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Estos Grupos de Expertos se han celebrado en Comacchio, Italia sobre el “Po Delta Park”, en Leeuwarden, 
Países bajos sobre el Rijn Delta (Province of Fryslân), en Valencia, en la sede del Consejo de Cámaras de la 
Comunitat Valenciana sobre el Parque Natural de la Albufera, en Tulcea, Rumania, sobre el Delta del Danubio, 
en Arles, Francia, sobre el Parque Natural Regional de Camargue, y en Cork, Irlanda, sobre el River Blackwater 
Delta.

El proyecto DELTA LADY tiene como objetivo definir herramientas políticas que permitan fomentar 
actividades económicas sostenibles en los deltas de Europa, preservando el patrimonio natural y cultural 
como motor de desarrollo económico sostenible.

En el marco del Proyecto “DELTA LADY”, en el que el 
Consejo de Cámaras de la Comunitat Valenciana 
participa como socio, ya se han celebrado las 
primeras reuniones de los Grupos de Expertos, en 
cada una de las regiones participantes sobre los 
diferentes Deltas. Cuyos objetivos son; identificar 
buenas prácticas de Turismo sostenible, definir un 
Caso de Estudio y contribuir al desarrollo de un Plan 
de Acción Regional en cada uno de los Deltas.

El proyecto DELTA LADY cuenta con un presupuesto global de 1.540.000 €, cofinanciado al 85% por el 
Programa Interreg Europe través del FEDER. Esta liderado por la Universidad de Twente (Holanda), y participa 
como socio, el Consejo de Cámaras de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de la Comunidad Valencia, 
(España), el Parque Regional Natural de Camargue (Francia), la Diputación Provincial de Cork y la Universidad 
de Cork (Irlanda), ERVET-Agencia de Desarrollo Regional de Emilia-Romagna (Italia), el Po Delta Park (Italia), y el 
Instituto Nacional de Desarrollo e Investigación Danube Delta (Rumania).España, Francia, Irlanda, Italia, 
Holanda y Rumania, y tiene una duración de 60 meses, estando prevista su finalización en mayo de 2023.

 

 

  

LA CÁMARA Y LA UE - DESTACADO
Los Grupos de Expertos Regionales de los diferentes Deltas del Proyecto europeo 
“DELTA LADY” ya han celebrado sus primeras reuniones
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Las regiones con deltas o lagunas en toda Europa son 
reservas naturales con una maravillosa biodiversidad, 
pero normalmente con pocos recursos económicos que 
puedan generar crecimiento económico, riqueza y 
empleo. Un mejor aprovechamiento de los deltas, como 
motor económico, se podría abordar con medidas 
concretas y políticas regionales dirigidas a generar 
actividades económicas y culturales valiosas para sus 
territorios, que pongan en valor su patrimonio natural y 
cultural.

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

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


La OCDE ha publicado el informe 'SME and Entrepreneurship 
Outlook 2019'

Los programas de movilidad de estudiantes y de investigación 
tendrán 100 millones de euros más en 2019

ÚLTIMA HORA

El 20 de mayo se publicó por la OCDE el informe 
"SME and Entrepreneurship Outlook 2019” que 
incluye un capítulo específico sobre el perfil de 
España. El organismo subraya que España destaca 
como uno de los países con una regulación más 
favorable al emprendimiento y al establecimiento 
de nuevas empresas. En el informe la OCDE elogia 
las medidas adoptadas en los últimos años para 
reducir la burocracia exigida a las pymes y los 
autónomos, logrando una regulación flexible y 
sencilla así como un entorno administrativo y 
regulatorio favorable comparado con la OCDE, que 
fomenta el emprendimiento.

El pasado 15 de mayo la Comisión Europea 
propuso, tras el previo acuerdo alcanzado por el 
Parlamento Europeo y el Consejo sobre el 
presupuesto de la UE para 2019, añadir 100 
millones de euros a los programas emblemáticos 
de la UE Horizonte 2020 y Erasmus+. 

El objetivo que se quiere conseguir con el aporte  de este dinero adicional es contribuir a reforzar la respuesta 
de la UE a retos clave como el cambio climático y a adaptar mejor el sector educativo a las necesidades del 
mercado laboral.

Estos 100 millones adicionales se van a distribuir del siguiente modo:

80 millones se destinarán a apoyar la investigación sobre el clima con cargo a Horizonte 2020, el programa 
de investigación e innovación de la UE. El dinero contribuirá al objetivo de dedicar el 35 % del presupuesto 
de Horizonte 2020 a la investigación en esa materia.

Los 20 millones de euros restantes se destinarán al programa de la UE de educación, formación, juventud y 
deporte en Europa, Erasmus+. Este dinero también ayudará a la creación de las Universidades Europeas, una 
nueva iniciativa de la UE. Para 2021, la UE quiere crear doce Universidades Europeas, las cuales permitirán a 
los estudiantes obtener un título mediante la combinación de estudios en varios países y favorecer la 
competitividad internacional de las universidades europeas.

El informe hace especial hincapié en el instrumento de "Autodiagnóstico de salud empresarial" creado en 
2017 y en el "Marco Estratégico en Política de PYME 2030" aprobado en abril 2019.

Acceso al documento completo de la OCDE "SME and Entrepreneurship Outlook 2019"

Más info
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https://read.oecd-ilibrary.org/industry-and-services/oecd-sme-and-entrepreneurship-outlook-2019_ed6d77b4-en#page1
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-2493_es.htm


Seleccionadas 277 PYMES para ser financiadas por el Instrumento 
PYME bajo el Consejo Europeo de Innovación

Un total de 277 pequeñas y medianas empresas (PYME) de 25 países han sido seleccionados para su 
financiamiento en la última ronda del Instrumento de PYME, en la Fase 1 del programa. Las empresas 
recibirán  13,7 millones de € para compartir entre sus proyectos y hacer llegar sus innovaciones más rápido 
en el mercado.

Entre algunos ejemplos de estos proyectos están: 

la primera silla de coche plegable del mundo, un sistema de monitoreo satelital para incendios forestales, una 
prueba rápida para detección de cáncer de mama, un cargador inteligente para dispositivos móviles, una 
plataforma para detectar y prevenir la violencia cibernética, etc.

La mayoría de las empresas seleccionadas son del campo de la tecnología de la información y la 
comunicación (TIC), la salud y la ingeniería. Y tienen su sede en España (46), Suiza (23) y Francia (22).

En esta fase cada proyecto recibirá 50.000 € para redactar un plan de negocios. Varias empresas pueden 
unirse para proponer un proyecto, estas recibirán servicios gratuitos de coaching y aceleración de negocios.

La mayoría de las empresas seleccionadas son del campo de la tecnología de la información y la 
comunicación (TIC), la salud y la ingeniería. Y tienen su sede en España (46), Suiza (23) y Francia (22).

El SME Instrument es parte del programa piloto del Consejo Europeo de Innovación que ofrece apoyo a 
innovadores de primera clase, empresarios, pequeñas empresas y científicos con oportunidades de 
financiamiento y servicios de aceleración. 

En esta fase cada proyecto recibirá 
50.000 € para redactar un plan de 
negocios. Varias empresas pueden unirse 
para proponer un proyecto, estas 
recibirán servicios gratuitos de coaching y 
aceleración de negocios.

Más info
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https://ec.europa.eu/easme/en/news/277-innovators-selected-funding-under-eic-s-sme-instrument


El Parlamento Europeo da luz verde al programa para impulsar la 
inversión, InvestEU

ÚLTIMA HORA

Más info

Invest EU es el futuro programa para impulsar la inversión en Europa para el próximo presupuesto 
2021-2027. La Comisión Europea acogió, el pasado abril, de manera positiva, la votación de este programa lo 
que le sitúa más cerca de su creación.

InvestEU persigue crear una financiación de la UE para proyectos de inversión más efectiva y fácil de obtener. 
Agrupará bajo un mismo techo y con una marca única al Fondo Europeo para Inversiones Estratégicas y a otros 
13 instrumentos financieros de la UE que actualmente apoyan la inversión en la UE.

InvestEU mantendrá el enfoque innovador del 
Plan Juncker para la inversión, utilizando 
cantidades limitadas de recursos públicos con la 
garantía del presupuesto de la UE para movilizar 
considerables fondos públicos y privados. La 
garantía de 38 000 millones EUR se destinará a 
inversiones en cuatro ámbitos principales:  

Infraestructuras sostenibles

Investigación, innovación y digitalización

Pequeñas y medianas empresas e inversión social y capacidades. 

Se espera que se generen al menos 650 000 millones EUR de inversión adicional en Europa.

El Fondo InvestEU estará acompañado del Centro de Asesoramiento InvestEU, que proporcionará apoyo a 
los promotores de proyectos, y del Portal InvestEU, una reserva fácilmente accesible de proyectos maduros 
para los posibles inversores. InvestEU formará parte de la combinación de políticas económicas de la 
Comisión en materia de inversión, reformas estructurales y responsabilidad presupuestaria, a fin de 
garantizar que Europa siga siendo un lugar atractivo donde las empresas puedan establecerse y prosperar.
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http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-2149_en.htm


El  proyecto europeo SMART FINANCE está dirigido a mejorar el acceso a la financiación por parte de 
las pymes, los emprendedores y los autónomos del espacio SUDOE (España, Francia y Portugal). 

En el marco del proyecto se han desarrollado distintas acciones que han permitido analizar la 
idoneidad de la oferta financiera en el espacio SUDOE y las necesidades de las pymes, mejorando el 
conocimiento global de los productos, servicios y políticas de competitividad empresarial existentes.

A partir de la realización de las distintas actividades, se ha podido elaborar una lista de 10 consejos 
para mejorar el proceso de acceso a la financiación por parte de las pymes y los emprendedores del 
espacio SUDOE.

1. Pymes y emprendedores  

Que sufren grandes dificultades a la hora de conocer y solicitar financiación.

2. Administraciones Públicas

Encargadas del diseño de las políticas de apoyo a la competitividad empresarial.

3. Financiadores públicos y privados

Responsables de analizar los proyectos susceptibles de recibir financiación y con la capacidad de 
mejorar la accesibilidad y transparencia de las ayudas y productos.
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Estos consejos se dirigen a: 

BOLETÍN  Centro Empresa Europa

10 consejos para mejorar el proceso de acceso
a la financiación por parte de las pymes y los emprendedores
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El proyecto SMART FINANCE tiene un presupuesto de 1,4 millones de euros y está 
promovido por 8 entidades de España, Francia y Portugal:

Cámara de Comercio de Oviedo (Coordinador).

Cámara de Comercio de Barcelona.

Consejo de Cámaras de Comercio de la Comunidad Valenciana.

Instituto de Competitividad Empresarial de Castilla y León.

Universidad San Jorge.

Consejo Regional de Cámaras de Comercio de Nouvelle Aquitaine, Francia.

Agencia Nacional de Innovación de Portugal. 

Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios de Portugal.

Los 10 Consejos Básicos para que funcione lo que no está funcionando son los siguientes:

Consejo 1: Mejorar el conocimiento y la accesibilidad por parte de las pymes a la financiación existente

Es necesario mejorar el conocimiento y la comprensión (la cultura financiera) sobre la oferta 
financiera disponible por parte de las pymes y los emprendedores, apostando por un lenguaje 
sencillo al alcance de todos. El desconocimiento del actual mercado de servicios financieros 
genera desconfianza en las pymes.

El surgimiento de nuevas formas de financiación y nuevos players invita a mejorar los servicios de 
asesoramiento y canalización de la información.

Consejo 2: Incorporar la tecnología y digitalizar los procesos de financiación es clave

El uso de las TIC contribuye a aumentar la eficacia en el acceso a la financiación; simplifica, ahorra 
tiempo y hace más eficientes los procesos en la asignación de los recursos financieros donde más 
se necesita.

La incorporación de la tecnología está permitiendo definir modelos de negocio más homogéneos 
y nuevos mecanismos de scoring basados en aspectos comportamentales y no puramente 
financieros.

Consejo 3: Aumentar la colaboración entre la financiación tradicional y alternativa

Cada vez se producen más hibridaciones entre los diferentes tipos de financiación y actores. 

Las empresas, en función de sus necesidades (sector, tamaño, fase de crecimiento) requieren de 
distintos tipos de financiación (bancaria, capital riesgo, Business Angels, financiación pública, 
SGR), y es ahí donde la colaboración  entre la financiación tradicional y la alternativa se hace 
necesaria y debe naturalizarse.
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Consejo 4: Ofrecer productos y servicios más especializados. 

El mercado se caracteriza por multitud de sectores, empresas con diferentes tamaños y distintas 
regiones. Por ello, es necesario diseñar una oferta más adaptada a las empresas capaz de ofrecer 
productos, servicios, conocimientos y mecanismos de análisis específicos. 

Sectores como el agrario, la industria, el turismo o las startups tienen hoy un gran potencial y 
cómo afrontar adecuadamente la concesión de crédito para su crecimiento se ha convertido en un 
reto importante.

Consejo 5: Fomentar la cultura del riesgo, financiar el talento.

Es necesario fomentar la cultura del riesgo en todos los sectores, incluidos el bancario o el sector 
público; cambiar la forma de medirlo, gestionarlo y controlarlo. 

Hoy en día, gran parte de la innovación y el talento procede de las pymes, los emprendedores y las 
startups y es por ello que es necesario aumentar las ayudas dirigidas a startups y emprendedores 
o mejorar la eficiencia de los programas para que conecten mejor con sus necesidades de 
crecimiento empresarial.

Consejo 6: Reducir la burocracia, mejorar los tiempos. 

La burocracia sigue siendo una barrera. La financiación debe llegar con más facilidad y en menor 
tiempo a las pymes y los emprendedores. Se debe hacer un esfuerzo por sistematizar la 
documentación a presentar por parte de las empresas.

Reducir los tiempos, simplificar los procesos, mejorar los canales de información, publicar la 
planificación de las ayudas con suficiente antelación o crear un modelo de plan de negocio único, 
son algunos de los grandes retos a los que se enfrenta el acceso a la financiación.

Consejo 7: Conceder más anticipos, dar prefinanciación. 

Es necesario reducir los tiempos desde que se concede una ayuda hasta que la empresa recibe el 
primer pago. Las pymes no siempre tienen capacidad para prefinanciar y esto puede poner en 
riesgo los proyectos después de muchos meses de preparación de los dossiers.

Las entidades que financian proyectos empresariales deben hacer un esfuerzo por mejorar el 
calendario de pagos y plantear mecanismos basados en anticipos y prefinanciaciones. Estas 
fórmulas contribuyen a una mejor financiación y posterior gestión de los proyectos, evitando 
problemas de liquidez durante los primeros meses.

Consejo 8: La digitalización y la internacionalización son elementos clave a la hora de financiar un 
proyecto. 

Los proyectos empresariales cuyo plan de negocio tiene un enfoque claro hacia la investigación, 
el desarrollo, la innovación y la internacionalización son considerados proyectos más solventes a 
la hora de solicitar financiación. 

Un nivel adecuado de digitalización por parte de los solicitantes ofrece más garantías al perfil de 
la empresa y los proyectos desde un punto de vista técnico y financiero aumentando las 
posibilidades de recibir financiación. 



Consejo 9: Adaptar el marco regulatorio a las nuevas formas de financiación y nuevos players

La aparición de nuevos players como prestadores de productos y servicios financieros requiere de 
una adaptación de la normativa aplicable. 

La regulación financiera procedente del Banco Central Europeo y la Comisión es cada vez más 
estricta y compleja y requiere de aproximaciones diferentes dependiendo del tipo de cliente y 
producto capaz de responder a la evolución de la innovación y los cambios tecnológicos en el 
sector.   

Consejo 10: Mejorar la visibilidad de las ayudas procedentes de la Unión Europea. 

Es necesario mejorar la visibilidad y el conocimiento por parte de las pymes y los emprendedores 
de la financiación procedente de la Unión Europea dirigida a reforzar la competitividad 
empresarial.

En el próximo período 2021 – 2027, Europa va a destinar más de 20.000 M€ a la transformación 
digital de las pymes y la industria a través de programas de financiación europea como Horizonte 
Europa o Europa Digital. 

Más información sobre SMART FINANCE smartfinancesudoe.eu  
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http://www.smartfinancesudoe.eu/


Promover la cultura a través de la digitalización.

Programa: Europa Creativa
Convocatoria: Europa Creativa - Cultura - Apoyo a Plataformas Europeas
Plazo: 20/06/2019
Descripción: Este proyecto tiene por objetivo crear un ecosistema digital interactivo que facilite el conocimiento, 
mejore el acceso, y proporcione herramientas y habilidades a los operadores y organizaciones de los sectores 
culturales y creativos de cara a reforzar y promocionar el patrimonio cultural material e inmaterial de los territorios 
rurales medianos y pequeños.  

MARKETSKILLS. Inclusión social y sostenible

Programa: ENI CBC MED
Convocatoria: ENI CBC MED
Plazo: 03/07/2019
Descripción: MARKETSKILLS es un programa que busca impulsar la inclusión social y sostenible en el Sudeste 
Europeo, con el fin de fomentar la empleabilidad y aprendizaje de técnicas de mercado para los sectores más 
desfavorecidos.

De residuos a energía en los países mediterráneos

Programa: ENI CBC MED
Convocatoria: ENI CBC MED
Plazo: 03/07/2019
Descripción: El objetivo de este proyecto es reducir la generación de residuos a nivel municipal y, a su vez, promover 
la recolección separada por materiales para la posterior explotación óptima de su componente orgánico para su 
conversión en energía.

PROYECTOS
EUROPEOS

11 BOLETÍN  Centro Empresa Europa

https://www.fondoseuropeos.eu/proyectos/426
https://www.fondoseuropeos.eu/proyectos/421
https://www.fondoseuropeos.eu/proyectos/423


Rehabilitación energética en edificios públicos

Programa: ENI CBC MED
Convocatoria: ENI CBC MED
Plazo: 03/07/2019
Descripción: El siguiente proyecto tiene objetivo principal  la promoción de rehabilitaciones energéticas de varios 
tipos en edificios públicos en la cuenca mediterránea.

12 BOLETÍN  Centro Empresa Europa

https://www.fondoseuropeos.eu/proyectos/424


Proyectos Tradicionales 2019

Programa: LIFE
Plazo: 17/06/2019 (LIFE Medio Ambiente y Eficiencia en el Uso de los Recursos (Fechas indicativas))
Descripción: Medio Ambiente financia proyectos de mejores prácticas, de demostración, piloto o de información, 
sensibilización y diseminación en el marco del subprograma de Medio Ambiente del programa LIFE

Premio Horizonte 2020: Blockchain para el bien social

Programa: Horizonte 2020
Plazo: 25/06/2019
Descripción: Premiar soluciones descentralizadas escalables, eficientes y de alto impacto para hacer frente a los 
desafíos de la innovación social aprovechando la Tecnología Distribuida Ledger.

SUBVENCIONES Y
AYUDAS EUROPEAS
TOP 10 AYUDAS Y SUBVENCIONES

Programa: Europa Creativa
Plazo: 20/06/2019
Descripción: Esta convocatoria tiene como objetivo construir puentes entre diferentes sectores culturales y 
creativos. Proponiendo tecnologías para que el sector cultural y creativo mejoren el potencial digital, con la finalidad 
de empoderar a agentes económicos y sociales.

Crear puentes entre contenidos culturales y audiovisuales a través de la tecnología digital
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https://www.fondoseuropeos.eu/convocatorias/496
https://www.fondoseuropeos.eu/convocatorias/499
https://www.fondoseuropeos.eu/convocatorias/446


Programa: ENI CBC MED
Plazo: 03/07/2019
Descripción: Esta convocatoria tiene el objetivo de crear una mayor cooperación multilateral y transfronteriza, entre 
socios mediterráneos y países mediterráneos para mejorar la convivencia teniendo en cuenta las necesidades 
especificas de cada país.

Convocatoria EaSI 2019: Apoyar el desarrollo de una oferta de aprendizaje personalizada en la 
implementación de Upskilling Pathways (Itinerarios de mejora de las capacidades)

ENI CBC MED

Programa: EaSi
Plazo: 08/07/2019
Descripción: El objetivo de la convocatoria es desarrollar una estrategia coherente para incrementar los niveles de 
habilidades y calificaciones de los adultos que carecen de un nivel superior, educación secundaria o que carecen de 
competencia en habilidades básicas.

(INNOSUP) Para una mejor innovación en las PYMES (2018-2020)

Programa: Horizonte 2020
Plazo: 01/08/2019
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.

Erasmus para Jóvenes Emprendedores 2019

Programa: COSME
Plazo: 11/07/2019
Descripción: Erasmus para Jóvenes Emprendedores es un programa de movilidad transfronteriza que ofrece a los 
aspirantes, la oportunidad de aprender de emprendedores de pequeñas empresas en otros países participantes. 
Persigue fomentar e impulsar la competitividad de las pymes europeas a nivel internacional, apoyando a start-ups, 
PYMEs y micro PYMEs de reciente creación. 

ENTRECOMP (COSME 2019)

Programa: COSME
Plazo: 22/08/2019 (Una sola fase)
Descripción: COSME promueve la iniciativa empresarial, mejora la competitividad de las PYMEs europeas y las apoya 
en su acceso a la financiación y a los mercados. La Comisión Europea ha desarrollado EntreComp: el Marco Europeo 
de Competencia Empresarial como marco de referencia para explicar qué se entiende por una mentalidad 
empresarial.

Programa: Horizonte 2020
Plazo: 27/08/2019
Descripción: Contribuir a conseguir los objetivos fijados en los Acuerdos de París de Medioambiente, a la 
transformación del sistema energético europeo y hacia la reducción de carbono en la atmosfera, en consonancia con 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible y Acción Climática para 2030.

(LC-SC3) Creando un clima futuro bajo en carbono: energía segura, limpia y eficiente (2018-2020)

Programa: Europa con los Ciudadanos
Plazo: 01/09/2019
Descripción: El programa Europa con los Ciudadanos tiene por objetivo ayudar a los ciudadanos a entender la Unión 
Europea, su historia y diversidad, así como fomentar la ciudadanía europea y la participación democrática a nivel 
europeo.  En concreto, Redes de Ciudades, apoya proyectos que establezcan redes de ciudades entre municipios, 
regiones y asociaciones, orientadas a fomentar una cooperación sostenible a largo plazo en ámbitos de interés 
común. 

Redes de Ciudades 2019
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https://www.fondoseuropeos.eu/convocatorias/492
https://www.fondoseuropeos.eu/convocatorias/484
https://www.fondoseuropeos.eu/convocatorias/500
https://www.fondoseuropeos.eu/convocatorias/394
https://www.fondoseuropeos.eu/convocatorias/501
https://www.fondoseuropeos.eu/convocatorias/401
https://www.fondoseuropeos.eu/convocatorias/466


AGENDA EUROPA

Open expo Europe, IT Open Inovation Summit

Madrid, 20 Junio Más info

Conferencia EUKI “ Descarbonización del transporte en la UE y en los Estados miembros”

Madrid, 14 Junio Más info

V Congreso Ciudades Inteligentes

Madrid, 26 Junio. Más info

BioHorizon H2020 SC2 and KET-B Brokerage Evento para convocatorias de 2020 

Bruselas, 3 de Julio Más info

Semana de la Energía Sostenible

Bruselas, 17-21 Junio Más info
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https://ec.europa.eu/spain/events/10190614_Decarbonisation-of-transport-in-the-EU-and-in-the-Member-States_es
https://openexpoeurope.com/
https://www.congreso-ciudades-inteligentes.es/
https://cordis.europa.eu/event/rcn/147101/en?WT.mc_id=email-Notification
https://ec.europa.eu/info/events/eu-sustainable-energy-week-2019-jun-18_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

http://een.ec.europa.eu/
http://www.seimed.eu/vlx/
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