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BÚSQUEDAS DE SOCIOS - OFERTAS 

 

 

Una empresa francesa ofrece servicios de tratamiento de datos 3D en virtud de un acuerdo comercial con 

asistencia técnica 

 
Una empresa con sede en Francia opera en el campo relacionado con el 3D, como el patrimonio cultural, la industria 4.0 y 
el modelado de información de edificios (BIM). Ofrece servicios de procesamiento de datos 3D para crear software de 
procesamiento 3D personalizado. La startup está abierta a colaborar con cualquier empresa mundial mediante un acuerdo 
comercial con asistencia técnica. [Ref.TOFR20221206014] 
 
Una empresa que desarrolla productos de seguridad para motociclistas y chalecos antiaéreos busca alianzas 

con distribuidores de vehículos de dos ruedas, productores y cadenas de equipos de conducción 

 
Una empresa líder en equipos de seguridad para jinetes de motocicletas y caballos, que fabrica diversos productos de 
seguridad para jinetes y ha desarrollado recientemente un diseño único de chaleco de aire que proporciona a los jinetes 
tanto comodidad como protección, busca cooperar con distribuidores de motocicletas, distribuidores de equipos de 
equitación de dos ruedas o cadenas de tiendas de equipos de equitación y grandes fabricantes de vehículos de dos ruedas. 
[Ref.BOIL20221214026] 
 
Empresa danesa de GreenTech que crea soluciones innovadoras de iluminación LED basadas en su tecnología 

patentada busca socios distribuidores 

 

Pyme danesa dedicada al desarrollo y suministro de soluciones innovadoras de iluminación respetuosas con el medio 
ambiente, busca socios comerciales internacionales. Su tecnología LED patentada tiene aplicaciones en diversos sectores y 
se diferencia de la competencia por su sencillez en términos de integración de sistemas, factor de tamaño y facilidad de 
uso. La cooperación prevista adopta la forma de un acuerdo de distribución comercial. [Ref.BODK20221219008] 
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Una empresa finlandesa de biotecnología busca socios para proyectos de financiación de Fermentación 

Fúngica y Formulación de Cultivos Vivos, incluidos Eurostars y Horizonte Europa 

 

Una empresa finlandesa está especializada en biotecnología basada en hongos. El objetivo del proyecto es ampliar métodos 
de formulación innovadores, optimizados y validados de inoculantes fúngicos vivos. Los socios potenciales ideales deben 
ser expertos en formulaciones de cultivos microbianos vivos y capaces de analizar la viabilidad y estabilidad de las 
formulaciones. Se buscan socios tecnológicos de I+D para convocatorias de financiación como Eurostars, Horizon Europe y 
equivalentes. [Ref.RDRFI20221128030] 
 

Pyme holandesa activa en biopesticidas busca socios para participar en una propuesta de proyecto 

EUROSTARS/EUREKA 

 
Una PYME holandesa activa en biopesticidas sinérgicos está preparando una propuesta EUROSTARS y busca socios para 
formar un consorcio (fecha límite de la convocatoria: 9 de marzo). El objetivo del proyecto es desarrollar un producto 
fitosanitario basado en una enzima para controlar hongos (Botrytis) en cultivos específicos (por definir). La fecha límite 
para enviar expresiones de interés es el 18 de enero de 2023. [Ref.RDRNL20221201010] 

 
Una empresa alemana busca acceso temporal a biorreactores para ampliar la fermentación aeróbica de 

levaduras oleaginosas 

 
Con el fin de ampliar el proceso de producción de aceites ligeros de carbono innovadores en etapas intermedias, una 
empresa emergente del norte de Alemania busca contactos con socios de ampliación biotecnológica con capacidades libres 
en biorreactores (1.000 L, 10.000 L, 100.000 L). [Ref.TRDE20221216019] 
 

 
Empresa ucraniana especializada en la producción de productos textiles busca distribuidores europeos.   

 
La empresa, especializada en la producción de textiles para el hogar y HoReCa busca distribuidores y agentes comerciales 
en los países de la UE. Produce cortinas, manteles, caminos de mesa, servilletas y manteles individuales, cojines 
decorativos, pequeños textiles de cocina, accesorios de ropa de cama y cubrecamas. La empresa busca socios con el fin de 
establecer servicios de distribución o acuerdos de fabricación.  [Ref.BOUA20221220006] 

  

 

https://een.ec.europa.eu/b2b/details/1b798968-570c-4959-a7cf-0184bf4ae243
https://een.ec.europa.eu/b2b/details/1b798968-570c-4959-a7cf-0184bf4ae243
mailto:een@madrimasd.org
https://een.ec.europa.eu/b2b/details/a9d01511-6198-4893-aa2a-0184ced1e990
https://een.ec.europa.eu/b2b/details/a9d01511-6198-4893-aa2a-0184ced1e990
mailto:een@madrimasd.org
https://een.ec.europa.eu/b2b/details/a26eb309-cd57-4946-ac64-01851bf5c085
https://een.ec.europa.eu/b2b/details/a26eb309-cd57-4946-ac64-01851bf5c085
mailto:een@madrimasd.org
mailto:rada.ivanova@camaramadrid.es


n.° 154 

diciembre 2022 

UNA COLABORACIÓN CON LA DIRECCIÓN GENERAL 

DE COOPERACIÓN CON EL ESTADO Y LA UNIÓN EUROPEA 
3 

 

 

 
 

Start-up griega busca socios para fabricar sus superficies y paneles ecoconscientes  

  
La empresa ha desarrollado una serie de superficies y paneles ecoconscientes compuestos por una especie concreta de 
hierba marina (posidonia oceanica), conocida por sus propiedades respetuosas con el medio ambiente. El cliente está 
interesado en colaborar con socios con experiencia e igualmente comprometidos con el medio ambiente para fabricar sus 
productos. [Ref.BRGR20221206004] 

  
Empresa rumana productora de casas de madera busca proveedores de materiales aislantes térmicos 
innovadores, con certificación CE y piezas metálicas específicas  
  
La empresa busca comprar a productores de materiales aislantes térmicos innovadores (con certificación CE) como 
alternativas a la lana mineral o el poliestireno y otras piezas metálicas específicas, sobre la base de un acuerdo comercial 

y/o un acuerdo de proveedor. [Ref. BRRO20221221017]  
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EVENTOS DE NETWORKING 

 

 

 
CLUSTER Health - Horizon Europe Brokerage Event 2023  

20 de enero de 2023, online  

  
La Fundación para el Conocimiento madri+d, como coordinadora de la red Enterprise Europe Network en Madrid, co-
organiza el brokerage and pitching event Brokerage Event de Horizon Europe sobre las convocatorias 2023 del Clúster 1 
de Salud y Misión Cáncer. Tendrá lugar de forma virtual el próximo 20 de enero de 2023. El lanzamiento de las 
convocatorias 2023 está previsto para principios de diciembre de 2022; será la segunda ronda de convocatorias del 
Programa Marco Horizonte Europa. Este evento se centrará en la búsqueda de socios para consorcios dentro de estas 
convocatorias y es gratuito.   
  
Más información: enlace.   
  
FinDrones 2023 Matchmaking Event: Drones in Bioeconomy and Rural Logistics 2  

Desde el 15 hasta el 16 o desde el 21 hasta el 23 de febrero o el 1 de marzo de 2023, híbrido  

  
En el marco de la Conferencia FinDrones 2023- Drones in Bioeconomy and Rural Logistics, la cual será celebrada los 
próximos días 15 y 16 de febrero de 2023 en Finlandia, nuestros colegas de la Enterprise Europe Network Finlandia 
organizan un Brokerage Event destinado a la búsqueda de potenciales socios en el ámbito de los drones. Este Conferencia 
reunirá a expertos del sector con el objetivo de explorar el potencial de los drones, así como para buscar soluciones a los 
principales problemas científicos y técnicos relacionados con el uso de los drones a escala internacional. El Brokerage 
Event será celebrado en formato híbrido. Para aquellos participantes interesados en asistir presencialmente, las sesiones 
de matchmaking tendrán lugar los días 15 y 16 de febrero de 2023, en paralelo con la Conferencia. Para aquellos 
individuos interesados en participar de manera virtual, las sesiones de matchmaking tendrán lugar los días 21 y 23 de 
febrero de 2023, así como el 1 de marzo. La participación en remoto no tendrá coste alguno para los participantes.   
  
Más información: enlace.  
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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://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 DIÁLOGO EMPRESARIAL TURQUÍA-UE: TALLERES PARA PYMES EN EL MARCO DE LAS RELACIONES 

UE-TR   

13 de enero de 2023 
Las buenas perspectivas de crecimiento económico del mercado turco ofrecen oportunidades comerciales y de inversión 
en sectores tradicionales como el textil, de automoción y de maquinaria y en nuevos sectores como el Fintech, el 
audiovisual y el TIC.  Además, Turquía goza de un buen clima de negocios y de un sector privado competitivo consolidado 
en las cadenas globales de valor. Ante la intención de muchas empresas europeas de acercar sus centros de producción de 
Asia al continente, Turquía ofrece todas las condiciones y garantías para ello. Con casi 84 millones de habitantes y una 
población activa de 33 millones de personas, el país brinda a las empresas extranjeras un mercado interno amplio y mano 
de obra joven y cualificada.   
  
Más información: enlace 

 

CURSO SOBRE NORMATIVA FINANCIERA DEL PROGRAMA HORIZONTE EUROPA   

26 de enero de 2023, presencial   

  
Desde la Fundación para el conocimiento Madri+d se organiza el próximo 26 de enero 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 (la inscripción se encuentra ya cerrada, pero si estás interesado puedes contactar a 

formacion@madrimasd.org): enlace  

 
 
 

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

Más información: enlace 

 

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. 

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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 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  

 
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.  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 

 
Convocatorias del Programa Horizonte Europa Clúster 5  

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  

 

 

 

http://www.een-madrid.es/
https://cinea.ec.europa.eu/funding-opportunities/calls-proposals/cef-energy-2022-call-preparatory-studies-cross-border-renewable-energy-projects_en
https://cinea.ec.europa.eu/funding-opportunities/calls-proposals/2022-cef-transport-call_en
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://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 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 
 

Convocatorias del Programa Horizonte Europa Clúster 4   
Hasta el 28 de marzo de 2023   

  
 HORIZON-CL4-2023-SPACE-01-11 - Sistemas de observación de la Tierra de extremo a extremo y servicios 

asociados. Más información: enlace.  
 HORIZON-CL4-2023-SPACE-01-12 - Futuro ecosistema espacial y tecnologías habilitadoras.  

Más información: enlace.  
 HORIZON-CL4-2023-SPACE-01-71 - Explotación científica de datos espaciales. Más información: enlace.  
 HORIZON-CL4-2023-SPACE-01-33 - Componente in situ de Copernicus. Más información: enlace.  
 HORIZON-CL4-2023-SPACE-01-34 - Copernicus para el Monitoreo del Medio Marino. Más información: 

enlace.  
 HORIZON-CL4-2023-SPACE-01-32 - Copernicus para la gestión de emergencias. Más información: enlace.  
 HORIZON-CL4-2023-SPACE-01-72 - Tecnologías espaciales para la no dependencia y la competitividad 

europea. Más información: enlace.  
 HORIZON-CL4-2023-SPACE-01-21 - Propulsión de alto empuje y bajo coste para lanzamientos espaciales 

estratégicos europeos: maduración de tecnologías, incluidas pruebas de sistemas terrestres. Más 
información: enlace.  

 HORIZON-CL4-2023-SPACE-01-23 - Instalaciones europeas de prueba, producción y lanzamiento modernas, 
flexibles y eficientes. Más información: enlace.  

 HORIZON-CL4-2023-SPACE-01-62 - Tecnologías de comunicación cuántica para sistemas espaciales.  
Más información: enlace.  

 HORIZON-CL4-2023-SPACE-01-13 - Ecosistema Espacial Futuro: Actividad de Gestión y Coordinación.  
Más información: enlace.  

 HORIZON-CL4-2023-SPACE-01-22 - Nuevas soluciones y servicios de transporte espacial. Más información: 
enlace.  

 HORIZON-CL4-2023-SPACE-01-63 - Estudio de fase A de gravimetría espacial cuántica. Más información: 
enlace.  

 HORIZON-CL4-2023-SPACE-01-31 - Copernicus para la atmósfera y el cambio climático, incluido el CO2.  
Más información: enlace.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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-cl4-2023-space-01-11;callCode=null;freeTextSearchKeyword=HORIZON-CL4-2023-SPACE;matchWholeText=true;typeCodes=1,2,8;statusCodes=31094502,31094501;programmePeriod=null;programCcm2Id=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destinationGroup=null;missionGroup=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-cl4-2023-space-01-12;callCode=null;freeTextSearchKeyword=HORIZON-CL4-2023-SPACE;matchWholeText=true;typeCodes=1,2,8;statusCodes=31094502,31094501;programmePeriod=null;programCcm2Id=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destinationGroup=null;missionGroup=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-cl4-2023-space-01-71;callCode=null;freeTextSearchKeyword=HORIZON-CL4-2023-SPACE;matchWholeText=true;typeCodes=1,2,8;statusCodes=31094502,31094501;programmePeriod=null;programCcm2Id=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destinationGroup=null;missionGroup=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-cl4-2023-space-01-33;callCode=null;freeTextSearchKeyword=HORIZON-CL4-2023-SPACE;matchWholeText=true;typeCodes=1,2,8;statusCodes=31094502,31094501;programmePeriod=null;programCcm2Id=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destinationGroup=null;missionGroup=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-cl4-2023-space-01-34;callCode=null;freeTextSearchKeyword=HORIZON-CL4-2023-SPACE;matchWholeText=true;typeCodes=1,2,8;statusCodes=31094502,31094501;programmePeriod=null;programCcm2Id=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destinationGroup=null;missionGroup=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-cl4-2023-space-01-32;callCode=null;freeTextSearchKeyword=HORIZON-CL4-2023-SPACE;matchWholeText=true;typeCodes=1,2,8;statusCodes=31094502,31094501;programmePeriod=null;programCcm2Id=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destinationGroup=null;missionGroup=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-cl4-2023-space-01-72;callCode=null;freeTextSearchKeyword=HORIZON-CL4-2023-SPACE;matchWholeText=true;typeCodes=1,2,8;statusCodes=31094502,31094501;programmePeriod=null;programCcm2Id=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destinationGroup=null;missionGroup=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-cl4-2023-space-01-21;callCode=null;freeTextSearchKeyword=HORIZON-CL4-2023-SPACE;matchWholeText=true;typeCodes=1,2,8;statusCodes=31094502,31094501;programmePeriod=null;programCcm2Id=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destinationGroup=null;missionGroup=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-cl4-2023-space-01-23;callCode=null;freeTextSearchKeyword=HORIZON-CL4-2023-SPACE;matchWholeText=true;typeCodes=1,2,8;statusCodes=31094502,31094501;programmePeriod=null;programCcm2Id=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destinationGroup=null;missionGroup=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-cl4-2023-space-01-62;callCode=null;freeTextSearchKeyword=HORIZON-CL4-2023-SPACE;matchWholeText=true;typeCodes=1,2,8;statusCodes=31094502,31094501;programmePeriod=null;programCcm2Id=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destinationGroup=null;missionGroup=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-cl4-2023-space-01-13;callCode=null;freeTextSearchKeyword=HORIZON-CL4-2023-SPACE;matchWholeText=true;typeCodes=1,2,8;statusCodes=31094502,31094501;programmePeriod=null;programCcm2Id=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destinationGroup=null;missionGroup=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-cl4-2023-space-01-22;callCode=null;freeTextSearchKeyword=HORIZON-CL4-2023-SPACE;matchWholeText=true;typeCodes=1,2,8;statusCodes=31094502,31094501;programmePeriod=null;programCcm2Id=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destinationGroup=null;missionGroup=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-cl4-2023-space-01-63;callCode=null;freeTextSearchKeyword=HORIZON-CL4-2023-SPACE;matchWholeText=true;typeCodes=1,2,8;statusCodes=31094502,31094501;programmePeriod=null;programCcm2Id=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destinationGroup=null;missionGroup=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-cl4-2023-space-01-31;callCode=null;freeTextSearchKeyword=HORIZON-CL4-2023-SPACE;matchWholeText=true;typeCodes=1,2,8;statusCodes=31094502,31094501;programmePeriod=null;programCcm2Id=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destinationGroup=null;missionGroup=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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INNOVFUND - Convocatoria para proyectos a gran escala del Fondo de Innovación. Fabricación de tecnologías 
limpias.  
Hasta el 16 de marzo de 2023   
 

Presupuesto total de la convocatoria:  3 000 000 000€   

El objetivo de esta convocatoria es apoyar proyectos sobre fabricación innovadora de tecnología limpia de componentes 

para la producción de hidrógeno, energía renovable y almacenamiento de energía con el fin de crear capacidad industrial, 

liderazgo tecnológico, resistencia de la cadena de suministro y autonomía estratégica en estas tecnologías de 

descarbonización dentro de la UE.  

Fecha límite: abierta, sin fecha límite actual.   

Fuente: Comisión Europea. Fondo de Innovación. enlace 

 

 
Horizonte Europa: 420,6 millones de euros disponibles para la convocatoria Destino 3: Suministro de energía 
sostenible, seguro y competitivo  
Hasta el 30 de marzo de 2023   
 

Presupuesto estimado de la convocatoria: 420,6 millones de €  
Tras la adopción del nuevo Programa de Trabajo de Horizonte Europa para 2023-2024, la Comisión lanzó el 13 de diciembre 
de 2022 nuevas convocatorias en el marco del Clúster 5, que agrupa temas sobre Acción por el Clima, Energía y Movilidad.  
  
Fuente: Comisión Europea. enlace 
 
 

Convocatoria de propuestas para PYME turísticas  
Hasta el 31 de marzo de 2023   

Presupuesto total de la convocatoria:  480 000€  

El objetivo de esta convocatoria es impulsar a las pequeñas y medianas empresas del sector turístico en Europa mediante 

herramientas digitales e innovación.  

Fuente: Comisión Europea. COSME. 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 
 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/innovfund-2022-lsc-03-manufacturing;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=0,1,2,8;statusCodes=31094501,31094502;programmePeriod=null;programCcm2Id=43089234;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destinationGroup=null;missionGroup=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/horizon-europe-eur-4206-million-available-destination-3-sustainable-secure-and-competitive-energy_en#description
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/competitive-calls-cs/1541;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=0,1,2,8;statusCodes=31094501,31094502;programmePeriod=null;programCcm2Id=31059643;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destinationGroup=null;missionGroup=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
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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 

 

 

  
  
  

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



n.° 154 

diciembre 2022 

UNA COLABORACIÓN CON LA DIRECCIÓN GENERAL 

DE COOPERACIÓN CON EL ESTADO Y LA UNIÓN EUROPEA 
15 

 

 

 

Network News 

een-madrid.es 
 

BILATERALES  
 
 

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  

 

 

 

 

http://www.een-madrid.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
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/


n.° 154 

diciembre 2022 

UNA COLABORACIÓN CON LA DIRECCIÓN GENERAL 

DE COOPERACIÓN CON EL ESTADO Y LA UNIÓN EUROPEA 
16 

 

 

 

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   
 

 

 

 

 

 



n.° 154 

diciembre 2022 

UNA COLABORACIÓN CON LA DIRECCIÓN GENERAL 

DE COOPERACIÓN CON EL ESTADO Y LA UNIÓN EUROPEA 
17 

 

 

 

 LICITACIONES  
 
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 

 

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 

 

Seguridad de las infraestructuras y tecnologías digitales estratégicas 5G  
Hasta el 15 de febrero de 2023 

 

El objetivo será apoyar a las entidades pertinentes de los Estados miembros, como los reguladores de las comunicaciones 
electrónicas o las agencias de seguridad, en la aplicación de sus estrategias y legislación nacionales en materia de 
ciberseguridad, en consonancia con la política europea de ciberseguridad 5G. Con ello se pretende apoyar el desarrollo de 
conocimientos y capacidades de las autoridades nacionales pertinentes en relación, por ejemplo, con el intercambio de 
mejores prácticas; la formación del personal; el despliegue de métodos de evaluación innovadores; el apoyo a las acciones 
de normalización; la contratación de servicios especializados (por ejemplo, auditorías y evaluaciones técnicas).  
  
Más información: enlace  
 
 
 
 
 
 
 

  

https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=12577
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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Cooperación entre empresas (B2B) con Japón y la República de Corea  
Hasta el 13 de diciembre de 2023 

 
El objetivo de la licitación consiste es la contratación de servicios para promover la cooperación empresarial de la UE con 
la República de Corea y Japón. La acción pretende reforzar la presencia y visibilidad de las empresas de la UE en Japón y la 
República de Corea a través de un aumento y diversificación de la exportación y/o las inversiones y unas cadenas de valor 
más resilientes, ecológicas y digitales.  
  
Más información: enlace  
 

 

https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=13005
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Network News 
een-madrid.es 

 

NOTICIAS EEN-MADRID 
 

 

 

NUEVAS MEDIDAS DE LA UNIÓN EUROPEA PARA LA CONTENCIÓN DE LOS PRECIOS DEL GAS  

 Y LA SALVAGUARDA EN SU SUMINISTRO  

  
Dos recientes decisiones por parte del Consejo y la Comisión de la Unión Europea, de gran calado para ciudadanos y 

empresas, han sido recientemente aprobadas con el objetivo de contener los precios y mantener el suministro de gas en 

la Unión.  

Por un lado, el acuerdo del Consejo sobre el mecanismo temporal para limitar los precios excesivos del gas, mecanismo 

que se aplicará a partir del 15 de febrero de 2023 y que se activará de forma automática si se produce un «evento de 

corrección del mercado» con los elementos siguientes:  

Que el precio supere los 180 €/MWh durante tres días hábiles.  

Que el precio a un mes vista del TTF se sitúe 35 euros por encima del precio de referencia del gas natural licuado en los 

mercados mundiales durante el mismo periodo de tres días hábiles.  

Mientras el mecanismo se encuentre activo, no se permitirán las transacciones relativas a futuros de gas natural incluidos 

en el ámbito de aplicación del mecanismo de corrección del mercado que se encuentren por encima del denominado 

“límite dinámico de oferta”, que se aplicará al menos durante 20 días hábiles.   

Si el límite dinámico de oferta es inferior a 180 euros/MWh durante los tres últimos días hábiles consecutivos, se 

desactivará automáticamente, quedando desactivado también si, en cualquier momento, la Comisión Europea declara 

una emergencia regional o de la Unión.  

A su vez, el Consejo presentó su propuesta de Reglamento para reforzar la solidaridad mediante una mejor coordinación 

de las compras de gas y la optimización de los intercambios transfronterizos, a través del cual se establece un mecanismo 

de suspensión si se detectan riesgos para la seguridad del suministro de energía, la estabilidad financiera y los flujos de 

gas en el interior de la UE, o riesgos de aumento de la demanda de gas. En cualquier momento, cuando se materialicen 

tales riesgos o perturbaciones del mercado, la Comisión adoptará una Decisión de Ejecución para suspender el mecanismo 

de corrección del mercado.  

  

 

 

 

 

 

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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Este mecanismo de corrección del mercado se suspenderá, en particular, si la demanda de gas aumenta un 15 % en un 

mes o un 10 % en dos meses, las importaciones de GNL disminuyen significativamente o el volumen negociado en el TTF 

cae significativamente en comparación con el mismo periodo del año anterior.  

Las razones de esta propuesta vienen generadas por un contexto cambiante debido a la agresión rusa contra Ucrania, 

poniendo de manifiesto la dependencia de la Unión Europea de los combustibles fósiles rusos. A causa de esto, es 

necesaria una intervención de emergencia para hacer frente a los elevados precios de la energía, una reducción 

coordinada de la demanda de electricidad, proteger a los consumidores y las empresas y una contribución solidaria del 

sector de los combustibles fósiles. Fuente: enlace 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:6104f668-4f01-11ed-92ed-01aa75ed71a1.0018.02/DOC_1&format=PDF


n.° 154 

diciembre 2022 

UNA COLABORACIÓN CON LA DIRECCIÓN GENERAL 

DE COOPERACIÓN CON EL ESTADO Y LA UNIÓN EUROPEA 
21 

 

 

 

PROGRAMA LIFE 380 MILLONES DE EUROS PARA 168 NUEVOS PROYECTOS VERDES EN EUROPA  

 
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.    

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. Fuente: enlace 

  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

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
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_22_6983
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SE INAUGURA EN ITALIA UN NUEVO SUPERORDENADOR EUROPEO DE CATEGORÍA MUNDIAL  

 
La Unión Europea, junto con la Empresa Común Europea de Informática de Alto Rendimiento (EuroHPC JU), el Ministerio 

italiano de Universidades e Investigación y el consorcio CINECA han inaugurado el último superordenador de Europa: 

LEONARDO, situado en la Tecnópolis de Bolonia, en Italia.  

LEONARDO es un sistema de supercomputación de categoría mundial, desarrollado y montado en Europa. Cuando esté 

plenamente operativo, tendrá una potencia de cálculo de casi 250 petaflops (250 millones de billones de cálculos por 

segundo). LEONARDO se sitúa actualmente como el cuarto superordenador más potente del mundo. Se trata de una 

inversión conjunta de 120 millones de euros, la mitad de los cuales procede de la Comisión y la otra mitad del Ministerio 

italiano de Universidades e Investigación y del consorcio CINECA, formado por otros cinco países participantes en EuroHPC 

(Austria, Grecia, Hungría, Eslovaquia y Eslovenia).  

LEONARDO es el segundo de los superordenadores europeos de pre-extraescala en entrar en funcionamiento, después 

de LUMI en Kajaani (Finlandia). Combina componentes informáticos de alto rendimiento de última generación y el uso de 

inteligencia artificial para realizar tareas de gran complejidad. Permitirá realizar investigaciones sin precedentes sobre el 

cáncer y el descubrimiento de fármacos, comprender el funcionamiento del cerebro humano, descubrir tecnologías 

energéticas limpias, elaborar modelos climáticos más precisos y ayudar a predecir y vigilar catástrofes naturales y 

pandemias. Fuente: enlace 

 

 

 

 

 

 

 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_22_7119
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NUEVAS INVERSIONES INDUSTRIALES EN INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO EN LA UE  

 
La edición de 2022 del cuadro de indicadores sobre la inversión industrial en I + D en la UE que publicó ayer la Comisión 

muestra que la industria europea ha retomado las inversiones en investigación y desarrollo, y muestra un incremento del 

8,9 % en 2021 en comparación con el descenso de -2,2 % inducido por la pandemia en 2020.  

La UE sigue siendo el líder mundial en inversiones en I + D en el sector del automóvil, en el que la transformación hacia 

los vehículos eléctricos y la digitalización está plenamente en marcha tanto en las empresas establecidas como en las de 

creación más reciente. El cuadro de indicadores también muestra una amplia diversificación sectorial en la UE, 

especialmente en comparación con los Estados Unidos, donde la inversión en I + D está muy concentrada en las 

tecnologías de la información y la comunicación (TIC).  

Muchos Estados miembros de la UE tienen importantes empresas de I + D en sectores como la industria aeroespacial, la 

de defensa y la química, además de las industrias del automóvil, las TIC y la salud. Las 1 000 principales empresas de la 

UE incluyen un número considerable de pequeñas y medianas empresas (pymes) en los sectores de la salud y las TIC que 

incentivaron el crecimiento de la I + D en 2021. Se trata de una señal positiva para importantes grupos destinatarios de 

la Nueva Agenda Europea de Innovación, que, entre otras cosas, aborda la expansión y el crecimiento en tecnologías de 

vanguardia y emergentes de tecnología profunda y desencadena efectos colaterales entre sectores con el apoyo 

del Consejo Europeo de Innovación. La estrategia industrial actualizada también promueve políticas de innovación en la 

amplia base industrial de Europa, incluidos los sectores de alta tecnología. Fuente: enlace 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

https://research-and-innovation.ec.europa.eu/document/3a5ac686-8151-4041-9b37-41f2ca4c4121_en
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/IP_22_4273
https://eic.ec.europa.eu/index_en
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/IP_21_1884
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_22_7119
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