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• La Enterprise Europe Network es la mayor
red de apoyo a las PYMEs con proyección
internacional,

• Instrumento clave en la estrategia de la UE
para impulsar el crecimiento y el empleo.

• Co-financiada por la EASME desde 2008
• EISMEA (European Innovation Council and

SMEs Executive Agency) desde 1 de Abril
de 2021
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• Ayudar a las pequeñas y medianas empresas,
universidades, hospitales, asociaciones y otras
instituciones de I+D+i a desarrollar su potencial
de innovación

• Promover la cooperación empresarial y la
internacionalización

• Fomentar la participación en programas de I+D
con financiación de la UE

• Mejorar el conocimiento de las políticas de la
Comisión Europea

MISIÓN
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3000 600+
LOCALIDADES / 

REGIONES
EXPERTOS

60+
PAÍSES
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GALACTEA PLUS
www.galacteaplus.es

BASQUE EEN
www.eenbasque.net

CATCIM
www.een.cat

B2EN (Balears)
www.eenbalears.eu

SEIMED
www.seimed.eu

CESEAND
www.ceseand.net

CEIEC-2 (Canarias)
https://www.een-

canarias.org/ 

MADRIMASD
een-madrid.eu

ACTIS
www.infoactis.es

La Enterprise Europe Network en España

http://www.galacteaplus.es/
http://www.eenbasque.net/
http://www.een.cat/
http://www.eenbalears.eu/
http://www.seimed.eu/
http://www.ceseand.net/
http://www.infoactis.es/
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Los tres pilares de la EEN

cooperación 
empresarial

cooperación 
tecnológica

participación en 
proyectos europeos 

de I+D+i

Encuentros 
empresariales

Actividades de 
comunicación

Promoción de 
participación en 

programas europeos
Marketplace Servicios 

Avanzados

Sostenibilidad Digitalización Resiliencia
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PORTAL een.ec.europa.eu 

• Información sobre la red
• Apoyo individualizado
• Oportunidades de negocio
• Eventos
• Casos de Exito
• Y mucha más información
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• Brokerage Events
• Misiones Comerciales
• Conferencias, Infodays

¿DÓNDE ENCONTRAR EVENTOS DE INTERÉS? 
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• Oferta y demanda tecnológica
• Oferta y demanda de negocios
• Búsqueda de socios en programas 

europeos.

¿DÓNDE ENCONTRAR PERFILES Y FUTUROS 
SOCIOS ? 
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Madrid

SERVICIOS
• Información general sobre el programa HE
• Formación en la preparación de propuestas y aspectos 

transversales en Horizonte Europa
• IP y explotación de resultados
• Data Management Plan
• ….

• Servicio de revisión de propuestas coordinadas por entidades 
madrileñas

• Apoyo en aspectos transversales
• https://www.madrimasd.org/fundacion/formacion

Fundación para el 
Conocimiento madri+d

Luciana Ayciriex
een@madrimasd.org
91 781 65 79

https://www.madrimasd.org/fundacion/formacion
mailto:een@madrimasd.org
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Cataluña

SERVICIOS

• Búsquedas de socios internacionales, 
• Apoyo a la Explotación de proyectos europeos,
• Revisión de los acuerdos de consorcio con expertos. 

ACCIÓ

Riánsares López Monzón
riansares.lopez@gencat.cat

. 

mailto:riansares.lopez@gencat.cat
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Andalucía

SERVICIOS

• Organización de jornadas informativas
• Formación especializada
• Asesoramiento en la definición del proyecto
• Revisión de propuestas 
• Apoyo en el establecimiento de la estrategia de 

participación
• Ayuda en la búsqueda de socios potenciales

Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía
Víctor López  vlopez@agenciaidea.es
Tel: 670 949 356 

Agencia Andaluza del  Conocimiento
Jaime Durán Díaz 
jaime.duran@juntadeandalucia.es
Tel: 955 00 74 97 

Confederación de Empresarios de Andalucía
Miguel  Guardiola mguardiola@cea.es
Tel: 954 488 900 

Consejo Andaluz de  Cámaras de Comercio
Ignacio Patón
misiones@camarasandalucia.org
Tel: 954 501 303 

mailto:vlopez@agenciaidea.es
mailto:mguardiola@cea.es
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País Vasco

SERVICIOS
• Organización de jornadas informativas
• Formación especializada
• Asesoramiento en la definición del proyecto
• Apoyo en el establecimiento de la estrategia de participación
• Ayuda en la búsqueda de socios potenciales
• Selección de experto/as en negocio, organización, marketing, branding, 

etc.
• Servicio de asesoramiento a Sellos de Excelencia de las últimas 

convocatorias.

BEAZ
Fátima García Ogara
fatima.garcia@beaz.net
Tel: 944395622

INNOBASQUE
Garbiñe Larrauri
glarrauri@innobasque.eus
Tel.: 944209488

SPRI
Arturo Antón
aanton@spri.eus
Tel.: 944037038

mailto:fatima.garcia@beaz.net
mailto:glarrauri@innobasque.eus
mailto:aanton@spri.eus
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Aragón

SERVICIOS

• Sesiones informativas sobre los programas
• Cursos de formación sobre participación en programas 

europeos de financiación
• Asistencia en el análisis de los programas de trabajo
• Asesoramiento de las propuestas
• Búsqueda de socios para completar las propuestas

Instituto Tecnológico de Aragón 
(ITAINNOVA)
Ignacio Hernández
een@itainnova.es - 976 010 063

Confederación de Empresarios de 
Aragón (CEOE ARAGÓN)
Jorge Alonso
een@ceoearagon.es - 976 460 066

mailto:een@itainnova.es
mailto:een@ceoearagon.es
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Castilla La-Mancha

SERVICIOS

• Información general sobre programas 
europeos

• Análisis y evaluación de la idea de 
proyecto e idoneidad del programa

• Sinergias con los servicios de la 
Enterprise Europe Network

Cámara de Comercio de Toledo (CCIT)
Manuel Gómez Martin 
mgomezm@camaratoledo.com - 925 285 428

Confederación de Empresarios de Albacete (FEDA)
María Jiménez
mariajimenez@feda.es - 967 217 300

Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM)
Álvaro Navarro
proyecto.een@uclm.es - 967 599 200

mailto:mgomezm@camaratoledo.com
mailto:mariajimenez@feda.es
mailto:Proyecto.een@uclm.es
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Extremadura

SERVICIOS

• Infodays sobre programas europeos y colaboración con 
NCPs

• Talleres sobre preparación de propuestas, Explotación de 
Resultados y Estrategias de comercialización, marketing y 
venta de la I+D+i.

Fundación Fundecyt Parque 
Científico y Tecnológico de 
Extremadura (FUNDECYT-PCTEX)

María García Rosa
maria.garcia@fundecyt-pctex.es -
924 014 600

mailto:maria.garcia@fundecyt-pctex.es
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La Rioja

SERVICIOS

• Información general sobre programas europeos
• Análisis y evaluación de la idea de proyecto e 

idoneidad del programa
• Asesoramiento y revisión de la propuesta
• Acompañamiento en la presentación de la 

propuesta
• Sinergias con los servicios de la Enterprise Europe 

Network

Agencia de Desarrollo Económico de La 
Rioja (ADER)
Enrique Esteban
eenader@larioja.org - 941 291 568

Federación de Empresas de La Rioja (FER)
Sheila Argaiz
Sheila.internacional@fer.es - 941 271 271 

mailto:eenader@larioja.org
mailto:Sheila.internacional@fer.es
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Navarra

SERVICIOS

• Información general sobre programas europeos
• Análisis y evaluación de la idea de proyecto e 

idoneidad del programa
• Asesoramiento y revisión de la propuesta
• Asesoramiento sobre Propiedad Industrial e 

Intelectual de cara a presentación de propuestas
• Sinergias con los servicios de la Enterprise Europe 

Network

Asociación de la Industria Navarra (AIN)
Marian Garayoa
mgarayoa@ain.es - 696 120 244

Universidad de Navarra (UNAV)
Xavier Tapias
xtapias@unav.es - 948 176 748

mailto:mgarayoa@ain.es
mailto:xtapias@unav.es
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C. Valenciana

SERVICIOS

• Servicio de difusión de información: Infodays
• Búsqueda de socios y oportunidades
• Evaluación de las ideas de proyectos
• Asistencia conjunta con los NCPs en la evaluación / 

revisión de las propuestas. 

IVACE — Institut Valencià de la 
Competitivitat Empresarial

Carmen Marcos
marcos_car@gva.es

mailto:marcos_car@gva.es
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Murcia

SERVICIOS

• Asesoramiento en programas Europeos
• Difusión de convocatorias. Infodays regionales.
• Revisión de propuestas con Puntos Nacionales de Contacto
• Cheque Europa: Contratación de servicios prestados por 

proveedores acreditados por el Instituto de Fomento para la 
preparación de propuestas a programas internacionales de I+D+i

• Difusión de resultados de proyectos
• Nueva estrategia y servicios en preparación

Instituto de Fomento de la 
Región de Murcia 

María Luisa López
marialuisa.lopez@info.carm.es
euservices@info.carm.es

96 836 62 87

mailto:marialuisa.lopez@info.carm.es
mailto:euservices@info.carm.es
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SERVICIOS
• Servicio de asesoramiento especializado
• Búsqueda de financiación para ideas de proyecto.
• Asesoramiento para la gestión y justificación de proyectos

aprobados.
• Servicios más generales de envío de convocatorias, topics, 

jornadas
• Servicio de la EEN de búsqueda de socios
• Formación avanzada para empresas
• Apoyo a la financiación de proyectos con sello de excelencia

Galactea Plus

FICYT – Fundación para el 
Fomento de Asturias de la 
Investigación Científica Aplicada y 
la tecnología.

galactea@ficyt.es 
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Convocatoria de ayudas a empresas y centros de investigación del principado 
de Asturias para el fomento de la internacionalización de la I+d+i

Galactea Plus

FICYT – Asturias

Elena Suárez
galactea@ficyt.es Ayudas económicas para la participación en proyectos internacionales de I+D+i

GASTOS ELEGIBLES:

• Servicios de apoyo técnico (consultoría) 

• Gastos de personal propio derivados de la elaboración de la propuesta (75%)

• Viajes y dietas

Subvención máxima: 20 000 €

ICE tiene abierta una licitación de compra pública innovadora en materia 
de ciberseguridad

Más información: licitación de Compra Pública Innovadora

ICE – Castilla y León
Alfonso Fernández Doval
galactea-plus@jcyl.es

https://empresas.jcyl.es/web/es/idi/consulta-publica-ciberseguridad-html
mailto:galactea-plus@jcyl.es
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Baleares

• SERVICIOS

• Servicio de Información.
• Asesoramiento en la búsqueda de socios y encaje de la 

propuesta.
• Servicio de revisión de la propuesta.

Fundació BIT

Alicia Domingo
eenbalears@fundaciobit.org

mailto:eenbalears@fundaciobit.org
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Canarias

• SERVICIOS

• Información general sobre el programa
• Análisis y evaluación de la idea de proyecto e idoneidad del 

programa
• Asesoramiento y revisión de la propuesta
• Búsqueda de socios clave para el consorcio en proyectos 

colaborativos
• Acompañamiento en la presentación de la propuesta

ITC - Instituto Tecnológico 
de Canarias

Iñigo Oramas 
Teresa Rodríguez

eencanarias@itccanarias.org

mailto:eencanarias@itccanarias.org
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BROKERAGE

• https://cluster3he.b2match.io/
• Reuniones bilaterales para la 

búsqueda de socios y 
colaboraciones 

• 2 Sesiones
• Miércoles 5 Mayo – 15:30 – 18:30
• Jueves 6 Mayo – 9:30 – 18:30

• Todavía hay tiempo para 
registrarse y solicitar reuniones. 

. 

Brokerage Event

https://cluster3he.b2match.io/
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Brokerage Event

AGENDA DE REUNIONES 

• Es importante aceptar o rechazar aquellas solicitudes de reuniones.
• Teléfono Soporte durante el Evento: 

• Rosalía Vicente: 618 399 847
• Luciana Ayciriex: 628 100 360

. 
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Muchas Gracias

Jesús Rojo
Fundación para el Conocimiento madri+d
Jesus.rojo@madrimasd.org

mailto:Jesus.rojo@madrimasd.org
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