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BÚSQUEDAS DE SOCIOS - OFERTAS 

 

 

 

Una PYME checa desarrolladora de un software analítico avanzado para la simulación del comportamiento 

real de estructuras de hormigón armado y de impresión 3D de hormigón busca agentes.  

 
La empresa ha desarrollado y ahora comercializa en todo el mundo un software para el análisis no lineal de estructuras de 
hormigón armado, así como para la construcción mediante impresión 3D de hormigón. La compañía busca agentes 
competentes en la comercialización y venta del software en la industria de la construcción y/o en el área de investigación 

de la construcción. [Ref. BOCZ20221116018] 

 
Empresa búlgara especializada en el desarrollo de elementos calefactores a medida para equipos navales 

busca distribuidores 

 
La empresa ofrece elementos calefactores personalizados para equipos de barcos. Se trata de una empresa productora de 

elementos calefactores para agua, aceite y medio ambiente con aplicación para la industria y electrodomésticos. [Ref. 
BOBG20221113001] 

 
Empresa letona busca un proveedor/distribuidor de microchips. 

 
La pyme quiere crear su propio bloque fiscal para sistemas de TPV y busca una empresa que distribuya productos como – 

microchips y otros detalles necesarios para el bloque fiscal. [Ref.TRLV20221109019] 

 
Una agencia de desarrollo empresarial rumana centrada en desarrollar el panorama de las tecnologías 
inmersivas busca empresas de nueva creación, PYME, ONG e instituciones de I+D para crear proyectos 
innovadores en el marco de acuerdos de cooperación en investigación y desarrollo.   

 
Una agencia de desarrollo empresarial rumana con sede en Transilvania ayuda a las empresas de tecnología inmersiva a 
hacer crecer su negocio. Actualmente, la compañía está buscando socios internacionales que utilicen tecnología inmersiva 
en varias industrias para construir proyectos innovadores y llevar a cabo acuerdos de cooperación en investigación y 

desarrollo. [Ref. RDRRO20220914007] 
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PYME francesa busca una solución tecnológica o digital o un enfoque de marketing innovador para compensar 

la falta de experiencia sensorial en la venta de productos olfativos en línea. 

 
La empresa francesa busca una solución original que permita a sus clientes descubrir aromas a distancia. Está interesada 
en nuevas soluciones de marketing digital para la venta de productos olfativos o nuevas tecnologías disponibles que 

permitan transmitir olores a distancia. [Ref.TRFR20221110004] 
 
Empresa alemana busca socios tecnológicos para una plataforma sin código para conectar el Internet de las 

Cosas (IoT) o el Internet Industrial de las Cosas (IIoT). 

 
La empresa ha desarrollado una nueva plataforma de código abierto que conecta el Internet de las Cosas (IoT) en la 
producción industrial y los procesos empresariales. Los sencillos módulos gráficos ofrecen una adaptación fácil y flexible 

para diferentes aplicaciones, sin necesidad de tener conocimientos especiales de programación. [Ref. 
TODE20220706007] 

 
Empresa polaca del sector industrial ofrece servicios de distribución a los fabricantes europeos que deseen 

entrar en el mercado polaco. 

 

La empresa polaca con más de diez años de experiencia empresarial en el sector industrial busca socios dispuestos a 
expandirse en el mercado polaco. La oferta se dirige a empresas extranjeras que estén interesadas en invertir en Polonia - 
apertura del negocio, alquiler de oficinas, construcción de instalaciones de producción, etc., La misión de la empresa es 

prestar servicios justos y honestos de consultoría a la industria. [Ref. BRPL20221116014] 
 

Se busca solución para la optimización de estructuras de estacionamiento y guía de tráfico para camiones  

Una empresa municipal alemana responsable del mantenimiento de las infraestructuras de tráfico público busca una 
solución digital para optimizar las estructuras de estacionamiento para camiones. Se buscan empresas emergentes o pymes 
con experiencia en gestión de tráfico para acuerdos de cooperación técnica. Esta solicitud es parte de un desafío de 

innovación abierta en el contexto del Día Europeo de la Innovación Logística (8 y 9 de diciembre). [Ref. 
TRDE20221118011] 

 

 

 

 

 

https://een.ec.europa.eu/nexteen/profiles/details/b941ae67-bbf6-4b9e-a309-01846113ccfd
https://een.ec.europa.eu/nexteen/profiles/details/b941ae67-bbf6-4b9e-a309-01846113ccfd
mailto:een@madrimasd.org
https://een.ec.europa.eu/b2b/details/1625491e-0b15-452a-9aa1-0181d3807b89
https://een.ec.europa.eu/b2b/details/1625491e-0b15-452a-9aa1-0181d3807b89
mailto:een@madrimasd.org
mailto:een@madrimasd.org
mailto:irc4@aecim.org
mailto:irc4@aecim.org
mailto:irc4@aecim.org
mailto:irc4@aecim.org
mailto:irc4@aecim.org
mailto:irc4@aecim.org
mailto:irc4@aecim.org


n.° 153 

noviembre 2022 

UNA COLABORACIÓN CON LA DIRECCIÓN GENERAL 

DE COOPERACIÓN CON EL ESTADO Y LA UNIÓN EUROPEA 
3 

 

 

 

URGENTE - Se buscan socios para el proyecto HE RIA sobre la sostenibilidad de los edificios del patrimonio 
cultural y la administración pública para la prueba piloto  

Universidad italiana busca socios con experiencia específica en sostenibilidad social y accesibilidad. La Universidad también 
está buscando administración pública y museos adicionales para realizar pruebas piloto de los resultados del proyecto. 

IDENTIFICACIÓN DEL TEMA: HORIZONTE-CL5-2022-D4-02-03 [Ref. RDRIT20221122014] 

 

Se busca solución para la prevención de accidentes entre camiones y bicicletas.  

Empresa municipal alemana encargada del mantenimiento de las infraestructuras de tráfico público busca una solución 
digital para evitar accidentes entre camiones y bicicletas. Se buscan empresas emergentes o pymes para acuerdos de 
cooperación técnica. Esta solicitud es parte de un desafío de innovación abierta en el contexto del Día Europeo de la 

Innovación Logística (8 y 9 de diciembre).  [Ref. TRDE20221117019] 

 

Se ofrece innovadora infraestructura de carga ultrarrápida para flotas eléctricas en centros logísticos y 
estaciones de carga públicas  

Startup de ingeniería francesa asiste a sus clientes en la implementación de infraestructuras de carga rápida a medida, 
llave en mano y adaptadas a sus necesidades. Su solución pretende hacer extensivo y simplificar el uso de las 
infraestructuras de recarga eléctrica garantizando un alto nivel de servicio. Su servicio de carga es económico, rápido e 

inteligente. [Ref. BOFR20221115008] 

 

Enterprise Europe Network 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, DE) 

 
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  
 
Brokerage event Innovazul 2022 International B2B Meetings on Blue Economy  

29 de noviembre de 2022-1 de diciembre presencial (Cádiz)  

 
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 
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New Space Economy European Expoforum 2022 

Del 1 al 3 de diciembre de 2022, presencial (Roma, IT) 

 
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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CURSOS Y JORNADAS 

 

 

JORNADA 2 AÑOS BREXIT: BALANCE DE LA SITUACIÓN ACTUAL, RETOS Y OPORTUNIDADES PARA LAS 

EMPRESAS ESPAÑOLAS 

30 de noviembre (9:00) 
 
La salida de Reino Unido de la Unión Europea ha transformado el escenario internacional e impactado de forma directa a 
los mercados y a la operativa de las empresas. Sin embargo, ambas regiones mantienen una cooperación bilateral estrecha 
y respaldada por el Acuerdo Comercial y de Cooperación. Reino Unido es un socio preferente para España por su proximidad 
geográfica, la interdependencia y complementariedad económica y por la alta integración en las cadenas de valor. El 
mercado británico continúa siendo además un destino prioritario para nuestras exportaciones. En 2021, el crecimiento del 
PIB de Reino Unido fue del 7,4%. El más alto del grupo de países del G7 y, según las estimaciones del FMI, sigue 
manteniéndose así en 2022.  
 
Para más información: enlace 

JORNADA INFORMATIVA SOBRE LA LEY DE LA CIENCIA 

12 de diciembre, de 9:30 a 12:00   

 
Sesión para dar a conocer a start-ups, pymes, emprendedores y agentes del ecosistema de ciencia, tecnología e innovación 

los objetivos y novedades técnicas en materia de transferencia y emprendimiento de la modificación de la Ley de la Ciencia, 

la Tecnología y la Innovación. La sesión está organizada por la Fundación Parque Científico de Madrid (FPCM), junto con 

la Secretaría General de Innovación del Ministerio de Ciencia e Innovación y el despacho legal DWF-RCD. 

 

Más información y registro: enlace 
 
 

 
 

http://www.een-madrid.es/
https://www.camaramadrid.es/evento/-/item/evento/8697/jornada-2-aos-brexit-balance-de-situacion--retos-y-oportunidades-para-las-empresas-espaolas
https://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/BOCG/A/BOCG-14-A-92-1.PDF
https://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/BOCG/A/BOCG-14-A-92-1.PDF
https://fpcm.es/
https://www.ciencia.gob.es/Ministerio/Mision-y-organizacion/Estructura-y-Funciones/Secretaria-General-de-Innovacion.html
https://www.rcd.legal/
https://us06web.zoom.us/meeting/register/tZAuf-6qqTMvGtU8oC6WL4NszfhMIGhIGIFB
https://twitter.com/een_madrid?lang=es
https://twitter.com/een_madrid?lang=es
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JORNADA INFORMATIVA SOBRE HORIZON IP SCAN 

14 de diciembre (online 16.00-16:30) 

 
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 

 

CURSO SOBRE NORMATIVA FINANCIERA DEL PROGRAMA HORIZONTE EUROPA  

14 de diciembre de 2022, presencial  

 
Desde la Fundación para el conocimiento Madri+d se organiza el próximo 14 de diciembre una nueva edición del curso 
sobre Normativa Financiera del Programa Horizonte Europa. Este seminario tendrá una duración de 5 horas y media (9:00-
14:30 h) y en él se abordarán aspectos relacionados con categorías de costes, métodos de justificación y auditorías en 
Horizonte Europa, entre otros.  Se imparte de manera presencial en la sede de la Fundación y es totalmente gratuito. 
 
Más información y registro (a primeros de diciembre y en la categoría Transferencia de Tecnología y Programas Europeos): 
enlace 
 
 

JORNADA CHRISTMAS SPEED NETWORKING PARA EMPRESAS Y CAFÉ SOLIDARIO 

15 de diciembre, a las 10:00 

 
Jornada para reforzar el conocimiento mutuo y encontrar oportunidades de colaboración en el marco de la red Enterprise 
Europe Network. Al speed networking le seguirá un café solidario. El importe recaudado en las ventas irá destinado a una 
causa solidaria. 

 
Más información y registro: enlace 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://register.gotowebinar.com/rt/4578728581469803792
http://www.madrimasd.org/fundacion/formacion
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfKS3hDrP0SgWQCyyLqC9-7N1-R1yvJNNqiaV4zRTGvzwsLMQ/viewform
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JORNADA ON-LINE- BLOCKCHAIN Y EMPRESA: ACTUALIDAD Y FUTURO 

21 de diciembre  

 

Análisis de la situación actual de la tecnología blockchain en el entorno de las empresas. Se analizarán las distintas áreas 
de interés de implantación de herramientas basadas en esta tecnología, así como las dificultades y retos que se afrontan 
en la actualidad. Trataremos los marcos legales que afectan al desarrollo e implantación de las soluciones tecnológicas 
propuestas y en especial con las obligaciones legales de las empresas y clientes usuarios de criptomonedas y tokens. 
Finalizamos con una visión de futuro sobre los ámbitos de desarrollo empresarial de esta tecnología especialmente en los 
entornos de IoT y Metaverso. 

 

Más información: enlace  
 
 

https://www.camaramadrid.es/evento/-/item/evento/8662/jornadablockchain-y-empresa-actualidad-y-futuro
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CONSULTAS PÚBLICAS DE LA UE 

 

 

CONSULTA PARA LA INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN ESPACIAL FINANCIADA POR LA UE 

 
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 

Más información y registro en: enlace. 
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CONVOCATORIAS Y LICITACIONES 

 

 

 NACIONALES Y REGIONALES  

 

PROGRAMA DIGITAL TOOLKIT EN EL MARCO DE ACELERAPYME 

 
El Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital ha lanzado un nuevo programa dirigido a pymes y autónomos 
para el acompañamiento en sus procesos de transformación digital mediante ayudas económicas que permitan a los 
mismos acceder a un gran catálogo de soluciones digitales y a agentes digitalizadores que ofrezcan estos servicios. El 
Programa se enmarca en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, la agenda España Digital 2025 y el Plan de 
Digitalización de pymes 2021-2025, financiado por la Unión Europea (NextGenerationEU).  
 
Estas ayudas económicas se materializan en un bono digital para que los beneficiarios elijan una o varias soluciones digitales 
que desarrollen uno de los siguientes servicios: sitio web, comercio electrónico, gestión de redes sociales, gestión de 
clientes y/o proveedores, inteligencia empresarial y analítica, servicios y herramientas de oficinas virtuales, gestión de 
procesos, factura electrónica, comunicaciones seguras o ciberseguridad online.  
 
Las pymes o autónomos interesados deberán cumplir una serie de requisitos y realizar una prueba 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.  

Más información: enlace 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

http://www.een-madrid.es/
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
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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CHEQUE INNOVACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID 

HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 

La Comunidad de Madrid ha autorizado un gasto de 900.000 euros para incentivar el uso de servicios de I+D e innovación 
por parte de las pymes de la región a través del programa “Cheque Innovación”. Se trata de una subvención a fondo 
perdido cuya finalidad es fomentar la implementación de la innovación y la transferencia de conocimiento científico y 
tecnológico por las pequeñas y medianas empresas, como valor añadido y como instrumento para el incremento de su 
productividad. 

Las condiciones del programa son las siguientes:  

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

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

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

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

Más información: enlace   

 

 

 

 

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

 
Convocatoria VOJEXT  

HASTA EL 7 DE DICIEMBRE DE 2022 
 
El proyecto VOJEXT, financiado por la Comisión Europea con el fondo Horizonte 2020, tiene como objetivo diseñar, 
desarrollar y demostrar sistemas que apoyen la interacción humano-robot. VOJEXT, siglas de Value Of Joint 
Experimentation, pretende desarrollar robots orientados al mercado, que sean multipropósito, fáciles de reutilizar y 
escalables para distintos sectores de la industria y la construcción.  
 
#VOJEXT ha abierto una segunda convocatoria para empresas que quieran participar en este proyecto a través de un 
consorcio. En concreto, se buscan PYMEs de países miembros de Europa o países asociados de la UE que sean capaces de 
contribuir a lograr uno de estos retos:  
 

 Desafío 1 - Gestión de almacenes                                                                                                                                          

 Desafío 2 - Robots para soporte logístico y demostración de capacidades en entornos operativos reales   

 Desafío 3: Diseño de superposición gráfica para la interfaz de usuario central                                                      

 Reto 4 - Salas y entornos limpios                                                                                                                            

 Reto 5 - Metrología y Reconstrucción                                                                                                                                   

 Desafío 6: Caracterización de materiales basada en aprendizaje automático                                                          

Se seleccionará una pyme por reto, con una subvención de hasta 80.000 €. 
 

Más información:  enlace.  

 

 
Convocatorias Horizon JU 

HASTA EL 14 DE DICIEMBRE DE 2022 

 

 HORIZON-ER-JU-2022-ExplR-01 - Nuevo concepto de estación de tren para ciudades inteligentes verdes y 
socialmente inclusivas. Más información: enlace  

 HORIZON-ER-JU-2022-ExplR-05 - Digitalización y automatización para nuevos servicios ferroviarios para pasajeros 
y mercancías. Más información: enlace 

 

 

 
Convocatorias del Programa Horizonte Europa Clúster 5  

https://vojext.eu/open-call-2/
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-er-ju-2022-explr-01;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,2,8;statusCodes=31094501,31094502;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=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-er-ju-2022-explr-05;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,2,8;statusCodes=31094501,31094502;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=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
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HASTA EL 24 DE ENERO DE 2023  

 HORIZON-CL5-2022-D4-02-05 - Edificios más sostenibles con menos energía/carbono incorporados, con un alto 
rendimiento en el ciclo de vida y con costes reducidos en el ciclo de vida (Built4People) Más información: enlace  

 HORIZON-CL5-2022-D4-02-03 - Soluciones sostenibles y eficientes en el uso de los recursos para un patrimonio 
cultural abierto, accesible, inclusivo, resiliente y de bajas emisiones: prevención, supervisión, gestión, 
mantenimiento y renovación (Built4People) Más información: enlace  

 HORIZON-CL5-2022-D4-02-04 - Edificios preparados para la red inteligente y la red inteligente, que actúan como 
nodos activos de servicios públicos (Built4People) Más información: enlace  

 
Los clústeres marítimos como elemento innovador para una economía azul sostenible en el Mediterráneo 

(EMFAF-2023-PIA-FLAGSHIP-4-MED) 

HASTA EL 31 DE ENERO DE 2023  

El objetivo general de esta temática es fomentar una red eficaz de agrupaciones marítimas en todo el Mediterráneo para 

apoyar a las PYMES de la economía azul. 

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 

 
CEF Energy 2022 - Convocatoria de estudios preparatorios para proyectos transfronterizos de energías 

renovables 

HASTA EL 10 DE ENERO DE 2023 

La convocatoria de propuestas de estudios preparatorios para proyectos transfronterizos de energía renovable del MCE de 

2022 pondrá a disposición un millón de euros para apoyar tanto a los Estados miembros de la UE como a los promotores 

de proyectos privados en la selección del mejor concepto de proyecto y el establecimiento del acuerdo de cooperación. De 

este modo, la convocatoria permite apoyar los proyectos antes de incluirlos en la lista de proyectos transfronterizos de FER 

de la Unión. 

Más información:  enlace 

 
Convocatoria de transporte del CEF 2022 

HASTA EL 18 DE ENERO DE 2023 
 

Presupuesto estimado de la convocatoria: 5,120 millones de € 

La convocatoria de propuestas del MCE-Transporte de 2022 pone a disposición 5.120 millones de euros para proyectos 

destinados a la modernización y mejora de las infraestructuras de transporte europeas.  

  

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl5-2022-d4-02-05
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl5-2022-d4-02-03
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl5-2022-d4-02-04
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/emfaf-2023-pia-flagship-4-med;callCode=null;freeTextSearchKeyword=EMFAF-2023-PIA-FLAGSHIP;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;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=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
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
https://cinea.ec.europa.eu/funding-opportunities/calls-proposals/cef-energy-2022-call-preparatory-studies-cross-border-renewable-energy-projects_en
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Los proyectos financiados en el marco de esta convocatoria contribuirán a aumentar la sostenibilidad de la red de 

transporte, poniendo a la UE en camino de cumplir el objetivo del Pacto Verde Europeo de reducir las emisiones del 

transporte en un 90% para 2050. 

 

Más información: enlace 

 

Subvenciones para el apoyo a la modernización de las entidades del Tercer Sector, financiadas a cargo del 

Fondo Europeo de Recuperación, Transformación y Resiliencia 

SIN FECHA LÍMITE EXISTENTE 
  
Convocatoria destinada a la concesión de subvenciones a las entidades del Tercer Sector, con el objetivo de llevar a cabo 

actuaciones de transformación digital que contribuyan a la modernización de los servicios sociales en el marco del Plan de 

Recuperación, Transformación y Resiliencia y aprobar la convocatoria correspondiente al año 2022.  

 

Más información: enlace 

 

Mind4Machines Open call 2023 

HASTA FEBRERO DE 2023 

 
Mind4Machines (M4M) es un proyecto financiado por la comisión europea, que busca ayudar a la transformación digital 

de la Pyme manufacturera. En junio cerró su primera convocatoria abierta, aquí puede conseguir los resultados. En 2023 

M4M prospecta el lanzamiento de su segunda convocatoria abierta a mediados de febrero 2023. La convocatoria se 

centrará en la digitalización de la industria manufacturera, los temas abordar se publicarán en la página web. Al igual que 

en su primera edición, se promoverá la colaboración de las pymes proveedoras de tecnología con socios de la industria 

para aplicaciones de proyectos y se espera que los socios de la industria actúen como usuarios finales de las soluciones 

propuestas. 

 

Más información: enlace 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://cinea.ec.europa.eu/funding-opportunities/calls-proposals/2022-cef-transport-call_en
https://mind4machines.eu/
https://mind4machines.eu/wp-content/uploads/2022/10/OC1-Results-3.pdf
mailto:irc4@aecim.org
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BILATERALES  
 
 

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 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  

 

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  

 

 

 

 

 

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://smart-po-proposers-day-6th.b2match.io/
mailto:info@smarteureka.com
https://fapesp.br/
https://www.eurekanetwork.org/open-calls/globalstars-brazil-sao-paulo-2022
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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 de la ayuda CDTI del Programa 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. Dichas 
llamadas ofrecerán ayudas a las entidades japonesas que desarrollen proyectos en las siguientes temáticas: 

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

o Development of supply and utilization technology for high-performance biochar 

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

o Development of seaweed bank construction technology to promote blue carbon 

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

o Advancement of microorganism modification platform technology to accelerate development of useful 
Microorganisms 

o Development and improvement of microorganisms capable of producing substances from CO2 

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

 
Más información: enlace   
 

 

 

 

 

 
 

 LICITACIONES  
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ACTIVIDADES DE APOYO EN EL ÁMBITO DE LA IDENTIFICACIÓN ELECTRÓNICA, LOS SERVICIOS DE CONFIANZA 

Y LAS CARTERAS DIGITALES 

HASTA EL 9 DE DICIEMBRE DE 2022 
 

El objetivo de la presente convocatoria de licitación consiste en prestar apoyo al trabajo de la ENISA en el ámbito de la 
identificación electrónica, las carteras digitales y los servicios de confianza, a lo largo de los años 2023-2025.La ENISA 
proseguirá su labor de apoyo a los organismos públicos y privados en la aplicación del Reglamento eIDAS abordando los 
aspectos tecnológicos y los componentes básicos de los servicios de confianza, las identidades electrónicas y las carteras 
digitales. Los proyectos reales que se cubrirán dependerán del texto real de la revisión del eIDAS y del resultado del proceso 
de ToolBox para un enfoque coordinado hacia un marco de Identidad Digital Europea. 
 
Más información: enlace 
 
 
“ULTRA-LOW TEMPERATURE FREEZERS” 

HASTA EL 16 DE DICIEMBRE DE 2022 

 

La Comisión Europea ha publicado una nueva licitación en relación con la circunstancia de que muchas muestras de 
laboratorio, así como muchos materiales de referencia certificados, requieren almacenamiento a -70 ºC. Las unidades F5 y 
F6 del JRC cuentan actualmente con 45 de estos congeladores, de los cuales una parte deberá ser reemplazada en los 
próximos años. 
 
Más información: enlace 

 
 

OPERACIÓN DE LA SECRETARÍA DEL PACTO EUROPEO SOBRE EL CLIMA (PACTSEC) 

HASTA EL 16 DE ENERO DE 2023 
 

La Comisión Europea busca servicios para la ejecución del Pacto Europeo sobre el Clima. El Pacto afianza el Pacto Verde y 
fomenta un amplio compromiso de la sociedad en materia de acción por el clima y el medioambiente. El contratista prestará 
apoyo general y coordinación para una amplia gama de actividades; comunicaciones y divulgación; participación ciudadana 
y compromiso de las partes interesadas; trabajo conjunto a través de medios en línea y fuera de línea. 
 
Más información: enlace 
 

PLATAFORMA DE FINANZAS DIGITALES DE LA UE: SERVICIOS DE DATOS RELACIONADOS CON LA CREACIÓN DE 

UN NUEVO CENTRO DE DATOS 

HASTA EL 13 DE ENERO DE 2023 

 

En marzo de 2018, la Comisión Europea adoptó el plan de acción sobre FinTech para fomentar un sector financiero europeo 
más competitivo e innovador. El plan de acción forma parte de los esfuerzos de la Comisión Europea por construir una 
unión de los mercados de capitales y un verdadero mercado único para los servicios financieros al consumidor. También 
forma parte de su impulso hacia un mercado único digital. El centro de datos es una novedad clave que debe añadirse a la 
plataforma de finanzas digitales de la UE en la fase 2 de este proyecto. La plataforma de finanzas digitales de la UE, un sitio 
web propiedad de la DG FISMA, entró en servicio el 30 de marzo de 2022. Su objetivo es impulsar la innovación mediante 
una mejor conexión entre las empresas financieras innovadoras y las autoridades de supervisión. 
  
Más información: enlace 

https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=12672
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/tender-details/9872en;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=0;statusCodes=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=deadlineDate;orderBy=asc;onlyTenders=true;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=12697
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=12577
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Network News 
een-madrid.es 

 

NOTICIAS EEN-MADRID 
 

 

 

JORNADA INFORMATIVA HORIZONTE EUROPA “ESPACIO” 

El pasado 3 de noviembre la Fundación para el conocimiento madri+d ha participado de manera presencial en 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", con el objetivo de 
presentar los servicios que se prestan desde la Enterprise Europe Network en lo que a búsqueda de socios y preparación 
de propuestas se refiere.  

 

 

      Jesús Rojo, coordinador regional de la EEN Madrid y coordinador nacional de la Enterprise Europe Network en España                                                   

durante la jornada informativa, explicando el funcionamiento, estructura y alcance de la red EEN. 

 

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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CURSO SOBRE BUENAS PRÁCTICAS EN LA GESTIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL E INDUSTRIAL  

El 3 de noviembre también tuvo lugar un seminario con una duración aproximada de 4 horas sobre Buenas prácticas en 
gestión de la propiedad intelectual e industrial impartido por Casas-Asin en la sede de la Fundación para el conocimiento 
madri+d. Resultó un curso muy productivo en el que participaron 30 interesados de diferentes instituciones pertenecientes 
a la Comunidad de Madrid.  
 

 

 

Intervención de Casas-Asin durante el curso de buenas prácticas en la sede de la Fundación para el Conocimiento Madri+d. 
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FORMACIÓN DE BIENVENIDA PARA NUEVOS TÉCNICOS DE LA RED ENTERPRISE EUROPE NETWORK 

Los pasados 22 y 23 de noviembre la Fundación Parque Científico de Madrid (FPCM) ha participado como entidad 
formadora en el curso para nuevos técnicos de la red Enterprise Europe Network, que ha consistido en una introducción 
general de la dinámica de trabajo y uso de herramientas para dar servicios a las PYMEs innovadoras, a través de conceptos 
clave de marketing y comunicación, como el denominado “Recorrido del cliente” (del inglés Client Journey), la comunicación 
multicultural o cómo lograr impacto para el conjunto de las empresas usuarias de la red.  Esta formación es la tercera 
edición que se realiza en 2022 y ha también contado con la colaboración de los consorcios de Suecia, Austria y Países Bajos, 
así como con responsables de EISMEA.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto de grupo de los asistentes a las jornadas de formación coordinadas por EISMEA (EC) “Start Your Network Experience”, con la delegada de 
comunicación de la EEN en España Carmen Gilabert, responsable de Comunicación de la Fundación Parque Científico de Madrid (FPCM).  

AYUDAS ESTATALES: LA COMISIÓN APRUEBA LA PRÓRROGA DE UN RÉGIMEN ESPAÑOL DE 2.660 
MILLONES DE EUROS PARA APOYAR EL PAGO DE PRIMAS DE SEGURO POR PARTE DE LOS 
PRODUCTORES AGRÍCOLAS 

La Comisión Europea ha aprobado, con arreglo a las normas sobre ayudas estatales de la UE, la prórroga de un régimen 
español para ayudar a los productores agrícolas a pagar primas de seguro. El objetivo del régimen es contribuir a garantizar 
la cobertura del riesgo de daños a determinados productos vegetales y especies ganaderas.  La medida fue aprobada 

inicialmente por la Comisión el 9 de abril de 2015 (SA.40313), modificada en agosto de 2015 (SA.42697), octubre de 

2020 (SA.58942) y octubre de 2021 (SA.64784) y estaba previsto que expirara el 31 de diciembre de 2022.   

 
España notificó a la Comisión la prórroga del régimen hasta el 31 de diciembre de 2023 con un aumento presupuestario de 
438 millones de euros, lo que eleva el presupuesto total a 2.660 millones EUR. En virtud de este régimen, la ayuda adopta 
la forma de subvenciones directas.   
 
 
 
 

https://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_40313
https://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_42697
https://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_58942
https://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_64784
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El objetivo de la prórroga es seguir apoyando al sector agrícola garantizando una cobertura de seguro adecuada para el 
riesgo de daños a los productos vegetales y al ganado, especialmente en el contexto de las consecuencias económicas y 
sociales tras la guerra de agresión de Rusia contra Ucrania y la erupción volcánica en la isla de La Palma el 19 de septiembre 
de 2021. L prolongación del régimen contribuirá a la recuperación económica y social, en particular para hacer frente a las 
situaciones de vulnerabilidad social y económica en España. 
   
La Comisión ha evaluado la prórroga con arreglo a las Directrices aplicables a las ayudas estatales en los sectores agrícola y 
forestal y en las zonas rurales, que permiten la concesión de ayudas para facilitar el desarrollo de determinadas actividades 
económicas, incluidas las del sector agrícola. La Comisión ha concluido que la financiación adicional asignada al régimen 
español existente y la prórroga de su duración no modifican la evaluación inicial del régimen, que sigue ajustándose a las 
normas sobre ayudas estatales de la UE.   

 

 
 

LEY DE MERCADOS DIGITALES: ENTRAN EN VIGOR NORMAS PARA QUE LOS GUARDIANES DE ACCESO 
DIGITALES GARANTICEN UNOS MERCADOS ABIERTOS 

Entra en vigor la Ley de Mercados Digitales (LMD) de la UE. El nuevo Reglamento pondrá fin a las prácticas desleales 

de las empresas que actúan como guardianes de acceso en la economía de las plataformas en línea. Propuesto por la 
Comisión en diciembre de 2020, fue aprobado por el Parlamento Europeo y el Consejo en un tiempo récord, en marzo de 
2022.  
 
La LMD define el momento en que puede calificarse como «guardián de acceso» una gran plataforma en línea. Se trata de 
plataformas digitales que constituyen una pasarela de acceso importante entre los usuarios profesionales y los 
consumidores, cuya posición puede otorgarles el poder de actuar como regulador privado y, por lo tanto, generar un 
embotellamiento en la economía digital. Para resolver estos problemas, la LMD definirá una serie de obligaciones que 
deberán respetar los guardianes de acceso y, en particular, la prohibición de que desarrollen determinados 
comportamientos.  Entrará en el ámbito de aplicación de la LMD toda empresa que: cuente con un tamaño que incida en 
el mercado interior; tenga el control de una pasarela importante entre los usuarios empresariales y los consumidores finales 
en el marco del Espacio Económico Europeo (EEE) y que mantenga una posición arraigada y duradera. 
 
 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52014XC0701(01)&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52014XC0701(01)&from=ES
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/europe-fit-digital-age/digital-markets-act-ensuring-fair-and-open-digital-markets_en
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La LMD pasará a su fase crucial de ejecución y empezará a aplicarse dentro de seis meses, el 2 de mayo de 2023. A 
continuación, en un plazo de dos meses y a más tardar el 3 de julio de 2023, los posibles guardianes de acceso tendrán que 
notificar a la Comisión sus servicios básicos de plataforma si alcanzan los umbrales fijados por la LMD. 
 
 

 
 

 

LEY DE SERVICIOS DIGITALES: ENTRAN EN VIGOR LAS NORMAS DETERMINANTES DE LA UE PARA LAS 
PLATAFORMAS EN LÍNEA 

Entra en vigor la Ley de Servicios Digitales (DSA), un nuevo conjunto determinante de normas de la UE para un entorno 

en línea más seguro y responsable. La Ley de Servicios Digitales se aplica a todos los servicios digitales que conectan a los 
consumidores con bienes, servicios o contenidos. Crea nuevas y exhaustivas obligaciones para que las plataformas en línea 
reduzcan los daños y contrarresten los riesgos en línea, introduce una robusta protección de los derechos de los usuarios 
en línea y coloca a las plataformas digitales en un nuevo marco único de transparencia y responsabilidad.  
 
La Ley de Servicios Digitales tiene como objetivo limitar la difusión de contenidos y productos ilícitos, aumentar la 
protección de los menores y ofrecer a los usuarios más posibilidades de elección y mejor información. Se incorporarán 
nuevas protecciones de la libertad de expresión que limitarán las decisiones arbitrarias de moderación de contenidos por 
parte de las plataformas, ofreciendo nuevas vías para que los usuarios actúen con conocimiento de causa contra la 
plataforma cuando se modere su contenido. 
 
La Comisión tiene competencias para supervisar directamente las plataformas y los motores de búsqueda en línea de muy 
gran tamaño, que son empresas que llegan individualmente a más del 10 % de la población de la UE, es decir, 
aproximadamente 45 millones de personas. Además, cada Estado miembro tendrá que designar un coordinador de 
servicios digitales, que supervisará a otras entidades incluidas en el ámbito de aplicación de la Ley de Servicios Digitales, así 
como a las plataformas y motores de búsqueda en línea de muy gran tamaño para cuestiones no sistémicas. Los 
coordinadores nacionales y la Comisión Europea cooperarán a través de una Junta Europea de Servicios Digitales. Este 
mecanismo de cooperación a escala de la UE se establecerá entre los reguladores nacionales y la Comisión. 
 

 
 
 
 
 
 

https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/europe-fit-digital-age/digital-services-act-ensuring-safe-and-accountable-online-environment_es
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LA COMISIÓN INVIERTE 3.000 MILLONES DE EUROS EN PROYECTOS INNOVADORES DE TECNOLOGÍA 
LIMPIA PARA CUMPLIR CON REPOWEREU Y ACELERAR LA INDEPENDENCIA ENERGÉTICA DE EUROPA 
DE LOS COMBUSTIBLES FÓSILES RUSOS 

La Comisión Europea lanza la tercera convocatoria de proyectos a gran escala en el marco del Fondo de Innovación de la 
UE. Esta convocatoria para proyectos a gran escala de 2022 impulsará el despliegue de soluciones industriales para la 
descarbonización de Europa.  En ella se ha duplicado el presupuesto a 3.000 millones de euros, debido al aumento de los 
ingresos procedentes de la subasta de derechos de emisión del Régimen de Comercio de Derechos de Emisión de la UE. 
Con un enfoque especial en las prioridades del Plan REPowerEU, la convocatoria proporcionará apoyo adicional para poner 
fin a la dependencia de la UE de los combustibles fósiles rusos. 
 
La convocatoria financiará proyectos que abarquen los siguientes temas: descarbonización general (presupuesto: 1.000 
millones de euros), electrificación innovadora en la industria e hidrógeno (presupuesto: 1.000 millones de euros), 
fabricación de tecnologías limpias (presupuesto: 700 millones de euros) y proyectos piloto de tamaño medio (presupuesto: 
300 millones de euros). 
 
Los proyectos serán evaluados por evaluadores independientes en función de su nivel de innovación, su potencial para 
evitar las emisiones de gases de efecto invernadero, su madurez operativa, financiera y técnica, su potencial de ampliación 
y su rentabilidad. La convocatoria está abierta a proyectos ubicados en los Estados miembros de la UE, Islandia y Noruega 
hasta el 16 de marzo de 2023. Los proyectos prometedores que no estén suficientemente maduros para recibir una 
subvención podrán beneficiarse de la ayuda al desarrollo de proyectos del Banco Europeo de Inversiones. 
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LA NECESARIA INTERCONEXIÓN DE LAS TRANSICIONES VERDE Y DIGITAL ANTE EL NUEVO CONTEXTO 
GEOPOLÍTICO MUDIAL  

El mundo está experimentando cambios de gran alcance que afectan a las actuales estructuras geopolíticas, ya sea la 
invasión rusa de Ucrania o el cambio climático. En este nuevo contexto y con un ejercicio de análisis completo, el informe 
de prospectiva estratégica de 2022 presenta unas interesantes reflexiones sobre las interacciones que entre las transiciones 
ecológicas y digital deben producirse, destacando el hecho del necesario desarrollo conjunto de ambas, denominado 
“hermanamiento”, cuyo pleno desarrollo a nivel europeo para 2050 dependerá de la capacidad para desplegar nuevas 
tecnologías y la amplia difusión de las ya existentes.  

De hecho, la tecnología representará un papel clave en la consecución de la neutralidad climática, a la vez que esa transición 
ecológica también transformará el sector digital. Como ejemplos de la problemática interacción entre ambas facetas, dos 
ejemplos: por un lado, el desarrollo de las tecnologías de la información y comunicación (TIC), generan ya al menos un 3% 
de las emisiones de gases de efecto invernadero por su consumo energético; por otro, los residuos electrónicos y su huella 
ambiental desbordan las actuales estructuras de reciclaje dado que el porcentaje de reciclado de éstos es hoy inferior al 
20%.  
 
Ese compendio de factores geopolíticos (reducción drástica de nuestra dependencia de terceros), económicos (asegurando 
cadenas de suministro fuertes y sostenibles), sociales (la doble transición habrá de ser justa o no será, más si cabe ante los 
profundos cambios en el mercado laboral) y normativos (favoreciendo la imprescindible coordinación de las inversiones 
públicas y privadas), determinarán:  

 Que ante un entorno geopolítico altamente volátil, la UE debe seguir reforzando su autonomía estratégica a través 
de ambas transiciones, impulsando éstas a escala mundial a través de asociaciones a nivel global.  

 Que la UE debe gestionar estratégicamente sus suministros de productos básicos esenciales para lograr la doble 
transición, reforzando sus capacidades de defensa, preservando la competitividad de su economía y fomentando 
políticas de I+D+i orientadas hacia esas tecnologías e infraestructuras digitales consideradas críticas.  

 Que la cohesión a nivel europeo debe garantizarse mediante el refuerzo de la protección social y el estado del 
bienestar, mediante mecanismos justos de compensación; a su vez, los sistemas educativos y formativos habrán 
de adaptarse a esta nueva realidad socioeconómica.  

 Que la gestión de las sinergias en ambas transiciones requiere de marcos reguladores ágiles y flexibles, con 
perspectivas de futuro centradas en el mercado único, que garanticen la ventaja europea como pionera en la 
sostenibilidad “competitiva” y propiciando nuevos modelos empresariales y patrones de consumo sostenibles.  

 Y que, para ello, estructuras más sólidas en materia de ciberseguridad e intercambio de datos resultan ya 
imprescindibles.  

 
Teniendo muy presente lo anteriormente referido, la red Enterprise Europe Network ofrece a sus clientes servicios en 
materia de digitalización y sostenibilidad relacionados con estas necesarias acciones, ayudando así a la transición de las 
PYMEs en ambos campos.   
  
Más información: enlace  

  

 

 

 

 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52022DC0289&from=EN
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