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BÚSQUEDAS DE SOCIOS - OFERTAS 

 

 

 
Una empresa ucraniana que fabrica productos textiles busca socios comerciales  

La empresa es un fabricante experimentado de tejidos de alta calidad con una amplia gama de combinaciones de colores. 
El estudio de diseño y la mano de obra cualificada harán que el pedido del cliente esté listo en el plazo más breve, incluida 
la marca privada. La empresa presenta sus productos en todo el país y tiene clientes en el extranjero. La empresa ucraniana 
está especializada en la fabricación de productos textiles y busca un acuerdo de distribución. [Ref.BOUA20230119003] 

  
Una empresa mayorista francesa busca nuevos proveedores de tejidos en PVC, cuero y otras materias primas 
utilizadas en automoción, tapicería y mobiliario busca socios en Europa.  

 Un mayorista francés especializado en exportar textiles de Europa a África busca nuevos proveedores de textiles de PVC, 

cuero y otras materias primas utilizadas en los sectores de automoción, tapicería y mobiliario en Europa. La empresa busca 
socios en el marco de un acuerdo de servicios de distribución. [Ref.BRFR20230117014] 

  
Empresa rumana de contratación de personal informático busca startups y scaleups con el fin de concluir 
acuerdos comerciales y de externalización.  
La agencia rumana de contratación de personal ayuda a las organizaciones de TI (tanto startups como scaleups) a hacer 
crecer su negocio. El principal objetivo de la empresa de Transilvania es identificar clientes potenciales, desarrollar 
conexiones comerciales y encontrar nuevos proyectos para sus socios. La empresa busca socios internacionales en el marco 
de acuerdos comerciales y de externalización. [Ref.BORO20220930006] 
 
Una pyme alemana ofrece su experiencia en baterías y motores para proyectos de movilidad eléctrica   

Una PYME alemana ha desarrollado conocimientos especializados en el área de la movilidad eléctrica, específicamente en 
los campos de celdas de batería, sistemas de batería y motores. Se buscan empresas comerciales, universidades, institutos 
de investigación y otros socios de cooperación en toda Europa, ya sea para el desarrollo de nuevas tecnologías de 
batería/movilidad eléctrica o para la industrialización y mejora de los productos existentes. [Ref.TODE20230109005]  
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Una PYME polaca ofrece un sistema innovador para monitorear el funcionamiento de las turbinas eólicas y 
busca socios para acuerdos comerciales.   
Una pequeña empresa polaca se dedica al diseño y suministro de soluciones para el sector de la energía eólica. El producto 
principal basado en generadores de vórtice 5G es un sistema innovador que combina efectos de mejora de la eficiencia y 
reducción de costos de servicio en aerogeneradores operativos. La tasa de producción anual (AEP) de la turbina se puede 
aumentar hasta en un 22 %. La spin-off está buscando socios comerciales en todo el mundo para concluir los acuerdos 
comerciales. Se ofrece contrato de externalización a los proveedores de servicios de sucursales. [Ref.BOPL20230111002]  
  

Una empresa de representación israelí, especializada en la gestión/integración de proyectos de energía, 
transporte, túneles, infraestructura y subterráneos, está buscando un acuerdo de agencia comercial   
Una empresa israelí, con gran experiencia en gestión, coordinación e integración de proyectos en los campos de la energía, 
el transporte, la construcción de túneles, la infraestructura y el subsuelo, está buscando socios extranjeros que necesitan 
representantes locales en estos campos. La asociación esperada tiene la intención de ayudar a un colega/especialista 
extranjero en la competencia/participación local y permitir que ambas partes obtengan experiencia, conocimiento y 

enfoques avanzados. La empresa está buscando un acuerdo de agencia comercial. [Ref.BOIL20230108001]  
  

Dos empresas turcas buscan socios para un proyecto Eureka 2023 Call Zero-D   

Dos socios turcos están buscando tres socios diferentes con respecto a su proyecto innovador que se denomina 
Optimización de parámetros de proceso para la fabricación sin defectos mediante el uso de calidad predictiva basada en 
gemelos digitales. La visión del proyecto es lograr una producción sin defectos con alto rendimiento mediante el uso de 
datos reales y sintéticos, una interfaz de hardware genérica para una integración perfecta con diferentes máquinas de 
moldeo por inyección y un enfoque de IA específico del problema para modelos de alta precisión, modelos explicables e 
interpretables para ayudar al operador. [Ref.RDRTR20230106015]  
  

Un consorcio internacional está buscando casos piloto de renovación y construcción de renovaciones 
planificadas de edificios de varios pisos en ciudades de Europa del Este y España para unirse a una solicitud 
de proyecto de Horizon Europe   

Un consorcio coordinado por una universidad española con socios suizos y de la UE busca casos piloto de renovación en 
Europa del Este y España para un proyecto Horizon Europe. El proyecto proporcionará combustible de hidrógeno y 
electricidad a una cuarta parte del precio de los fósiles. Los vehículos (por ejemplo, camionetas, drones, las últimas 
tecnologías renovables) se proporcionarán y probarán en el sitio de renovación piloto. El proyecto planea demostrar un 

posible camino hacia la renovación y construcción con cero emisiones para 2025. [Ref.RDRCH20221222019]  
  

Empresa holandesa busca tecnologías de reacondicionamiento para packs de baterías de vehículos de 
segunda mano   
Una empresa holandesa busca tecnologías de reacondicionamiento de packs de baterías de vehículos de segunda mano 
para impulsar la venta de coches eléctricos de segunda mano, de manera que la movilidad sostenible se acelere también 
en el segmento privado. Por lo tanto, están buscando socios que puedan terminar fácilmente con tecnologías listas para 

usar. [Ref.TRNL20230110001]   
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EVENTOS DE NETWORKING 

 

 

 

 

Horizon Europe Brokerage Event Cluster 4 Space calls 2023 & 2024  

2 de febrero de 2023, online  

  
Brokerage Event específicamente destinado a la búsqueda de socios en el marco de las convocatorias de Espacio del Clúster 

4 de Horizonte Europa: Horizon Europe Borkerage Event Cluster 4 Space calls 2023 & 2024. Dicho Brokerage, el cual tendrá 

lugar durante el próximo 2 de febrero de 2023 de manera exclusivamente virtual, incluirá presentaciones sobre las próximas 

convocatorias abiertas en el ámbito del espacio y ofrecerá a las entidades interesadas un espacio específico para presentar 

sus ideas de proyecto y su expertise de cara a la búsqueda de socios.  

  

Más información: enlace  

  

Brokerage Event and Cooperation Platform focusing on Horizon Europe Cluster 4  

9 de febrero de 2023, online  

  
A través de esta Plataforma de Cooperación tendréis la oportunidad de buscar perfiles, oportunidades de proyectos, así 

como presentar vuestra empresa o institución a otras entidades europeas, con el objetivo de presentar propuestas para 

las convocatorias 2023-2024 de Horizon Europe Cluster 4, Digital, Industria y Espacio.  

 
 

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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Brokerage Event Defence Industry Development: Opportunities and Challenges for SMEs  

2 de marzo de 2023, Lisboa  

  
La Comisión Europea y AED Cluster Portugal están organizando una Conferencia Europea, en Lisboa, sobre “Desarrollo de 

la Industria de Defensa: Oportunidades y Desafíos para las PYMES”. Los participantes se reunirán para discutir los desafíos 

y oportunidades actuales dentro del sector de la Defensa para las PYME europeas y explorar las posibilidades 

comerciales/de asociación. Además, el 3 de marzo se realizarán B2Bs en formato virtual para los participantes que no hayan 

podido estar físicamente presentes y/o necesiten más tiempo para sus reuniones.  

  

Más información: enlace 

  
FUTUREBUILD 2023, el evento líder en innovación de productos en la industria de la construcción  

7-9 de marzo de 2023, Londres  

  
Futurebuild, el escaparate líder para la innovación de productos en la industria de la construcción, regresa en 2023 y 

defiende una mejor integración en el entorno de la construcción. Este evento pionero en sostenibilidad regresará a ExCeL 

London del 7 al 9 de marzo y proporcionará el escenario perfecto para compartir ideas inspiradoras, soluciones innovadoras 

e intercambio de conocimientos para ayudarnos a crear edificios netos cero de manera más rápida, segura y eficiente.  

  

Más información: enlace 

 

 

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://endr-lisbon.b2match.io/
http://www.futurebuild.co.uk/
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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EUROSTRUCT2023, evento líder en sobre control de calidad de Puentes y Estructuras  

27-29 de septiembre de 2023  

  
EUROSTRUCT2023, la 2ª Conferencia de la Asociación Europea sobre Control de Calidad de Puentes y Estructuras, se 

celebrará en Viena, Austria, del 27 al 29 de septiembre de 2023 en la Universidad de Recursos Naturales y Ciencias de la 

Vida (BOKU).  

  

Los objetivos de EUROSTRUCT2023 son abordar todos los aspectos de los planes de control de calidad en la seguridad y 

gestión de puentes y túneles, sistemas de infraestructuras y estructuras y edificios de protección, integrando los 

conocimientos más recientes sobre procedimientos de evaluación del desempeño con la adopción de objetivos específicos.  

  

Más información y registro: enlace  

  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://cibworld.org/eurostruct2023-2nd-conference-of-the-european-association-on-quality-control-of-bridges-and-structures/
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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: https://msca.b2match.io/home  
 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://msca.b2match.io/home
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CURSOS Y JORNADAS 

 

 

CICLO DE TALLERES. “FOOD DEFENSE” BAJO LOS NUEVOS REQUISITOS DE LA FDA (EXPORTACION DE 

PRODUCTOS ALIMENTICIOS A EE.UU.)  

13 de febrero de 2023, híbrido  

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

Más información: enlace  
 

 

 

 

 
 
 

http://www.een-madrid.es/
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CONSULTAS PÚBLICAS DE LA UE 

 

 

CONSULTA SOBRE POSIBLE NUEVA LEY EUROPEA DE MICROPLÁSTICOS  

 

La Comisión Europea ha lanzado una consulta para pymes sobre una posible nueva ley europea de microplásticos.  
 
Esta legislación requeriría que todas las empresas que trabajen con pellets de plástico adoptaran buenas prácticas para 
prevenir y reducir el riesgo de fuga ambiental (suelo, agua o aire). 
 
La CE desea conocer la opinión de pequeñas y medianas empresas del sector de plásticos localizadas en la UE.  

Acceso a la consulta aquí: 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 20 de febrero de 2023   

  
Continúa la convocatoria ICEX NEXT para el año 2022 (la fecha de cierre se ha retrasado recientemente a febrero de 2023), 
para la cual ICEX España Exportación e Inversiones ha aprobado un presupuesto total de 10,8 millones de euros (casi 2 
millones de euros más que en la convocatoria anterior) destinados a apoyar los procesos de internacionalización de las 
pymes españolas.   
  
Además, se amplía el gasto total máximo que las empresas pueden presentar hasta 40.000 euros, de los cuales el Programa 
ofrece una subvención directa del 60%. Esta subvención cubre el 60% de los gastos de internacionalización hasta un máximo 
de 21.300 euros y de los gastos de asesoramiento personalizado hasta un máximo de 2.700 euros. Dentro de estos gastos, 
se incluyen:    
  

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

  
2. Bloque 2: gastos de prospección y promoción internacional, gastos de desarrollo de la red comercial 
exterior, gastos de contratación de personal del departamento de internacional.   

  
Más información: enlace  

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


n.° 155 

enero 2023 

UNA COLABORACIÓN CON LA DIRECCIÓN GENERAL 

DE COOPERACIÓN CON EL ESTADO Y LA UNIÓN EUROPEA 
11 

 

 

 

 EUROPEAS  

 
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  

 
Convocatoria para sistemas alimentarios justos, sanos y respetuosos con el medio ambiente, desde la 
producción primaria hasta el consumo (HORIZONTE-CL6-2023-FARM2FORK-01)   
Hasta el 12 de abril de 2023   

Presupuesto estimado de la convocatoria: 70.000.000 €  

En consonancia con las prioridades europeas del Pacto Verde y la estrategia "de la granja a la mesa" para un sistema 

alimentario justo, sano y respetuoso con el medio ambiente, y en apoyo de la Zona Africana de Libre Comercio y de los 

objetivos climáticos de la Unión Africana y la UE, la presente convocatoria tiene como objetivo traducir los esfuerzos de 

I+D+i en oportunidades tangibles de negocio, desarrollo y empleo en África y Europa.  

  
Fuente: Comisión Europea. COSME. 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-search;callCode=null;freeTextSearchKeyword=agriculture;matchWholeText=true;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502,31094503;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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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 
 

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 

 

 

  
  
  

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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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: info@smarteureka.com  

CONVOCATORIA BILATERAL ESPAÑA-BRASIL  

HASTA EL 31 DE ENERO DE 2023 

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

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

nacionales y regionales participantes. El organismo regional de financiación de la investigación, la Fundación de 

Investigación de São Paulo (FAPESP) y los organismos nacionales de financiación de Suecia y España han asignado fondos 

para organizaciones que colaboran en proyectos internacionales de I+D en Smart Cities y Salud, con la Inteligencia artificial 

como tecnología habilitadora, e Industria 4.0.  

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

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

una empresa.  

Más información: enlace  

 

 

 

 

CONVOCATORIA BILATERAL ESPAÑA-JAPÓN 

 
En el marco de los Proyectos de Colaboración Tecnológica Internacional está abierta la posibilidad de presentar propuestas 

en colaboración con Japón a través del Programa Bilateral JSIP. Los beneficiarios de la ayuda CDTI del Programa son  

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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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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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 

 

 

Licitación para servicios de Comunicación Estratégica y Digital  

Hasta el 14 de febrero de 2023 
 

La ETF (European Training Foundation) busca mediante la presente licitación apoyo externo eficaz y de alta calidad para el 

diseño y asesoramiento de estrategias de comunicación, el desarrollo de campañas de comunicación específicas y la 

comunicación digital y en línea. Más información: enlace  

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

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=12987
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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  
 
Apoyo a la sostenibilidad y resistencia de los destinos turísticos de la UE  
Hasta el 29 de noviembre de 2023 

 

El objeto de la presente licitación es "Apoyar la sostenibilidad y la resiliencia de los destinos turísticos de la UE", ofreciendo 
asistencia técnica a los destinos turísticos de la UE, ejecutando acciones relacionadas con la sostenibilidad y la resiliencia 
de los destinos, en consonancia con las acciones y los objetivos de la senda de transición del turismo. El objeto de esta 
licitación es: (i) reconocer los retos clave, recopilar y desarrollar las mejores prácticas de turismo sostenible, así como 
sensibilizar sobre las buenas prácticas identificadas; (ii) asistencia técnica a los destinos para mejorar sus estrategias y 
prácticas hacia una mayor sostenibilidad y resiliencia, facilitando el hermanamiento entre pares para los destinos turísticos 
de la UE.  
  
Más información: enlace  
 

  
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  
 

Apoyo financiero y contable («FAST»)  
Hasta el 22 de julio de 2024  

 
El objetivo del contrato consiste en la prestación de asesoramiento y asistencia en materia de finanzas y contabilidad. La 
Comisión Europea aplica la contabilidad de ejercicio en la elaboración de sus cuentas anuales siguiendo normas basadas 
en las normas internacionales de contabilidad del sector público.  
Más información: enlace  
 

https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=12577
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=12886
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=13005
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=11261
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NOTICIAS EEN-MADRID 
 

 

 

COMERCIO Y CLIMA: LA UE Y LOS PAÍSES SOCIOS LANZAN LA "COALICIÓN DE MINISTROS DE COMERCIO 

SOBRE EL CLIMA  
 

La Comisión Europea, los Estados miembros de la UE y 26 países socios ponen en marcha "La Coalición de ministros de 
Comercio sobre el Clima", el primer foro mundial a nivel ministerial dedicado a cuestiones de comercio y clima y desarrollo 
sostenible. La Coalición fomentará la acción global para promover políticas comerciales que puedan ayudar a abordar el 
cambio climático a través de iniciativas locales y globales.  
La Coalición pretende crear asociaciones entre las comunidades del comercio y el clima para identificar las formas en que 
la política comercial puede contribuir a abordar el cambio climático. Promoverá el comercio y la inversión en bienes, 
servicios y tecnologías que ayuden a mitigar el cambio climático y a adaptarse a él.  
Un elemento destacado de la agenda de la Coalición es identificar las formas en que las políticas comerciales pueden 
apoyar a los países en desarrollo y menos desarrollados más vulnerables que se enfrentan a los mayores riesgos del 
cambio climático.  

  
Este diálogo político de alto nivel contará con la participación de ministros de Comercio de diferentes regiones y niveles 
de renta. La sociedad civil, las empresas, las organizaciones internacionales y las comunidades climática y financiera 
participarán en los trabajos de la Coalición.  

 
La Coalición proporcionará orientación política e identificará estrategias relacionadas con el comercio para adaptarse a 
las cambiantes condiciones climáticas y a los fenómenos meteorológicos extremos, por ejemplo, mediante la producción, 
difusión, accesibilidad y adopción de tecnologías respetuosas con el clima. Se centrará en la búsqueda de soluciones 
relacionadas con el comercio para la crisis climática en consonancia con la Convención Marco de las Naciones Unidas 
sobre el Cambio Climático (CMNUCC), el Acuerdo de París y los Objetivos de Desarrollo Sostenible, apoyando al mismo 
tiempo los esfuerzos en curso en este ámbito en la Organización Mundial del Comercio (OMC).  
 

Fuente: enlace    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.een-madrid.es/
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_23_248
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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EURO Y SCHENGEN: CROACIA SE UNE AL EURO Y A LA ZONA SCHENGEN   

 
Desde el 1 de enero de 2023, Croacia ha adoptado el euro como moneda y se integra plenamente en el espacio Schengen. 
Esto marca un hito importante en la historia de Croacia, de las zonas euro y Schengen y de la UE en su conjunto. Se 
produce tras un período de intensos preparativos e importantes esfuerzos por parte de Croacia para cumplir todos los 
requisitos necesarios.   
La Comisión ha apoyado plenamente a Croacia en el proceso de adhesión al euro y a los espacios Schengen. Con Croacia, 
20 Estados miembros y 347 millones de ciudadanos de la UE compartirán la moneda común de la UE. En cuanto a 
Schengen, se trata de la octava ampliación y la primera después de 11 años.  
El euro aportará beneficios prácticos a los ciudadanos y empresas croatas. Facilitará los viajes y la vida en el extranjero, 
aumentará la transparencia y competitividad de los mercados y facilitará el comercio. Los billetes y monedas en euros 
también se convertirán para todos los croatas en un símbolo tangible de la libertad, la comodidad y las oportunidades 
que ofrece la UE. El apoyo público al euro en la zona del euro sigue siendo muy fuerte, con amplias mayorías de 
ciudadanos de la UE que creen que el euro es positivo para la UE en su conjunto y para su propio país.  
 El euro sustituirá gradualmente a la kuna como moneda de Croacia. En consonancia con un historial constante de 
estabilidad de los tipos de cambio, la kuna se cambiará a un tipo de conversión de 1 euro por 7,53450 kunas croatas. Las 
dos monedas se utilizarán conjuntamente durante un periodo de dos semanas. Cuando se reciba un pago en kuna, el 
cambio se dará en euros. Esto permitirá una retirada progresiva de la kuna de la circulación.  
 

Fuente: enlace  

 

 

 

 

 

 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_22_7907
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PROGRAMA INTERREG SUDOE 2021-2027:  PRINCIPALES RETOS EN MATERIA DE DESARROLLO 

REGIONAL  

  
El Programa INTERREG SUDOE es una iniciativa de la Unión Europea que apoya el desarrollo regional en el sudoeste de 
Europa, financiando proyectos transnacionales a través del Fondo FEDER. Así, promueve la cooperación para tratar 
problemáticas comunes a las regiones de dicho territorio, como la baja inversión en investigación y desarrollo, la baja 
competitividad de la pequeña y mediana empresa y la exposición al cambio climático y los riesgos ambientales.   
  
Las regiones elegibles dentro de este programa son todas las Comunidades Autónomas españolas (excepto Canarias), las 
regiones del sudoeste de Francia (Auvergne, Occitanie y Nouvelle Aquitaine), y las regiones continentales de Portugal, 
Reino Unido (Gibraltar) y el Principado de Andorra. La propia identidad de estos territorios genera una línea identitaria 
con varias características clave:  
 
- Es un territorio periférico.  
- Es un espacio eminentemente de interior.  
- Sus características demográficas son una importante despoblación del medio rural, una concentración en las zonas 

costeras y en pocas ciudades grandes de interior, y el envejecimiento general de su población.  
- Presenta unas alejadas relaciones urbano-rurales.  
- Y posee unas condiciones ambientales únicas.  
  
De esta línea identitaria se extraen dos grandes orientaciones estratégicas:  
 
- Preservar el capital natural y reforzar la adaptación al cambio climático.  
- Reforzar la cohesión social y el equilibrio territorial y demográfico de este territorio a través de la innovación y el 

desarrollo endógenos.  
  
 Como hemos comprobado, este espacio SUDOE se enfrenta a retos y desafíos derivados, principalmente, de sus 
características demográficas, territoriales y naturales, unidos a su ubicación en la periferia suroccidental de la UE que son 
agrupadas en cuatro categorías de gran transversalidad y que requieren de un abordaje global e integrado:  
 

1) SUDOE Resiliente y Eficiente: análisis sobre el capital natural y su estado de conservación.  
2) SUDOE Inteligente y Competitivo: capacidades en materia de innovación aplicada a los retos SUDOE 

identificados.  
3) SUDOE Social y Territorial: estado actual y futuro de las cuestiones demográficas y, asimismo, del rico y 

numeroso patrimonio natural y cultural en este espacio.  
4) SUDOE Integrado: análisis de las capacidades del programa para maximizar su impacto en el territorio 

SUDOE.  
  
De este modo, se establecen una serie de prioridades, para el marco temporal 2021-2027, en la que las propuestas a ser 
financiadas han de dar respuesta a una serie de objetivos a través de la ejecución de una lista concreta de acciones.  
  
I. Preservando el capital natural y reforzando la adaptación al cambio climático:  
1. Favorecer la adaptación al cambio climático y la prevención del riesgo de catástrofes, así como la resiliencia, teniendo 
en cuenta los enfoques basados en los ecosistemas.   
Objetivos: fomentar la adaptación de medios y actividades al cambio climático y la mitigación de sus impactos y mejorar 
la previsión, prevención y gestión de los riesgos naturales.  
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Acciones: creación o consolidación de redes de colaboración, diseño conjunto de estrategias y planes, desarrollo e 
implementación de instrumentos transnacionales de previsión, y desarrollo e implementación de iniciativas que preparen 
a los agentes públicos y privados.  
2. Promover el acceso al agua y una gestión hídrica sostenible.   
Objetivos: proteger y conservar los recursos hídricos, reforzando su resiliencia de cara a factores naturales y humanos, y 
mejorar la eficiencia en el consumo del agua en múltiples usos.    
 
Acciones: mejora del acceso y utilización de los recursos hídricos, e impulsar la gestión sostenible y la calidad del agua, 
fomento de la reducción, reutilización o ahorro de agua, reducción del impacto de las actividades agropecuarias, creación 
de redes y búsqueda de soluciones compartidas.  
3. Incrementar la protección y la conservación de la naturaleza, la biodiversidad y las infraestructuras verdes, también en 
las zonas urbanas, y reducir toda forma de contaminación.  
Objetivos: Fomentar la protección en de los espacios y recursos naturales, mitigar los impactos medioambientales e 
incrementar la eficiencia en el uso de los recursos.  
Acciones: Protección y restauración de ecosistemas vulnerables y/o degradados y promoción de acciones y planes que 
integren prácticas respetuosas con la biodiversidad.  
  
II. Promover la cohesión social y el equilibrio territorial y enfoque demográfico en el SUDOE mediante la innovación y 
transformación de los sectores productivos:  
1. Desarrollar y mejorar las capacidades de investigación e innovación y asimilar tecnologías avanzadas.   
Objetivos: Aumentar y mejorar las competencias regionales en diferentes áreas dentro del espacio SUDOE, y aumentar la 
productividad a través de productos y procesos nuevos o mejorados.  
Acciones: Cooperación y puesta en común de recursos para la investigación aplicada, desarrollo y la validación tecnológica 
para los territorios rurales y fomento de la transferencia de conocimientos para los territorios rurales y menor intensidad 
de I+D+i.  
2. Desarrollar capacidades para la especialización inteligente, la transición industrial y el emprendimiento.   
Objetivos: Acompañar a las ciudades, regiones y Estados a diseñar y aplicar políticas ambiciosas para la especialización 
inteligente, favorecer la mejora de la eficiencia energética y promover la energía verde y fortalecer el desarrollo, 
integración y competitividad de los sistemas productivos dentro del territorio del SUDOE.  
Acciones: Desarrollo de sistemas productivos sostenibles y fortalecimiento de las capacidades empresariales para hacer 
frente a los retos de la transición industrial, digital o ecológica.   
 
III. Promover la cohesión social y el equilibrio territorial y demográfico en el SUDOE a través de la innovación social, la 
valoración del patrimonio y los servicios:   
1. Mejorar la eficacia y el carácter inclusivo de los mercados de trabajo, así como el acceso a un empleo de calidad, 
mediante el desarrollo de las infraestructuras sociales y la promoción de la economía social.  
Objetivos: Apoyar estrategias y planes de acción que contribuyan a la fijación de población en los espacios rurales.  
Acciones: Generación de estrategias y planes de acción que apunten a estimular la innovación y al emprendimiento en la 
economía social para la creación de oportunidades económicas, y apoyo a las iniciativas de Innovación, emprendimiento 
y captura de inversión social para hacer frente a los retos del mercado laboral.  
Velar por la igualdad de acceso a la asistencia sanitaria y reforzar la resiliencia de los sistemas sanitarios, en particular la 
atención primaria, así como fomentar la transición de la asistencia institucional a la asistencia en los ámbitos familiar y 
local.   
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Objetivos: Mejorar la atención a la dependencia y el acceso a los cuidados para las personas mayores, y contribuir al 
refuerzo de los sistemas de salud tras la COVID -19.  
Acciones: Desarrollo de la economía de los cuidados y mejora de los mecanismos de atención a las personas 
dependientes, y capacitación de los servicios sociales, promoviendo el uso de nuevas tecnologías y de la digitalización al 
servicio de la gestión y la calidad de los servicios sanitarios y sociales.  
3. Potenciar el papel de la cultura y el turismo sostenible en el desarrollo económico, la inclusión y la innovación sociales.  
Objetivos: Impulsar la dinamización del sector turístico y la transición hacia un turismo rural más sostenible y apoyar la 
revitalización de los espacios rurales del SUDOE e incrementar su atractivo.  
Acciones: El favorecimiento de la transición hacia un turismo sostenible en los espacios rurales, la valorización o 
aprovechamiento de los activos culturales y patrimoniales de los espacios rurales del SUDOE para promover el desarrollo 
económico y la fijación de las poblaciones.  
  
IV. Reforzar el impacto del SUDOE en los territorios:   
1. Otras acciones que apoyen una mejor gobernanza de la cooperación  
Objetivos: Identificar las buenas prácticas y fomentar la transferencia de resultados y la capitalización de los 
conocimientos producidos por los proyectos financiados por el programa SUDOE y promover las sinergias entre los 
proyectos cuyos resultados contribuyen a resolver un reto identificado, mejorar la contribución de los resultados de los 
proyectos del SUDOE.  
 
Acciones: Intercambio sobre los resultados y conocimientos adquiridos de los proyectos apoyados por el SUDOE, a partir 
del análisis de los resultados de los proyectos y de su pertinencia con respecto a los retos identificados en el programa, y 
desarrollar estrategias de colaboración con otros programas INTERREG y/o con otros programas/iniciativas.  
 
Fuente: enlace  

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

https://www.interreg-sudoe.eu/contenidoDinamico/LibreriaFicheros/4955DC12-2D27-E56A-22B3-F561AA4026DE.pdf
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