento, no olvidéis indicar ES-Fundación para el conocimiento madri+d como Oficina de Soporte.  
 
Más información y registro: enlace  
 

BROKERAGE EVENT SPACE WEEK ROME 2022 
9 Y 10 DE NOVIEMBRE DE 2022, PRESENCIAL (ROMA, ITALIA) 
 
Rome Space Week 2022 es la conferencia internacional dedicada a las tecnologías de acceso y servicios espaciales, donde 
los participantes podrán informarse sobre las oportunidades de financiación en el sector espacial, descubrir más sobre el 
estado de arte y el futuro desarrollo del sector espacial y participar en un evento de matchmaking para la creación de 
nuevas alianzas con actores internacionales. Este último evento, el Brokerage Event Space Week, está organizado por 
nuestros colegas de la Enterprise Europe Network en Italia, y se celebrará de manera exclusivamente presencial en Roma.  
 
El evento está destinado a centros de investigación, pymes, universidades, grandes empresas, incubadoras, empresas 
emergentes, innovadores, responsables políticos, agencias espaciales, instituciones, inversores, asociaciones y cualquier 
otro actor interesado en el sector espacial. 
 
Más información y registro: https://space-week-2022.b2match.io/  

https://innovation-village-2022.b2match.io/
https://chem-match2022.b2match.io/
https://chem-match2022.b2match.io/
https://chem-match2022.b2match.io/
https://tech4smartcities-2022.b2match.io/
https://space-week-2022.b2match.io/
https://space-week-2022.b2match.io/
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THE GREENER MANUFACTURING EUROPE SHOW 
DEL 9 AL 10 DE NOVIEMBRE DE 2022, PRESENCIAL (COLONIA, DE) 
 
The Greener Manufacturing Show es el evento de asistencia obligada para cualquier empresa centrada en la sostenibilidad 
que busque diseñar y fabricar sus productos con materiales más sostenibles, limitar y eliminar el uso de productos químicos 
tóxicos y reducir el impacto de sus procesos industriales y de fabricación en el medio ambiente. Las instituciones 
participantes podrán acceder a las últimas tecnologías y soluciones en este ámbito, así como encontrar nuevos socios en el 
campo de la sostenibilidad.  
 
Combinado con Plastic Free World Conference & Expo, el evento reunirá a más de 150 expositores y 3000 propietarios de 
marcas y fabricantes internacionales de una amplia gama de industrias que buscan las últimas tecnologías y soluciones para 
mejorar sus credenciales de sostenibilidad y reducir el impacto de sus operaciones en el medio ambiente.  
 
De manera paralela al evento, se celebrará un Brokerage Event gratuito para aquellas empresas interesadas en materiales 
sostenibles, productos químicos ecológicos y sostenibles, energía y recursos, reducción de emisiones y economía circular.  
 
Más información: enlace   

 

BROKERAGE EVENT KET HORIZONTE EUROPA 
10 DE NOVIEMBRE DE 2022, PRESENCIAL (ESTRASBURGO, FRANCIA) 
 
El próximo 10 de noviembre de 2022 se celebrará el Brokerage Event KET in Horizon Europe dedicado a las Tecnologías 
Facilitadoras Clave (Key Enabling Technologies). El evento será presencial en Estrasburgo (Francia) y tendrá como objetivo 
las próximas convocatorias 2023-2024 en los siguientes campos temáticos: 
 

 Horizonte Europa, Pilar 2:  
o Clúster 4 (Fabricación, Producción, Construcción, Acero, Economía circular y Materias primas, Materiales, 

Digital, IA, Datas, Robótica, Fotónica y tecnologías cuánticas, Espacio, Confianza digital, Sistemas de 
comunicación y Semiconductores) 

o Clúster 5, destino 2 - Cadena de valor de las baterías 

 EIC (Consejo Europeo de Innovación)  

 EIT (Instituto Europeo de Tecnologías) - KIC (Movilidad Urbana, Fabricación, Materias Primas) 
 
Se presentará el Programa de Trabajo de la Unión Europea 2023 - 2024 del Programa Marco de Investigación e Innovación 
"Horizonte Europa" con el objetivo de preparar futuras cooperaciones entre los participantes. 
 
Los participantes tendrán la oportunidad de presentar sus propios conceptos de proyecto y de reunirse con representantes 
de empresas / PYMES, universidades y organizaciones de investigación para intercambiar ideas durante las reuniones 
preestablecidas con el objetivo de allanar el camino para futuras cooperaciones y proyectos europeos en el marco del 
próximo período 2023-2024. 
 
Más información y registro: enlace 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.greener-manufacturing.com/about
https://meet-at-greener-manufacturing-show.b2match.io/home
https://kets2022.b2match.io/
https://kets2022.b2match.io/
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ENCUENTRO DE COMPRADORES EUROPEOS. "VI INDUMEET MADRID 2022  
16 DE NOVIEMBRE DE 2022 (MADRID, ESPAÑA) 

   
La Cámara de Madrid organiza, en colaboración con Matelec Industry, el Encuentro Europeo de Subcontratación Industrial, 
INDUMEET, con el objetivo de mantener contactos directos con responsables de compras, interesados en identificar 
potenciales proveedores españoles. Las empresas subcontratistas españolas engloban un tejido empresarial dinámico e 
innovador, caracterizado por su elevado grado de especialización, conocimiento técnico y alta flexibilidad capaz de aportar 
soluciones de fabricación a medida de las necesidades de sus clientes. Son empresas con experiencia en sectores industriales 
altamente competitivos. La industria representa más del 20% del PIB en España y su apuesta por la innovación es clara, más 
del 40% invierte en I+D+i. El valor que genera el sector Industrial tiene una repercusión en todo el tejido productivo.  
 

Más información e inscripciones: enlace  
   
PRECISION FAIR MATCHMAKING 2022 
DEL 15 AL 21 DE NOVIEMBRE DE 2022 (BRABANT HALLEN, PAÍSES BAJOS)  

 
AECIM, como miembro del consorcio EEN Madrid de la red Enterprise Europe Network coorganiza el Brokerage Event 
Precision Fair Matchmaking 2022, que se celebra de forma híbrida entre los días 15 y 21 de noviembre. 
La Precision Fair es el evento anual para cualquier empresa involucrada en el desarrollo y la producción de componentes, 
módulos y sistemas de alta tecnología. Durante la feria descubrirá los últimos avances y conocerá empresas que le ayudarán 
a responder a las nuevas exigencias del mercado.  
 
Más información e inscripciones: enlace  

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.camaramadrid.es/evento/-/item/evento/1001179/encuentro-de-compradores-europeosvi-indumeet-madrid-2022-16-de-noviembre?utm_source=emailing&utm_medium=email&utm_campaign=Reserva_tu_agenda_con_Compradores_Europeos._Subcontrataci%C3%B3n_Industrial_16_de_noviembre_en_Madrid&utm_content=int&utm_term=&utm_source=emailing&utm_medium=email&utm_campaign=Reserva_tu_agenda_con_Compradores_Europeos._Subcontrataci%C3%B3n_Industrial_16_de_noviembre_en_Madrid&utm_content=int&utm_term=
https://een.ec.europa.eu/
mailto:https://precision-fair-2022.b2match.io/
https://precision-fair-2022.b2match.io/page-2281
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BROKERAGE EVENT SMART CITY CHALLENGES 2022 
DEL 15 AL 24 DE NOVIEMBRE DE 2022, HÍBRIDO (ONLINE Y PRESENCIAL, BARCELONA, ESPAÑA) 
 
Desde la Fundación para el conocimiento madri+d os invitamos a participar en el Brokerage Event 2022 Smart City 
Challenges, celebrado en el marco del Smart City Expo World Congress de Barcelona. Este evento tendrá lugar los próximos 
días 15, 16 y 17 de noviembre de 2022 de manera híbrida. Esto significa que los interesados podrán acudir presencialmente 
a la Feria en Hospitalet de Llobregat, así como participar de manera remota virtualmente hasta el 24 de noviembre.  
 
El objetivo de este Brokerage Event es el de conectar a entidades públicas y a industria, centrándose en 3 retos principales: 

 Cities Challenges – Las regiones y ciudades interesadas expondrán sus planes de compra pública en las diferentes 
áreas de las ciudades inteligentes, con el objetivo de alcanzar mejores servicios públicos. 

 Open Innovation Challenges – Se celebrará un matchmaking entre la demanda y la oferta, con especial énfasis en 
soluciones innovadoras, desde el lado público (municipalidades, regiones, ministerios) como privado 
(corporaciones). 

 Green Transition Challenges – Se mostrarán aquellas soluciones innovadoras que mejor encajen en las políticas de 
transición hacia ciudades sostenibles y verdes, desde el punto de vista de la colaboración público-privada. 

 
Como miembros de la EEN, entidad coorganizadora del presente evento, estaremos apoyando a todas aquellas instituciones 
interesadas en participar en cualquiera de estos tres retos, asistiendo principalmente en la celebración de reuniones 
bilaterales con actores de relevancia. A la hora de formalizar vuestro registro, no olvidéis indicar ES – FUNDACIÓN PARA EL 
CONOCIMIENTO MADRI+D, como vuestra oficina de soporte. 
 

Más información y registro: enlace    
 

TOMORROW.MOBILITY WORLD CONGRESS 2022 
DEL 15 AL 17 DE NOVIEMBRE DE 2022, PRESENCIAL (BARCELONA, ESPAÑA) 
 
La segunda edición del Tomorrow.Mobility World Congress (TMWC), tendrá lugar los próximos 15 al 17 de noviembre en 
Barcelona, España. El evento se celebrará en Fira Barcelona en el marco del Smart City Expo World Congress, el evento 
líder mundial para las ciudades, que garantiza oportunidades únicas de venta cruzada y una gran presencia de profesionales 
del sector público en todo el mundo. Los dos eventos darán la bienvenida a más de 24,000 asistentes, más de 1,000 
expositores, más de 400 oradores y más de 700 ciudades. 
 
TMWC reunirá a administradores de la ciudad, formuladores de políticas, fabricantes, inversionistas, académicos, 
proveedores público-privados, nuevas empresas, empresarios, estudiantes e investigadores. Será la oportunidad perfecta 
para descubrir soluciones tangibles sobre cómo liderar la transición hacia una movilidad urbana más verde y segura en 
demostraciones y stands y para establecer contactos y conectarse con actores clave en el campo. 
 
TMWC se centrará en siete temas clave que responden a los principales desafíos a los que se enfrenta la movilidad urbana 
actual cubiertos durante las sesiones del congreso: 

 vehículos autónomos 

 micromovilidad 

 transporte público 

 logística de última milla 

 movilidad aérea urbana 

 infraestructura de transporte 

 transición energética y eficiencia 

Más información y registro: enlace   
 

https://smartcity2022.b2match.io/
https://www.tomorrowmobility.com/
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EUROPEAN DEFENCE FUND NETWORKING EVENT  
16 DE NOVIEMBRE DE 2022, PRESENCIAL (ROTTERDAM, PAÍSES BAJOS) 
 
El Ministerio de Asuntos Económicos y Política Climática de los Países Bajos, como Puntos Nacionales de Contacto del 
Programa EDF en el país, organizan este Brokerage Event con el objetivo de facilitar la formación de consorcios para las 
convocatorias del EDF, así como de facilitar la participación de las pymes en el Programa. El Brokerage Event está destinado 
a todas aquellas empresas que trabajen con tecnologías innovadoras y disruptivas que puedan ser de interés en el ámbito 
de la defensa. Además, durante la jornada se celebrará una sesión sobre las convocatorias del Fondo Europeo de Defensa 
(EDF) con el objetivo de estimular la colaboración internacional relacionada con la industria de la defensa.  
 
El evento, coordinado por nuestros colegas de la Enterprise Europe Network en los Países Bajos, tendrá lugar de manera 
exclusivamente presencial en Rotterdam.  
 
Más información y registro: enlace  
 

DUAL USE TECHNOLOGIES 2022: CYBERSECURITY AND DIGITAL APPLICATIONS IN DEFENCE 
17 Y 18 DE NOVIEMBRE 2022, PRESENCIAL (MÁLAGA, ESPAÑA) 
 
El consorcio andaluz CESEAND de la Red Enterprise Europe Network participa en la organización del evento “Dual-Use 
Andalucía 2022. Cybersecurity & digital applications in defence” que se celebrará en Málaga los próximos días 17 y 18 de 
noviembre.  
Este evento constituye la séptima edición del encuentro internacional sobre tecnologías duales que la Junta de 
Andalucía viene organizando desde 2015 a través de la Agencia IDEA, entidad líder del consorcio CESEAND, para promover 
este tipo de tecnologías en la región. “Dual-Use Technologies 2022. Cybersecurity & digital applications in defence” reunirá 
a autoridades regionales, clústeres e industria implicadas con la Ciberseguridad en el ámbito de la Defensa, con la finalidad 
de presentar las oportunidades de financiación para proyectos relacionados con las tecnologías digitales y de ciberseguridad 
a través de fondos europeos (Fondo Europeo de Defensa, Fondo Digital y Horizonte Europa); así como debatir y compartir 
proyectos, casos de uso y buenas prácticas.  
 
Más información y registro: enlace  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://nedsmatchmaking2022.b2match.io/home
https://eur05.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Furldefense.com%2Fv3%2F__https%3A%2Fendr.eu%2Fevents%2F2022-06-08-213%2Feuropean-conference-dual-use-technologies-2022-cyber-security-and-digital-applications-in-defence%2F__%3B!!MvyJQugb!D4Qu3EljNjSxDR-185zF48TsUDAkngjmcCEIsdJoHvFksrBmnIM7bzOIMIdZlj6pj6as-ImTft2KHDaryd6hecwHIqFfLkSNhw%24&data=05%7C01%7Cnvillen%40agenciaidea.es%7C87f80c8cadb54b2bdf6b08da925246c9%7C87536b37dc454d42a04a0720e1a19863%7C0%7C0%7C637983179314330568%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=rUZlsA%2FOwXatuzbtr6HBY%2FZ%2BKPkn06Ejm2Rx2Q98pK8%3D&reserved=0
https://eur05.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Furldefense.com%2Fv3%2F__https%3A%2Fendr.eu%2Fevents%2F2022-06-08-213%2Feuropean-conference-dual-use-technologies-2022-cyber-security-and-digital-applications-in-defence%2F__%3B!!MvyJQugb!D4Qu3EljNjSxDR-185zF48TsUDAkngjmcCEIsdJoHvFksrBmnIM7bzOIMIdZlj6pj6as-ImTft2KHDaryd6hecwHIqFfLkSNhw%24&data=05%7C01%7Cnvillen%40agenciaidea.es%7C87f80c8cadb54b2bdf6b08da925246c9%7C87536b37dc454d42a04a0720e1a19863%7C0%7C0%7C637983179314330568%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=rUZlsA%2FOwXatuzbtr6HBY%2FZ%2BKPkn06Ejm2Rx2Q98pK8%3D&reserved=0
https://eur05.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fdualuse2022.b2match.io%2F&data=05%7C01%7Cnvillen%40agenciaidea.es%7C87f80c8cadb54b2bdf6b08da925246c9%7C87536b37dc454d42a04a0720e1a19863%7C0%7C0%7C637983179314330568%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=VF1jvjxi0c9mxSI68lqWlLniffjR3yUNQ%2Bq7SafVxFg%3D&reserved=0
https://dualuse2022.b2match.io/
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BROKERAGE EVENT GREEN 2022 CONAMA 
DEL 23 AL 24 DE NOVIEMBRE DE 2022, HÍBRIDO (ONLINE Y PRESENCIAL, MADRID, ESPAÑA) 
 
Desde la Fundación para el conocimiento madri+d organizamos el al Brokerage Event Green 2022: Encuentros profesionales 
medioambientales que tendrá lugar los próximos 23 y 24 de noviembre de 2022 en el marco de la decimosexta edición de 
la Feria Conama, Congreso Nacional de Medio Ambiente, esta última edición bajo el lema “Protagoniza la transformación. 
Es el momento”. El Brokerage Event se celebrará en formato híbrido, tanto online como en IFEMA, Madrid.  
 
Este Brokerage Event Green busca promover la colaboración entre entidades con el objetivo de crear redes que favorezcan 
el avance hacia una sociedad más resiliente y la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, así como del Pacto 
Verde. Asimismo, esta iniciativa está centrada en favorecer la cooperación entre gobiernos, empresas, instituciones de 
investigación y organizaciones ambientales europeas con el fin de garantizar que nuevos proyectos salgan adelante 
mediante su discusión en reuniones bilaterales. Las temáticas del Brokerage Event Green orbitarán alrededor de los nueve 
ejes de CONAMA 2022: Energía, eficiencia y cambio climático, Movilidad sostenible, Renovación urbana, Desarrollo rural, 
Biodiversidad, Gestión del agua, Salud del medio ambiente, Recogida, transporte y tratamiento de la eliminación de 
residuos y Economía y sociedad. 
 
Más información y registro: enlace  
 

 
 

DEICY 2022 DIGITAL ECONOMY, INTERNET OF THINGS, CYBERSECURITY, GLOBAL CHALLENGES & 

OPPORTUNITIES IN DIGITAL TRANSFORMATION  
DEL 21 AL 25 DE NOVIEMBRE DE 2022 (VARSOVIA, POLONIA)                                                                                                                                                                                                 
 
DEICy 2022 Digital Economy, Internet of Things, Cybersecurity se organiza con el objetivo de crear una sólida red de socios 
empresariales, industriales e instituciones públicas en estrecha relación para un mejor conocimiento y comprensión de la 
transformación digital. El evento se centrará en: 
 
I. Digital transformation:  

Artificial Intelligence for Business. Digital Work 
Digital Economy Digital Government 
Digital Society Digital Consumption. 
Digital Market Digital Production 

 
 
 
 
 

https://2022.conama.org/conama-2022-acogera-una-nueva-edicion-de-los-encuentros-brokerage-event-green/
https://2022.conama.org/conama-2022-acogera-una-nueva-edicion-de-los-encuentros-brokerage-event-green/
https://green2022.b2match.io/
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II. Internet of Things (IoT)  

Consumer application IoT Healthcare IoT. 
Energy IoT Agriculture IoT 
Environmental engineering and IoT Automotive Industry IoT. 
Industrial IoT Dual-use technology. 

 
III. Cybersecurity  

Digital Economy and Cybersecurity  Security of digital services 
Cybersecurity digital tools Artificial intelligence & Cybersecurity 

 
Más información y registro: enlace  
 
 

BROKERAGE EVENT INNOVAZUL 2022 INTERNATIONAL B2B MEETINGS ON BLUE ECONOMY  
29 DE NOVIEMBRE DE 2022, PRESENCIAL (CÁDIZ, ESPAÑA)  
 
La Fundación para el conocimiento Madri+d coorganiza un Brokerage Event en el marco del Segundo encuentro internacional 
de conocimiento y economía azul, Innovazul 2022, liderado por la Universidad de Cádiz.  
 
El objetivo de este evento es ofrecer a los participantes la oportunidad de reunirse con empresas (PYMES, grandes empresas, 
start-ups,…), emprendedores, centros de investigación y administraciones públicas activas en investigación y tecnología 
para debatir a través de reuniones bilaterales. 
 
Las principales temáticas y sectores implicados son:  

- Puertos y logística portuaria 
- Energías renovables marinas 
- Sostenibilidad 
- Construcción naval y offshore 
- Recursos marinos 
- Turismo azul 

 
Más información y registro: enlace 

mailto:https://deicy2022.b2match.io/
https://innovazul.es/en/innovazul-2022-encuentros-internacionales-b2b/
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NEW SPACE ECONOMY EUROPEAN EXPOFORUM 2022 
DEL 1 AL 3 DE DICIEMBRE DE 2022, PRESENCIAL (ROMA, ITALIA) 
 
New Space Economy Expoforum es la cita anual para tratar los impactos económicos del sector espacial, ofreciendo una 
visión rápida sobre el creciente potencial del sector espacial a la más amplia comunidad de usuarios, así como las 
oportunidades existentes a nivel nacional e internacional. 
 
NSE conecta a grandes actores industriales, pequeñas y medianas empresas innovadoras, inversores, emprendedores, 
nuevas empresas, centros de investigación, academia, agencias espaciales, instituciones y organizaciones internacionales. 
 

Más información y registro: enlace  
 
 

MSCA MATCHMAKING PLATFORM 
HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2022, ONLINE 
 
La plataforma de Matchmaking de las acciones Marie Sklowdoska Curie reúne a empresas, investigadores, supervisores, 
tercer sector e instituciones académicas de todos los países europeos para generar nuevos contactos y futuros proyectos 
exitosos para las convocatorias MSCA 2022. A través de esta plataforma, tanto investigadores como instituciones o empresas 
pueden publicar sus perfiles y atraer talento.  
 
La plataforma está abierta a los siguientes perfiles:  
 
Como Future Fellow para encontrar instituciones europeas y supervisores para cualquier propuesta, contactar con empresas 
y organizaciones no académicas para realizar prácticas o estancias de investigación.  
Como supervisor para encontrar candidatos y programar reuniones en las que poder discutir ideas de proyectos. 
Como institución para encontrar socios para discutir las propuestas de Doctoral Networks o Staff Exchanges, así como para 
crear un consorcio competitivo. 
Como Empresa para encontrar socios e investigadores con los que preparar propuestas competitivas. 
Como Punto Nacional de Contacto para organizar sesiones informativas, contactar con los solicitantes y otros PNC. 
 
Más información y registro: enlace  
 

 
 
 
 
 
 

https://www.nseexpoforum.com/networking-and-b2b/
https://msca.b2match.io/home
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DRIVING URBAN TRANSITIONS - CALL 2022 MATCHMAKING PLATFORM 
HASTA EL 3 DE MAYO DE 2023, ONLINE 
 
Con motivo de la apertura de la primera convocatoria del partenariado europeo Driving Urban Transitions (DUT), en 
colaboración con Enterprise Europe Network (EEN), se ha puesto a disposición de los potenciales solicitantes una plataforma 
de matchmaking para reunir a empresas  (incluyendo Start-ups, Pymes y grandes empresas), universidades, centros de 
investigación, municipios, autoridades públicas/organizaciones gubernamentales, ONGs, Living Labs y otras partes 
interesadas en I+D con el objetivo de: 
 

 discutir y refinar sus ideas de proyectos con socios potenciales 

 crear colaboraciones y unirse a consorcios 
 
La plataforma permanecerá abierta hasta el 3 de mayo de 2023, coincidiendo con la fecha final para presentar propuestas 
completas a la convocatoria 2022. El propósito de la DUT Call 2022 es apoyar proyectos transnacionales de investigación 
y/o innovación que aborden desafíos urbanos para ayudar a las ciudades en su transición hacia una economía y un 
funcionamiento más sostenibles. 
 
Más información y registro: enlace 

 
 

https://dutpartnership.eu/
https://een.ec.europa.eu/
https://jpi-urbaneurope.eu/driving-urban-transitions-to-a-sustainable-future-dut/
https://dut-calls.b2match.io/
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een-madrid.es 

 

CURSOS Y JORNADAS 
 

 

JORNADA INFORMATIVA SOBRE HORIZON IP SCAN 

14 de noviembre y 14 de diciembre (online 16.00-16:30 h) 

Desde la Comisión Europea y a través del servicio Horizon IP Scan se están organizando diferentes sesiones con 
una duración de 20-30 minutos para ayudar a las PYMES a gestionar y valorizar la Propiedad Intelectual (PI) en 
las colaboraciones de I+I. 
 
Más información y registro: enlace 

 

JORNADA INFORMATIVA HORIZONTE EUROPA “ESPACIO” 
3 de noviembre 2022, presencial (Madrid, ESPAÑA) 

El próximo 3 de noviembre tendrá lugar, de manera presencial, la Jornada Informativa Nacional para la 
convocatoria HORIZON-EUSPA-2022-SPACE-02 del Programa de Trabajo 2021-2022 correspondiente al Área de 
Espacio del Clúster 4 de Horizonte Europa "Digital, Industria y Espacio" que podéis encontrar en este enlace. 
Estará seguido de entrevistas bilaterales presenciales con los puntos nacionales de contacto.  
 
En dicha jornada se detallarán los temas esperados para la convocatoria HORIZON-EUSPA-2022-SPACE-02 de la 
EUSPA, cuya apertura está prevista para octubre de este año, además de detallar la convocatoria HORIZON-
EUSPA-2022-MARITIME-PRIZE, abierta en julio de este año. Además, se destacarán aspectos clave en la 
preparación de propuestas, y se dará una pincelada a las novedades que se esperan en el área de espacio en 
Horizonte Europa en los próximos meses.  
 
Desde la Fundación para el conocimiento madri+d participaremos en dicha Jornada, presentando los servicios 
que desde la Enterprise Europe Network os pueden ser de utilidad para participar en las convocatorias 
presentadas en lo que respecta a la búsqueda de socios y la preparación de las propuestas.  
 
Más información y registro: enlace   

 

HORIZON EUROPE WEBINARS: AVOIDING ERRORS IN PERSONNEL COSTS IN HORIZON 2020 GRANTS 

30 de noviembre 2022, online 
 

La Comisión Europea organiza un nuevo webinario sobre cómo declarar los costes de personal en las 
subvenciones de Horizonte 2020. Durante la sesión se revisarán las condiciones que deben cumplir los costes 
para ser elegibles y la forma de calcularlos. Además se analizarán los errores más comunes para aprender cómo 
evitarlos. 
 
El seminario se retransmitirá a través de Internet y no es necesario realizar un registro previo para participar. 
 
Más información: enlace   

 
 
 

 

http://www.een-madrid.es/
https://register.gotowebinar.com/rt/4578728581469803792
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/horizon/wp-call/2021-2022/wp-7-digital-industry-and-space_horizon-2021-2022_en.pdf
https://eventos.cdti.es/
https://www.horizonteeuropa.es/avoiding-errors-declaring-personnel-costs-horizon-2020-grants-2
https://twitter.com/een_madrid?lang=es
https://twitter.com/een_madrid?lang=es
https://twitter.com/een_madrid?lang=es
https://twitter.com/een_madrid?lang=es
https://www.linkedin.com/in/enterprise-europe-network-madrimasd-31472917b/
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CURSO SOBRE BUENAS PRÁCTICAS EN LA GESTIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL E INDUSTRIAL  

3 de noviembre de 2022, presencial  

Desde la Fundación para el conocimiento Madri+d se organiza el próximo 3 de noviembre un curso sobre 
Propiedad Intelectual e Industrial. Este seminario tendrá una duración de 4 horas (10:00-14:00 h) y en él se 
abordarán aspectos relacionados con marcas, patentes, modelos de utilidad, diseños industriales, secreto 
industrial y Copyright. Se imparte de manera presencial en la sede de la Fundación y es totalmente gratuito. 
 
Más información y registro: enlace 

 

https://www.madrimasd.org/buenas-practicas-en-gestion-propiedad-intelectual-e-industrial-0


n.° 152 

octubre 2022 

UNA COLABORACIÓN CON LA DIRECCIÓN GENERAL 

DE COOPERACIÓN CON EL ESTADO Y LA UNIÓN EUROPEA 
15 

 

 

 
 

Network News 

een-madrid.es 

 

CONSULTAS PÚBLICAS DE LA UE 
 

 

CONSULTA PARA LA INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN ESPACIAL FINANCIADA POR LA UE 

ABIERTA 

 
La UE está estableciendo un nuevo marco de consulta para desarrollar una estrategia global para la investigación 

e innovación espacial de la UE e invita a las partes interesadas a inscribirse para participar en talleres 

organizados sobre diversos ámbitos de investigación e innovación espacial y actividades transversales 

 

Proporcionar ideas y perspectivas sobre futuras áreas de enfoque y el camino a seguir 

Mantenerse informado y ser parte de la futura investigación e innovación espacial de la UE 

 

Acceso a la consulta: enlace 

 

CONSULTA PÚBLICA DE LA CE DIRIGIDA A PYMES PARA CONOCER EL IMPACTO DE LA COVID19 

Y DE FORMA QUE SE PUEDAN TOMAR MEDIDAS NECESARIAS PARA MINIMIZAR EL IMPACTO EN 

CRISIS FUTURAS 

ABIERTA 

 
La Comisión Europea ha lanzado una encuesta para conocer las opiniones de las pymes sobre el impacto de la 

Covid19 y poder tomar medidas para minimizar el impacto en el tejido productivo, de futuras crisis 

 
Acceso a la consulta: enlace 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.een-madrid.es/
https://starseu.net/repository-registration/
https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/Startup_COVID19_survey
https://twitter.com/een_madrid?lang=es
https://twitter.com/een_madrid?lang=es
https://twitter.com/een_madrid?lang=es
https://twitter.com/een_madrid?lang=es
https://www.linkedin.com/in/enterprise-europe-network-madrimasd-31472917b/
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CONVOCATORIAS Y LICITACIONES 
 

 

 NACIONALES Y REGIONALES  

 

PRIMERA CONVOCATORIA DE PROGRAMAS DE INCENTIVOS A PROYECTOS DE REDES DE CALOR Y FRÍO QUE 

UTILICEN FUENTES DE ENERGÍA RENOVABLE, EN EL MARCO DEL PLAN DE RECUPERACIÓN, 

TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA. (PROGRAMA DE INCENTIVOS)  

HASTA EL 11 DE NOVIEMBRE DE 2022 

Presupuesto total de la convocatoria: 70.000.000 €    

Primera convocatoria de Programas de Incentivos a proyectos de redes de calor y frío que utilicen fuentes 

de energía renovable, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. (Programa de 

incentivos 1).  

Beneficiarios: PYME Y PERSONAS FÍSICAS QUE DESARROLLAN ACTIVIDAD ECONÓMICA. GRAN EMPRESA    

Más información: enlace  

 
 

SEGUNDA CONVOCATORIA DEL PROGRAMA DE INCENTIVOS A PROYECTOS SINGULARES EN MOVILIDAD 

ELÉCTRICA (PROGRAMA MOVES PROYECTOS SINGULARES II)  

HASTA EL 24 DE NOVIEMBRE DE 2022 

Presupuesto estimado de la convocatoria: 264.000.000 €    

Para dar continuidad a la primera convocatoria, se aprueba una segunda convocatoria de ayudas mediante 

aprobación del Consejo de Administración de IDAE, en la sesión nº 334 de 14 de septiembre de 2022, dotada 

con 264 millones de euros y dirigida a la selección y concesión, en régimen de concurrencia competitiva, de 

ayudas correspondientes a proyectos singulares y proyectos relativos a desarrollos experimentales e 

innovadores, llevados a cabo en el territorio nacional, relacionados con el vehículo eléctrico.  

Más información: enlace  

 

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).  

 

http://www.een-madrid.es/
https://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/642047
https://planderecuperacion.gob.es/como-acceder-a-los-fondos/convocatorias/BDNS/650039/segunda-convocatoria-del-programa-de-incentivos-a-proyectos-singulares-en-movilidad-electrica-programa-moves-proyectos-singulares-ii
https://twitter.com/een_madrid?lang=es
https://twitter.com/een_madrid?lang=es
https://twitter.com/een_madrid?lang=es
https://twitter.com/een_madrid?lang=es
https://www.linkedin.com/in/enterprise-europe-network-madrimasd-31472917b/
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Estas ayudas económicas se materializan en un bono digital para que los beneficiarios elijan una o varias 

soluciones digitales que desarrollen uno de los siguientes servicios: sitio web, comercio electrónico, gestión 

de redes sociales, gestión de clientes y/o proveedores, inteligencia empresarial y analítica, servicios y 

herramientas de oficinas virtuales, gestión de procesos, factura electrónica, comunicaciones seguras o 

ciberseguridad online.  

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

 
Más información: enlace  

 

CONVOCATORIA ICEX NEXT 2022 

HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 (ÚLTIMA CONVOCATORIA 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 amplía 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 

internacionalización 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 

exterior, gastos de contratación de personal del departamento de internacional.  

Más información: enlace 

 

CHEQUE INNOVACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID 

HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2022 

La Comunidad de Madrid ha autorizado un gasto de 900.000 euros para incentivar el uso de servicios de I+D 

e innovación por parte de las pymes de la región a través del programa “Cheque Innovación”.  

Se trata de una subvención a fondo perdido cuya finalidad es fomentar la implementación de la innovación y 

la transferencia de conocimiento científico y tecnológico por las pequeñas y medianas empresas, como valor 

añadido y como instrumento para el incremento de su productividad. 

 

 

 

 

 

https://www.acelerapyme.gob.es/user/login
https://www.acelerapyme.gob.es/kit-digital
https://www.icex.es/icex/es/index.html
https://icexnext.es/convocatoria-2022
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Las condiciones del programa son las siguientes: 
 

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

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

• Se deberán presentar tres ofertas de entidades que puedan realizar las actividades solicitadas, seleccionan- 

do la propuesta más ventajosa con respecto a criterios de eficiencia y economía. 

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

Más información: enlace  

 

 

https://tramita.comunidad.madrid/ayudas-becas-subvenciones/cheque-innovacion-pymes


n.° 152 

octubre 2022 

UNA COLABORACIÓN CON LA DIRECCIÓN GENERAL 

DE COOPERACIÓN CON EL ESTADO Y LA UNIÓN EUROPEA 
19 

 

 

 

Network News 

een-madrid.es 
 

 EUROPEAS  

 
CONVOCATORIA INNOWWIDE 2022 

HASTA NOVIEMBRE DE 2022 

• El próximo 5 de septiembre abrirá la tercera convocatoria para la financiación de estudios de viabilidad en 
mercados internacionales conocida como INNOWWIDE, la cual se enmarca dentro de la red Eureka. Esta 
convocatoria permite obtener hasta 60.000 euros de subvención para que pymes innovadoras realicen un estudio 
de la viabilidad de aquellos mercados internacionales en los que las mismas tengan intereses comerciales o 
tecnológicos. Además, la propia convocatoria anima a la apertura a mercados de todo el mundo.  

• Las empresas participantes podrán, durante un período de 6 meses de duración: llevar a cabo estudios de 
viabilidad de mercado para soluciones o proyectos innovadores y/o trabajar con expertos o colaboradores 
locales en el país seleccionado con el objetivo de abrir el mercado a sus propios intereses. 

• Podrán participar pymes de cualquier Estado Miembro o Asociado de la UE con una contraparte en África, 
América del Norte y Sur, Oriente Medio y Asia Pacífico. Aunque los beneficiarios son los socios europeos, la 
subvención permite la subcontratación del socio en el país de destino seleccionado.  

     Más información: enlace  

 

CONVOCATORIA DEL EIT RAWMATERIALS RIS HUB 2022  

HASTA EL 14 DE NOVIEMBRE DE 2022 

 

Presupuesto total de la convocatoria: 32.069 €    

El EIT RawMaterials invita a universidades, ONGs, empresas y cualquier entidad legal o consorcio de las 

regiones del Esquema Regional de Innovación (RIS) a solicitar financiación para las actividades del Centro 

RIS. Hay disponible una financiación de hasta 1,7 millones de euros para el periodo 2023-2025. El objetivo 

de la iniciativa es aumentar la innovación en el sector de las materias primas en los países/regiones con un 

índice de innovación moderado según el Cuadro Europeo de Indicadores de Innovación. Los solicitantes 

seleccionados se asociarán con EIT RawMaterials, la mayor comunidad de innovación en materias primas del 

mundo, para intensificar la innovación en sus regiones locales.    

La convocatoria está abierta a organizaciones y consorcios centrados en las materias primas de Estonia, 

Lituania, Letonia, República Checa, Grecia, Serbia, Eslovaquia, sur de España (principalmente, pero no 

excepcionalmente, de las regiones de Andalucía, Extremadura y Murcia), Eslovenia y Croacia.  

Más información: enlace  

 

 

 

 

 

http://www.een-madrid.es/
https://www.eurekanetwork.org/programmes/innowwide/
https://eitrawmaterials.eu/partner-with-eit-rawmaterials-as-a-ris-hub-to-boost-innovation-in-your-region/
https://twitter.com/een_madrid?lang=es
https://twitter.com/een_madrid?lang=es
https://twitter.com/een_madrid?lang=es
https://twitter.com/een_madrid?lang=es
https://www.linkedin.com/in/enterprise-europe-network-madrimasd-31472917b/
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CONVOCATORIA EULIFE22 CLEAN ENERGYTRANSITION  

HASTA EL 16 DE NOVIEMBRE DE 2022 

La nueva convocatoria de propuestas 2022 para el subprograma LIFE Clean Energy Transition (CET) posee 18 

temas dedicados abiertos para desarrollar proyectos en: 

 Construcción de un marco de políticas para la Transición de Energía Limpia a nivel local, regional 

y nacional 

 Aceleración del mercado para la Transición a la Energía Limpia con el despliegue de tecnología, 

digitalización, nuevos servicios y modelos comerciales y la mejora de las habilidades profesionales 

relacionadas 

 Atracción de financiamiento privado para inversiones en energía sostenible y apoyo al desarrollo de 

proyectos de inversión en energía limpia locales y regionales 

 Involucración y empoderamiento de los ciudadanos en la Transición de Energía Limpia 

Los proyectos contarán con una tasa de cofinanciación del 95% con un presupuesto total de la convocatoria 

98 M€. Para la mayoría de los temas, el consorcio mínimo deberá ser de al menos 3 solicitantes 

(beneficiarios; entidades no afiliadas) de 3 países elegibles diferentes, si bien algunos temas están abiertos 

para aplicar con un solo solicitante. 

Más información: enlace   

 

AYUDA AL DESARROLLO DE PROYECTOS PARA INVERSIONES EN ENERGÍA SOSTENIBLE 

HASTA EL 16 DE NOVIEMBRE DE 2022 

La UE ha publicado una convocatoria para ayudar al desarrollo de la energía sostenible. Se espera un impacto en 

dos sentidos: 

 

Alcance A: Asistencia para el desarrollo de proyectos 

La Ayuda para el Desarrollo de Proyectos (PDA) se proporcionará a promotores de proyectos públicos y priva- 

dos, instituciones públicas, operadores y organismos de infraestructuras públicos/privados, agencias de energía, 

empresas de servicios energéticos, cadenas minoristas, grandes propietarios y servicios/industria. La acción 

ayudará a los promotores de proyectos a adquirir los conocimientos técnicos, económicos y jurídicos necesarios 

para desarrollar e implementar proyectos con éxito. 

 

Alcance B: comunidad de profesionales de ventanillas únicas para bienes públicos 

Las propuestas deben apoyar el desarrollo de una comunidad de la UE para los profesionales que participan 

activamente en la implementación local/regional de ventanillas únicas para la renovación energéticamente 

eficiente de los activos públicos, con el fin de aunar esfuerzos, generar economías de escala y fomentar la 

convergencia hacia mejores prácticas. El grupo objetivo para esta comunidad son principalmente los actores 

involucrados en proyectos de renovación de activos públicos financiados por Horizonte 2020 PDA y ELENA, así 

como otros programas potenciales. 

 

file:///C:/Users/gilab/Downloads/EULife22%20Clean%20EnergyTransition%20call
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APOYO A LA TRANSICIÓN ENERGÉTICA LIMPIA DEL SECTOR EMPRESARIAL 

HASTA EL 16 DE NOVIEMBRE DE 2022 

 

Alcance A: Fomentar un ecosistema de auditorías energéticas favorable 

Este alcance pretende fomentar el ecosistema de auditorías energéticas para apoyar la implementación por 

parte de las empresas de medidas rentables recomendadas por las auditorías energéticas. 

Las propuestas deben tener un enfoque claro en uno de los siguientes temas: 
 

• Adopción de las recomendaciones de las auditorías energéticas. Las propuestas deben brindar servicios de 

apoyo integrados adaptados a cada empresa participante para implementar las medidas recomendadas a 

corto, mediano o largo plazo según lo identificado en la auditoría energética. A nivel local, las propuestas 

también deben contemplar el apoyo operativo a grupos de empresas. 

• Auditorías energéticas de alta calidad. Las propuestas deben apoyar la mejora de los marcos nacionales y 

europeos para las auditorías energéticas. Esto incluye criterios mínimos que reflejen las mejores prácticas, la 

certificación y/o esquemas de calificación equivalentes para auditores energéticos, así como programas de 

capacitación adecuados basados en un sólido análisis de brechas de habilidades a nivel de país. También se 

deben considerar mecanismos de control y sistemas de monitoreo/seguimiento de la calidad de las au- 

ditorías, así como la centralización y armonización de los datos. Las actividades deben involucrar a las orga- 

nizaciones nacionales a cargo de las auditorías energéticas (por ejemplo, agencias de energía), organismos 

profesionales y de acreditación, y otras partes interesadas relevantes. 

 

Alcance B: desbloquear la eficiencia energética y el potencial renovable a nivel de la cadena de 

valor 

Las propuestas deben fomentar la adopción en el mercado de medidas de eficiencia energética, incluido, cuan- 

do sea relevante, el uso de energías renovables a nivel de la cadena de valor. Se espera que las propuestas lleven 

a cabo actividades destinadas a despertar el interés, la conciencia, el conocimiento y el saber hacer sobre los 

múltiples beneficios que se pueden lograr a partir de enfoques colaborativos entre grandes y pequeñas empresas 

que operan en la misma cadena de valor. 

 

CONVOCATORIA DUT PARTNERSHIP 

HASTA EL 21 DE NOVIEMBRE DE 2022 
 

El 21 de septiembre abrirá la primera convocatoria europea del nuevo DUT Partnership, que permanecerá 

abierta previsiblemente hasta noviembre de 2022. DUT Partnership forma también parte de las nuevas 

Asociaciones Europeas (Partenariados) Cofinanciadas por la CE, que no son sino la nueva versión de las 

iniciativas de programación conjunta que ya existían en el Programa Marco Horizonte2020 (ERA-NET, 

Asociaciones Público-Privadas, EIT-KICs, etc.), y desde 2002, con el objetivo de reducir la fragmentación 

del esfuerzo de investigación en Europa. 

El propósito de esta convocatoria es apoyar proyectos transnacionales de investigación y/o innovación que 

aborden desafíos urbanos para ayudar a las ciudades en su transición hacia una economía y un 

funcionamiento más sostenibles. Los desafíos se agrupan en tres temas llamados Caminos de Transición:  
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Distritos de Energía Positiva (PED), la Ciudad de 15 Minutos (15mC) y Economías Urbanas Circulares (CUE). 

De igual forma, los proyectos seleccionados dentro de esta convocatoria serán financiados directamente por 

agencias de financiación nacionales/regionales. La convocatoria está abierta a una amplia gama de 

disciplinas científicas y da la bienvenida a enfoques interdisciplinares. Tiene la intención de apoyar una 

amplia gama de actividades, desde la investigación hasta la innovación y la implementación. También pide 

involucrar explícitamente a las partes interesadas (empresas, autoridades públicas, ONG...) en los proyectos 

y considerar las necesidades de los usuarios en la identificación de los objetivos del proyecto. 

Más información: enlace  

 

CONVOCATORIA CET PARTNERSHIP 

HASTA EL 23 DE NOVIEMBRE DE 2022 
 

El 14 de septiembre abrirá la primera convocatoria europea del nuevo CET Partnership, que permanecerá 

abierta hasta el 23 de noviembre de 2022 (fase pre-propuesta) y hasta el 20 de marzo de 2023 (fase de 

propuesta completa). CET Partnership forma parte de las nuevas Asociaciones Europeas (Partenariados) 

Cofinanciadas por la CE, que no son sino la nueva versión de las iniciativas de programación conjunta que 

ya existían en el Programa Marco Horizonte2020 (ERA-NET, Asociaciones Público-Privadas, EIT-KICs, etc.), 

y en realidad desde 2002, con el objetivo de reducir la fragmentación del esfuerzo de investigación en 

Europa. 

CET Partnership tiene como objetivo potenciar la transición hacia la energía limpia y contribuir al objetivo 

de la UE de convertirse en el primer continente climáticamente neutral para 2050, mediante la agrupación 

de fondos RDTI nacionales y regionales para una amplia variedad de tecnologías y soluciones de sistemas 

necesarios para hacer la transición. 

 

Esta primera convocatoria de CET Partnership se estructura en 11 módulos, alineados con las prioridades 

temáticas (conocidas como TRIs). La evaluación y clasificación de las propuestas de proyectos se realizará 

por separado por módulo de convocatoria. 

Más información: enlace  

 

CONVOCATORIA MOBILISESME: MOBILITY PROGRAM FOR SME STAFF 
 

MobiliseSME es un programa piloto de la Comisión Europea que permite que empleados, directores, gerentes 

o dueños de empresa puedan realizar una estancia en otro país de la Unión Europea (Mercado Único 

Europeo). El objetivo final es que las Pymes tengan la posibilidad de establecer colaboraciones con otras 

empresas europeas y sus empleados tengan la oportunidad de desarrollar conocimientos y competencias en 

sectores específicos clave para su empresa.   

Durante estas colaboraciones, la Comisión Europea apoya con una cantidad fija mensual a la “empresa de 

envío” para cubrir los gastos que pueda ocasionar. Esta puede llegar a 1.100€ mensuales dependiendo del 

país, pudiendo llegar hasta un máximo de 6.600€ por empresa. El público objetivo son pymes, freelance o 

autónomos. Esta característica permite que MobiliseSME pueda ayudar a ahorrar costes a empresas que ya 

tienen en marcha proyectos o actividades conjuntas a nivel europeo en otros marcos o colaboraciones ya 

existentes.  

file:///C:/Users/gilab/Downloads/DUT%20Partnership%20Joint%20Call%202022
https://cetpartnership.eu/
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Cada colaboración puede buscar alcanzar distintos objetivos y resultados y los tipos de estancias o 

colaboraciones pueden variar, adaptándose a distintos tipos de empresas, sectores y necesidades (pudiendo 

combinar varios objetivos):  

 Investigación de mercado o estrategias de marketing, 

 Desarrollo de productos o servicios, 

 Internacionalización, búsqueda de nuevos clientes y oportunidades comerciales, 

 Formación (Knowledge Transfer), 

 Investigaciones conjuntas, 

 Fortalecimiento de colaboraciones preexistentes, 

 Otros que puedan ser de interés para ambos participantes. 

 

Más información: enlace  

 

CONVOCATORIA DE EXPRESIONES DE INTERÉS PARA BASE DE DATOS DE EXPERTOS 
 

La Comisión Europea ha publicado en el "Funding and Tenders Portal" una convocatoria de expresiones de 

interés para formar parte de la base de datos de expert@s "Portal Expert Database". La convocatoria estará 

abierta permanentemente durante el periodo 2021-2027. 

Los expert@s podrán apoyar a la Comisión Europea en la evaluación de propuestas que se presenten a 

convocatorias o licitaciones de los programas de la Unión Europea, como Horizonte Europa, el seguimiento 

de proyectos y contratos y, ofreciendo asesoramiento y opinión sobre temas específicos. 

Más información: enlace  

 

APLICACIONES DIGITALES MARINAS BASADAS EN DATOS ESPACIALES 

HASTA EL 3 DE MAYO DE 2023 
 

Dentro de la iniciativa Cassini, la Comisión Europea ha publicado en el portal Funding & Tenders un premio 

abierto para aplicaciones digitales marinas basadas en datos espaciales, digital space applications 

(HORIZON-EUSPA-2022-MARITIME-PRIZE)"; que tendrán una dotación de 950 K para los tres primeros 

proyectos (presupuesto total 2,85 M).  

Más información: enlace  

 

 

 

 

 

 

 

file:///C:/Users/gilab/Downloads/Home%20-%20Mobilsesme%20(mobilise-sme.eu)
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/work-as-an-expert
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-euspa-2022-maritime-prize;callCode=null;freeTextSearchKeyword=space;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=null;programCcm2Id=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
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Network News 

een-madrid.es 
 

BILATERALES  
 
 

CONVOCATORIA ITEA4 

HASTA EL 15 DE NOVIEMBRE DE 2022 
 
El clúster ITEA ha lanzado su cuarta convocatoria de proyectos de I+D+i en los ámbitos de la innovación del software 

y la transformación digital, ITEA4. ITEA cubre una amplia gama de oportunidades de negocio facilitadas por la 

digitalización, incluyendo la movilidad inteligente, la asistencia sanitaria, las ciudades inteligentes y la energía, la 

fabricación, la ingeniería y la seguridad. Esta convocatoria de proyectos de ITEA está abierta a representantes de la 

gran industria, las PYME, los institutos de investigación, las universidades y las organizaciones de usuarios. 

Más información: enlace 
 

CONVOCATORIA BILATERAL ESPAÑA-CHINA 

HASTA EL 15 DE DICIEMBRE DE 2022 

 
CDTI ha anunciado el lanzamiento de la 4ª llamada España-China cuyo objetivo es promover y financiar proyectos en 

colaboración de desarrollo tecnológico e innovación conjunta y alianzas tecnológicas entre empresas españolas y 

entidades chinas para proyectos de I+D+i con fin civil orientados al desarrollo o mejora significativa de un producto, 

proceso o servicio innovador con perspectivas de mercado. El marco de referencia es el programa bilateral entre 

España y China, CHINEKA, gestionado por el CDTI y el Departamento de Cooperación Internacional del Ministerio de 

Ciencia y Tecnología de China.  

Más información: enlace  

 

CONVOCATORIA SMART EUREKA CLUSTER 

HASTA EL 30 DE ENERO DE 2023 
 
SMART, cluster Eureka focalizado en temáticas de fabricación avanzada e industria 4.0, abre su sexta llamada de 

proyectos de I+D+i. En los siguientes enlaces, SMART 6call y en la sección “submit your proposal”, se encuentra la 

información detallada de la llamada y de cómo preparar y presentar propuestas a través de la plataforma Cluster 

Projects Tool. El 1 de diciembre de 2022 se celebrará en Bruselas un evento internacional de matchmaking y 

presentación de ideas de propuestas: PO Proposers´Day 

Más información: enlace  
 
 
 

http://www.een-madrid.es/
https://itea4.org/current-call.html
https://itea4.org/current-call.html
mailto:china@cdti.es
http://www.smarteureka.com/
https://www.smarteureka.com/news-events/smart-6th-call-for-projects-is-open/
https://www.smarteureka.com/submit-your-proposal/
https://cluster-projects.eurestools.eu/index
https://cluster-projects.eurestools.eu/index
https://smart-po-proposers-day-6th.b2match.io/
mailto:info@smarteureka.com
https://twitter.com/een_madrid?lang=es
https://twitter.com/een_madrid?lang=es
https://twitter.com/een_madrid?lang=es
https://twitter.com/een_madrid?lang=es
https://www.linkedin.com/in/enterprise-europe-network-madrimasd-31472917b/
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CONVOCATORIA BILATERAL ESPAÑA-BRASIL  

HASTA EL 31 DE ENERO DE 2023 

 
En el ámbito de Eureka se ha publicado la llamada conjunta con Brasil correspondiente al año 2022. Esta convocatoria 

de proyectos sigue el marco Globalstars de Eureka basado en el consentimiento mutuo entre los organismos de 

financiación nacionales y regionales participantes.  

El organismo regional de financiación de la investigación, la Fundación de Investigación de São Paulo (FAPESP) y los 

organismos nacionales de financiación de Suecia y España han asignado fondos para organizaciones que colaboran en 

proyectos internacionales de I+D en Smart Cities y Salud, con la Inteligencia artificial como tecnología habilitadora, 

e Industria 4.0.  

Puede enviar su solicitud de proyecto de I+D para esta convocatoria de proyectos hasta el 31 de enero de 2023. El 

consorcio de proyecto debe incluir al menos una organización del estado de São Paulo en Brasil y de Suecia, y en el 

caso de España, una empresa.  

Más información: enlace  
 

CONVOCATORIA BILATERAL ESPAÑA-JAPÓN 
 
En el marco de los Proyectos de Colaboración Tecnológica Internacional está abierta la posibilidad de presentar 

propuestas en colaboración con Japón a través del Programa Bilateral JSIP. Los beneficiarios son empresas españolas 

a título individual o consorcios constituidos por, como mínimo, dos empresas autónomas, que propongan el desarrollo 

de un proyecto de I+D en colaboración con entidades japonesas. Los proyectos de I+D presentados podrán financiarse 

mediante una Ayuda Parcialmente Reembolsable con las condiciones privilegiadas de los proyectos de I+D de 

Cooperación Internacional del CDTI-PCTI. Por parte de la agencia japonesa NEDO, contraparte de CDTI en el Programa 

JSIP, se van a lanzar llamadas a entidades japonesas para ayudas enmarcadas en su “Green Innovation Fund Program” 

relacionadas con la captura de CO2. Se ofrecerán ayudas a las entidades japonesas que desarrollen proyectos en:  

I. Technological development for CO2 reduction and absorption in food, agriculture, forestry and fisheries.  

II. Development of supply and utilization technology for high-performance biochar 

III. Development of isotropic large-section materials that contribute to wood construction of high-rise buildings 

IV. Development of seaweed bank construction technology to promote blue carbon 

V. Promotion of carbon recycling using CO2 as a direct raw material by bio-manufacturing technology. 

VI. Advancement of microorganism modification platform technology to accelerate development of useful 
Microorganisms 

VII. Development and improvement of microorganisms capable of producing substances from CO2 

VIII. Development and demonstration of production technology using microorganisms that can produce substances 
from CO2 

 
Más información: enlace   
 

https://fapesp.br/
https://www.eurekanetwork.org/open-calls/globalstars-brazil-sao-paulo-2022
file:///C:/Users/gilab/Downloads/contacto%20directo%20con%20CDTI
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 LICITACIONES  
 

“EGNSS ADDITIONAL DISSEMINATION MEANS"  

HASTA EL 9 DE NOVIEMBRE DE 2022 

 
La Comisión Europea está especificando actualmente la evolución a largo plazo del Programa GNSS Europeo (EGNSS), 

incluidos los nuevos servicios para Galileo y EGNOS. Sin embargo, la difusión a través de satélites de órbita terrestre 

media (MEO) y órbita terrestre geoestacionaria (GEO) limita la disponibilidad operativa de la señal (E6-B) del Servicio 

de Alta Precisión de Galileo (HAS) y de la señal de la nueva generación de EGNOS para los usuarios finales en latitudes 

altas. El contratista analizará los medios potenciales de entrega de datos rentables alternativos a los actuales EGNOS 

y Galileo.  

Más información: enlace 

 

"APPLIED R&D ON EGNSS AUTHENTICATION" 

HASTA EL 17 DE NOVIEMBRE DE 2022 

 
La CE ha publicado una nueva licitación para prestación de servicios de ingeniería de soporte en el portal 

"eTendering", con un valor estimado total de 800.000€. El Galileo Open Service Navigation Message Authentication 

(OSNMA) es una función de autenticación de datos que proporciona a los receptores la seguridad de que el mensaje 

de navegación Galileo recibido procede del propio sistema y no ha sido modificado.  

Más información: enlace 

 

LICITACIÓN- ADQUISICIÓN DE MATERIAL ANTI-COVID  

HASTA EL 28 DE NOVIEMBRE DE 2022 

   
El objetivo de esta convocatoria de manifestaciones de interés es crear una lista de candidatos preseleccionados, 

con los que se contactará en una fase posterior para la adquisición pública de equipos anti-Covid.  

Más información: enlace  

 

LICITACIÓN- CONTRATACIÓN PÚBLICA SOCIALMENTE RESPONSABLE  

HASTA EL 5 DE DIDICIEMBRE DE 2022 

   
La licitación estimulará la integración de las consideraciones sociales en las contrataciones públicas, incluida la 

sensibilización en materia de incentivos para las inversiones sociales en la prestación de servicios públicos, fomentará 

la participación de los agentes de la economía social en los procedimientos de licitación y en los procesos de las 

cadenas de valor e impulsará la sensibilización para que las grandes empresas trabajen más con empresas sociales. 

Se basará en los resultados positivos del proyecto «Buying for social impact».    

Más información: enlace      

   
 

https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=11742
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=11725
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=7338
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=11694
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EVALUACIÓN EX POST DEL IMPACTO DE LOS ACUERDOS DE LIBRE COMERCIO DE LA UE EN ASPECTOS 

MEDIOAMBIENTALES CLAVE, INCLUIDO EL CLIMA  
HASTA EL 31 DE MARZO DE 2023 
 

La Comisión anunció en la revisión de la política comercial que llevaría a cabo una evaluación ex post que se centrará 

en el impacto de los acuerdos de libre comercio de la UE en aspectos medioambientales clave, incluido el clima. 

Dicha evaluación ex post constará de dos líneas de trabajo: la primera (cuantitativa) que se llevará a cabo en la 

Dirección General de Comercio; la segunda (cualitativa) debe ser realizada por un contratista externo y, por lo tanto, 

sujeta al próximo procedimiento de licitación abierto.  

   
Más información: enlace  

 
 

https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=10671
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Network News 

een-madrid.es 
 

NOTICIAS EEN-MADRID 
 

 

EL CONSORCIO DE LA ENTERPRISE EUROPE NETWORK DE LA COMUNIDAD DE MADRID MANTIENE 

SU SEGUNDA REUNIÓN PRESENCIAL ESTE AÑO 2022 

 
Tras prácticamente dos años de reuniones virtuales, el consorcio EEN Madrid vuelve a encontrarse de manera 

presencial. La reunión de seguimiento ha tenido lugar el pasado 18 de octubre en la sede de la Fundación para el 

conocimiento Madri+d. En ella se han abordado temas relacionados con la elaboración y mejora de los planes de 

acción para los clientes de la red EEN siguiendo la metodología del recorrido del cliente (Client Journey)  impulsada 

desde la EISMEA EC, las justificaciones de gastos, innovaciones en la comunicación, entre otras cuestiones. 

 

Por otro lado, también se ha tratado de unificar criterios con el objetivo de alinearse con las nuevas prioridades y 

recomendaciones de la EISMEA EC para el nuevo periodo EEN 2022-2025. Además, cada uno de los socios realizó 

una breve exposición recogiendo los logros más relevantes alcanzados a lo largo de este primer año, así como los 

eventos organizados y coorganizados.  

 

 

 

 

 

 

 

http://www.een-madrid.es/
https://twitter.com/een_madrid?lang=es
https://twitter.com/een_madrid?lang=es
https://twitter.com/een_madrid?lang=es
https://twitter.com/een_madrid?lang=es
https://www.linkedin.com/in/enterprise-europe-network-madrimasd-31472917b/
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EL CONSORCIO EEN MADRID INAUGURA SU CANAL DE YOUTUBE EEN MADRID CON EL 

WEBINARIO SOBRE LA CONVOCATORIA INNOWWIDE 2022 DENTRO DEL MARCO DE EUREKA 

 
El pasado 13 de octubre de 2022, la Fundación para el conocimiento madri+d, como coordinadora nacional de la 

Enterprise Europe Network en España, organizó, en colaboración con el CDTI Innovación y con el Secretariado del 

programa Eureka, una jornada informativa sobre la convocatoria InnoWwide 2022. Con el objetivo de ofrecer cada 

vez más recursos a nuestros clientes, la misma fue grabada y ahora está disponible en nuestro canal de Youtube.  

Durante dicha jornada online representantes del CDTI Innovación y del Secretariado Eureka explicaron los requisitos 

de la actual convocatoria así como el funcionamiento de la plataforma donde subir las propuestas. A continuación, 

representantes de la Enterprise Europe Network en España han presentado los servicios disponibles para aquellas 

empresas interesadas en participar en Innowwide en lo que respecta a búsqueda de socios y asesoramiento 

personalizado. Si estás preparando una propuesta y tienes dudas al respecto, contacta con nosotros a través de 

een@madrimasd.org  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=gHqxC7Hd0vk
mailto:een@madrimasd.org
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PARTE DEL EQUIPO EEN MADRID ACUDE A LA CONFERENCIA ANUAL PARA TÉCNICOS DE LA RED 

ENTERPRISE EUROPE NETWORK EN PRAGA  
 

Los pasados días 25, 26 y 27 de octubre, parte del equipo EEN Madrid, de las entidades Fundación para el 

conocimiento Madri+d, Fundación Parque Científico de Madrid (FPCM), Cámara de Comercio e Industria de Madrid, 

Asociación de Empresarios del Henares (AEDHE) y Asociación de Empresarios del Metal (AECIM) han acudido a la 

Conferencia Anual para técnicos de la EEN, que este año se ha celebrado en Praga (República Checa), con motivo 

de la presidencia de la UE que ostenta ese país durante el segundo semestre de 2022.  

 

Con el lema “Nueva red, nuevas realidades y nuevo impacto” y tras dos años sin una celebración de este congreso  

anual, de forma presencial, más de 500 representantes de cerca de 60 países que son socios de la red EEN han 

tenido ocasión de acudir a sesiones y talleres sobre el mercado único, la innovación de las pymes, la sostenibilidad, 

la digitalización el emprendimiento femenino, la visibilidad y comunicación interna y externa, o los nuevos retos a 

los que se enfrentan las empresas en el marco de las crisis actuales.  
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LA ESTRATEGIA DE LA UE PARA LA INTEGRACIÓN DEL SISTEMA ENERGÉTICO EUROPEO  

  
En el contexto de la actual crisis energética generada por la invasión rusa de Ucrania y dentro del marco de las 

Misiones de la UE para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en la Unión para 2030, recientemente 

la Comisión ha lanzado un ambicioso plan para integrar de manera efectiva el sistema energético europeo.   

Esta Estrategia pretende la transición hacia la neutralidad climática en la producción de energía reduciendo las 

emisiones de gases de efecto invernadero en aquellos lugares y sectores productivos donde es más difícil 

descarbonizar, así como su impacto sobre el clima y el medio ambiente de la UE. A su vez, la segunda capital 

pretensión es la de dotar de mayor fuerza, resiliencia y competitividad a la economía europea, reduciendo su 

enorme dependencia actual, a la par que generar una mayor flexibilidad en la gestión global del sistema.   

Las seis principales ideas que se han establecido para hacer que estos objetivos se alcancen y abordar las actuales 

barreras existentes para la efectiva integración son:  

 

1. Crear un sistema energético más circular, en el que el paradigma de “la eficiencia energética sea lo primero” 

represente su núcleo. Esto significará ayudar a los Estados Miembros a: hacer operativo el principio de eficiencia 

energética; impulsar la eficiencia energética en las próximos metodologías y revisiones legislativas; y revisar el 

Factor de Energía Primaria.  De este modo, para construir un sistema energético más circular, la UE necesita 

desarrollar dos medidas fundamentales: facilitar la reutilización del calor residual de emplazamientos industriales 

y centros de datos; e incentivar la movilización de desechos y residuos biológicos de agricultura, alimentación y 

silvicultura en comunidades rurales de energía circular.  

  

2. Durante esta fase de transición, mantener una tasa constante de crecimiento de la economía europea, para lo 

que: los Estados Miembros deben entender la eficiencia que la energía renovable marina puede tener y fortalecer 

el liderazgo industrial de la UE en tecnologías “offshore”; establecer ciertos mínimos obligatorios en los 

procedimientos “verdes” de licitación pública, centrándose en eliminar las barreras aún presentes; abordar las 

barreras restantes para un alto nivel de suministro de electricidad renovable constante y seguro.  

 

3. Impulsar los combustibles con bajas emisiones en carbono, como el hidrógeno, para sectores donde es más difícil 

descarbonizar: desarrollar una terminología integral para todos los combustibles renovables y bajos en carbono, así 

como un sistema europeo de certificación; considerar medidas para apoyar dichos combustibles renovables y bajos 

en carbono como, por ejemplo, con el establecimiento de cuotas mínimas; promover la financiación de proyectos 

y clústeres para el desarrollo industrial integrado y neutro en carbono; producir fertilizantes a partir de hidrógeno 

renovable; y desarrollar un marco regulatorio para la certificación de las retiradas en las emisiones de gases.  

  

4. Hacer que los mercados energéticos se adapten a los nuevos criterios de descarbonización:  Europa debe guiar a 

los Estados miembros para que sean coherentes con los precios de los componentes no energéticos de los  

https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/a48e0115-2658-11ec-bd8e-01aa75ed71a1/language-en/format-PDF/source-233489850
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020DC0299&from=EN
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precios; desarrollar la armonización fiscal para el almacenamiento y la producción del hidrógeno y otros productos 

energéticos, a través de la revisión de la Fiscalidad de la Directiva sobre Energía, lo que conducirá a una fijación 

de precios más consistente en todos los estados miembros.   

 

5. Crear una infraestructura europea más integrada que posibilite una mayor flexibilidad e intercomunicación entre 

las redes nacionales: Generar reales sinergias entre infraestructuras energéticas y de transporte con la revisión de 

las redes transeuropeas de energía (TEN-E) y su regulación (reglamentos RTE-E y RTE-T); e invertir en redes urbanas 

de calefacción basadas en energías renovables.  

  

6. Crear un sistema energético digitalizado y un marco de decidido apoyo a la innovación en la generación 

energética: Adoptar un plan de digitalización energética para desarrollar un mercado competitivo en servicios 

energéticos digitales; apoyar a la ciberseguridad del sector eléctrico con normas sectoriales propias; y asumir por 

parte de todos los miembros de las TEN-E los requisitos de interoperabilidad de éstas.  
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Esta ambiciosa estrategia tiene por objetivo asegurar que un sistema energético integrado contribuya a reducir 

nuestra interdependencia de los combustibles fósiles y de sus productores, a la par que avanzar en la 

descarbonización de la economía europea sin restar competitividad a la misma. Todo ello, a pesar de la relevante 

incertidumbre que se cierne sobre la economía mundial en estos momentos, y que hace necesaria aumentar nuestra 

resiliencia ante las más frecuentes fases de desestabilización económica parejas a la crisis climática del planeta.  

  

LA UE INSTALA LA PRIMERA TECNOLOGÍA CUÁNTICA EN ESPAÑA Y EN OTROS CINCO CENTROS 

DE EUROPA  

 
La Empresa Común Europea de Computación de Alto Rendimiento (Empresa Común EuroHPC) ha anunciado la 

selección de seis emplazamientos que albergarán los primeros ordenadores cuánticos europeos: Chequia, 

Alemania, España, Francia, Italia y Polonia. La inversión total prevista supera los 100 millones de euros, la mitad de 

los cuales procede de la UE y la otra mitad de los 17 países que participan en la EuroHPC JU. Serán capaces de 

resolver problemas complejos relacionados con áreas como la salud, el cambio climático, la logística o el uso de 

la energía en cuestión tan solo en cuestión de horas, en lugar de los meses y años que necesitan los sistemas 

actuales, todo ello consumiendo mucha menos energía.  

 

Se espera que los nuevos ordenadores cuánticos estén ya disponibles en los seis centros mencionados en el segundo 

semestre de 2023. Darán soporte a una amplia gama de aplicaciones de relevancia industrial, científica y social 

para Europa, tales como un desarrollo más rápido y eficiente de nuevos fármacos mediante un «gemelo digital», el 

desarrollo y ensayo de materiales nuevos a través de un entorno digital o la resolución de problemas complejos de 

logística y de organización para ayudar a las empresas a ahorrar tiempo y combustible.  

Estos nuevos ordenadores cuánticos son un paso más que nos acerca al cumplimiento de nuestros objetivos de 

la Década Digital, a saber, disponer de nuestro primer ordenador con aceleración cuántica de aquí a 2025 y situarnos 

en la vanguardia de las capacidades cuánticas de aquí a 2030.  

 

 

https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/europe-fit-digital-age/europes-digital-decade-digital-targets-2030_es
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NUEVAS NORMAS DE RESPONSABILIDAD SOBRE LOS PRODUCTOS Y LA IA PARA PROTEGER A LOS 

CONSUMIDORES Y FOMENTAR LA INNOVACIÓN  

 

La Comisión ha adoptado dos propuestas para adaptar las normas de responsabilidad a la era digital, la economía 

circular y el impacto de las cadenas de valor mundiales. Se ha propuesto, en primer lugar, modernizar las normas 

vigentes sobre la responsabilidad objetiva de fabricantes por productos defectuosos (desde la tecnología inteligente 

hasta los productos farmacéuticos). Las normas revisadas darán a las empresas seguridad jurídica para que puedan 

invertir en productos nuevos e innovadores y garantizarán que las víctimas puedan obtener una compensación justa 

cuando los productos defectuosos, incluidos los digitales y los reacondicionados, causen daños.  

En segundo lugar, la Comisión propone por primera vez una armonización específica de las normas nacionales de 

responsabilidad en materia de IA, facilitando a las víctimas de daños relacionados con la IA la obtención de una 

indemnización.  

En consonancia con los objetivos del Libro Blanco sobre la IA y con la propuesta de Ley de la IA de 2021 de la 

Comisión, que establece un marco para la excelencia y la confianza en la IA, las nuevas normas garantizarán que 

las víctimas se beneficien de los mismos niveles de protección cuando se vean perjudicadas por productos o servicios 

de IA, como lo harían si el daño se produjera en cualquier otra circunstancia.  

La Directiva revisada garantiza unas normas justas y predecibles tanto para las empresas como para los 

consumidores, tales como la modernización de las normas de responsabilidad para los modelos empresariales de la 

economía circular, la modernización de las normas de responsabilidad para los productos en la era digital, la 

creación de condiciones más equitativas entre los fabricantes de la UE y los de fuera de ella, la igualdad de 

condiciones de los consumidores con respecto a los fabricantes o la facilidad de acceso de las víctimas a la 

reparación Directiva sobre responsabilidad civil por IA.  
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AYUDAS ESTATALES: LA COMISIÓN APRUEBA UN PLAN FINLANDÉS DE 10.000 MILLONES DE EUROS 

PARA APOYAR A LOS PRODUCTORES DE ELECTRICIDAD EN EL MARCO DE LA GUERRA DE RUSIA 

CONTRA UCRANIA.  

   
La Comisión Europea ha aprobado un sistema finlandés de garantías de préstamo por valor de 10.000 millones de 

euros con el fin de apoyar a los productores de energía en el contexto de la guerra de Rusia contra Ucrania. El plan 

se ha aprobado con arreglo al Marco Temporal de Crisis, adoptado el 23 de marzo de 2022 por la Comisión y 

modificado el 20 de julio de 2022 en virtud del Artículo 107(3)(b) del Tratado de Funcionamiento de la Unión 

Europea, reconociendo que la economía europea está experimentando graves perturbaciones.  

Esta medida estará abierta para (i) productores de electricidad con una capacidad de producción de al menos 100 

MW; y (ii) otros productores con relevancia o criticidad regional en los mercados eléctricos.    

Esta medida trata de ofrecer a los productores de electricidad una opción de financiación de último recurso que 

garantice que siguen disponiendo de suficiente liquidez.  

Bajo este sistema los préstamos se conceden directamente a través del Ministerio de Hacienda. Los préstamos 

elegibles deben estar relacionados con las necesidades de capital circulante con un vencimiento máximo de dos 

años.   

El importe máximo del préstamo por beneficiario no puede exceder las necesidades de liquidez derivadas de las 

necesidades de garantías adicionales previstas para los próximos 12 meses. Además, los beneficiarios elegibles 

deben presentar pruebas documentales de sus necesidades de liquidez basadas en sus actividades de cobertura, 

que serán verificadas por el Ministerio de Finanzas.    
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