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El próximo 14-15 noviembre tendrá lugar en Toulosse (Francia) el Kick Off del proyecto europeo 
‘’WOODMARKETS: La transformación digital al servicio de la industria maderera del espacio SUDOE’’, 
donde el Consejo de Cámaras de la Comunidad Valenciana es socio (CCCV). 

Se espera que esto se logre siguiendo un enfoque basado en la definición de una estrategia digital integrada, 
capitalizando la información del estado actual del sector e identificando así sus necesidades y prioridades.

Las entidades europeas que forman parte del consorcio son: GEIE FORESPIR (socio coordinador – Francia), FBS 
(España), CIEBI-BIC (Portugal), FIBOIS OCCITANIE (Francia), SERQ (Portugal), BASKEGUR (España), CRITTBois 
(Francia), AIDIMME (España), XYLOFUTUR (Francia), FEVAMA (España), AVBP (Francia) y CCCV (España). 

El objetivo principal, tal y como el nombre del proyecto indica, es 
apoyar la introducción y reforzar el entorno digital en la 
industria maderera del espacio SUDOE para aumentar 
competencias, visibilidad y mejora de la competitividad 
empresarial. 

LA CÁMARA Y LA UE - DESTACADO

61 pymes europeas seleccionadas para participar en el proyecto Ready2Net

El proyecto “Woodmarkets” en la casilla de salida 
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El Proyecto europeo Ready2Net, del cual el Consejo de 
Cámaras de la Comunidad Valenciana es socio, 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.

El 15 de octubre finalizó el plazo de solicitud para participar 
en el proyecto y se han seleccionado 6 1 PYMEs europeas 
de sectores como el textil, maquinaria textil, diseño de 
interiores, industria 4.0, alimentación y bioeconomía. La 
representación española cuenta con 11 empresas dinámicas 
y competitivas dispuestas a cooperar y crecer en mercados 
internacionales. 
Durante el próximo mes, las empresas participantes tienen que conformar dichas redes y establecer un Plan 
de Internacionalización conjunto para así recibir la financiación, valorada en una cuantía total de 250.000 €. 

www.ready2net.eu

www.ready2net.eu


El 21-23 de octubre ha tenido lugar la 
Conferencia anual de la Red EEN (Enterprise 
Europe Network) en Helsinki (Finlandia) que ha 
reunido a los 800 socios de la Red, 
representantes de instituciones europeas y 
entidades externas claves con el objetivo de 
explorar cómo ayudar a las PYME a aprovechar 
al máximo el mercado en Europa y en el 
extranjero. 

Hoy en día, las PYME europeas y la Red que las 
apoya se enfrentan a una serie de desafíos, 
desde cambios importantes en el entorno 
político hasta rápidos cambios industriales y 
tecnológicos. 

Al hilo de estos nuevos retos, el tema general para el evento de este año ha sido: "Abordar las necesidades 
futuras de las PYME". 

Los temas que han destacado durante las diferentes sesiones han sido: política industrial y sostenibilidad, 
mercado único, apoyo a la innovación, internacionalizacion, acceso a financiación, y la digitalización, 
incluida la Inteligencia Artificial. 

En la Conferencia han participado los socios de SEIMED, el consorcio de la Comunidad Valencia y Región de 
Murcia compuesto por el Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial (IVACE), el Instituto de 
Fomento de Murcia, la Red de Institutos de la Comunidad Valenciana, el centro tecnológico Ainia, 
la Universidad de Alicante, la Cámara de Valencia, el Consejo de Cámaras de la Comunidad Valenciana 
y el Centro Europeo de Empresas Innovadoras de Valencia.

La conferencia anual de la Enterprise Europe Network (EEN) aborda las necesidades 
futuras de las pymes europeas
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Las entidades españolas, en las convocatorias de Horizonte 2020 (H2020) adjudicadas entre 2014 y 2018, 
han obtenido una subvención de 3.638,1 millones de euros para realizar actividades de investigación e 
innovación, habiendo superado ya en estos cinco primeros años la financiación obtenida en todo el VII 
Programa Marco (2007-2013). Así, España consigue un retorno del 10% UE-28 y una cuarta posición en el 
ranking de países por subvención captada.

Las entidades españolas están 
demostrando un gran interés en H2020. 
Muestra de ello es que en cinco años ya han 
participado en las convocatorias de 
propuestas de H2020 más entidades que 
en todo el VII PM. Cerca de 9.400 entidades 
han participado en más de 40.500 
propuestas con el objetivo de conseguir 
financiación para sus actividades de 
investigación e innovación.

El Banco Europeo de Inversiones aporta 200 millones € para apoyar el 
transporte urbano limpio en España

ÚLTIMA HORA

El Banco Europeo de Inversiones (BEI) ha aportado casi 200 millones de euros para reducir las emisiones 
contaminantes producidas por los autobuses en las ciudades más grandes de España. El banco de la UE ha 
estado proporcionando esta financiación desde 2017 en el marco de la ‘’Instalación de transporte más 
limpio’’, cuyo objetivo es promover sistemas de transporte más limpios. 

Este instrumento conjunto de financiación del BEI y la Comisión Europea está permitiendo que ciudades 
como Las Palmas de Gran Canaria, Barcelona, Valencia y Palma de Mallorca cambien sus antiguos autobuses 
diesel más contaminantes por nuevos reemplazos híbridos, eléctricos o de gas natural comprimido de 
última generación.

Estas inversiones en transporte limpio permitirán 
la creación de 1,000 empleos relacionados con la 
construcción de los nuevos autobuses para 
Barcelona, así como 580 en Valencia y 330 en 
Palma de Mallorca durante la fase de 
implementación. En Las Palmas de Gran Canaria, 
el proyecto financiado por el BEI para mejorar el 
sistema de transporte público de la ciudad ayudó 
a crear 1,000 empleos durante su fase de 
implementación.
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España supera en cinco años la subvención que obtuvo en todo el VII Programa 
Marco

Consultar fuente 

Para más información 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_19_5971
https://eshorizonte2020.es/actualidad/noticias/horizonte-2020-espana-supera-en-cinco-anos-la-subvencion-que-obtuvo-en-todo-el-vii-programa-marco


Las empresas innovadoras que reciben ayudas del CDTI crean más 
empleo cualificado

Presupuesto de la UE 2021-2027: a la altura de los retos futuros

El Informe intermedio de evaluación del impacto del régimen de ayudas del CDTI a proyectos de I+D pone de 
relieve que las empresas beneficiarias han realizado un mayor esfuerzo en I+D e innovación, tanto en 
términos de inversión como en creación de empleo. En concreto, cerca del 40% de estas compañías han 
generado puestos de trabajo vinculados con la I+D, frente al 30% de compañías innovadoras que no han 
recibido estas ayudas.

La Comisión Europea ha instado a los jefes de Estado o de Gobierno de la UE a que emitan directrices políticas 
y den un nuevo impulso a las negociaciones con el fin de llegar a un acuerdo sobre un presupuesto de la UE 
a largo plazo justo, equilibrado y moderno para el periodo 2021-2027. El próximo marco financiero 
plurianual (MFP) debe estar a la altura de los retos de hoy y del mañana para permitir a la UE satisfacer las 
expectativas de los ciudadanos.

Los principales puntos que los líderes de la UE deben considerar y respecto de los que deben ofrecer una 
clara orientación para que el acuerdo se materialice sin más demora son: 

Entre las principales conclusiones del informe también cabe 
destacar que el 54% de las empresas mejoraron sus procesos 
industriales y han desarrollado más innovaciones en sus 
procesos productivos, frente al 38% de las compañías 
innovadoras que no recibieron ayudas de este organismo. 
Además, han generado proyectos innovadores de mayor 
envergadura y complejidad que han dado lugar a nuevos 
productos con gran acogida en el mercado, lo que ha favorecido 
un incremento de las ventas y de la facturación de estas 
compañías.
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Consultar fuente

El nivel global de financiación necesario para responder a las prioridades comunes de la Unión.

Un presupuesto moderno que consiga el equilibrio adecuado entre las distintas políticas y haga 
un fuerte hincapié en el valor añadido de la UE.

Un enfoque más transparente de la financiación del presupuesto de la UE y de la introducción de 
nuevas fuentes de ingresos para sustentar las prioridades y reducir la carga para las contribucio-
nes nacionales.

Una mayor coherencia entre las diversas políticas, estableciendo un vínculo más estrecho entre 
la financiación y las prioridades de actuación e instrumentos más rigurosos de protección del 
presupuesto de la UE frente a las deficiencias del Estado de Derecho.

Más información

http://www.cdti.es/index.asp?MP=9&MS=31&MN=2&TR=A&IDR=7&id=1487&r=1527*955
https://ec.europa.eu/info/publications/eu-budget-future-modern-eu-budget-rising-future-challenges_en


El Cuadro europeo de indicadores de la innovación y el Cuadro de indicadores de la innovación 
regional 2019 de la Comisión, muestran que los resultados de la UE en materia de innovación han 
mejorado durante cuatro años consecutivos. 

Las conclusiones principales que cabe destacar son las siguientes:

Los países de la UE se clasifican en cuatro grupos en función de sus indicadores: líderes en 
innovación, innovadores fuertes, innovadores moderados e innovadores modestos. Suecia es el 
líder en innovación de la UE de 2019, seguido de Dinamarca, Finlandia y los Países Bajos. El Reino 
Unido y Luxemburgo bajan en la clasificación, desde un estatus de líder en innovación al grupo 
de innovadores fuertes, mientras que Estonia se une por primera vez a este grupo.

Por término medio, los resultados de la UE en materia de innovación han mejorado un 8,8 % 
desde 2011. Desde esta fecha, los resultados en materia de innovación han aumentado en 
veinticinco países de la UE. Muestran los mayores aumentos se han producido en Lituania, Grecia, 
Malta, el Reino Unido, Estonia y los Países Bajos, y en Rumanía y Eslovenia, los más reducidos.

A escala mundial, la UE ha superado a los Estados Unidos. Los resultados de la UE con respecto a 
Brasil, India, Rusia y Sudáfrica siguen siendo considerablemente superiores. Sin embargo, China 
está ganando terreno a una velocidad tres veces superior a la del crecimiento de los resultados 
en materia de innovación de la UE. En comparación con Japón y Corea del sur, ha perdido terreno.
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Cuadro europeo de indicadores de la innovación 2019

Más información

En áreas de innovación específicas, los 
líderes de la UE son: Dinamarca, recursos 
humanos y entorno favorable a la 
innovación; Luxemburgo, sistemas 
atractivos de investigación; Francia, 
financiación y ayudas; Alemania, 
inversión empresarial; Portugal, pymes 
innovadoras; Austria, enlaces; Malta, 
activos intelectuales; Irlanda, impactos 
en el empleo e impactos en las ventas.

https://europa.eu/rapid/press-release_QANDA-19-2998_en.htm


(ICT) Tecnologías para digitalizar la industria europea (2018-2020)

Programa: Horizonte 2020
Plazo final: 13/11/2019 
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.

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. 

SUBVENCIONES Y
AYUDAS EUROPEAS
TOP 10 AYUDAS Y SUBVENCIONES

Programa: Europa Creativa
Plazo: 13/11/2019 (CREA-DEVSP-2020)
Descripción: La intención de este programa, es la de reforzar el sector audiovisual europeo para operar a escala 
trasnacional e internacional, para permitir la circulación y distribución obras audiovisuales tanto en la unión europea 
como fuera de ella.

Convocatoria SUBPROGRAMA MEDIA: Apoyo al desarrollo de contenidos audiovisuales
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https://www.fondoseuropeos.eu/convocatorias/389
https://www.fondoseuropeos.eu/convocatorias/485
https://www.fondoseuropeos.eu/convocatorias/488


Programa: Europa Creativa
Plazo: 20/11/2019 (EACEA/20/2019)
Descripción: El subprograma MEDIA subvencionará las actividades en favor de empresas europeas de producción 
audiovisual, en particular las independientes, con el fin de facilitar las coproducciones europeas e internacionales, 
también de televisión.

Apoyo a proyectos europeos de Cooperación 2020

Europa Creativa. Subprograma MEDIA. Subvenciones a la programación televisiva de obras 
audiovisuales europeas 2020

Programa: Europa Creativa
Plazo: 27/11/2019
Descripción: El objetivo de esta convocatoria es fortalecer la capacidad de los sectores culturales y creativos 
europeos para operar transnacional e internacionalmente y contribuir a la innovación y la creatividad en el campo de 
la cultura.

(NMBP-ST-IND) Sostenibilidad Industrial (2018-2020)

Programa: Horizonte 2020
Plazo: 12/12/2019
Descripción: El objetivo de esta convocatoria es fortalecer aún más el liderazgo mundial de la industria de Europa en 
materia de sostenibilidad ambiental, mediante una combinación de tecnologías maduras y disruptivas.

(NMBP-TR-IND) Transformando la Industria Europea 

Programa: Horizonte 2020
Plazo: 12/12/2019
Descripción: El objetivo de esta convocatoria es transformar la industria europea a través de la integración de la 
digitalización y otras tecnologías habilitantes, logrando un liderazgo industrial global y con el objetivo de tener 
mejores oportunidades de reindustrialización.

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: COSME
Plazo: 17/12/2019
Descripción: El objetivo de esta convocatoria es fomentar la competitividad y mejorar los resultados ambientales de 
la industria de la moda europea, fortaleciendo las capacidades y apoyando las pequeñas empresas (PYMEs, 
diseñadores y startups) para que su modelo de negocio sea más sostenible y circular.

Aceleración y ampliación de aplicaciones innovadoras para una industria de la moda sostenible y circular

Programa: Fondo Europeo de Desarrollo Regional
Plazo: 17/12/2019
Descripción: Esta segunda convocatoria de concesión de subvenciones financiará hasta 11 proyectos piloto de 
tecnología 5G en el marco del Plan Nacional 5G y del Plan Nacional de Territorios Inteligentes (un proyecto por 
Comunidad Autónoma).

Segunda convocatoria de concesión de subvenciones a proyectos piloto de tecnología 5G
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https://www.fondoseuropeos.eu/convocatorias/524
https://www.fondoseuropeos.eu/convocatorias/525
https://www.fondoseuropeos.eu/convocatorias/392
https://www.fondoseuropeos.eu/convocatorias/393
https://fondoseuropeos.eu/index.php?Id=2&Ed=465
https://www.fondoseuropeos.eu/convocatorias/526
https://www.fondoseuropeos.eu/convocatorias/527


StartupEYE: Erasmus para Jóvenes Emprendedores

Programa: Erasmus +
Plazo Final: Ilimitado
Descripción: Erasmus para Jóvenes Emprendedores es un programa europeo que apoya el emprendimiento y el 
crecimiento de las startups desde el año 2010. A través de Startup EYE se apoya a empresas, startups y 
emprendedores, dándoles la oportunidad o bien de tener una experiencia laboral en el extranjero, o bien recibir a un 
trabajador con perfil europeo que aporte ideas, contactos y mejoras a una empresa española.

PROYECTOS
EUROPEOS

10 BOLETÍN  Centro Empresa Europa

https://insomniaconsulting.es/startup-eye-conected/


AGENDA EUROPA

SET-Plan Conference 2019 - R&I in the energy sector, to enhance European industrial 

Helsinki, Finlandia, 13 – 15 Noviembre 2019

Más info

Conference on the future of the LIFE Programme

Bruselas, 6 - 7 Noviembre 2019

Más info

Innovative, collaborative, regional: Smart intellectual property for a competitive Europe

Bruselas, 14 noviembre 2019

Más info

Encuentro “La revolución Climática, Una Oportunidad Ineludible”

Universidad Politécnica de Valencia, 18/11/2019

Más info

EU Clean Air Forum

Slovakia, 28 - 29 Noviembre 2019 

Más info

Access City Award 202

Bruselas, Bélgica, 29 de noviembre 2019

Más info
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mailto:https://ec.europa.eu/info/events/conference-future-life-programme-2019-nov-06_en
https://ec.europa.eu/research/index.cfm?pg=events&eventcode=0FAA1A77-BCCD-2252-7A140F8D3E2B8470
mailto:https://ec.europa.eu/growth/content/innovative-collaborative-regional-smart-intellectual-property-competitive-europe_en
mailto:https://ec.europa.eu/info/events/eu-clean-air-forum-2019-nov-28_en
mailto:https://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=1141&eventsId=1442&furtherEvents=yes
https://innovacion.upv.es/es/agenda/la-revolucion-climatica-una-oportunidad-ineludible/


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.
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