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BÚSQUEDAS DE SOCIOS - OFERTAS
EMPRESA LITUANA FABRICANTE DE EQUIPOS DOMÉSTICOS Y COMERCIALES DE CALEFACCIÓN
ELÉCTRICA BUSCA INTERMEDIARIOS COMERCIALES [Ref. BOLT20200814001]
Una empresa lituana que produce equipos de calefacción eléctrica domésticos y para el comercio está buscando intermediarios comerciales en Francia, Alemania, Italia y España en el marco de un acuerdo de agencia
comercial y servicios de distribución. La empresa también puede producir productos de marca privada bajo un
acuerdo de fabricación.

EMPRESA ITALIANA FABRICANTE DE CARRETILLAS ELEVADORAS DESEA ENTRAR EN NUEVOS
MERCADOS [Ref. BOIT202008001]
Una empresa italiana especializada en carretillas elevadoras eléctricas, totalmente diseñadas y realizadas en
Italia con componentes italianos, y personalizada para cada cliente desea expandir su mercado en el extranjero
y busca socios en República Checa, Francia, Alemania y España mediante acuerdos de asociación a largo plazo
(acuerdos de distribución y / o de agencias comerciales).

EMPRESA ALEMANA BUSCA NUEVOS PRODUCTOS EN EL SECTOR AEROESPACIAL Y/O
AERONÁUTICO [Ref. BRDE20200916001]
Una agencia comercial alemana con más de 20 años de experiencia en los sectores de aeronáutica y espacio
busca nuevos productos para la industria aeroespacial tales como componentes o partes estructurales para
subconjuntos. La empresa busca proveedores que cuenten con productos con un potencial competitivo para
la firma de un acuerdo comercial de agencia.

EMPRESA PORTUGUESA BUSCA FABRICANTES DE ORDENADORES [Ref. BRPT20200924001]
Una empresa portuguesa de diseño, desarrollo e implementación de dispositivos médicos busca un socio que
tenga capacidad para el desarrollo de un ordenador a medida que cuente con una potente CPU de reducido
tamaño a un precio competitivo, cerrando la colaboración con un acuerdo de fabricación.

TECNOLOGÍA DE OBTENCIÓN DE CUERO A PARTIR DE DESECHOS DE PESCADO
[Ref. TORU20201015001]
Una empresa rusa ha desarrollado una tecnología para la obtención de cuero de piel de pescado blanco a partir
de diversos productos de desecho de pescado. Esta piel es tres veces más fuerte que el cuero animal, suave y
sin olor. Se ofrece la firma de un contrato de licencia.
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TECNOLOGÍAS INNOVADORAS Y CONOCIMIENTOS PARA APLICACIONES DE CIRUGÍA
MÍNIMAMENTE INVASIVA [Ref. TOHU20201005001]
Una pyme húngara especializada en cirugía mínimamente invasiva (MIS) con un conocimiento bien establecido
en diseño y desarrollo de dispositivos médicos ofrece su tecnología y know-how de dispositivos quirúrgicos
mínimamente invasivos activos y pasivos a posibles socios dispuestos a establecer acuerdos de cooperación
técnica y fabricación.

START-UP GRIEGA BUSCA TECNOLOGÍAS DE IMPRESIÓN 3D PARA EL SECTOR MÉDICO
[Ref. TRGR20200921001]
Una start-up griega del sector de las tecnologías médicas ha inventado una innovadora férula de ácido poliláctico para el tratamiento de fracturas, cinco veces más ligera que una férula convencional, lavable y saludable
para la piel. La empresa quiere expandir su producción mediante la utilización de tecnologías de impresión 3D,
por lo que busca proveedores de corte laser para ácido poliláctico que cumpla con la ISO 13485 para la firma
de un acuerdo de fabricación.

EMPRESA ITALIANA BUSCA PRODUCTORES AGROALIMENTARIOS [Ref. TRIT20200702001]
Una pyme italiana especializada en ingeniería de materiales busca socios para probar y validar un sensor visual en etiqueta capaz de preservar y verificar la frescura de los alimentos envasados al vacío. La empresa está
dispuesta a establecer un acuerdo de cooperación tecnológica con empresas de manufactura de productos
agroalimentarios o con empresas productoras de máquinas de envasado al vacío que cuenten con la suficiente
experiencia en sistemas de envasado al vacío para alimentos.

BÚSQUEDA DE SOCIOS ESPECIALISTAS EN PLÁSTICO REFORZADO CON FIBRA PARA PROYECTO
EUROSTARS [Ref. RDDE20200928001]
Una universidad alemana busca socios con experiencia en el prototipado de diferentes materiales, en la producción de componentes de FRP o en la fabricación de esquís para participar en el Programa Eurostars de
Eureka a través de un acuerdo de cooperación. El proyecto consiste en el desarrollo de prototipos más eficientes y la aceleración del desarrollo de componentes de plástico reforzado con fibra, tomando como ejemplo
prototipado de esquís.

BÚSQUEDA DE SOCIOS PARA EL DESARROLLO DE PALLETS SOSTENIBLES EN PROYECTO
EUROSTARS [Ref. RDFR20200629001]
Una pyme francesa ha inventado una avanzada máquina para la producción de pallets de cartón in situ. Sobre
esta invención, la empresa busca socios para el desarrollo de un pallet de polipropileno totalmente reciclable
con el objetivo de romper la barrera tecnológica que impide montar dos superficies de polipropileno para
adaptar la máquina a la producción de pallets reciclables. La convocatoria cierra en enero de 2021.

Más información y ofertas
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EVENTOS DE NETWORKING
JPI URBAN EUROPE POLICY CONFERENCE 2020
12 DE NOVIEMBRE 2020, ONLINE
La conferencia se centrará en cómo hacer que las estrategias globales se conviertan en acciones locales centrándose en: ¿cómo contribuye el desarrollo urbano sostenible a las políticas internacionales?, ¿cuáles son los
próximos pasos para garantizar la creación de capacidad y la movilización de la investigación y la innovación
en las ciudades?, ¿cuál es la mejor manera de mejorar y apoyar la reproducción, la integración y la ampliación?
Más información

BROKERAGE EVENT: SMART CITY LIVE 2020
17-18 DE NOVIEMBRE 2020, ONLINE
Este año, el conocido Smart City Expo World Congress tendrá lugar de manera virtual, pasando a denominarse
Smart City Live. Este evento consistirá en un primer día de retransmisiones en directo, incluyendo debates, entrevistas y casos de éxito sobre la manera en que el COVID-19 ha impactado en las ciudades y está redefiniendo
la normalidad de los ciudadanos, y un segundo día en el que se celebrarán talleres y sesiones virtuales con
actores relevantes del sector e instituciones globales, con el objetivo de hacer frente a los retos impuestos por
el impacto de la pandemia a corto plazo.
Los principales temas que se tratarán incluyen: futuros retos en la movilidad urbana, tecnologías para hacer
frente a crisis sanitarias, rediseño de ciudades y vida urbana, infraestructuras resilientes y el futuro del retal en
la era digital, entre otros.
El registro gratuito se encuentra abierto hasta el 9 de noviembre y permite el acceso tanto a las sesiones en
directo como a las reuniones B2B.
Más información y registro

VIRTUAL COMPANY MISSION: SMART MANUFACTURING MATCHMAKING 2020
18-20 NOVIEMBRE 2020, ONLINE
En el marco del Smart Manufacturing Matchmaking 2020, organizado por la Enterprise Europe Network y SPIN
- Innovation Business Support, se realizarán de forma virtual «Company missions», centradas en la fabricación
inteligente y la industria 4.0.
Estas «Virtual Company Missions» son visitas virtuales para pequeños grupos de empresas. En concreto, se desarrollarán a través de una plataforma online y consistirán en una presentación en línea del producto o de una
empresa/ grupo de investigación a un grupo de empresas previamente seleccionadas por su interés en el tema
de la misión de la empresa. Después de la presentación, habrá reuniones online previamente programadas 1:1.

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

3

n.° 130
octubre 2020

Network News
een-madrid.es
Una vez registrado en la plataforma, podrá proponer o participar en una «Virtual company mission». En el caso
de proponer una «Virtual Company Mission» su propuesta será evaluada por los miembros de la Enterprise
Europe Network y si es validada, una «Virtual Company Mission» será creada en la plataforma y diseminada a
través de la red.
Por otro lado, en la plataforma encontrarás las «Company missions» disponibles. Una vez tu cuenta es validada
podrás participar en las «Company missions» de tu interés, asistiendo a la presentación de la compañía y programando reuniones.
Más información y registro

B2B MEETINGS: INDUSTRY 4.0 AND SMART MANUFACTURING 2020
24 DE NOVIEMBRE 2020, ONLINE
En el marco de la Conferencia Internacional sobre la Industria 4.0 y la Manufactura Inteligente (ISM) y como
miembros de la Enterprise Europe Network, la Fundación para el Conocimiento madri+d co-organiza esta jornada de reuniones B2B. La Conferencia Internacional ofrece el marco perfecto para el intercambio de conocimientos, la discusión de avances teóricos, resultados de las investigaciones y las experiencias industriales, entre
científicos, investigadores, responsables de la adopción de decisiones, profesionales y estudiantes bajo el paraguas de Industria 4.0 y Manufactura Inteligente. Para participar en la conferencia (del 23 al 25 de noviembre)
es necesario registrarse aquí.
Más información y registro para las reuniones B2B

2020 KOREA EUREKA DAY
24-25 DE NOVIEMBRE 2020, ONLINE
Ya está abierto el registro del 2020 KOREA EUREKA DAY, un evento de amplio impacto internacional dentro de
la iniciativa EUREKA para la identificación de oportunidades de cooperación internacional, con participación de
agencias de financiación públicas, institutos de investigación y universidades y, por supuesto, empresas.
El Ministerio de Comercio, Industria y Energía (MOTIE) de Corea del Sur, a través del Korea Institute for Advancement of Technology (KIAT) invitan a participar en esta jornada que se celebrará de forma virtual y que incluye
un foro tecnológico global, seminarios Eureka y B2B matchmaking on-line. Todo ello brindará una oportunidad
única para fortalecer y mejorar la cooperación en I+D+i entre Corea y España principalmente, pero también
será posible estar en contacto con entidades de todos los países Eureka.
Topics principales: IoT, Info/Data communication, Artificial Intelligence, Data, Innovative Materials, Biochemistry and Medical healthcare, Electrical electronics, Energy and Environment, Future Mobility, Others (Next generation industrial technologies, advanced manufacturing technologies etc.).
La participación es gratuita aunque el registro ha de realizarse antes del 16 noviembre 2020.
Más información y registro

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

4

n.° 130
octubre 2020

Network News
een-madrid.es

CURSOS Y JORNADAS
TALLER PRÁCTICO: A CRASH COURSE ON BREXIT
3, 4 Y 5 DE NOVIEMBRE 2020
La Cámara de Comercio, Industria y Servicios de Madrid sigue su máxima de mantenerse al lado de las empresas, en especial, en estos tiempos de incertidumbre generados por el coronavirus. Por eso, desde las diferentes
áreas de la Cámara se han venido organizando a lo largo de estos últimos meses una serie de webinars, jornadas
y talleres online en diversos ámbitos como el internacional.
En este contexto, desde el área internacional la Cámara de Madrid, en colaboración con la Cámara de España
en el Reino Unido, ha organizado un taller práctico acerca del Brexit, distribuido en tres webinars informativos
e interactivos que tendrán lugar los próximos días 3, 4 y 5 de noviembre.
A lo largo de estas tres sesiones informativas se procederá a analizar las consecuencias de la salida de Reino
Unido de la Unión Europea y los nuevos procedimientos que se llevarán a cabo a partir del BREXIT. Con una
duración de 1h30min cada una, las sesiones abordarán: - Las consecuencias para la exportación de productos
agroalimentarios (3 de noviembre); - Las consecuencias para la exportación de productos industriales (4 de
nov); Las consecuencias para la libre circulación de personas y prestación de servicios (5 de nov).
Para participar en las tres sesiones de este taller práctico online es necesaria la inscripción previa de la persona
interesada y realizar el correspondiente pago de la cuota de inscripción.
Más información

JORNADA ONLINE: PROTECCIÓN JURÍDICA DE LA MERCANCÍA EN EL ENTORNO DE LOS
INCOTERMS 2020
5 DE NOVIEMBRE 2020
La Cámara de Comercio, Industria y Servicios de Madrid, en colaboración con Kühne & Nagel, organiza una jornada online acerca de la protección jurídica de la mercancía en el entorno de los Incoterms 2020.
Las reglas Incoterms 2020 son un conjunto de términos de tres letras que regulan las responsabilidades de las
empresas en los contratos de compraventa de mercancías, aceptadas por gobiernos, empresas y profesionales
en todo el mundo para la interpretación de los términos más comunes utilizados en el comercio internacional.
Las reglas Incoterms regulan: en qué momento y lugar se produce la transmisión de riesgos sobre la mercancía
del vendedor al comprador; el lugar de entrega de la mercancía; quién contrata y paga los gastos de transporte
y seguro; qué documentación tienen que tramitar cada una de las partes.
En el marco de esta jornada conoceremos , entre otros aspectos , en función del Incoterm aplicado en una
operación, quién es el responsable de la mercancía en caso de un siniestro, qué puede cubrir el seguro de transporte internacional, cómo determinar correctamente el valor asegurado en función del incoterm pactado, o de
qué manera de gestionan los siniestros.
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Para participar en dicha jornada online es necesaria la inscripción previa de la persona interesada y realizar el
correspondiente pago de la cuota de inscripción.
Más información

SEMINARIO VIRTUAL «LA PROTECCIÓN DE LOS RESULTADOS DE INVESTIGACIÓN»
17 DE NOVIEMBRE 2020
La Fundación para el Conocimiento madri+d organiza este seminario virtual de 3 horas de duración destinado a
profesionales de la gestión de la I+D y la transferencia de conocimiento, tecnólogos e investigadores de centros
de I+D y del sector empresarial. El objetivo es conocer las diferentes modalidades de protección de los resultados de investigación, las posibles estrategias para su protección y el funcionamiento del sistema de patentes.
Más información y registro

SEMINARIO VIRTUAL «ENCUENTRA CLIENTES NACIONALES E INTERNACIONALES CON
LINKEDIN»
26 Y 27 DE NOVIEMBRE 2020
Nos encontramos en una etapa en la que las soluciones de comunicación digital han cobrado una importancia
máxima. Entre ellas destaca Linkedin, que se ha convertido en una herramienta imprescindible para entablar y
mantener relaciones con clientes actuales y potenciales tanto a nivel nacional como internacional. Por eso, este
curso tiene como objetivo dotar a l@s alumn@s de los conocimientos necesarios para explotar Linkedin de una
forma eficiente y profesional que ayude a lograr los objetivos empresariales.
Más información y registro
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CONSULTAS PÚBLICAS DE LA UE
CONSULTA PÚBLICA DEL INSTITUTO EUROPEO DE INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA PARA DEFINIR
SUS ACTIVIDADES
HASTA EL 15 DE NOVIEMBRE 2020
El pasado 1 de octubre el Instituto Europeo de Innovación y Tecnología lanzó una consulta pública para recopilar aportaciones de las partes interesadas sobre su actividad futura.
Dentro de su estrategia futura, tienen previsto reforzar sus actividades de desarrollo regional mediante el Plan
de Innovación Regional del Instituto Europeo de Tecnología, emprendiendo una nueva acción para impulsar
la capacidad de innovación de las instituciones de enseñanza superior en Europa y mejorar nuestra apertura e
inclusión.
Buscan contribuciones en tres áreas:
•

Plan de Innovación Regional del EIT (EIT RIS) post 2020.

•

Nueva medida del IET para apoyar la capacidad de innovación de las instituciones de enseñanza superior.

•

Comunidad EIT – Abierta e inclusiva.

Acceso a la consulta

CONSULTA PÚBLICA ACERCA DE UNA VISIÓN A LARGO PLAZO SOBRE EL DESARROLLO DE
ZONAS RURALES EN EUROPA
HASTA 30 DE NOVIEMBRE 2020
Para lograr esa visión, es necesario evaluar cómo es la vida en las zonas rurales y trazar un mapa de lo que
es clave para su prosperidad. Esta consulta pública contribuirá a este proceso recogiendo la percepción y los
puntos de vista de los europeos en las zonas rurales y fuera de ellas (europeos de las zonas rurales, urbanas e
intermedias - administraciones europeas, nacionales, regionales y locales - organizaciones que representan a
los interlocutores sociales, la sociedad civil, los consumidores; ONG que se ocupan en particular de las zonas
rurales - partes interesadas del sector privado (y sus asociaciones) - investigación y academia; instituciones y
organizaciones de educación y formación). El objetivo es hacer que estas zonas sean atractivas también para
quienes viven actualmente en las ciudades pero buscan una calidad de vida diferente y desarrollar sus negocios
con la ayuda de las transformaciones ecológicas y digitales.
La consulta pública está dirigida a todas las partes interesadas. Éstos incluyen:- Público en general: europeos
de zonas rurales, urbanas e intermedias; - Administraciones europeas, nacionales, regionales y locales; - Organizaciones que representan a los interlocutores sociales, la sociedad civil, los consumidores; - ONG que se ocupan
en particular de las zonas rurales; - Partes interesadas del sector privado (y sus asociaciones); - Investigación y
academia; instituciones y organizaciones de educación y formación.
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Acceso a la Consulta
Por razones de transparencia, se solicita a las organizaciones y empresas que participan en consultas públicas
que se registren en el Registro de Transparencia de la UE.
Tras responder el cuestionario, rogamos faciliten (enrique.nuno@camaramadrid.es) el «CASE NUMBER»
que recibirán. En cualquier caso, las respuestas a los cuestionarios son anónimas.

CONSULTA PÚBLICA SOBRE FONDOS DE INVERSIÓN A LARGO PLAZO
HASTA 19 DE ENERO 2021
Los fondos de inversión europeos a largo plazo (ELTIF) son un esquema de la UE para facilitar la inversión, a través de fondos de inversión alternativos, en activos a más largo plazo, como proyectos de infraestructura social
y de transporte (energía, hospitales, viviendas sociales), propiedades y pequeñas empresas. La Comisión lanza
esta consulta pública en tu estrategia de revisión acerca de cómo están funcionando los ELTIF y, en particular,
cómo están contribuyendo a: la integración de los mercados de capitales en Europa (Capital Markets Union); y
el objetivo de la UE de un crecimiento inteligente, sostenible e integrador.
Después de varios años desde la adopción del régimen legal de ELTIF, solo se han establecido alrededor de 28
ELTIF, con una base de activos muy baja (menos de 2 mil millones de euros). Esta aceptación relativamente baja
del régimen ELTIF, junto con el Foro de alto nivel sobre las recomendaciones de la CMU con respecto a la revisión específica del Reglamento ELTIF, respalda la necesidad de una consulta pública sobre el funcionamiento
del régimen ELTIF.
Esta consulta pública está dirigida a todas las partes interesadas, personas y entidades que representen a los
Estados miembros, autoridades nacionales competentes y / o la AEVM, participantes del mercado, como administradores de activos, empresas de inversión, instituciones de crédito, intermediarios financieros, bolsas de
valores, inversores institucionales y minoristas, consumidores y organizaciones de inversores, fabricantes y distribuidores de productos y servicios financieros, asesores financieros y legales u otros proveedores de servicios,
así como académicos y grupos de expertos en políticas.
Las respuestas a la consulta pública también resultarán fundamentales para una evaluación completa del funcionamiento del régimen ELTIF.
Acceso a la Consulta

CONSULTA PÚBLICA SOBRE EL MERCADO DE FONDOS DE INVERSIÓN DE LA UE
HASTA 29 DE ENERO 2021
En vista de los continuos esfuerzos de la Comisión Europea para forjar la Unión de los Mercados de Capitales
(UMC), esta consulta pretende recabar opiniones sobre cómo lograr un mercado de fondos de inversión de la
UE que funcione de manera más eficiente como parte de un sistema financiero estable.
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Esta consulta pública está dirigida a recabar las opiniones de los distribuidores de fondos de inversión, los
representantes de la industria, los inversores y las asociaciones de protección de inversores, las autoridades de
los mercados financieros y los ciudadanos en general.
Acceso a la Consulta

CONSULTA PÚBLICA DE LA COMISIÓN EUROPEA PARA LA REVISIÓN DE LA POLÍTICA COMERCIAL
DE LA UE
De cara al próximo año, la Comisión Europea (CE) va a poner en marcha una revisión de la Política comercial
y de inversión de la Unión Europea (UE), con el objetivo de evaluar cómo ésta puede contribuir a la rápida y
sostenible recuperación tras la COVID-19, de analizar cómo la misma puede reforzar a la UE, a sus empresas, trabajadores y consumidores, y de fortalecer nuestras capacidades de resistencia y respuesta rápida ante nuevos
retos e imprevisibles amenazas. Como parte fundamental del proceso de revisión a medio plazo y de los valores
de transparencia con los ciudadanos, la CE tiene ya abierta una consulta pública para recabar las opiniones de
todas las partes interesadas y, en particular, de las Pymes europeas que constituyen la espina dorsal de la economía europea, con el objetivo de conocer cómo puede apoyarles la revisión de la política comercial a la hora
de acceder a los mercados extranjeros y ampliar su cartera de clientes y proveedores. Esta consulta se articula
en torno a trece preguntas englobadas en los siguientes seis bloques temáticos:

1. Fomento de una mayor resiliencia de la UE
La crisis de la COVID-19 puso de manifiesto vulnerabilidades, como el suministro de equipos médicos y de protección, y reveló los riesgos que conlleva una dependencia excesiva de uno o varios proveedores de bienes y
servicios esenciales. Además, la nueva política comercial debe ayudar a proteger a los ciudadanos, empresas y
trabajadores de la UE frente a prácticas comerciales desleales, la inversión extranjera o los controles de exportaciones de productos de doble uso.

2. Apoyo a la recuperación socioeconómica y el crecimiento
En los próximos años resulta crucial para la economía de la UE que sean aprovechados los acuerdos comerciales
con 76 países de todo el mundo, debiendo intensificarse la ayuda a nuestros exportadores, especialmente las
Pymes, garantizando un mayor acceso a los mercados, mejorando las condiciones para la inversión y la protección de sus derechos de propiedad intelectual e industrial.
En ese sentido, el fomento de la cooperación reguladora internacional, en la que la UE ya desempeña un papel
esencial para lograr el crecimiento de la competitividad de manera sostenible, y la posibilidad de reforzar el
sistema de créditos a la exportación de las compañías europeas, son materia de consulta en este apartado.

3. Apoyo a las Pymes
Que no menos del 85% del total de empresas exportadoras de la UE sean Pymes o que las Pymes exportadoras
mantengan 13,4 millones de puestos de trabajo en Europa, ponen de manifiesto que las Pymes son grandes
beneficiarias de la orientación de la política comercial de la UE y disfrutan de un mayor acceso a los mercados
gracias a los acuerdos comerciales y de inversión establecidos por la misma.
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A pesar de que existan diversas acciones para promover y financiar las actividades comerciales y de inversión
de las Pymes europeas (como la red Enterprise Europe Network, que facilita información sobre proveedores y
socios comerciales y tecnológicos en más de 60 países), la gran mayoría desconoce las mismas o considera que
únicamente benefician a las empresas de mayor envergadura. Además de haber resultado las más perjudicadas
por la ruptura de las cadenas de suministro durante la pandemia de la COVID-19 y por el descenso global de la
demanda, deben enfrentarse a costes superiores a la hora de entrar en el comercio internacional.

4. Promoción de la transición ecológica hacia modelos comerciales más sostenibles
La UE, como líder mundial en la lucha por el clima y la sostenibilidad a través de la articulación del Pacto Verde
Europeo, apuesta por una estrategia de crecimiento basada en la transición hacia una economía más sostenible y climáticamente neutra, entendiendo la política comercial como un eje fundamental para alcanzar esos
objetivos y pretendiendo la introducción del Acuerdo de París como elemento esencial de todos los futuros
acuerdos comerciales.
A su vez, en consonancia con los ODS de las Naciones Unidas, la conducta empresarial responsable, la transparencia en las cadenas de suministro, el respeto de los derechos laborales y la responsabilidad social de las
empresas a lo largo de las cadenas de valor, siguen siendo una prioridad para la UE.

5. Apoyo a la transición digital y al desarrollo tecnológico
Los acontecimientos derivados de la pandemia han propiciado las peticiones para acelerar el establecimiento
de normas internacionales para el comercio electrónico. Por otro lado, las nuevas tecnologías y los cambios en
los modelos empresariales –por la irrupción de la inteligencia artificial, el «blockchain», la impresión 3D, etc.- están afectando tanto a los bienes y servicios objeto de la actividad comercial como a nuestra forma de comerciar.
A su vez, las políticas industriales de terceros países, especialmente en los sectores altamente tecnológicos,
normalmente gracias a ingentes ayudas estatales, representan un riesgo cada vez más significativo de distorsión del comercio para las empresas de la UE, motivo por el cual la política comercial de la UE debe apoyar la
transición digital y contribuir a afianzar su posición en dicho ámbito a largo plazo.

6. Establecimiento de condiciones de competencia equitativas
El enfoque de la UE para hacer frente a prácticas comerciales desleales, hostiles o no competitivas por parte
de terceros países, es acordar normas claras con nuestros socios que garanticen condiciones de competencia
equitativas para las empresas europeas, cobrando importancia una defensa más firme de nuestros derechos,
mediante las herramientas de solución de diferencias o de defensa comercial existentes, o incluso con la creación de otras nuevas.
Por todo ello, resulta fundamental conocer su opinión. Todos aquellos ciudadanos o empresas que deseen
trasladar sus respuestas a las trece preguntas planteadas pueden hacerlo hasta el próximo 15 de noviembre de
2020 remitiendo las mismas a la dirección de correo electrónico.
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CONVOCATORIAS Y LICITACIONES
EUROPEAS
CONVOCATORIA INVESTHORIZON ACCELERATOR PROGRAMME
HASTA 2 DE NOVIEMBRE 2020
La Aceleradora Invest Horizon cuenta con tres fechas de corte anuales para la presentación de ideas. El Programa está destinado a emprendedores de sectores de alta tecnología que cuenten con un proyecto ambicioso y
necesiten coaching, mentoring y la participación en eventos de pitching para la búsqueda de inversores.
Más información

CONVOCATORIA CLÚSTER EUREKA ITEA 3
HASTA 10 DE NOVIEMBRE 2020
El Clúster Eureka destinado a la innovación y desarrollo software ha abierto el plazo de presentación de proyectos a su convocatoria anual. La misma cumple los requisitos establecidos por las convocatorias de Clúster,
pudiendo participar cualquier miembro de la industria software (empresas, universidades, centros de investigación), siempre que haya al menos dos socios procedentes de países miembros de Eureka. La duración máxima
de los proyectos será de 3 años.
Más información

CONVOCATORIA HEALTH STATUS MONITOR
HASTA EL 13 DE NOVIEMBRE 2020
HSMonitor busca soluciones innovadoras para la mejora de los servicios sanitarios y la prevención de la hipertensión. Por ello, esta convocatoria está destinada a soluciones de monitorización basadas en nuevas tecnologías TIC para la mejora del estado de salud y la mejora del cuidado de los pacientes con hipertensión. Las
empresas seleccionadas deberán ser capaces de desarrollar la arquitectura de la solución y las especificaciones
basadas en los requisitos establecidos.
Más información

CONVOCATORIA REFERNET 2020- RED EUROPEA DE EXPERTOS EN EDUCACIÓN Y FORMACIÓN
PROFESIONALES
HASTA 16 DE NOVIEMBRE 2020
Con el objetivo de crear una red europea de conocimientos especializados en EFP (ReferNet), la presente convocatoria tiene por objeto seleccionar a un candidato de Bélgica con el que el Cedefop suscribirá un acuerdo
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marco de cooperación trienal (del 1 de enero de 2021 al 31 de diciembre de 2023) y formalizará con el solicitante seleccionado un convenio de subvención específico para un plan de trabajo a desplegar en 2021.
Los acuerdos marco de asociación se llevarán a la práctica mediante acuerdos de subvención específicos anuales. Por lo tanto, los solicitantes no solo presentarán una propuesta de asociación marco de 3 años (que, en caso
de ser seleccionada, dará lugar a la firma de un acuerdo marco de colaboración para el período 2021 a 2023),
sino también la solicitud de subvención para la acción de 2021 (lo que puede dar lugar a la firma de un acuerdo
de subvención específico para 2021). El solicitante deberá demostrar su capacidad para llevar a cabo todas las
actividades previstas durante el período de tres años y garantizar una cofinanciación adecuada para la ejecución de las tareas solicitadas.
La previsión de financiación comunitaria disponible para esta convocatoria de propuestas es de 900.000 euros.
Más información

CONVOCATORIA INNOSUP: ASISTENCIA EUROPEA Y FORMACIÓN PARA PYMES EN FABRICACIÓN
AVANZADA
HASTA EL 1 DE DICIEMBRE 2020
Este programa pretende ayudar a las pymes europeas a mejorar su capacidad de gestión de la innovación, ayudarles a adoptar la estrategia de innovación adecuada, gestionar mejor sus procesos de innovación y mejorar
la eficiencia de sus gastos, entre otros. El objetivo es reforzar la competitividad de las pymes manufactureras
proporcionando un acceso fácil y paneuropeo al asesoramiento y los conocimientos técnicos avanzados en
materia de fabricación.
Por ello, se ofrece asistencia a las pymes para elaborar un plan de transformación para la empresa, asesoramiento y guía durante la fase de implementación del plan y servicios de formación transfronteriza a las pymes,
incluyendo formación «in situ» impartida en instalaciones donde se puedan probar y demostrar tecnologías,
como líneas piloto.
Más información

EUROPEAN DEFENCE INDUSTRIAL DEVELOPMENT PROGRAMME (EDIDP)
HASTA 1 DE DICIEMBRE 2020
El Programa Europeo de Desarrollo Industrial de la Defensa (EDIDP), establecido por la Comisión Europea para
fomentar la cooperación entre industrias de distintos países de la UE, ha abierto la convocatoria 2020, cuyo
plazo de presentación finalizará el 1 de diciembre de 2020.
En línea con el Programa de Trabajo, se lanzarán 20 convocatorias a lo largo de 2020, de las cuales: 9 estarán
destinadas a tratar las tres áreas prioritarias definidas en la Regulación del Programa. Toda la información sobre
las llamadas y el presupuesto asignado a cada una de ellas se puede encontrar en el siguiente enlace.
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CONVOCATORIA ERA-NET COFUND BIODIVRESTORE
HASTA 7 DE DICIEMBRE 2020
España, a través de la Agencia Estatal de Investigación, participa en la convocatoria de proyectos de investigación transnacionales sobre la conservación y restauración de los ecosistemas degradados y su biodiversidad,
con especial atención a los sistemas acuáticos, en el marco de la red europea de investigación ERA-NET Cofund
BiodivRestore «Promoting & implementing joint programming to reinforce transnational research for the conservation and restoration of degraded ecosystems and their biodiversity, including a focus on aquatic systems».
La AEI financiará a las entidades elegibles españolas que participen en los proyectos aprobados en la convocatoria transnacional, de acuerdo con el anexo nacional, mediante la convocatoria de Programación Conjunta
Internacional o equivalente. Se invita a los investigadores que lo deseen a participar en esta convocatoria, coordinando o formando parte de consorcios transnacionales.
Más información

DIGIFED
HASTA 15 DE DICIEMBRE 2020
Esta convocatoria está dirigida a start-ups, pymes y mid-caps con diferentes niveles de madurez digital para
que mejoren sus capacidades y servicios y, en el caso de empresas más avanzadas, para que integren sus capacidades tecnológicas y accedan a nuevos clientes y mercados.
El objetivo es fortalecer un ecosistema europeo de alta tecnología mediante la adopción de tecnologías digitales avanzadas (CPS) y una combinación de instrumentos de financiación regionales, nacionales y europeos
para que las empresas y, en particular, las PYME puedan beneficiarse del intercambio de conocimientos independientemente de su ubicación.
Más información

EUROPEAN GREEN DEAL
HASTA 26 DE ENERO 2021
La Comisión Europea ha aprobado una nueva convocatoria de propuestas de Horizonte 2020 dedicada al Pacto
Verde Europeo (EU Green Deal), que tiene como objetivo movilizar la investigación y la innovación para dar
respuesta a la crisis climática y ayudar a proteger los ecosistemas y la biodiversidad europeos. El presupuesto
dedicado a esta convocatoria es cercano a los 1.000 millones de euros.
La convocatoria está dividida en 10 áreas, 8 de ellas temáticas y 2 horizontales:
1. Increasing climate ambition
2. Clean, affordable and secure energy
3. Industry for a clean and circular economy
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4. Energy and resource efficient buildings
5. Sustainable and smart mobility
6. Farm to fork
7. Biodiversity and ecosystems
8. Zero-pollution, toxic-free environments
9. Strengthening knowledge
10. Empowering citizens.
Más información

BILATERALES
CONVOCATORIA ESPAÑA-CHINA
HASTA 27 DE NOVIEMBRE 2020
El pasado 30 de septiembre se abrió la segunda Llamada conjunta España-China en el marco del Programa Bilateral España-China CHINEKA de Cooperación Tecnológica en Áreas Prioritarias para la presentación de Propuestas de Cooperación Tecnológica. El proyecto debe contar, por lo menos, con la participación de una empresa
española y una entidad china, y estar orientado al desarrollo o mejora significativa de un producto, proceso o
servicio innovador con perspectivas de mercado en las siguientes áreas tecnológicas:
•

Ciudades inteligentes

•

Tecnologías de producción, incluida la fabricación inteligente

•

Biomedicina y tecnologías para la salud, incluidos dispositivos médicos, aplicaciones biotecnológicas farmacéuticas, que pueden abordar enfermedades globales con prevalencia global.

•

Tecnologías limpias, incluidas tecnologías para el medio ambiente, energías renovables o tratamiento de
aguas.

•

Agricultura moderna que incluye tecnologías pesqueras, procesamiento de alimentos y seguridad alimentaria.

•

Materiales avanzados.

Más información

CONVOCATORIA ESPAÑA-MALASIA
HASTA 11 DE MARZO 2021
El pasado 15 de septiembre abrió la segunda llamada conjunta España-Malasia en el marco del Programa Bilateral España-Malasia de Cooperación Tecnológica – MYSIP para la presentación de Propuestas de Cooperación
Tecnológica en las siguientes áreas de interés:
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CIUDADES SOSTENIBLES:
•

Ciudades sostenibles y redes inteligentes;

•

Acceso a vivienda, transporte y servicios básicos seguros, asequibles y sostenibles;

•

Tecnologías integradas para la inclusión, la eficiencia de los recursos, la mitigación y la adaptación al cambio
climático y la resistencia a los desastres;

•

Seguridad cibernética, soluciones inteligentes para la gestión de ciudades inteligentes, desarrollo de comunidades inteligentes.

ECONOMÍA BASADA EN EL CONOCIMIENTO (k-Economy):
Reducción del impacto ambiental adverso de las ciudades, prestando especial atención a la calidad de la gestión de residuos municipales y de otro tipo.

FABRICACIÓN AVANZADA Y MATERIALES:
Procesos nuevos y mejorados para fabricar productos existentes; diseño y fabricación de nuevos productos a
través del desarrollo y adopción de tecnologías avanzadas, materiales, sistemas de gestión y procesos; gestión
del ciclo de vida del producto.

SALUD:
Se prioriza la investigación en salud para recabar la evidencia clínica y epidemiológica necesaria para el desarrollo de nuevas pruebas diagnósticas, tratamientos y vacunas. Soluciones de salud digital para ayudar a los
profesionales de la salud y a los pacientes a gestionar enfermedades y riesgos para la salud, así como promover
la salud y el bienestar.
Más información

CONVOCATORIA ESPAÑA-TAILANDIA (CIENCIAS DE LA VIDA)
HASTA 15 DE MARZO 2021
El 30 de octubre de 2020 se abrirá la segunda llamada conjunta España-Tailandia en el marco del Programa Bilateral España-Tailandia de Cooperación Tecnológica en Ciencias de la Vida - TLSIP Life Sciences para la presentación de Propuestas de Cooperación Tecnológica. El proyecto debe contar, por lo menos, con la participación
de un socio español y un socio tailandés y estar orientado al desarrollo o mejora significativa de un producto,
proceso o servicio innovador con perspectivas de mercado en las siguientes áreas de interés:
•

Medicina regenerativa y de precisión

•

Alimentos funcionales

•

Productos de base natural

•

Dispositivos médicos y robótica

•

Investigación clínica

•

Uso de aplicaciones y otras tecnologías de la información aplicadas a la salud
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Se trata de una ayuda Parcialmente reembolsable con una cobertura financiera de hasta el 75% del presupuesto total aprobado, pudiendo excepcionalmente alcanzar el 85%, con un tramo reembolsable y un tramo no
reembolsable (en adelante TNR) hasta el 33%.
Más información

CONVOCATORIA ESPAÑA-EGIPTO (TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN)
HASTA 25 DE MARZO 2021
En el marco de su acuerdo institucional, CDTI y la Agencia de Desarrollo Industrial en Tecnología de la Información ITIDA han lanzado la última llamada para la presentación de propuestas de I+D en el ámbito de las
Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) en colaboración entre empresas españolas y egipcias. La
misma, dirigida a proyectos del sector de las Tecnologías de la Información y la Comunicación TIC, incluye una
fase de solicitud para las empresas españolas que estén interesadas en participar. La presentación de propuestas se podrá realizar a través de la sede electrónica del CDTI. En España, estos proyectos podrán recibir ayudas
públicas a través del CDTI, aplicando las condiciones de los Proyectos de I+D de Cooperación Tecnológica Internacional y en Egipto será ITIDA quién financie a las entidades locales.
Más información

OTRAS CONVOCATORIAS
SERVICIO GRATUITO DE REVISIÓN DE PROPUESTAS
La Fundación para el Conocimiento madri+d ofrece asesoramiento y un servicio especializado para la revisión
de propuestas europeas coordinadas por instituciones y empresas madrileñas. Además, se ha incluido el servicio especial de revisión de propuestas para la convocatoria europea del Green Deal. Las características de este
servicio son:
Evaluación del estado de madurez de la idea de proyecto por parte del equipo del Área de Transferencia de
Tecnología y Programas Europeos de la Fundación.
Adjudicación de horas de consultoría gratuitas para el coordinador madrileño de la propuesta. Estas horas de
consultoría serán empleadas en la revisión del borrador final de la parte técnica del proyecto.
Si está interesado en recibir más información sobre este servicio puede contactarnos a través de este formulario.

SERVICIO GRATUITO DE LA OFICINA EUROPEA DE PROPIEDAD INTELECTUAL
La Oficina de la Unión Europea de Propiedad Intelectual (EUIPO) ha lanzado recientemente un servicio para el
asesoramiento personalizado gratuito por parte de expertos en propiedad intelectual de firmas privadas.
EUIPO invita a todas las Pymes europeas a aprovechar esta oportunidad y solicitar una consulta personalizada
totalmente gratuita sobre cualquier cuestión relacionada con temas de propiedad intelectual tales como:
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•

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

•

Preparar una solicitud de marca, patente o diseño.

•

Estrategias de monetización para los derechos de propiedad intelectual.

•

Resolución de disputas.

Esta iniciativa se enmarca dentro del Programa para Pymes «Ideas Powered for Business» dentro del Plan Estratégico 2025 de la EUIPO y se encuentra disponible a través del recién inaugurado hub Ideas Powered for
Business.
Más información y solicitud

APOYO A LAS PYMES EN LA CONTRATACIÓN PÚBLICA FUERA DE LA UE
La Comisión Europea ha lanzado una convocatoria de propuestas con el fin de ayudar a las PYMES a participar
en la contratación pública fuera de la UE, en el marco del programa de Competitividad de las Pequeñas y Medianas Empresas (COSME) de la UE.
La contratación pública, tanto dentro como fuera de la UE, puede generar considerables oportunidades comerciales para las PYME europeas, pero muchas no aprovechan al máximo las oportunidades en países no
pertenecientes a la UE. Esta convocatoria de propuestas, la primera de este tipo, tiene como objetivo mejorar el
acceso de las PYME a la contratación pública en países no pertenecientes a la UE con los que la UE ha firmado
un acuerdo bilateral o plurilateral sobre contratación pública.
Las organizaciones agrupadas se encuentran entre las que pueden solicitar una subvención de hasta 400.000 €
para ayudar a las PYME europeas a participar en la contratación pública fuera de la Unión Europea (UE). Podrán
beneficiarse los proyectos que ayuden a las PYME a aprovechar las oportunidades derivadas de un acceso más
fácil a la contratación pública en los mercados internacionales pueden contribuir al crecimiento económico, así
como apoyar la internacionalización de las empresas europeas y su competitividad global. Estos objetivos son
especialmente importantes después de la pandemia de coronavirus.
Se dispone de un presupuesto total de 2 millones de euros para seleccionar hasta cinco proyectos, que se beneficiarán de una subvención para cubrir el 75% de sus costes subvencionables y hasta un máximo de 400.000
euros.
Los consorcios seleccionados llevarán a cabo un amplio abanico de actividades, como la creación de herramientas de sensibilización, la prestación de servicios globales de formación y asesoramiento, el intercambio
de buenas prácticas, la organización de matchmaking, etc. y los proyectos deben estructurarse en dos fases:
•

una fase preparatoria para desarrollar una estrategia de internacionalización a través de la contratación
pública; y

•

una fase de implementación de la estrategia de internacionalización para recopilar datos, promover el proyecto y difundir los resultados.
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Los solicitantes deben ser personas jurídicas que formen un consorcio compuesto por al menos tres socios
de tres Estados miembros diferentes de la UE y otros países participantes en el Programa COSME de la UE. Al
menos dos socios del consorcio deberán ser de Estados miembros de la UE. Los solicitantes deben ser representantes de organizaciones de apoyo empresarial (Cámaras de Comercio, federaciones, etc.), organizaciones
clúster, organizaciones sin fines de lucro (privadas o públicas), organismos públicos (nacionales, regionales,
locales), universidades o instituciones educativas y centros de investigación.
Más información
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NOTICIAS EEN-MADRID
PLAN DE RECUPERACIÓN PARA EUROPA
Para contribuir a la reparación de los daños económicos y sociales provocados por la pandemia de coronavirus, iniciar la recuperación europea y preservar y crear empleo, la Comisión Europea propuso el 26 de mayo un importante
plan de recuperación para Europa basado en el aprovechamiento del pleno potencial del presupuesto de la UE.
El 21 de julio de 2020, los líderes de la UE alcanzaron el acuerdo sobre este plan de recuperación y sobre el marco financiero plurianual 2021-2027, marcando el camino hacia el final de la crisis y sentando las bases para una
Europa moderna y más sostenible. Ahora llega el momento de las negociaciones con el Parlamento Europeo
para ultimar con urgencia los textos legislativos. Una vez se haya alcanzado un acuerdo final por parte del Parlamento Europeo y el Consejo, los Estados miembros deberán aprobar cuanto antes la Decisión sobre recursos
propios con arreglo a sus disposiciones constitucionales respectivas.
En relación con la propuesta de la Comisión del 26 de mayo, la Comisión presenta una doble respuesta para
movilizar las inversiones necesarias: el nuevo instrumento de recuperación «NextGenerationEU» dotado con
750.000 millones de euros, que destinará al presupuesto de la UE una nueva financiación obtenida en los mercados financieros durante el periodo 2021-2024, y un presupuesto europeo a largo plazo reforzado de 1,1 billones
de euros para el período 2021-2027. El instrumento «NExtGenerationEU» se desplegará en tres pilares: - Ayudar
a los Estados miembros para que se recuperen, reparen sus daños y salgan reforzados de la crisis; - Relanzar la
economía y apoyar la inversión privada; - Aprender de la crisis y abordar los retos estratégicos de Europa.
En el primer pilar se establece un Mecanismo de Recuperación y Resiliencia; el mecanismo REACT-UE de Ayuda
a la Recuperación para la Cohesión y los Territorios de Europa; y apoyo hacia la transición ecológica hacia una
economía climáticamente neutra a través de los fondos «NextGenerationEU» mediante un refuerzo de 15.000
millones para el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural y una propuesta para reforzar el Fondo de Transición Justa hasta los 40.000 millones de euros, con el fin de ayudar a los Estados miembros a acelerar la transición
hacia la neutralidad climática.
En cuanto al segundo pilar, se establece el programa Programa «InvestEU» reforzado, que incluye un Instrumento de Inversiones Estratégicas, y un Nuevo Instrumento de Apoyo a la Solvencia para apuntalar el capital de las
empresas viables.
Y con respecto al tercer pilar (aprender de la crisis y abordar los retos estratégicos de Europa), se crea un Nuevo
Programa de Salud que ayude a Europa a prepararse ante futuras amenazas para la salud; se refuerza el Programa «RescEU», Mecanismo de Protección Civil de la UE, para responder a emergencias a gran escala. Y la Comisión propone reforzar otros programas de investigación, innovación y acción exterior, para que puedan desempeñar plenamente su papel a la hora de aumentar la resiliencia de la Unión y de abordar los retos planteados
por la pandemia y sus consecuencias. Estos programas son, entre otros, Horizonte Europa, el Instrumento de
Vecindad, Desarrollo y Cooperación Internacional, el Instrumento de Ayuda Humanitaria, el Programa Europa
Digital, el Mecanismo «Conectar Europa», la política agrícola común, el Instrumento de Ayuda Preadhesión, etc.
FUENTE: COMISIÓN EUROPEA
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REGULACIÓN DE LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL DE LA UE
La Unión Europea prepara una batería de medidas para abordar las oportunidades y desafíos de la inteligencia
artificial, centradas en la confianza en la tecnología y en su potencial impacto tanto en los ciudadanos a nivel
individual como en la sociedad y economía. Las nuevas normas buscan también garantizar un ambiente propicio para que los investigadores, desarrolladores y empresas puedan trabajar. La Comisión pretende destinar
20.000 millones de euros al año para potenciar las inversiones privadas y públicas en tecnología de inteligencia
artificial.
La inteligencia artificial juega un gran papel en la transformación digital de la sociedad y ya está presente en
muchas áreas de la vida cotidiana. Su rápido avance traerá más cambios en el trabajo, empresas y finanzas,
sanidad, seguridad, agricultura y en muchas otras ramas. La tecnología digital también es fundamental para
el Pacto Verde Europeo y la recuperación de la pandemia de Covid-19. Para analizar el impacto futuro de la
inteligencia artificial en la era digital en la economía de la Unión y en preparación a la propuesta legislativa de
la Comisión, prevista para principios de 2020, el Parlamento ya cuenta con una comisión especial sobre inteligencia artificial. El presidente de dicha nueva comisión, el eurodiputado rumano Dragos Tudorache, afirma que
«Europa necesita desarrollar una inteligencia artificial que genere confianza, elimine cualquier tipo de sesgo y
discriminación, contribuya al bien común al tiempo que asegure que las empresas y la industria prosperan y
generan prosperidad económica».
El Parlamento aprobó el 20 de octubre tres informes que estudian cómo regular la inteligencia artificial para
impulsar la innovación, el respeto de estándares éticos y la confianza en la tecnología. Los eurodiputados quieren que las normas contemplen el respeto a la intervención y la supervisión humana. El proyecto de informe
centrado en las cuestiones éticas propone cómo garantizar la seguridad, la transparencia y la responsabilidad
para evitar cualquier forma de sesgo y discriminación, así como el respeto de los derechos fundamentales. El
eurodiputado socialista español Ibán García Blanco, ponente del informe, ha señalado en rueda de prensa que
«el ciudadano es el centro de la propuesta». Y el eurodiputado alemán Axel Voss, del Partido Popular Europeo,
comenta que el objetivo del texto dedicado a la responsabilidad civil es generar confianza al proteger a los ciudadanos. El informe también busca promover la innovación y, al mismo tiempo, garantiza la seguridad jurídica
a las empresas.
El tercer informe, centrado en los derechos de propiedad intelectual, enfatiza la importancia de un sistema
efectivo que permita el desarrollo de la inteligencia artificial y con ello, el registro delas patentes y los nuevos
procesos creativos. Una de las cuestiones a resolver, según el ponente del borrador, el eurodiputado francés del
grupo Renew Stéphane Séjourné, es a quién pertenece la propiedad intelectual de algo que se ha desarrollado
íntegramente con inteligencia artificial.
El Parlamento Europeo trabaja en muchos otros aspectos relacionados con la inteligencia artificial como es el
uso civil y militar de la inteligencia artificial, la inteligencia artificial en la educación, cultura y en el sector audiovisual, o el uso de la inteligencia artificial en el derecho penal.
FUENTE: PARLAMENTO EUROPEO DG COMUNICACIÓN
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ESTADO DE LA UNIÓN DE LA ENERGÍA: AVANCES EN LA TRANSICIÓN HACIA LAS ENERGÍAS
LIMPIAS Y UNA BASE PARA LA RECUPERACIÓN ECOLÓGICA
La Comisión ha adoptado el pasado 14 de octubre el informe sobre el estado de la Unión de la Energía de 2020
y sus documentos de acompañamiento, que están centrados en distintos aspectos de la política energética de
la UE. El informe de este año es el primero desde la adopción del Pacto Verde Europeo y en él se considera la
contribución de la Unión de la Energía a los objetivos climáticos a largo plazo de Europa.
En las evaluaciones individuales de los veintisiete planes nacionales de energía y clima (PNEC) se analizan la
trayectoria y la ambición de cada Estado miembro hacia el cumplimiento de los objetivos actuales en materia
de clima y energía para 2030. La evaluación global pone de manifiesto que los Estados miembros son capaces
de cumplir estos objetivos y que, en su mayoría, están avanzando adecuadamente hacia su consecución. En los
informes también se destaca cómo puede contribuir el sector energético a que la UE se recupere de la crisis
económica causada por la COVID-19. Hasta ahora, la Unión de la Energía ha demostrado su solidez frente a los
retos que la pandemia plantea a nuestros sistemas energéticos y a nuestros trabajadores del sector energético.
El vicepresidente ejecutivo para el Pacto Verde Europeo, Frans Timmermans, ha declarado que el sector energético desempeña un papel fundamental en la reducción de las emisiones y en la consecución de los objetivos del
Pacto Verde Europeo, y que este informe a muestra tanto los progresos que se están realizando como los retos
y oportunidades que se presentan. Las inversiones y reformas que se pondrán en marcha deben impulsar la
recuperación ecológica y nos situarán en el buen camino para alcanzar la neutralidad climática de aquí a 2050.
Los planes nacionales de energía y clima son un instrumento esencial para facilitar la labor de la Comisión
Europea con los Estados miembros de cara a planificar las políticas y las inversiones en favor de una transición
ecológica y justa, que contribuya a que los Estados salgan de la crisis de la COVID-19, con la creación de puestos
de trabajo y con una Unión de la Energía más competitiva.
El informe examina las cinco dimensiones diferentes de la Unión de la Energía: la descarbonización, incluidas
las energías renovables; la eficiencia energética; la seguridad energética; el mercado interior de la energía; y
la investigación, la innovación y la competitividad. El informe ofrece orientaciones para la rápida ejecución de
los PNEC y sobre cómo las inversiones y reformas relacionadas con la energía pueden impulsar la recuperación
económica de la UE. Pone de relieve cómo el plan de recuperación Next Generation EU puede ayudar a los Estados miembros a través de una serie de programas de financiación emblemáticos.
El informe sobre el estado de la Unión de la Energía de este año va acompañado por primera vez de un análisis
de las subvenciones a la energía, en el que se señala la clara necesidad de disponer de mejores datos sobre
las subvenciones a la energía y de esforzarse por reducir aquellas que apoyan la producción y el consumo de
combustibles fósiles.
FUENTE: COMISIÓN EUROPEA
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COVID-19

INICIATIVAS
CARE & INDUSTRY TOGETHER AGAINST CORONA
La plataforma «Care & Industry together against CORONA» es un espacio de intercambio que estará
abierto, de momento, hasta finales del año 2020, donde tanto empresas como hospitales, residencias
de ancianos u otros actores que estén involucrados en la crisis del COVID-19, pueden subir sus demandas u ofertas de servicios o productos.
Se trata de un esfuerzo coordinado de los más de 50 miembros de 40 países que conforman el Grupo
Sectorial de Salud de la Enterprise Europe Network y que trabajan permanentemente coordinados para
ofrecer oportunidades y desafíos para sus clientes del sector de la salud.
Para asegurar la máxima fiabilidad y evitar el fraude y el abuso, los diferentes perfiles serán validados
por las organizaciones regionales de la EEN. En Madrid, podéis poneros en contacto con nosotros
directamente para cualquier duda que surja al respecto.
Para participar, es necesario registrarse en la plataforma y dar de alta un perfil con una serie de información. Enlace al registro.
Más información

EIT CRISIS RESPONSE INITIATIVE
Como parte de los esfuerzos colectivos de la UE para abordar la crisis de COVID-19, el EIT ha lanzado hoy
la ‘EIT Crisis Response Initiative’, que se compone de varias llamadas lanzadas por las KIC. El EIT ha movilizado 60 millones de fondos adicionales para apoyar dos tipos de actividades:
•

Inversión de apoyo a empresas para nuevas empresas, ampliaciones y pymes.

•

Apoyo a proyectos de respuesta ante una pandemia, tanto en términos de las preocupaciones de
salud inmediatas como en la respuesta más amplia necesaria.

La financiación está disponible a través de convocatorias de propuestas lanzadas por las diferentes Comunidades de Conocimiento e Innovación (KIC) del EIT. Toda la información se encuentra disponible a
través del siguiente enlace.
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PLATAFORMA EUROPEA DE COLABORACIÓN DE CLÚSTERES (COVID-19 INDUSTRIAL
CLUSTERS RESPONSE PORTAL)
La plataforma de colaboración de clústers europeos ha organizado el denominado COVID-19 Response
Forum, un espacio para que miembros de los clústers industriales puedan compartir sus necesidades,
ofertas, experiencias y soluciones con la comunidad. El Foro se encuentra abierto para todos los usuarios
registrados en la Plataforma. La inscripción a la Plataforma y el acceso al Portal se pueden realizar a través
del siguiente enlace.

HERRAMIENTA EIT HEALTH MATCHMAKING COVID-19
EIT Health ha creado una nueva plataforma colaborativa de matchmaking que permite a innovadores
e investigadores en el campo del COVID-19 compartir sus necesidades y soluciones, con el objetivo de
generar oportunidades de trabajo en la lucha conjunta a nivel europeo. Más información en el siguiente
enlace.

AI-ROBOTICS VS. COVID-19
La Comisión Europea ha lanzado una iniciativa para la recopilación de ideas sobre soluciones en el campo de la Inteligencia Artificial y la Robótica contra COVID-19. A través del portal facilitado a tal efecto,
se pueden presentar tanto soluciones aplicadas al sector sanitario como diversas iniciativas al respecto.

FORO CORONAVIRUS MAKERS
El Foro A.I.RE nace para la discusión sobre la creación de respiradores/ventiladores abiertos. El mismo se
encuentra recopilando información de manera colectiva para el diseño de dispositivos médicos abiertos
que ofrezcan alternativas en caso de necesidad.
El acceso al Foro y a las contribuciones de los participantes se encuentran disponibles en el siguiente
enlace.

DIGITAL SOLUTIONS IN TIMES OF COVID-19
La Alianza europea de Pymes digitales ha lanzado esta campaña que pretende recopilar las soluciones
digitales más innovadoras destinadas a mitigar los efectos de la crisis del COVID-19 en Europa. Bajo el
hashtag #SMESvsCOVID19, las Pymes digitales interesadas pueden participar en la campaña y presentar
sus soluciones a través del siguiente enlace.
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SERVICIO DE ALERTA DEL CENTRO DE DOCUMENTACIÓN EUROPEA Y
EUROPE DIRECT
El Centro de Documentación Europea y Europe Direct Comunidad de Madrid pone a disposición de sus usuarios un sistema de alerta por el que semanalmente pueden recibir las novedades sobre los temas de interés de
los usuarios y al que se puede acceder a través del catálogo que unifica las cuatro bases de datos de las que se
alimenta. En el caso de la alerta de convocatorias de programas europeos, ésta se recibe diariamente. Enlace.
Una vez activada la URL el lector se encontrará con el catálogo general unificado del Centro donde sólo tendrá que acceder a la etiqueta señalada donde se indica «Registro». A través del Servicio de Alerta, los usuarios
reciben semanalmente en su correo electrónico las novedades introducidas en las distintas bases de datos del
CDE (legislación, programas europeos, bibliografía, «brexit»), en función de los perfiles temáticos seleccionados previamente por cada usuario. La novedad está en la creación de una nueva alerta «Brexit», a la que puede
suscribirse por la que semanalmente se enviará una selección de bibliografía y de informaciones disponibles
en prensa, páginas web de instituciones, think tanks, blogs, etc. sobre la salida de Reino Unido de la Unión
Europea. Del mismo modo que el resto del servicio, la suscripción es completamente gratuita y está disponible
para todos los ciudadanos.
Además, todas las bases de datos pueden consultarse en una herramienta de búsqueda (MediaSearch) que
unifica los catálogos en uno solo.
Las bases de datos son las siguientes:
•

Base de datos de Legislación de la UE: incluye referencias legislativas procedentes del análisis documental
de los Diarios Oficiales de la Unión Europea (series L y C), documentos COM, Dictámenes del Parlamento
Europeo, Comité de las Regiones y Comité Económico y Social Europeo así como disposiciones de otras
instancias comunitarias (Tribunal de Cuentas, Banco Central Europeo, Tribunal de Justicia, Defensor del Pueblo Europeo). Se inició en 1988 y se actualiza diariamente. Las referencias posteriores a 1998 disponen de
acceso al texto completo y, en el caso de las directivas, al texto íntegro de las disposiciones nacionales de
aplicación.

•

Base de datos Bibliográfica: el nuevo catálogo incluye registros bibliográficos de monografías, publicaciones periódicas, artículos de revista y capítulos de monografía, folletos, material multimedia, etc., Para la
descripción de los documentos se utiliza el tesauro Eurovoc y la Clasificación de la Comisión Europea.

•

Base de datos de Convocatorias de financiación: en ella pueden consultarse las convocatorias públicas
de financiación comunitaria relativas a los programas de la Unión Europea. Se envía diariamente siempre
que surjan nuevas convocatorias. Ofrece la opción de obtener búsquedas predeterminadas: convocatorias
en vigor; últimas convocatorias y cada registro completo da acceso a documentos y direcciones web relacionadas.
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CONTACTE CON NOSOTROS
La red Enterprise Europe Network (EEN), la mayor red de apoyo a empresas con vocación de internacionalización, es un programa impulsado por la Comisión Europea con el objetivo de dar apoyo y asesoramiento a
las pequeñas y medianas empresas, favoreciendo su crecimiento y la creación de empleo. También se dirige a
grandes empresas, centros tecnológicos y universidades. La red cuenta actualmente con más de 600 organizaciones miembro en más de 50 países y con cerca de 4.000 profesionales.
Puede contactar con la red en info@een-madrid.es

CONSORCIO
SOCIOS

irc1@aecim.org

een@aedhe.es

comercializacion@csic.es

eenmadrid@camaramadrid.es

competitividad@ceim.es

transferencia.tecnologia@fpcm.es

uii@madridnetwork.org
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