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Hasta el 30 de septiembre estará abierta la 2ª convocatoria del proyecto Horizonte 2020 CloudiFacturing, a 
través de la cual se van a seleccionar proyectos de start-ups, pymes y mid-caps que, utilizando tecnología 
Cloud y/o HPC,prueben soluciones innovadoras que contribuyan a la digitalización de la industria española y 
europea.

Los proyectos deben estar formados por un mínimo de 2 y un máximo de 5 entidades de al menos dos países 
de la Unión Europea. Los consorcios deben contar con al menos una empresa manufacturera que actúe como 
end-user (preferiblemente pyme) y un proveedor de tecnología Cloud/ HPC (proveedor de software, centro de 
investigación, ingeniero, etc.).

  

LA CÁMARA Y LA UE - DESTACADO
¿Eres un PYME del sector  textil, maquinaria textil, diseño de interiores, industria 
4.0, alimentación o bioeconomía?

Última oportunidad para financiar tu proyecto CLOUD a través de la convocatoria 
de Cloudifacturing (H2020)
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Ready2Net financia la creación de 10 Redes de 
Exportación con una subvención directa de hasta 
25.000€ para las empresas.

El Proyecto Ready2Net es un proyecto piloto 
financiado por la Comisión Europea, Dirección General 
de Mercado Interior, Industria, Emprendimiento y 
PYME, cuyo objetivo es fomentar las oportunidades 
de colaboración entre PYMEs europeas que deseen 
desarrollar, expandir y mejorar sus negocios 
internacionales mediante la creación de Redes de 
Exportación con un plan de promoción internacional 
conjunto.

A través de Ready2Net, se seleccionarán PYMEs 
europeas dinámicas y dispuestas a cooperar entre sí 
en forma de 10 Redes de Exportación, cada una 
compuesta por 4 PYMEs de al menos tres países 
europeos.

¿Qué necesitas? Capacidad para competir en otros mercados, un claro potencial de crecimiento, y un proyecto 
comercial diseñado para implementar en colaboración. Los sectores económicos que pueden participar son: 
textil, maquinaria textil, diseño de interiores, industria 4.0, alimentación y bioeconomía. 

¿De qué te puedes beneficiar? Contactar con otras PYMEs europeas con intereses comunes, formación 
específica, presencial y on-line, y apoyo experto y asesoramiento para llevar a cabo un plan de promoción 
internacional conjunto. 

Solicita tu participación hasta el 15 de octubre de 2019 rellenando el formulario online 
que puedes encontrar aquí

Si estás interesado/a no dudes en contactar con cserna@localeurope.net o 96 329 59 99.

https://www.ready2net.eu/


de los Deltas basados en la preservación del patrimonio natural y cultural de estos. Por la tarde tuvo lugar la 
visita guiada al Parque. 

El segundo día de la reunión, que se ha celebrado en la sede del socio italiano, además de la reunión del 
Comité de Gestión del Proyecto DELTA LADY, se ha realizado una presentación a los socios europeos sobre 
los pagos de los servicios ecosistémicos y la experiencia de su aplicación en la región de los Deltas que 
participan en el proyecto, además de contrastarlos con otros instrumentos políticos analizados por otros 
proyectos europeos. Por último, se presentaron las buenas prácticas llevadas a cabo en la región del Parque 
del Delta del Po. 

El objetivo del proyecto DELTA LADY es, definir políticas públicas que  permitan fomentar actividades 
económicas sostenibles y una mayor riqueza entorno a los deltas de Europa, que preserven el patrimonio 
natural y cultural de los mismos para un mejor desarrollo regional. Los seis deltas sobre los que se está 
trabajando son: Rijn Delta (Holanda), Danube Delta (Rumania), Camargue Delta (Francia), Parque Natural de 
l’Albufera (PNA) (España), Po Delta Park (Italia), y River Blanckwater Delta (Irlanda).

La Fundación Assut (Fundació de la Comunitat Valenciana per la 
Sostenibilitat dels Sistemes Litorals de la Mediterrània), en 
representación del Consejo de Cámaras de la Comunidad Valenciana, 
ha participado los días 17 y 18 de septiembre de 2019 en la 3ª Reunión 
Interregional de Aprendizaje y reunión de socios internacionales del 
Proyecto DELTA LADY en Comacchio (Italia), en el Parque del Delta del 
Po. 

En esta 3ª reunión de aprendizaje, celebrada, el primer día, en la oficina 
técnica de gestión del Parque del Delta del Po, se ha profundizado 
sobre el conocimiento y usos innovadores de los servicios de los 

3ª Reunión interregional de aprendizaje y reunión de socios del proyecto “Delta 
Lady” en Comacchio, Italia

Los experimentos seleccionados se beneficiarán de:

La convocatoria y documentación asociada (guía del solicitante, formulario de proyecto, etc.) están 
disponibles en el siguiente enlace:
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Para más información contacta con 
efemenia@localeurope.net 

• Hasta 100.000 euros de subvención por experimento.

• Para el end-user: Acceso a la mejor tecnología permitiéndole mejorar sus procesos de producción (tasa de
fallo, costes de producción, tiempos, etc.).

• Para el proveedor de tecnología: desarrollar su tecnología, dotándola de suplementos a un precio
asequible, abrirse a nuevos mercados en Europa, nuevos clientes.

• Apoyo para el diseño del plan de negocio y comercialización post-experimento.

https://www.interregeurope.eu/deltalady/


Las Acciones Innovadoras Urbanas proporcionan subvenciones a las ciudades de la Unión para financiar 
proyectos innovadores por un presupuesto total de 372 millones EUR del FEDER. En la última convocatoria se 
van a financiar 20 proyectos que apoyan soluciones innovadoras relativas a la transición digital, al uso 
responsable del suelo urbano y a la lucha contra la pobreza en otras diecisiete ciudades.

Ha habido dos ciudades españolas beneficiadas: Gavà (transición digital) y Getafe (pobreza urbana). Los 
proyectos pueden consultarse a través de este enlace. 

La quinta y última convocatoria de propuestas en el marco de 
Acciones Innovadoras Urbanas se acaba de poner en marcha. 
Será la última oportunidad para que las ciudades soliciten 
financiación para acciones innovadoras en los ámbitos de la 
cultura y el patrimonio cultural, la economía circular, la calidad 
del aire y el cambio demográfico con cargo al presupuesto 
2014-2020 de la Unión. Las ciudades ganadoras se anunciarán 
en el segundo trimestre de 2020.

Ayudas de la UE a la industria 4.0 y a la innovación digital en Europa

ÚLTIMA HORA

En 2016, la Comisión puso en marcha la iniciativa «Digitalización de la industria europea», que estimuló la 
creación de centros de innovación digital: centros «inteligentes» que ayudan a empresas, especialmente 
pymes y empresas emergentes, con los últimos conocimientos y la tecnología más reciente que necesitan 
para acometer su transformación digital. 

La financiación de la iniciativa asciende a 11 500 millones de euros y se facilita a través del programa 
Horizonte 2020 de la UE y el Fondo Europeo de Desarrollo Regional. La Comisión estima que estimulará una 
inversión pública y privada de casi 40 000 millones de euros para 2020 y tiene previsto seguir financiando la 
innovación digital en el período 2021-2027.

En el desarrollo digital, existe una gran disparidad entre 
regiones y sectores de la UE, que oscila entre el 4 % en la 
construcción y un porcentaje superior al 63 % en la 
programación informática. Las pymes representan el 99 % 
de todas las empresas, pero menos de una quinta parte están 
altamente digitalizadas. Es preciso fomentar entre ellas la 
digitalización de sus procesos de trabajo, puesto que a 
menudo carecen de los recursos necesarios para afrontar por 
sí solas el reto de la transición digital.
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Ayudas de la UE a la industria 4.0 y a la innovación digital en Europa

La Comisión concede a veinte ciudades subvenciones para proyectos innovadores 
en el ámbito digital, la seguridad, el medio ambiente y la inclusión.

Para más información https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_19_4992

https://www.eca.europa.eu/es/Pages/NewsItem.aspx?nid=12509
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_19_4992
https://www.uia-initiative.eu/en/news-events/20-new-uia-projects-find-out-about-results-4th-call-proposals


La creación del Consejo Europeo de Innovación en el marco de 
‘Horizon Europe’ (2021-2027)

Ya empezamos a tener noticias del próximo programa marco ‘Horizon Europe’ (2021-2027) de la Comisión 
Europea. Una novedad importante será el Consejo Europeo de Innovación (CEI), una ventanilla única para la 
financiación en innovación y acelerar la expansión de las empresas. El Consejo Europeo de Innovación ya se 
está ejecutando en su fase piloto y en 2020 contará con un presupuesto de 1.200 millones de euros.

Proporcionará ayudas a los innovadores de forma directa a través de dos instrumentos principales de 
financiación, uno para las primeras etapas y otro para el desarrollo y la implantación en el mercado. El CEI 
también complementará al Instituto Europeo de Innovación y Tecnología (EIT).

El objetivo del CEI es ayudar a la UE a situarse a la vanguardia de la 
innovación creadora de mercados: la propuesta de la Comisión 
implica la creación de una ventanilla única que permita llevar las 
tecnologías punteras, con un elevado potencial y más prometedoras 
desde el laboratorio a la aplicación comercial, y que ayude tanto a las 
empresas ya establecidas como a las empresas emergentes más 
innovadoras a desarrollar sus ideas. El nuevo Consejo Europeo de 
Innovación contribuirá a encontrar y financiar innovaciones de alto 
riesgo, de rápida evolución y con un fuerte potencial para crear nuevos 
mercados. 
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Más información:  https://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-4041_es.htm

https://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-4041_es.htm


El cuadro europeo anual de indicadores de la innovación ofrece una evaluación comparativa de los 
resultados en materia de investigación e innovación de los Estados miembros de la UE y terceros 
países específicos, así como de los puntos fuertes y débiles de sus sistemas de investigación e 
innovación. De esa forma, ayuda a los países a evaluar los ámbitos en los que deben concentrar sus 
esfuerzos para estimular sus resultados en materia de innovación. El cuadro europeo de indicadores 
de este año revela que los resultados de la UE en el ámbito de la innovación continúan mejorando a 
un ritmo constante. Se prevén nuevas mejoras en el futuro próximo, pero los avances aún son 
desiguales dentro de la UE.

La UE ha adelantado a los Estados Unidos, pero pierde terreno frente a Japón y Corea del 
Sur.

Los resultados en materia de innovación han mejorado para la UE y para casi todos los Estados 
miembros. Los mayores aumentos se han observado en Lituania, Grecia, Letonia, Malta, el 
Reino Unido, Estonia y los Países Bajos, y los menores, en Rumanía y Eslovenia.

Los Estados miembros se clasifican en cuatro grupos en función de los valores medios de 
sus indicadores de resultados. Dinamarca, Finlandia, los Países Bajos y Suecia son «líderes en 
innovación», con unos resultados muy por encima de la media de la UE. Alemania, Austria, 
Bélgica, Estonia, Francia, Irlanda, Luxemburgo y el Reino Unido son «innovadores fuertes», 
con resultados superiores o próximos a la media de la UE. Los resultados de Chequia, Chipre, 
Croacia, Eslovaquia, Eslovenia, España, Grecia, Hungría, Italia, Letonia, Lituania, Malta, Polonia 
y Portugal se sitúan por debajo de la media de la UE. Estos países son «innovadores modera-
dos». Bulgaria y Rumanía son «innovadores modestos», con unos resultados muy inferiores a 
la media de la UE.
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Cuadro europeo de indicadores de la innovación 2019
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Informe oficial:  https://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-4041_es.htm

El cuadro de indicadores de 2019 va 
acompañado del Cuadro de indicadores de la 
innovación regional. La región más innovadora 
en la UE es Helsinki-Uusimaa en Finlandia, 
seguida de Estocolmo en Suecia y Hovedstaden 
en Dinamarca. Entre el último y el primer año 
del período de observación de nueve años han 
mejorado los resultados de 159 regiones. Para 
159 regiones, el desempeño ha aumentado en 
el período de observación de nueve años. 

El Cuadro de indicadores de la innovación regional de este año pone de relieve una sólida 
convergencia de los resultados regionales: las diferencias entre las regiones se reducen cada vez 
más.

0

South Korea

Gráfico 1: Resultados a escala mundial

Las barras muestran los resultados de los países
en 2018, en comparación con los de la UE en el mismo año
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https://ec.europa.eu/docsroom/documents/36084


Convocatoria de propuestas Erasmus+ 2019

Programa: Erasmus +
Plazo: Acción Clave 2: Asociaciones estratégicas en el ámbito de la juventud.
Plazo final: 01/10/2019 
Descripción: Apoyar proyectos de educación, formación, juventud y deporte.

(COS-TOURCOOP-2019-3-01) Impulsar el desarrollo del turismo sostenible y la capacidad de las 
PYME turísticas mediante la cooperación transnacional y la transferencia de conocimientos

Programa: COSME
Plazo: 24/12/2019
Descripción: El objetivo de esta convocatoria es desarrollar y poner en marcha esquemas de apoyo transnacionales 
e intersectoriales  que creen capacidades que impulsen el crecimiento sostenible de las PYMEs en el sector turístico.

SUBVENCIONES Y
AYUDAS EUROPEAS
TOP 10 AYUDAS Y SUBVENCIONES

Programa: Horizonte 2020
Plazo: 16/10/2019
Descripción: Ayudar a las PYME 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.

(INNOSUP) Para una mejor innovación en las PYMES (2018-2020)
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https://www.fondoseuropeos.eu/convocatorias/464
https://www.fondoseuropeos.eu/convocatorias/394
https://www.fondoseuropeos.eu/convocatorias/513


Programa: Interreg SUDOE
Plazo: 25/10/2019 (Finalización del plazo para la presentación de candidaturas - primera fase)
Descripción: Esta convocatoria va a financiar proyectos para mejorar las capacidades de innovación para un 
crecimiento inteligente y sostenible y, por otro lado,  para la protección del medio ambiente y gestión eficiente de 
los recursos. Pueden participar entidades de todo el territorio nacional exceptuando las Islas Canarias.

(COS-CLUSINT-2019-3-01) Clusters Go International

4ª Convocatoria de Propuestas Interreg SUDOE: Fase 1

Programa: COSME
Plazo: 30/10/2019
Descripción: El objetivo principal de esta acción es intensificar la colaboración entre los clústeres y las redes 
empresariales a través de las fronteras sectoriales y apoyar la creación de asociaciones de clústeres estratégicos 
europeos para liderar la cooperación internacional de grupos de empresas en campos de interés estratégico más allá 
de Europa.

Convocatoria CEF Telecom 2019

Programa: Otros programas
Plazo: 14/11/2019
Descripción: Los objetivos de esta convocatoria son apoyar proyectos de de interés común en el campo de las 
infraestructuras de servicios digitales. Está dirigido a lograr mejoras reales en la vida cotidiana de los ciudadanos, las 
empresas (incluidas las PYME) y las administraciones a través del despliegue de infraestructura transeuropeas. 
Acciones financiables: ciberseguridad, sanidad electrónica, datos públicos abiertos, justicia electrónica europea, 
contratación pública electrónica, y otros. 

(ICT) Tecnologías para digitalizar la industria europea 

Programa: Horizonte 2020
Plazo: 13/11/20
Descripción: Contribuir a aumentar la competitividad, crear empleo y apoyar el crecimiento, reforzar el liderazgo 
industrial de Europa y fortalecer la capacidad de nuestra industria para adaptarse e innovar continuamente adoptando las 
nuevas tecnologías, la digitalización y la transición hacia una economía más baja en carbono y más circular.

Quinta Convocatoria Acciones Urbanas Innovadoras (AUI)

Programa: Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER)
Plazo: 31/12/2019
Descripción: La quinta y última convocatoria de propuestas en el marco de Acciones Innovadoras Urbanas se acaba 
de poner en marcha. Será la última oportunidad para que las ciudades soliciten financiación para acciones 
innovadoras en los ámbitos de la cultura y el patrimonio cultural, la economía circular, la calidad del aire y el cambio 
demográfico con cargo al presupuesto 2014-2020 de la Unión. 

Programa: Horizonte 2020
Plazo: 22/01/2020
Descripción: La convocatoria tiene como objetivo impulsar el potencial natural, social, cultural y económico de las 
áreas rurales, a través de la coherencia entre políticas del sector.

(RUR) Renacimiento rural (2018-2020)

Programa: Horizonte 2020
Plazo: 17/12/2020
Descripción: El Premio “Baterías innovadoras para vehículos electrónicos” premira el desarrollo de una batería 
segura y sostenible para vehículos eléctricos a través del desarrollo de nuevos materiales y productos químicos 
haciendo uso de materiales abundantes, sostenibles y de bajo coste, que están fácilmente disponibles en Europa.

Premio Horizonte 2020: Baterías innovadoras para vehículos eléctricos
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https://www.fondoseuropeos.eu/convocatorias/493
https://www.fondoseuropeos.eu/convocatorias/514
https://www.fondoseuropeos.eu/convocatorias/389
https://www.fondoseuropeos.eu/convocatorias/488
https://fondoseuropeos.eu/index.php?Id=2&Ed=465
https://www.fondoseuropeos.eu/convocatorias/400
https://www.fondoseuropeos.eu/convocatorias/448


Un enfoque participativo e intercultural del patrimonio que promueve el emprendimiento, la 
inclusión social y la diversidad

Programa: Erasmus +
Convocatoria: Acción Clave 2: Cooperación para la Innovación y las buenas prácticas - Asociaciones estratégicas en 
el ámbito de la juventud.
Plazo: 01/10/2019
Descripción: La puesta en marcha de este proyecto se enmarca dentro de las recomendaciones recogidas en la Nueva 
Agenda Cultural de 2018 que promueve la consecución de tres objetivos estratégicos; a) aprovechar el poder de la 
cultura y la diversidad cultural para la cohesión social y el bienestar (dimensión social); b) apoyar la creatividad 
basada en la cultura y en la educación (dimensión económica); c) fortalecimiento de las relaciones culturales 
internacionales (dimensión externa).

Conservación de la biodiversidad en entornos urbanos

Programa: Interreg SUDOE
Convocatoria: 4ª Convocatoria de proyectos SUDOE
Plazo: 25/10/2019
Descripción: En los espacios urbanos y periurbanos hay cada vez menos hábitats naturales y seminaturales, y en 
lugar de ellos están surgiendo hábitats cada vez más artificiales, lo que limita enormemente la biodiversidad en las 
áreas metropolitanas, ya limitadas por la fragmentación del espacio natural. El contacto con las zonas rurales y 
forestales se ve obstaculizado en gran medida por esta fragmentación y la ausencia de corredores ecológicos 
dificulta el movimiento de especies; sólo unos pocos, los arroyos, con pequeños bosques y prados ribereños, 
aseguran tímidamente esta función de canal para la circulación de especies. El objetivo es instalar en estos espacios 
un proyecto permanente de conservación de la biodiversidad urbana, agroalimentaria (fruta tradicional) y promover 
la educación ambiental.

PROYECTOS
EUROPEOS
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https://www.fondoseuropeos.eu/proyectos/442
https://www.fondoseuropeos.eu/proyectos/441


AGENDA EUROPA

Digitalisation in a low growth environment

Bruselas, 10 de octubre Más info

The European Week of Regions and Cities

Bruselas, 7-10 de octubre Más info

Round tables on the green architecture of the CAP

Bruselas, 9-10 de octubre Más info

13ENISE: Encuentro Internacional de Seguridad de la Información

León, 22-23 de Octubre Más info

European Vocational Skills Week 2019

14-18 octubre Más info

International Dialogue on Bioethics and Ethics in Science and Technologies 
(IDBEST) 2019

17 de octubre Más info
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https://www.interregeurope.eu/news-and-events/news/6060/euregionsweek-2019-register-now/?no_cache=1&cHash=5ee26f23081065fbcca2b7c6c4e83a75
http://www.dgfc.sepg.hacienda.gob.es/sitios/dgfc/es-ES/Paginas/SeminarioCuartaINTERREGSUDOE.aspx
https://ec.europa.eu/info/events/round-tables-green-architecture-cap-2019-oct-09_es
https://eshorizonte2020.es/actualidad/eventos/13enise-encuentro-internacional-de-seguridad-de-la-informacion
https://ec.europa.eu/social/vocational-skills-week/
https://ec.europa.eu/info/events/international-dialogue-bioethics-and-ethics-science-and-technologies-idbest-2019-2019-oct-17_es


BUSCADOR DE
COOPERACIÓN
EMPRESARIAL

La Cooperación Empresarial es una de las acciones a considerar para aquellas empresas que quieran 
mejorar su posición competitiva e internacionalizarse. 
Las Cámaras de Comercio, Industria, Servicios y Navegación que participan en la red EEN (Enterprise Europe 
Network) ponen a disposición de las PYMEs la herramienta “Bolsa de Cooperación Empresarial” para 
fomentar la cooperación empresarial entre empresas europeas y animar a las empresas de la Comunidad 
Valenciana en la búsqueda de socios internacionales (potenciales proveedores o clientes), a través de esta 
base de datos que comparten más de 600 organizaciones de 40 países, miembros de la red EEN. 

La inscripción a la Bolsa de Cooperación es gratuita. Si su empresa está interesada en incluirse en la Base 
de Datos, debe contactar con su Cámara más cercana. 

Coordina: Consejo de Cámaras Oficiales de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de la Comunidad Valenciana 
Plaza Alfonso el Magnánimo, 12 , 46003 - Valencia 
Tf.: 963534072 e-mail: abenito@camarascv.org 
www.camarascv.org 

Colabora: Cámara Oficial de Comercio, Industria y Servicios de Alcoy www.camaraalcoy.net 
Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de Alicante www.camaralicante.com 
Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de Castellón www.camaracastellon.com 
Cámara Oficial de Comercio, Industria y Servicios de Orihuela www.camaraorihuela.es 
Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de Valencia www.camaravalencia.com 

Para suscribirse al boletín envíe un e-mail con su nombre a la Cámara de Comercio de su localidad.

Cámaras de Comercio de la Comunidad Valenciana: 

- Cámara de Comercio de Alcoy: cpaya@camaraalcoy.net
- Cámara de Comercio de Alicante: monicazaragoza@camaralicante.com
- Cámara de Comercio de Castellón: bolsacooperacion@camaracastellon.com
- Cámara de Comercio de Orihuela: camaraorihuela@camaraorihuela.org
- Cámara de Comercio de Valencia: rsoriano@camaravalencia.com

Si desea localizar oportunidades de cooperación empresarial con empresas de toda la red EEN, 
consultar: link.

BOLETÍN CENTRO EMPRESA EUROPA
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