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LA CÁMARA Y LA UE - DESTACADO
Woodmarkets: Nuevo Proyecto aprobado
El pasado 18 de junio el Comité de Programación del
Programa Interreg SUDOE resolvió la tercera
convocatoria del periodo de programación 2014-2020
con 17 proyectos aprobados y ‘’WOODMARKETS: La
transformación digital al servicio de la industria
maderera del espacio SUDOE’’ es uno de los
beneﬁciarios principales.
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.
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.
Es necesario en el mercado actual conformar un tejido empresarial fuerte, visible, competente y competitivo
que sea capaz de enfrentarse a los desafíos presentes y futuros. Un tejido capaz de estar en constante
evolución y progreso, capaz de situar a las pequeñas y medianas empresas españolas, portuguesas y del sur de
Francia en la vanguardia de la industria maderera global.

El Consejo de Cámaras de Comercio de la Comunitat Valenciana celebra la 2ª
Reunión del Grupo de Expertos del Proyecto europeo “DELTA LADY”
El Consejo de Cámaras de la Comunitat Valenciana ha celebrado el pasado 11 de julio en su sede la 2ª
reunión del Grupo de Expertos del Proyecto “DELTA LADY”, sobre el Parque Natural de l’Albufera (PNA),
cuyo objetivo ha sido, presentar las buenas prácticas seleccionadas de Turismo sostenible, concretar el
caso de estudio y los contenidos del futuro Plan de Acción Regional sobre el PNA.
El Grupo de Expertos ha reunido a 12 responsables y expertos en torno al PNA de distintas entidades,
universidades, asociaciones empresariales y de la sociedad civil: la Dirección General de Fondos Europeos y
el IVACE Innovación de la GVA, el Parque Natural de l’Albufera, la Oﬁcina Técnica de la Devesa-Albufera
del Ayuntamiento de Valencia, la Fundación Turismo Valencia, la Universitat Politécnica de Valencia, la
Cámara de Comercio de Valencia, El Tancat de la Pipa y la Fundación Assut.
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El proyecto DELTA LADY, tiene como objetivo deﬁnir
herramientas políticas que permitan fomentar
actividades turísticas sostenibles en los deltas de Europa,
preservando el patrimonio natural y cultural como motor
de desarrollo económico sostenible.
Los deltas en los que se está trabajando en el marco del
proyecto Delta Lady son: Rijn Delta (Holanda), Danube
Delta (Rumania), Camargue Delta (Francia), Parque Natural
de la Albufera (España), Po Delta Park (Italia) y
RiverBlackwater Delta (Irlanda).
El proyecto DELTA LADY cuenta con un presupuesto global es de 1.540.000 €, coﬁnanciado al 85% por el
Programa InterregEurope 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.
Más información el proyecto

¿Eres una PYME en proceso de internacionalización? ¡Ready2Net te interesa!
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.
¿Qué necesitas? Capacidad para competir en otros mercados, un claro potencial de crecimiento, y un
proyecto comercial diseñado para implementar en colaboración.
¿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.
Ready2Net apoyará ﬁnancieramente la creación de 10 Redes de Exportación Europeas con una
subvención de hasta 25.000€ por red. Si eres una PYME de sectores relevantes como bioeconomía,
diseño, alimentación, industria 4.0, textil y maquinaria textil, no pierdas la oportunidad.

04

BOLETÍN Centro Empresa Europa

ÚLTIMA HORA
Llega la Cuarta Convocatoria de Interreg Sudoe
La cuarta convocatoria del programa Interreg Sudoe ya está aquí y se abre a dos prioridades temáticas:
EJE 1 – Investigación e Innovación (FEDER previsto: 8,7 millones de euros)
EJE 5- Medioambiente y eﬁciencia de los recursos (FEDER previsto: 4,2 millones de euros).
Así pues, esta convocatoria contará con un presupuesto
FEDER total de 12,9 millones de euros.
La primera fase, para postular las candidaturas, empezará el
día 7 de octubre de 2019 y se mantendrá abierta hasta el 25
de octubre.
Para preparar las candidaturas, serán puestas a vuestra
disposición en la página web oﬁcial las herramientas
necesarias. Asimismo, os invitamos a acudir a la misma,
pinchando aquí, para encontrar más información al respecto.
¡Empieza a preparar tu candidatura!

El proyecto Cloudifacturing abre su segunda convocatoria
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.).
Los experimentos seleccionados se beneﬁciarán de:
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.
La convocatoria y documentación asociada (guía del solicitante, formulario de proyecto, etc.) están
disponibles en el siguiente enlace: https://www.cloudifacturing.eu/open-call-application-system-w2
Para más información contacta con efemenia@localeurope.net
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La Comisión Europea invertirá 11 mil millones para el último año
del programa Horizon 2020
La Comisión ha anunciado el presupuesto para el año 2020 con el que se pondrá ﬁn al programa Horizonte
2020 que, desde su inicio en 2014, habrá destinado un total de 77 mil millones de euros a la investigación e
innovación de nuevas tecnologías y conocimientos.
La Comisión pretende que estos 11 mil millones del año próximo se
destinen a campos que considera cruciales, como son la
investigación del cambio climático, fuentes de energía limpia,
nuevos plásticos, ciberseguridad y economía digital. Estos temas
servirán como base para el enfoque del nuevo programa de Horizon
Europe que se desarrollará en la etapa 2021-2027.
La nueva fase del programa contará con una novedad
especialmente destacable, como es la creación de un Consejo
Europeo de Innovación, que ya se encuentra en fase piloto y contará
con una partida presupuestaria de 1.200 millones para este mismo
2020.
Más información: https://bit.ly/2XoovgU

WEgate: nete a la comunidad online para mujeres empresarias
WEgate es una plataforma en línea que tiene
como objetivo ayudar a las empresarias a iniciar,
construir y hacer crecer sus negocios, a través del
aprendizaje entre pares y la construcción de
comunidades. Las plataformas como WEgate
ofrecen un excelente punto de partida para las
empresarias que buscan apoyo empresarial, un
mentor o una inspiración.
Al registrarse en la plataforma, los miembros
pueden:
Acceder a las actividades de WEgate
Conectar con otras empresarias para intercambiar experiencias.
Obtener asesoramiento y tutoría
WEgate está ﬁnanciado por el Programa de la UE para la Competitividad de las PYME (COSME).
Más información: https://wegate.eu/
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ESPECIAL

STARTUP EYE: el programa para emprendedores que
estabas esperando

Erasmus para Jóvenes Emprendedores es un programa europeo que apoya el emprendimiento y el
crecimiento de las startups desde el año 2010.
Si eres un JOVEN EMPRENDEDOR o con mentalidad emprendedora y quieres adquirir experiencia
laboral en el extranjero de la mano de un emprendedor consolidado, los requisitos son muy sencillos;
debes tener ganas de viajar, desarrollarte profesionalmente y disponer de entre 1 a 6 meses para
realizar tu estancia
Si eres una EMPRESA y quieres acoger a un joven emprendedor debes tener tres años desde tu
fundación y acordar un plan de trabajo con el joven durante los meses escogidos. La Unión Europea
no permite que las empresas otorguen dotación económica al becado.

1. ¿Qué tienes que hacer?

INSOMNIA es entidad intermediaria, y desde el primer momento ellos te ayudarán a desarrollar un
plan de desarrollo previo y te pondrán en contacto con la empresa que te interese y poder acordar
un plan de trabajo especíﬁco. También es posible que el interesado proponga una empresa en la
que le gustaría trabajar y desde Insomnia se pondrían en contacto con la organismo intermedio del
país de destino para establecer un acuerdo de intercambio.

2. ¿Dónde puedes ir?

Ciudades europeas, países participantes fuera de la UE (Albania, Armenia; Bosnia-Herzegovina,
República de Yugoslavia, Macedonia, Islandia, Montenegro, Moldavia, Serbia, Turquía y Ucrania) y,
como novedad desde 2018, Estados Unidos, Singapur e Israel.

3. ¿Por cuánto tiempo?

La duración de la estancia debe ser entre 1 a 6 meses y debe ser acordada mutuamente entre las
partes.

4. ¿Cuándo?

No hay límite de plazo de solicitud.

5. ¡Sí hay retribución!

El joven emprendedor recibirá todos los meses una subvención de la Unión Europea para el viaje,
estancia y gastos de manutención que varía según el país de destino, siendo desde 530 a 1.100
euros/mes.
Si estás interesado y quieres saber más, ponte en contacto con INSOMNIA enviando un email
eye@insomniaconsulting.es
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SUBVENCIONES Y
AYUDAS EUROPEAS
TOP 10 AYUDAS Y SUBVENCIONES

Erasmus para Jóvenes Emprendedores
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
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 COSME para la Competitividad de las Empresas y las PYMEs (2019)
Programa: COSME
Plazo: 31/12/2019
Descripción: Reforzar la competitividad y la sostenibilidad de las empresas de la Unión, en especial del sector
turístico y fomentar la cultura emprendedora y promover la creación de Pymes y su crecimiento.
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(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.

(NMBP-TR-IND) Transformando la Industria Europea (2018-2020)
Programa: Horizonte 2020
Plazo: 03/09/2019
Descripción: El objetivo de esta convocatoria es transformar la industria europea a través de la integración de la
digitalización y otras tecnologías habilitantes y lograr un liderazgo industrial global. El éxito se verá en el liderazgo
industrial global, especialmente en la industria manufacturera, y en las oportunidades para la reindustrialización.

(NMBP-ST-IND) Sostenibilidad Industrial (2018-2020)
Programa: Horizonte 2020
Plazo: 03/09/2019
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. Se verá el
éxito al hacer contribuciones cuantiﬁcables a los objetivos de desarrollo sostenible identiﬁcados.

MobiliseSME: Programa de intercambio de movilidad para personal de PYME
Programa: EaSi
Plazo: 17/09/2019
Descripción: El objetivo general de la convocatoria es apoyar las relaciones transfronterizas a corto plazo para
empleados, gerentes y/o (co)propietarios, en particular de pequeñas y medianas empresas. Estas nuevas relaciones
brindarán oportunidades para desarrollar habilidades y capacidades en las empresas de acogida ("objetivo de
aprendizaje"), así como para que las empresas mejoren sus negocios, ya sea estableciendo nuevos contactos en el
extranjero o fortaleciendo sus asociaciones ya existentes ("oportunidad de negocio internacional para PYME").

4ª Convocatoria de Propuestas Interreg SUDOE: Fase 1
Programa: Interreg SUDOE
Plazo: 07/10/2019 (Apertura 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.

Premio Horizonte 2020: Combustibles del Sol: Fotosíntesis artiﬁcial
Programa: Horizonte 2020
Plazo: 29/09/2020
Descripción: El Premio “Combustibles del Sol: Fotosíntesis artiﬁcial” persigue premiar un prototipo completamente
funcional que pueda crear procesos de fotosíntesis con el objetivo de producir combustible sostenible y
combustibles que puedan usarse como una alternativa sostenible a la energía fósil y las materias primas para su
utilización en distintos procesos industriales.
El dispositivo a construir deberá integrar todo el proceso, desde la captura de la luz hasta la producción de
combustible a la vez que ser capaz de impulsar un pequeño motor.

Premio Horizonte 2020: Baterías innovadoras para vehículos eléctricos
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.
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PROYECTOS
EUROPEOS

Evaluación de la aceptabilidad social ante amenazas multirriesgo en infraestructuras críticas
Programa: Horizonte 2020
Convocatoria: Seguridad urbana. Tema 1: Soluciones innovadoras a retos de seguridad ligados a grandes urbes
Plazo: 22/08/2019
Descripción: El proyecto pretende mejorar las políticas de resiliencia y su gestión en la Unión Europea, evaluando los
impactos sistémicos que las amenazas pueden tener sobre las infraestructuras críticas, y analizando la capacidad de
aceptación de la sociedad ante los desastres.

Financiación para las Inversiones en Eﬁciencia Energética y Energías Renovables en Ediﬁcios Públicos
Programa: Horizonte 2020
Convocatoria: Horizonte 2020 - Eﬁciencia Energética: Mejorar la ﬁnanciabilidad y el atractivo de las inversiones en
energía sostenible
Plazo: 03/09/2019
Descripción: El proyecto tiene por objetivo desarrollar una innovadora plataforma digital para la ﬁnanciación de
inversiones de eﬁciencia energética y energías renovables en ediﬁcios públicos.

Inversiones para la eﬁciencia energética (EE)
Programa: Horizonte 2020
Convocatoria: Horizonte 2020 - Eﬁciencia Energética: Mejorar la ﬁnanciabilidad y el atractivo de las inversiones en
energía sostenible
Plazo: 03/09/2019
Descripción: El proyecto tiene por objetivo mejorar las inversiones en proyectos de eﬁciencia energética
favoreciendo la aparición de fondos de inversión temáticos para el sector de la EE.
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AGENDA EUROPA

Seminario sobre la 4ª Convocatoria, Madrid (ES)
Madrid, 11 de septiembre

Más info

The European Week of Regions and Cities
Bruselas, 7-10 de octubre.

Más info

Take part in Europe´s largest and most vibrant women in tech conference
Ámsterdam, 26-27 de septiembre

Más info

H2020 Infoday Reto social 5 "Acción por el clima, medio ambiente, eﬁciencia de
recursos y materias primas" - Convocatorias 2020
Bruselas, 16-17 de Septiembre

Más info

13ENISE: Encuentro Internacional de Seguridad de la Información
León, 22-23 de Octubre
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Más info

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.
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
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.
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