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BÚSQUEDAS DE SOCIOS - OFERTAS

PRODUCTOR DE MAQUINARIA AGRÍCOLA TURCO BUSCA DISTRIBUIDORES Y AGENTES.  
[Ref. BOTR20180725001]

Un fabricante turco del sector de la maquinaria agrícola, especializado en la producción de máquinas de pien-
sos compuestos, ordeñadoras, vaporizadores, arados de drenaje, rastrillos, cuencos de agua, biberones, má-
quinas trituradoras de piensos y accesorios de maquinaria agrícola, está buscando distribuidores y agentes 
comerciales. La empresa con experiencia en el sector puede producir también máquinas agrícolas según las 
demandas de los clientes.

EMPRESA ISRAELÍ QUE MANEJA Y PROMUEVE COMPONENTES MAGNÉTICOS BUSCA SOCIOS 
EUROPEOS PARA FABRICAR CONJUNTAMENTE LOS PRODUCTOS PLANOS DE LA EMPRESA PARA 
EL MERCADO DEL AUTOMÓVIL. [Ref: BOIL20190623001]

Un grupo internacional israelí de empresas especializadas en el diseño y la producción de imanes planares 
con más de 28 años de experiencia en investigación y desarrollo es un líder mundial de la tecnología planar. 
La empresa ofrece una amplia gama de productos diseñados a medida para diversas aplicaciones. La empresa 
busca un socio europeo para fabricar conjuntamente los productos Pde la compañía para el mercado de la 
automoción.

LOS RECUBRIMIENTOS MULTICAPA COMO MATERIALES FUNCIONALES. [Ref. TOUA20180227001]
Una universidad ucraniana ofrece la tecnología de deposición de recubrimientos funcionales multicapa por 
método electroquímico. Se presta una gran atención al aspecto ecológico de la deposición de revestimientos y 
a la posibilidad de utilizarlos en tecnologías verdes. La tecnología de los recubrimientos de cobre-níquel está en 
el Nivel de Madurez Tecnológica (TRL) 4. La tecnología de otros revestimientos está en el TRL 3. La Universidad 
busca socios industriales y académicos y está abierta a acuerdos de investigación y cooperación técnica. 

TECNOLOGÍA DE ALERTA DE VIBRACIÓN BASADA EN IMÁGENES PARA LOS CIEGOS.  
[Ref. TOCZ20180924001]

Un centro de investigación de una universidad checa ha desarrollado una tecnología única de alerta de vibra-
ción basada en imágenes para personas ciegas. La tecnología se basa en la mediación de la escena circundante 
a las personas ciegas. La escena es capturada por un flujo de vídeo de una cámara de la vida real y se transforma 
en información háptica sobre la distancia percibida de los obstáculos. El centro busca fabricantes de dispo-
sitivos médicos interesados en un acuerdo de licencia, un acuerdo de cooperación técnica o un acuerdo de 
cooperación en materia de investigación.
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UNA EMPRESA DE SEGURIDAD CIBERNÉTICA DEL REINO UNIDO BUSCA ASOCIARSE CON 
AGENTES DE VENTAS INTERNACIONALES BAJO UN ACUERDO DE SERVICIO DE DISTRIBUCIÓN. 
[Ref. BRUK20190208001]

La empresa británica ha desarrollado un nuevo sistema de seguridad cibernética que utiliza técnicas avanzadas 
de inteligencia artificial inspiradas en el sistema de memoria visual y sensorial humano para simular un patrón 
inteligente que sólo es reconocible y comprensible para los usuarios humanos. El producto es el resultado de 
años de estudios académicos e investigaciones. El producto está listo para ser lanzado al mercado internacional 
y la compañía está buscando agentes de ventas bajo un acuerdo de servicio de distribución.

EMPRESA HOLANDESA ESTÁ BUSCANDO UN SOCIO QUE TENGA TECNOLOGÍAS INNOVADORAS O 
CONOCIMIENTOS TECNOLÓGICOS PARA EL RECICLAJE, LA REUTILIZACIÓN Y LA VALORIZACIÓN 
DE LOS FLUJOS DE RESIDUOS. [Ref. TRNL20181211001]

La empresa holandesa cuenta con un centro de innovación que facilita, implementa y acelera las innovaciones 
en el campo de los residuos y los recursos y busca tecnologías innovadoras para el reciclaje, la reutilización y la 
valorización, fuera de su mercado nacional. El tipo de cooperación depende del tipo de tecnología y la coopera-
ción que se busca. El tipo de cooperación posible es comercial, financiera, de licencia, de servicios y de acuerdo 
de empresa conjunta.

H2020 ICT: SE BUSCA UN SOCIO INDUSTRIAL, UN OPERADOR DE RED MÓVIL O UN 
PROVEEDOR DE EQUIPO DE RED DE ACCESO POR RADIO 5G PARA AYUDAR A CONSTRUIR UN 
BANCO DE PRUEBAS EXPERIMENTAL PARA APLICACIONES DE PRÓXIMA GENERACIÓN. [Ref. 
RDIT20191008001]

Una PYME integradora de sistemas con sede en el noreste de Italia y con una sólida experiencia en telecomuni-
caciones está buscando un socio industrial, un operador de redes móviles o un proveedor de equipos de redes 
de acceso radioeléctrico (RAN) 5G, para cooperar en la aplicación de un campo de experimentación mejorado 
alojado en las infraestructuras inteligentes de acogida neutrales de la empresa, a fin de construir una insta-
lación de experimentación completa e innovadora, en el contexto de una propuesta que se presentará en el 
marco de una convocatoria de APP 5G de Horizonte 2020.

HORIZONTE 2020: FET-OPEN CHALLENGING CURRENT THINKING - EL CONSORCIO BUSCA 
SOCIOS EN EL ÁREA DE LA FÍSICA LÁSER Y EL CONTROL CUÁNTICO MOLECULAR.  
[Ref: RDBG20191018001]

Un centro de investigación búlgaro actuará como coordinador de un proyecto en el marco del programa FET 
Open en la esfera de la propulsión que utiliza la tecnología cuántica. El consorcio busca al menos un socio más 
fuera de Bulgaria y el Reino Unido. El tipo de socio podría ser una PYME, centros o universidades con experien-
cia en I+D en física del láser y control cuántico molecular. El papel del socio será dirigir la etapa de validación 
experimental y proporcionar asesoramiento experto durante las etapas teórica y de demostración.
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H2020 MSCA: GRAN EMPRESA ALEMANA EN BUSCA DE UN INVESTIGADOR CON EXPERIENCIA EN 
ROBÓTICA COLABORATIVA, VEHÍCULOS AUTÓNOMOS, IA

El líder mundial con sede en Alemania en camiones industriales, servicios conexos y soluciones para la cadena 
de suministro está buscando un doctorado/investigador con experiencia de fuera de Alemania para desarrollar 
una propuesta conjunta de investigación del Panel de Sociedad y Empresa del MSCA IF para la convocatoria 
de 2020. El proyecto conjunto que se desarrollará en conjunto será en uno de los siguientes campos: robótica 
colaborativa, vehículos autónomos, IA (inteligencia artificial).

http://www.een-madrid.es/
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EVENTOS DE NETWORKING

BROKERAGE EVENT | SICUR: FERIA INTERNACIONAL DE SEGUIRDAD
26 FEBRERO 2020, MADRID

En el marco del SICUR 2020: International Security, Safety & Fire Exhibition, la Fundación para el Conocimiento 
madri+d, el CDTI y el INTA organizan un corretaje internacional de seguridad y el Infoday Nacional en H2020 
Secure Societies Calls.

Para participar en todas las reuniones bilaterales tienes que registrarte en la parte superior derecha de la web, 
botón “registrar”.

Para el día de información, tienes que registrarte en la web del CDTI (también para revisar propuestas de pro-
yectos con el Punto Nacional de Contacto de la Sociedad Segura).

Todos los asistentes deberán registrarse en la web de SICUR-IFEMA para obtener una entrada gratuita.

BROKERAGE EVENT | FARMAFORUM: FERIA INTERNACIONAL DE SEGUIRDAD
16 ABRIL 2020, MADRID

Farmaforum 2020, Foro de la Industria Farmacéutica, Biofarmacéutica y Tecnologías de Laboratorio celebra su 
séptima edición en Madrid.

El brokerage de Farmaforum 2020 ofrece contactos de negocios a profesionales de la industria, la ciencia y la na-
notecnología que buscan socios potenciales dentro del campo: Farmacia, Biofarmacia, Cosmética, Biotecnología, 
Tecnología de laboratorio e investigación para asegurar el desarrollo y el crecimiento sostenible de este sector.

La asistencia a todo el evento del Farmaforum también es gratuita, pero los participantes deben registrarse en 
este enlace.

Además, para poder agendar reuniones bilaterales, los participantes deberán registrar su perfil en la página 
oficial del brokegare event.

16ª EDICIÓN  JORNADAS DE ENCUENTROS EMPRESARIALES - HANNOVER MESSE 2020
20-24 DE ABRIL DE 2020 

Localización: Hannover, Alemania.

Participa en el evento de referencia para la industria a través de jornadas de reuniones de 30 minutos con po-
tenciales socios internacionales en los sectores de software, IT, automatización industrial, energía y logística. 

Más información e inscripciones

Nota empresas de Madrid: En el momento del registro, por favor no olvide seleccionar en el apartado “Su-
pport Office” a: ES – AECIM.

Contacto: Vanesa Calvo (Tlf: 91 561 0330)

http://www.een-madrid.es/
https://twitter.com/een_madrid?lang=es
https://www.linkedin.com/in/enterprise-europe-network-madrimasd-31472917b/
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https://farmaforum.es/visitantes/registro-online/
https://farmaforum.es/visitantes/registro-online/
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 TALLER PREPARACIÓN DE PROPUESTAS CONVOCATORIA 2020 “CIENCIA CON Y POR LA 
SOCIEDAD” 
2-3 MARZO 2020, MADRID

La Oficina Europea organiza un taller de preparación de propuestas de día y medio de duración, los días 2 y 3 
de marzo.

El taller estará compuesto por un primer día de simulacro de evaluación de propuestas (prioridad para coor-
dinadores de propuestas convocatoria 2020) y un segundo día de taller de recomendaciones prácticas para la 
escritura de propuestas. El objetivo de este taller es aumentar las garantías de éxito de las propuestas coordina-
das por socios españoles, mediante un ejercicio práctico para entender la dinámica de evaluación europea y la 
explicación detallada de las distintas partes que se deben redactar en la propuesta.

Detalles, agenda e inscripción. Después de formalizar la inscripción, es necesario recibir la confirmación de 
plaza para las dos sesiones.

http://www.een-madrid.es/
https://twitter.com/een_madrid?lang=es
https://www.linkedin.com/in/enterprise-europe-network-madrimasd-31472917b/
https://oficinaeuropea.fecyt.es/taller/2020/swafs#overlay-context=taller/2020/propuestas-reto-6
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CURSOS Y JORNADAS

CURSO TÉCNICO: INCOTERMS® 2020, USO Y PRINCIPALES NOVEDADES (2ª EDICIÓN) 
17 DE MARZO 2020

La gestión y aplicación de los Incoterms es imprescindible en cualquier operación de comercio internacional 
que implique el transporte de cualquier tipo de mercancía. A partir del 1 de enero de 2020 entraron en vigor 
nuevos cambios y actualizaciones, que dejan obsoleta la versión de 2010 y cuyo conocimiento es esencial para 
para el buen desarrollo de las relaciones comerciales internacionales.

Programa e inscripciones

DESAYUNO “EN CLAVE EMPRESARIAL” TRANSFORMACIÓN EN LAS ORGANIZACIONES
11 MARZO 2020

Cámara de Comercio Madrid.

Desarrollo de un desayuno con Francisco Reynés, Actual Presidente y Consejero Delegado de Naturgy desde 
Febrero 2018. Previamente era Vicepresidente y Consejero Delegado de Abertis Infraestructuras dónde se in-
corporó en 2009. Desde 2015, y hasta su incorporación a Naturgy, era también Presidente de Cellnex Telecom, 
dónde lideró su salida a bolsa en 2015. 

Anteriormente a su etapa en Abertis, fue Director General del holding industrial Criteria CaixaCorp, desde cuya 
posición llevó a cabo su salida a bolsa en Octubre de 2007.

Empezó su carrera profesional en el sector automotriz vinculado primero para el Grupo Volkswagen y después 
para Johnson Controls. Posteriormente fue director General del Grupo cementero Uniland.

Además, ha sido miembro de diferentes Consejos de Administración en varios países: Sanef, Eutelsat y Bourso-
rama en Francia; Hispasat, Agbar y Adeslas en España; Arteris en Brasil, VíasChile en Chile; SC Enfida en Túnez; 
Southern Cement en UK; Cem. Avellaneda en Argentina.

Ingeniero Industrial, especialidad mecánica, por la Universidad Politécnica de Barcelona, y MBA por el IESE. 

Inscripciones

http://www.een-madrid.es/
https://twitter.com/een_madrid?lang=es
https://www.linkedin.com/in/enterprise-europe-network-madrimasd-31472917b/
https://www.aecim.org/events/ii-edicion-curso-tecnico-incoterms-2020-uso-y-principales-novedades/?utm_medium=email&utm_campaign=AECIM%20Comercio%20Exterior&utm_content=AECIM%20Comercio%20Exterior+Preview+CID_b69ed72c49a3aa444bfe7e4e3b1ce40b&utm_source=Email%20marketing&utm_term=MS%20INFORMACIN
https://www.camaramadrid.es/evento/-/item/evento/6548/transformacion-en-las-organizaciones
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CONSULTAS PÚBLICAS DE LA UE

FORTALECER EL MARCO DE INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN EN EL ÁMBITO DE LA FISCALIDAD
El fraude y la evasión fiscal significan dinero perdido para pagar la atención médica o la educación. A pesar 
de las medidas ya adoptadas en los últimos años, las autoridades tributarias se enfrentan a nuevos desafíos 
relacionados en particular con la economía digital. También es necesario adoptar medidas para contar con un 
entorno fiscal más sencillo y moderno que ayude a las empresas que cumplen con las normas a cosechar los 
beneficios del mercado único y a sostener el crecimiento económico. Por consiguiente, esta iniciativa propone 
reforzar el marco de intercambio de información en la esfera de la tributación.

Más información

EL PLAN DE EUROPA PARA VENCER EL CÁNCER
La consulta se dirige a ciudadanos individuales, pacientes y cuidadores que responden a título personal, así 
como a profesionales de la salud y organizaciones que participan en la prevención, el diagnóstico, el tratamien-
to, el seguimiento y la investigación del cáncer.

Más información

http://www.een-madrid.es/
https://twitter.com/een_madrid?lang=es
https://www.linkedin.com/in/enterprise-europe-network-madrimasd-31472917b/
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/dac_renewal_en
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2020-693786/public-consultation
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CONVOCATORIAS Y LICITACIONES

HORIZON IMPACT AWARD 2020
La Comisión Europea pone en marcha la edición 2020 del Premio Horizon Impact, un premio dedicado a los 
proyectos financiados por la UE cuyos resultados hayan tenido un impacto social en toda Europa y fuera de 
ella. El premio reconoce y recompensa los resultados de los proyectos más influyentes y de mayor impacto en 
el marco de Horizonte 2020, el programa de investigación e innovación de la UE, y de su predecesor, el Séptimo 
Programa Marco (FP7, 2007-2013). 

La convoatoria estará abierta hasta el 2 de abril de 2020.

Más información

CONVOCATORIAS ECSEL 2020
La Iniciativa europea JTI ECSEL (Electronic Components and Systems for European Leadership), programa de 
componentes electrónicos y sistemas embebidos dentro de H2020, ha abierto recientemente la convocatoria 
para el año 2020. La información completa al respecto se encuentra en el siguiente enlace: Ecsel2020.

Los proyectos participantes en estas convocatorias serán confinanciados a nivel nacional por medio de una 
Convocatoria de Proyectos Transnacionales con financiación del Ministerio de Asuntos Económicos y Transfor-
mación Digital y de la Agencia Estatal de Investigación (AEI). (Ecsel2020_ES).

CONVOCATORIA DE PROYECTOS TRANSNACIONALES CON PARTICIPACIÓN DE LA AGENCIA 
ESTATAL DE INVESTIGACIÓN EN EL MARCO DE LA ERANET SUSCROP

España, a través de la Agencia Estatal de Investigación (AEI) del Ministerio de Ciencia e Innovación participa en 
la ERA-Net on Sustainable Crop production (“SusCrop”) de H2020.

La convocatoria está actualmente abierta y la fecha límite para presentar propuestas de proyectos es el 9 de 
abril de 2020 a la 13.00 (CET). Toda la información se encuentra disponible en el siguiente enlace.

Tras la convocatoria cofinanciada en 2018 (primera convocatoria), el objetivo de esta segunda convocatoria 
conjunta es atraer propuestas centradas en la producción sostenible de cultivos para abordar uno de los princi-
pales retos sociales del siglo XXI. Para lograrlo, se combinarán fondos proporcionados por los programas nacio-
nales y regionales de los Estados miembros para lanzar esta convocatoria conjunta de proyectos centrados en 
la sostenibilidad (ambiental, económica y social) y la resiliencia de la producción de cultivos. 

Más información 

http://www.een-madrid.es/
https://twitter.com/een_madrid?lang=es
https://www.linkedin.com/in/enterprise-europe-network-madrimasd-31472917b/
https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/funding/funding-opportunities/prizes/horizon-impact-award_en
https://ecsel.eu/calls/calls-2020
https://eshorizonte2020.es/mas-europa/grandes-iniciativas/iniciativas-tecnologicas-conjuntas-jtis/noticias/convocatoria-de-proyectos-transnacionales-con-financiacion-del-ministerio-de-asuntos-economicos-y-transformacion-digital-y-de-la-agencia-estatal-de-investigacion-aei-en-el-marco-de-la-iniciativa-tecnologica-conjunta-jti-ecsel
https://eshorizonte2020.es/mas-europa/grandes-iniciativas/era-nets/noticias/convocatoria-de-proyectos-transnacionales-con-participacion-de-la-agencia-estatal-de-investigacion-en-el-marco-de-la-eranet-suscrop
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H2020 SALUD E IMI: CORONAVIRUS, NUEVA CONVOCATORIA Y SOLICITUD DE INFORMACIÓN 
CONVOCATORIA ABIERTA

Se ha lanzado una nueva convocatoria en el contexto de la declarada emergencia internacional por parte de la 
OMS por la epidemia de Coronavirus (2019-nCoV).

En este caso, sería en el contexto de la Iniciativa de Medicamentos Innovadores (IMI, www.imi.europa.eu), un 
partenariado público-privado. Aunque conoceremos más información en los próximos días, sabemos que será 
un procedimiento acelerado de apertura, cierre y evaluación, similar a la convocatoria que ya tuvo lugar en el 
contexto de la epidemia de ébola. 

En este momento se están valorando los siguientes aspectos para la convocatoria: nuevas terapias y un mejor 
diagnóstico para hacer frente a la actual epidemia. Esto incluye el posible reposicionamiento o adaptación de 
medicamentos o compuestos existentes que ya han pasado las primeras etapas de desarrollo y tienen perfil de 
seguridad determinado. 

Pueden encontrar la información pública disponible en los siguientes enlaces:

• www.efpia.eu/news-events/the-efpia-view/statements-press-releases/joining-the-fight-against-coronavirus

• www.farmaindustria.es/web/otra-noticia/coronavirus-laboratorios-farmaceuticos-y-centros-publicos-tra-
bajan-para-desarrollar-un-tratamiento-en-tiempo-record/?utm_source=newsletter&utm_medium=emai-
l&utm_campaign=lunes10022020 

http://www.een-madrid.es/
https://twitter.com/een_madrid?lang=es
https://www.linkedin.com/in/enterprise-europe-network-madrimasd-31472917b/
http://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019 
http://www.efpia.eu/news-events/the-efpia-view/statements-press-releases/joining-the-fight-against-coronavirus
http://www.farmaindustria.es/web/otra-noticia/coronavirus-laboratorios-farmaceuticos-y-centros-publicos-trabajan-para-desarrollar-un-tratamiento-en-tiempo-record/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=lunes10022020
http://www.farmaindustria.es/web/otra-noticia/coronavirus-laboratorios-farmaceuticos-y-centros-publicos-trabajan-para-desarrollar-un-tratamiento-en-tiempo-record/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=lunes10022020
http://www.farmaindustria.es/web/otra-noticia/coronavirus-laboratorios-farmaceuticos-y-centros-publicos-trabajan-para-desarrollar-un-tratamiento-en-tiempo-record/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=lunes10022020
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NOTICIAS EEN-MADRID

MISIONES CIENCIA E INNOVACIÓN 
El Programa Misiones Ciencia e Innovación se lanza con una dotación de 70 M€ de subvenciones para grandes 
iniciativas estratégicas de innovación empresarial.

Enmarcado en el Programa Estatal de Liderazgo Empresarial en I+D+I del Plan Estatal de Investigación Científi-
ca, Técnica e Innovación 2017-2020, este programa persigue impulsar investigaciones relevantes que aporten 
soluciones a retos transversales y estratégicos de la sociedad española y que mejore la base de conocimiento y 
tecnología en la se apoyan las empresas españolas para asegurar su competitividad, al tiempo que se estimula 
la cooperación público-privada.

Cada ‘misión’ se plantea como un marco general de actuación en el que caben múltiples tecnologías y apro-
ximaciones y definen ámbitos más concretos de mejora en los que los proyectos aprobados deben obtener 
resultados específicos y medibles.

A través del CDTI y bajo el paraguas transversal de la lucha contra el cambio climático y la sostenibilidad, tanto 
medioambiental como económico-social, en consonancia con algunos de los Objetivos de Desarrollo Soste-
nible planteados por Naciones Unidas en la Agenda 2030, el Ministerio de Ciencia e Innovación promueve y 
apoya económicamente los grandes proyectos estratégicos de I+D, cuyo objetivo sea contribuir al desarrollo 
de las siguientes cinco misiones de presente y futuro que suponen un reto social y económico para España:

• Energía limpia: reducción drástica de gases contaminantes (CO12, NO2, etc.) y en el impulso de energías 
renovables, sostenibles, seguras, eficientes y limpias para el siglo XXI;

• Movilidad inteligente: nuevos sistemas de gestión de transporte y de movilidad urbana, apoyados en 
energías limpias y sostenibles;

• Agroalimentación sostenible: desarrollo de un sector innovador enfocado a una alimentación saludable y 
de menor impacto medioambiental;

• Industria XXI: investigaciones avanzadas que faciliten novedades disruptivas de impacto transversal para 
la industria en sostenibilidad, competitividad y eficiencia;

• Longevidad saludable: I+D enfocada en desarrollo de tecnologías de la salud competitivas para dar res-
puesta sostenible a problemas funcionales, de dependencia y fragilidad derivados del envejecimiento.

Más información.

FUENTE: PERSPECTIVA CDTI

http://www.een-madrid.es/
https://twitter.com/een_madrid?lang=es
https://www.linkedin.com/in/enterprise-europe-network-madrimasd-31472917b/
http://www.ciencia.gob.es/portal/site/MICINN/menuitem.7eeac5cd345b4f34f09dfd1001432ea0/?vgnextoid=83b192b9036c2210VgnVCM1000001d04140aRCRD
http://www.ciencia.gob.es/portal/site/MICINN/menuitem.7eeac5cd345b4f34f09dfd1001432ea0/?vgnextoid=83b192b9036c2210VgnVCM1000001d04140aRCRD
https://www.cdti.es/
https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/objetivos-de-desarrollo-sostenible/
https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/objetivos-de-desarrollo-sostenible/
http://perspectivacdti.es/misiones-ciencia-e-innovacion-el-programa-misiones-ciencia-e-innovacion-se-lanza-con-una-dotacion-de-70-me-de-subvenciones-para-grandes-iniciativas-estrategicas-de-innovacion-empresarial/
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193 PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN OBTENIDOS EN LA CONVOCATORIA ACCIONES 
INDIVIDUALES (MSCA IF 2019)

El pasado 3 de febrero se publicaron los resultados preliminares de la convocatoria Acciones Individuales - Ma-
rie Sklodowska Curie (MSCA) H2020-MSCA-IF-2019.

Esta convocatoria tiene como objetivo la formación y contratación de personal investigador con experiencia para 
la realización de proyectos individuales de 12 a 36 meses de duración, en un marco internacional e intersectorial.

La convocatoria MSCA-IF-2019 ha contado con un presupuesto de 296.49M€, de los cuales España ha obtenido 
30.50M€ (17,69 % UE 27), ver gráfico. Estos datos nos sitúan como el país de la Unión Europea con más proyec-
tos financiados por el programa Marie Sklodowska Curie, tras la salida de Reino Unido, país que sigue siendo el 
primero en recepción de fondos.

Este programa de movilidad y atracción de talento investigador permitirá la contratación de 1.475 científicos y 
científicas, de los cuales 193 trabajarán en centros españoles.

Los 193 proyectos se reparten de la siguiente manera:

• 120: modalidad “europea standard” que permite la movilidad a España desde cualquier país del mundo.

• 26: modalidad “reintegración” que permite el retorno a España de científicos y científicas ubicado/as en 
Terceros Países.

• 11: modalidad “Reinicio de carrera investigadora” panel específico para aquel personal de investigación 
apartado de la carrera científica que retoma su actividad investigadora.

• 8: modalidad “Sociedad y Empresa” panel que permite la realización de un proyecto de investigación en 
entidades del sector no-académico.

• 28: modalidad “proyectos globales” que contempla la realización de una estancia fuera de Europa con fase 
final de retorno en España.

• Gracias a estas convocatorias Acciones Individuales - Marie Sklodowska Curie (2014-2019) actualmente se 
financian más de 7.830 proyectos de investigación, 861 de ellos en instituciones españolas.

FUENTE: ESHORIZONTE2020

EDUCACIÓN AMBIENTAL: JUEGOS Y MEDIDAS PARA APRENDER A CUIDAR EL PLANETA
La educación ambiental es uno de los factores clave para la concienciación necesaria para cuidar el planeta. 
La Unión Europea te facilita el aprendizaje y te ofrece las herramientas necesarias para ayudarte a conocer los 
pequeños gestos que son de gran ayuda para la conservación del medio ambiente.

La situación medio ambiental ha ido empeorando hasta llegar a la situación de emergencia climática en la que 
vivimos hoy en día. Es por eso, que ahora más que nunca la educación ambiental se convierte en un factor 
esencial, y no solo para los más pequeños y los jóvenes, sino que es necesario que todos conozcamos cómo 
podemos ayudar al planeta.

Leer noticia completa.

FUENTE: REPRESENTACIÓN EN ESPAÑA COMISIÓN EUROPEA

http://www.een-madrid.es/
https://twitter.com/een_madrid?lang=es
https://www.linkedin.com/in/enterprise-europe-network-madrimasd-31472917b/
https://eshorizonte2020.es/content/download/54770/872097/version/2/file/2020_02_05_Grafico+Paises+IF+2019.pdf
https://ec.europa.eu/spain/news/20200121_environmental-education-games-and-measures-to-learn-care-for-the-planet_es
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2ª CONVOCATORIA INNOWIDE - INTERNACIONALIZACIÓN DE PROYECTOS TECNOLÓGICOS

Objetivo
Facilitar el acceso a las pymes europeas a los mercados internacionales financiando VAP (Viability Assesments 
Plans) realizados en cooperación con actores locales en terceros países para crear las condiciones que permitan 
incorporar tecnologías innovadoras creadas en Europa.

¿Qué es un VAP?
Se trata de un análisis preliminar de aspectos técnicos, de mercado, legales y socioeconómicos para validar la 
viabilidad de proyectos innovadores orientados a mercado a nivel internacional.

Debe incluir la definición de los modelos de negocio junto con las estrategias de implementación y es obliga-
toria la subcontratación de un socio local del país objetivo.

Cantidad
• Presupuesto mínimo del VAP 86.000€

• Financiación máxima 60.000€

Países destino
Brasi, Chile, China,Corea,EE.UU.,India,Japón,Marruecos,México,Argelia,Argentina, Australia, Colombia, Egipto, 
Indonesia, Malasia, Perú, Rusia, Singapur,Tailandia,Taiwán

Plazo de solicitud
Del 15/01/2020 al 31/03/2020

FUENTE: ACTIS Y BLOG DE MADRID A EUROPA

http://www.een-madrid.es/
https://twitter.com/een_madrid?lang=es
https://www.linkedin.com/in/enterprise-europe-network-madrimasd-31472917b/
http://www.madrimasd.org/blogs/demadridaeuropa/2020/02/11/132910
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CONTACTE CON NOSOTROS

La red Enterprise Europe Network (EEN), la mayor red de apoyo a empresas con vocación de internaciona-
lización, 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 organi-
zaciones miembro en más de 50 países y con cerca de 4.000 profesionales.

Puede contactar con la red en info@een-madrid.es 

SOCIOS

irc1@aecim.org

COORDINADOR

een@madrimasd.org

w w w.een-madr id.es
w w w.een.ec.europa.eu

CONSORCIO

uii@madridnetwork.orgtransferencia.tecnologia@fpcm.escomercializacion@csic.es

competitividad@ceim.eseenmadrid@camaramadrid.eseen@aedhe.es
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