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El Proyecto WoodMarkets en FERIA HABITAT VALENCIA 2022

El proyecto WoodMarkets, la transformación digital al servicio de la industria maderera del espacio 
Sudoe, cofinanciado por el Programa Interreg Sudoe, en el que participan en la Comunidad Valencia-
na, FEVAMA, AIDIMME y el Consejo de Cámaras de la Comunidad Valenciana, ha estado presente en 
el stand institucional de FEVAMA y en el de AIDIMME, en la 56º edición de Feria Hábitat Valencia 2022, 
del 20 al 23 de septiembre en Feria Valencia.

La Feria Internacional del Mueble, Iluminación y Decoración de València, se ha vuelto a celebrar con 
gran éxito de visitantes en 2022 en su formato habitual y de manera presencial, en el marco de la ce-
lebración de València como Capital Mundial de Diseño 2022.

MÁS INFORMACIÓN
DEL PROYECTO

Cámaras Comunitat 
Valenciana y la UE

https://woodmarkets-sudoe.com/
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XV CONFERENCIA ANUAL DE SOCIOS ESPAÑOLES DE LA ENTERPRISE EUROPE 
NETWORK, 29 Y 30 de septiembre, Palma de Mallorca

El Consejo de Cámaras de Comercio de la Comunitat Valenciana, socio del Consorcio EEN SEIMED, ha 
participado en la XV Conferencia Anual de socios españoles de la Red EEN celebrada los dias 29 y 30 
de septiembre en Palma de Mallorca. Esta Conferencia ha sido organizada por el consorcio EEN Balears, 
formado por la FundacióBit, la Fundació Universitat Empresa de les Illes Balears y la Cambra de Comerç 
de Mallorca, en el Auditorio Parc Bit y en la sede de la Cambra de Comerç de Mallorca.

En estas dos intensas jornadas, se han compartido buenas prácticas, retos y desafíos, estrategias y 
objetivos de la red EEN para el período 2022-2025, en el marco de las prioridades de la Comisión 
Europea para los próximos años: sostenibilidad, digitalización, internacionalización, innovación 
y resiliencia. Han participado representantes de EISMEA, la Agencia Ejecutiva para las Pequeñas  
y Medianas Empresas, la DG GROW de la UE, responsable de la política de la UE en materia de 
mercado único, industria, emprendimiento y pyme, así como representantes institucionales  
del Govern de les Illes Balears.

La Conferencia ha reunido a un centenar de expertos técnicos de todo el territorio español que pres-
tan servicios gratuitos para que las pymes sean más competitivas, crezcan rápidamente y se interna-
cionalicen con las mejores garantías de éxito. 

En la misma, junto al Consejo, han participado representantes de organismos del Consorcio 
EEN SEIMED, IVACE, INFO de Murcia, Cámara de Comercio de Valencia, CEEI Valencia, REDIT y  
la Universidad de Alicante.

Cámaras Comunitat 
Valenciana y la UE
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El Ministerio de Industria publica 
la resolución definitiva de la pri-
mera convocatoria del PERTE VEC

El Ministerio de Industria, Comercio y Tu-
rismo ha publicado el reparto de los 877,2 
millones de euros en ayudas públicas que 
recoge la resolución definitiva de la pri-
mera convocatoria del PERTE del vehículo 
eléctrico y conectado, que corresponde 
a los 10 proyectos que han sido benefi-
ciarios. En el PERTE VEC están presentes la mayoría de grandes marcas del sector de la automoción 
en España y los proyectos se distribuyen geográficamente por todo el territorio peninsular. En breve 
se lanzará una nueva convocatoria del PERTE y se activarán otros instrumentos de la Administración 
General del Estado, en colaboración con las CC.AA., para apoyar a toda la cadena de valor del sector.

Actualidad Europea

El Plan +SE recoge un nuevo 
PERTE de descarbonización in-
dustrial y ayudas para eficiencia 
energética en la industria

El PERTE actuará en los siguientes ámbi-
tos: descarbonización, gestión energética 
integral, reducción de uso de materias 
primas, aprovechamiento de residuos, 
captura y almacenamiento de CO2, I+D+i. 
Estas medidas complementan las que ya 
ha ido implantando el Gobierno para proteger el tejido productivo. El conjunto de medidas aprobadas 
ha supuesto una reducción del 23% en factura de las PYMES, y un 18% para el sector industrial, incre-
mentándose esta reducción al 20% en caso de consumidores electrointensivos.

https://www.mincotur.gob.es/es-es/GabinetePrensa/NotasPrensa/2022/Paginas/20221025-distribucion-perte-coches.aspx
https://www.mincotur.gob.es/es-es/GabinetePrensa/NotasPrensa/2022/Paginas/20221025-distribucion-perte-coches.aspx
https://www.mincotur.gob.es/es-es/GabinetePrensa/NotasPrensa/2022/Paginas/20221025-distribucion-perte-coches.aspx
https://www.mincotur.gob.es/es-es/GabinetePrensa/NotasPrensa/2022/Paginas/Plan-energetico-PERTE-descarbonizaci%C3%B3n-industrial-ayudas-eficiencia.aspx
https://www.mincotur.gob.es/es-es/GabinetePrensa/NotasPrensa/2022/Paginas/Plan-energetico-PERTE-descarbonizaci%C3%B3n-industrial-ayudas-eficiencia.aspx
https://www.mincotur.gob.es/es-es/GabinetePrensa/NotasPrensa/2022/Paginas/Plan-energetico-PERTE-descarbonizaci%C3%B3n-industrial-ayudas-eficiencia.aspx
https://www.mincotur.gob.es/es-es/GabinetePrensa/NotasPrensa/2022/Paginas/Plan-energetico-PERTE-descarbonizaci%C3%B3n-industrial-ayudas-eficiencia.aspx
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Actualidad Europea

Valencia se convierte en Capital 
Verde Europea 2024

Valencia ha sido denominada Capital 
Verde Europa de 2024. España se ha con-
vertido así en uno de los países con más 
reconocimientos, igualando a Francia y 
Alemania con 2 reconocimientos cada 
uno. La dotación económica de 600.000€ 
que lleva aparejado el galardón ayudará 
a la capital valenciana a continuar imple-
mentando medidas en los años próximos 
para mejorar la sostenibilidad ambiental 
de la ciudad.

Industria, Comercio y Turismo 
aumenta un 21,4% su presu-
puesto en 2023 hasta los 10.031 
millones de euros

El presupuesto del Ministerio de Industria, 
Comercio y Turismo para el ejercicio 2023 
asciende a 10.031 millones de euros (M€), 
un 21,4% más que en 2022. Concreta-
mente, en materia industria y de la pyme 
el presupuesto alcanza los 7.234 M€, 1.496 
M€ más que en 2022, un crecimiento del 26%. De ellos, 4.214 M€ se corresponden a partidas del Plan de 
Recuperación, Transformación y Resiliencia. 90 M€ se destinarán a apoyar la transformación digital en el 
marco del programa Activa Financiación y 128 M€ para proyectos individuales de innovación y soste-
nibilidad en ámbitos claves en la transición industrial. Para la transformación del modelo turístico hacia 
la sostenibilidad destacan los 501 M€ de los Planes de Sostenibilidad Turística en Destinos. Por su parte, 
entre las acciones de apoyo al comercio, destacan el Fondo Tecnológico para el Comercio, dotado con 
50 M€, y los programas de mercados sostenibles para modernización de áreas comerciales, revitaliza-
ción de zonas rurales a través del comercio o fortalecimiento de la actividad comercial en zonas de gran 
afluencia turística, dotados con 104 M€.

https://environment.ec.europa.eu/news/valencia-elsinore-and-velenje-win-2024-european-green-city-awards-2022-10-28_en
https://environment.ec.europa.eu/news/valencia-elsinore-and-velenje-win-2024-european-green-city-awards-2022-10-28_en
https://www.lamoncloa.gob.es/serviciosdeprensa/notasprensa/industria/Paginas/2022/101022-pge-2023.aspx
https://www.lamoncloa.gob.es/serviciosdeprensa/notasprensa/industria/Paginas/2022/101022-pge-2023.aspx
https://www.lamoncloa.gob.es/serviciosdeprensa/notasprensa/industria/Paginas/2022/101022-pge-2023.aspx
https://www.lamoncloa.gob.es/serviciosdeprensa/notasprensa/industria/Paginas/2022/101022-pge-2023.aspx
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La cuantía de la ayuda será de entre 2.000 y 12.000 € y con ella las pymes podrán me-
jorar su competitividad y nivel de madurez digital, adquiriendo soluciones de digitalización 
para áreas clave como:  

• Sitio web y presencia  
en internet

• Gestión de redes sociales

• Comercio electrónico

• Servicios y herramientas  
de oficina virtual

• Inteligencia empresarial  
y analítica

• Gestión de procesos 

• Factura electrónica

• Comunicaciones seguras  
y ciberseguridad

• Presencia avanzada en internet 
(NOVEDAD)

• Marketplace  (NOVEDAD)

+ INFORMACIÓN

BENEFICIARIOS 

Segmento Beneficiarios Cuantía máxima por 
beneficiario Plazo

Segmento I
Pequeñas empresas 
entre 10 y menos de 

50 empleados
12.000 €

Hasta 
15/03/2023

Segmento II
Pequeñas empresas ó 

microempresas entre 3 y menos 
de 10 empleados

6.000 €
Hasta 

02/09/2023

Segmento III
Pequeñas empresas o 

microempresas de entre 0 y 
menos de 3 empleados

2.000 €
Hasta 

20/10/2023

Cada segmento cuenta 
con un presupuesto 
inicial de 500.000.000€

El plazo varía 
en función 
del segmento

Ayudas y subvenciones 
para empresas

Abiertas las 3 convocatorias del kit digital

https://acelerapyme.gob.es/kit-digital
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Subvenciones ligadas al autoconsumo y al 
almacenamiento, con fuentes de energía 
renovable en la comunidad valenciana

BENEFICIARIOS 

Podrán ser beneficiarios los profesionales autónomos, las personas físicas y jurídicas, las co-
munidades de propietarios, las organizaciones no mercantiles y los particulares que tengan 
la intención de realizar un proyecto de autoconsumo energético.

84.389.118 Millones 
de euros

Fin plazo solicitud: 
31/12/2023

+ INFORMACIÓN

El objetivo de esta ayuda es impulsar la descarbonización medioambiental a partir del auto-
consumo energético.  

• Programas de incentivos 1: Realización de instalaciones de autoconsumo, con fuen-
tes de energía renovable, en el sector servicios, con o sin almacenamiento.

• Programas de incentivos 2: Realización de instalaciones de autoconsumo, con fuen-
tes de energía renovable, en otros sectores productivos de la economía, con o sin alma-
cenamiento.

• Programas de incentivos 3:  Incorporación de almacenamiento en instalaciones de 
autoconsumo, con fuentes de energía renovable, ya existentes en el sector servicios y 
otros sectores productivos

• Programas de incentivos 4: Realización de instalaciones de autoconsumo, con fuentes 
de energía renovable, en el sector residencial, las administraciones públicas y el tercer sec-
tor, con o sin almacenamiento.

• Programas de incentivos 5:  Incorporación de almacenamiento en instalaciones de 
autoconsumo, con fuentes de energía renovable, ya existentes en el sector residencial, 
las administraciones públicas y el tercer sector.

• Programas de incentivos 6: Realización de instalaciones de energías renovables térmi-
cas en el sector residencial.

Ayudas y subvenciones 
para empresas

https://dogv.gva.es/datos/2021/10/04/pdf/2021_9892.pdf
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El CDTI mejora las 
condiciones de financiación 
para las empresas

Si te interesa puedes informarte
en la siguiente página

El objetivo es impulsar la economía valenciana dada la situación económica que se ha vivido 
en los últimos años a través de préstamos bonificados con tramos no reembolsables.

+ INFORMACIÓN

BENEFICIARIOS 

Podrán ser beneficiarias de estas ayudas pequeñas y medianas empresas que tengan, al me-
nos, un establecimiento, sucursal de producción, o sucursal de desarrollo de actividad radica-
do en la Comunitat Valenciana (excepto aquellos que desarrollen su actividad en los sectores 
que no son elegibles para obtener financiación tal como se indica en la convocatoria).

20 Millones de euros
El valor nominal del préstamo se 
situará entre 20.000 Y 1.000.000 €

Fin plazo solicitud: 
31/12/2022

Ayudas y subvenciones 
para empresas

Programa de financiación  
bonificada reactiva IVF

https://prestamos.ivf.es/wp-content/uploads/2022/10/REACTIVA_IVF_Publicacion_DOGV_20221005.pdf
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La finalidad de estas ayudas es dar apoyo económico a aquellos proyectos que desarrollen, o bien, 
tecnologías novedosas que no se apliquen a día de hoy en ningún sector o la adaptación de tecno-
logías ya existentes a nuevos sectores económicos: (i) Incorporación y adaptación activa de tecno-
logías que supongan una innovación en la empresa, (ii) Aplicación del diseño industrial e ingeniería 
de producto y proceso para la mejora tecnológica o (iii) Aplicación de un método de producción o 
suministro nuevo o significativamente mejorado.

BENEFICIARIOS 
Podrán ser beneficiarias todo tipo de empresas, que tengan domicilio fiscal en España y que desarro-
llen un proyecto de innovación en España. A excepción de las grandes empresas que no se encuen-
tren en una situación comparable a una calificación crediticia de por lo menos B-.

Para optar a la ayuda los proyectos podrán 
pertenecer a empresas de cualquier ámbito 
tecnológico y sectorial con proyectos de 
inversión por encima de los 175.000 €

Fin plazo solicitud: 
31/12/2022

+ INFORMACIÓN

El objetivo de esta ayuda es potenciar el crecimiento de empresas innovadoras, mejorando las ca-
pacidades principalmente de las pymes y de las empresas de mediana capitalización. Este programa 
financiará hasta el 75% de la inversión que se vaya a realizar. Además esta financiación cuenta con 
un tramo no reembolsable del 25%. El resto de la financiación tendrá un plazo de amortización de 9 
años, con un tipo de interés de EURIBOR +1 y contará con una carencia de 1 año. 

BENEFICIARIOS 
Podrán ser beneficiarias todo tipo de empresas, que no se encontraban en crisis el 31 de diciembre de 
2019, pero pasaron a ser empresas en crisis en el período comprendido entre el 1 de enero de 2020 y 
el 31 de diciembre de 2021.

Para poder acceder a este programa,  
las empresas deberán presentar proyectos 
con un presupuesto superior a los  
175.000 euros. 

Fin plazo solicitud: 
31/12/2022

+ INFORMACIÓN

Línea directa de expansión (LICA)

Línea directa de innovación (LIC)

Ayudas y subvenciones 
para empresas

https://www.cdti.es/index.asp?MP=4&MS=0&MN=1&textobuscado=LIC&tipo=1&TR=A&IDR=38&tipoO=Contenido&id=623&xtmc=LIC&xtcr=337&r=1920*1080
https://www.cdti.es/index.asp?MP=4&MS=0&MN=1&textobuscado=l%EDnea+directa+de+expansi%F3n&tipo=1&TR=A&IDR=38&tipoO=Contenido&id=2684&xtmc=linea_directa_de_expansion&xtcr=2
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Agenda Cámaras 
Comunitat Valenciana

AMSTERDAM

Hasta el 21/11

INNDROMEDA - Talleres de diseño de proyectos de innovación basados en 
datos, en colaboración con ITI e IBV, en Alicante (22/11) y Valencia (17/11).

Link a las fichas informativas de los talleres y enlaces para inscribirse talleres:

Inndromeda Tech Session Diseño de proyectos de innovación basados en datos para impulsar tu 
empresa 17 de Noviembre en sede de ITI en el Parque Tecnológico (Paterna, Valencia) https://
www.eventbrite.es/e/444050746737

Inndromeda Tech Session Diseño de proyectos de innovación basados en datos de las personas 
22 de Noviembre en Distrito Digital (Alicante) https://www.eventbrite.es/e/444065871977

+ INFORMACIÓN

CÁMARAS DE COMERCIO: Encuentro Empresarial AMSTERDAM FREE FROM 
FOOD 2022

+ INFORMACIÓN INSCRIPCIÓN

Del 22/11/2022 
al 24/11/2022

GRATUITO 

https://www.eventbrite.es/e/444050746737
https://www.eventbrite.es/e/444050746737
https://www.eventbrite.es/e/444065871977
https://www.inndromeda.es/
https://www.camaravalencia.com/es-ES/jornadas/Paginas/pagina-evento.aspx?cod=10628
https://amsterdam-free-from-food-2022.b2match.io/
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Agenda Cámaras 
Comunitat Valenciana

+ INFORMACIÓN

¡Cámara Valencia estrena “GoDigital Xperience 2022”, 29 y 30 de 
noviembre 2022

GoDigital, es un evento especializado en digitalización y tecnología que nació en 
Valencia en formato presencial en 2019, en 2020 por el contexto de la pandemia se 
celebró en formato exclusivamente online y en 2021 alcanzó el ámbito nacional en 
formato híbrido. 

GoDigital Xperience 2022 es el primer evento experiencial que organiza Cámara Valencia y este año 
en su 4º edición, GoDigital mezcla los formatos presencial, online y metaverso, apuesta por disfrutar 
la cultura digital y crear nuevas conexiones en un espacio dinámico y futurista, con corners temáticos, 
showroom, entrevistas, concursos, contenido top, networking y debate.

Las temáticas que se abordan en GoDigital Xperience 2022 son, las soluciones ecommerce, Marketing 
digital, Startups, Automatización, Tecnologías emergentes, Industria 4.0, Formación y talento, Inversión 
y Financiación; pero serán Metaverso y las Criptomonedas los trending topics del evento.

El evento se celebrará los días 29 y 30 de noviembre, el primer día en formato experiencial con una 
mezcla de formatos presencial, online y metaverso y el segundo día en formato online y metaverso. El 
recinto elegido para acoger el formato experiencial es Veles e Vents, el ultramoderno e icónico edificio 
ubicado en el epicentro de La Marina de València.

Vive la tecnología en diferentes dimensiones, regístrate aquí: https://godigital.ticnegocios.es/

https://godigital.ticnegocios.es/
https://godigital.ticnegocios.es/
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Este evento con una tradición de 20 años, al que acuden, de media, más de 350 participantes de más 
de 40 países, donde se celebran más de 700 reuniones bilaterales, es una gran oportunidad para co-
nocer y mostrar innovaciones tecnológicas, resultados y capacidades de I+D, productos y ser-
vicios innovadores, así como establecer contactos con socios internacionales del sector salud. 

El plazo de inscripción finaliza el 30 de noviembre 2022, pero aconsejamos registrarse lo antes po-
sible, para solicitar un mayor número de reuniones y reservar citas con los participantes que más te 
interesan. 

Esta edición también se presenta en formato híbrido:  

• Presencial: del 14 al 17 de noviembre 2022, aprovechando el espacio de la red EEN en la feria 
MEDICA 2022, en Dusseldorf.

• Virtual: del 1 de septiembre al 15 de diciembre 2022, que aporta más flexibilidad a los participan-
tes y evita desplazamientos, vía la propia plataforma EEN de registro al evento. 

Las tasas de registro son de 150 euros para los participantes que se inscriban vía EEN, 
75 euros si se trata de start-ups. Contactar con Pablo Navarro (pablo.navarro@ua.es) 
para solicitar el código de descuento EEN.

Contactar con el personal de EEN-SEIMED de la OTRI de la Universidad de Alicante: Pablo 
Navarro (pablo.navarro@ua.es) y Javier Giménez (javierantonio.gimenez@ua.es), o llamando  
al 965 90 34 88, te explicaremos cómo realizar la inscripción y te orientaremos 

Agenda Europa

MEDICA EEN Healthcare Brokerage Event 2022

+ INFORMACIÓN

mailto:pablo.navarro@ua.es
mailto:pablo.navarro@ua.es
mailto:javierantonio.gimenez@ua.es
https://medica-healthcare-brokerage-event-2022.b2match.io/


EEN SEIMED es la parte de la Red Enterprise Europe Network que ofrece sus servicios  a las pe-
queñas y medianas empresas de la Comunidad Valenciana y la Región de  Murcia. Su objetivo es 
ayudar a las PYME a desarrollar su pleno potencial y su  capacidad innovadora a través de la inter-
nacionalización, la transferencia de  tecnología y el acceso a financiación.

BOLETÍN EMPRESA-EUROPA
NOVIEMBRE 2022

ACCESO A FINANCIACIÓN UE

BUSCA SOCIOS INTERNACIONALES

APUESTA POR LA SOSTENIBILIDAD

DIGITALIZA TU NEGOCIO

DESARROLLA TUS IDEAS INNOVADORAS

SERVICIOS QUE OFRECE:

Cómo la EEN-SEIMED puede
ayudar a tu empresa
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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 de la Comunitat Valenciana 
que participan en la red EEN (Enterprise Europe Network) ponen a disposición de las PY-
MEs la herramienta “Bolsa de Cooperación Empresarial” para fomentar la cooperación 
empresarial entre empresas europeas y animar a las empresas de la Comunidad Valencia-
na 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 in-
cluirse en la Base de Datos, debe contactar con su Cámara más cercana.

Cámaras de Comercio de la Comunidad Valenciana:

Cámara de Comercio de Alcoy: amolto@camaraalcoy.net

Cámara de Comercio de Alicante: monicazaragoza@camaralicante.com

Cámara de Comercio de Castellón:  sgual@camaracastellon.com  

Cámara de Comercio de Orihuela: administracion@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 aquí.

Oportunidades de 
negocio en Europa

mailto:amolto@camaraalcoy.net
mailto:monicazaragoza@camaralicante.com
mailto:sgual@camaracastellon.com
mailto:administracion@camaraorihuela.org
mailto:rsoriano@camaravalencia.com
https://een.ec.europa.eu/partnering-opportunities


Coordina:
CONSEJO DE CÁMARAS OFICIALES DE COMERCIO,  
INDUSTRIA, SERVICIOS  Y NAVEGACIÓN DE  
LA COMUNITAT 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.

• Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servicios 
y Navegación de Alicante.

• Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servicios 
y Navegación de Castellón.

• Cámara Oficial de Comercio, Industria y Servicios de Orihuela.

• Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servicios 
y Navegación de Valencia.

abenito@camarascv.org
https://www.camarascv.org


Boletín elaborado en el marco del proyecto EEN-SEIMED 2022-202, cofinanciado  
por el programa europeo COSME de la UE (SMP-COSME-2021-EEN)

een.ec.europa.eu

https://een.ec.europa.eu/

