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 Una innovadora empresa de alta tecnología planea implementar su
solución en la industria manufacturera, especialmente en los procesos de

calefacción y refrigeración.

BÚSQUEDAS DE SOCIOS - OFERTAS

La red EEN-MADRID es un proyecto europeo 
co-financiado por la Comisión Europea 

bajo el Programa Mercado Único (COSME) y
gestionada por la EISMEA

www.een-madrid.es

RDRBG20230203017
 

Una universidad búlgara con experiencia en contaminación del agua y el
suelo está buscando socios para presentar una propuesta de proyecto a la
convocatoria HORIZON-CL6-2023-ZEROPOLLUTION-01: Ambiente limpio y cero

contaminación, para unirse a un consorcio ya formado

TOCH20230201011
 

Empresa suiza está buscando inversiones y acuerdos comerciales con
experiencia técnica para microcentrales híbridas compactas para la

generación de energía sostenible durante todo el año a partir de energía
eólica y solar

TOKR20230131002
 

Una empresa coreana líder en software de seguimiento ocular basado en IA
está buscando socios comerciales para expandir su tecnología de

seguimiento ocular, altamente precisa, asequible y escalable, al mercado
europeo.
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TRNL20230127006
 

Empresa holandesa de fabricación de dulces busca soluciones innovadoras
para formas de trabajar con materiales de embalaje secundarios y

terciarios
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BRIT20230202011
 

Startup italiana busca robots móviles autónomos (AMR), cobots y
soluciones robóticas bajo acuerdos comerciales

BOPL20230123004
 

Productor polaco de gran prestigio de zumos naturales de frutas y verduras
busca distribuidores

BOJP20230206002
 

Una empresa japonesa ofrece servicios a empresas de la UE para el proceso
de aprobación regulatorio en Japón en productos farmacéuticos y

biotecnológicos

n.° 156
febrero 2023

Una colaboración con la Dirección
General de Cooperación con el Estado y la
Unión Europea

https://een.ec.europa.eu/
mailto:een-madrid@madrimasd.org
https://een.ec.europa.eu/b2b/details/73a01e8f-bc3a-4979-b2dc-0185f2478320
https://een-madrid.es/
https://een-madrid.es/
mailto:een-madrid@madrimasd.org
https://een.ec.europa.eu/b2b/details/8b5d95e1-8446-46d5-8a36-0186126e919d
mailto:een-madrid@madrimasd.org
https://een.ec.europa.eu/b2b/details/2dd2d331-73f8-43f2-bcb8-0185de0dc7d5
mailto:een-madrid@madrimasd.org
https://een.ec.europa.eu/b2b/details/b56d4534-cd18-48d8-a9db-01862590db94


 
 
 

Apoyar proyectos que impulsen el despliegue de soluciones
industriales para descarbonizar Europa

CONVOCATORIAS Y LICITACIONES
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 Impulsar a PYMES europeas del  sector turismo mediante
herramientas digitales e innovación

 
 
 

Si eres una empresa especializada en el sector aeroespacial te
interesa revisar estas convocatorias

 
 
 

Proyectos conjuntos con Corea en tecnologías
 de Movilidad y/o Fabricación Inteligente
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KOREA SPAIN STRATEGIC PROGRAMME (KSSP)
Hasta el 21 de abril de 2023

Convocatorias de HE Clúster 4 Espacio
Hasta el 28 de marzo de 2023

Convocatoria de propuestas para PYME turísticas
Hasta el 31 de marzo de 2023

INNOVFUND
Hasta el 16 de marzo de 2023
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Servicios al Parlamento Europeo en organización de actividades
de comunicación e información

CONVOCATORIAS Y LICITACIONES
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Premiar iniciativas que fomenten el emprendimiento de PYMES

 
 
 

Incentivar el uso de servicios de I+D e innovación en PYMES

 
 
 

Ayudas para la transformación digital de PYMES y autónomos
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Licitación Actividades Comunicación en España
Hasta el 27 de marzo de 2023

Premios Europeos a la Promoción Empresarial 2023
Hasta el 9 de junio de 2023

Cheque de Innovación de la Comunidad de Madrid
Plazo indefinido

Kit Digital de ACELERAPYME
Plazos según tipo de empresa
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Brokerage Event Defence Industry Development
2 de marzo de 2023, Lisboa

 
 Oportunidades y retos para PYMES

Brokerage Event Defence Industry Development
2 de marzo de 2023, Lisboa

 
 
 

Evento virtual con posibilidad de mantener reuniones bilaterales
y sesiones de pitching

 
 
 

El evento líder en innovación de productos en la industria de la
construcción

 
 
 

Buscamos empresas productoras de paneles fotovoltaicos para
participar en una Misión Comercial

EVENTOS DE NETWORKING
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Brokerage Event Cluster 6 de Horizonte Europa
2-3 de marzo de 2023, Online

FUTUREBUILD 2023
7-9 de marzo de 2023, Londres

Feria Energy Med 2023
30 de marzo-1 de abril de 2023
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Miembros de la red
La EEN-MADRID está coordinada por la Fundación para el Conocimiento
madri+d y componen el consorcio las siguientes instituciones
madrileñas

¡Conócenos!

La red EEN-MADRID es un proyecto europeo 
co-financiado por la Comisión Europea 

bajo el Programa Mercado Único (COSME) y
gestionada por la EISMEA

een@madrimasd.org+34 91 781 65 70 @een_madrid enterprise-
europe-network-

madrimasd

Escanéame para SABER MÁS
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