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Ayudando a las pymes a innovar, crecer e 
internacionalizarse



een.ec.europa.eu

Enterprise Europe Network: Convocatorias CDTI 2018 y actualización de procedimientos para la financiación de proyectos de 

Cooperación tecnológica internacional

La mayor red del mundo de 
apoyo a pymes con 
proyección internacional

Zer da Enterprise Europe Network?

https://www.youtube.com/user/enterpriseeurope
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Impulsando el crecimiento y la creación de empleo
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La Enterprise Europe 

Network es un 

instrumento clave en la 

estrategia de la UE para 

el crecimiento y la 

generación de empleo 

en los 14 Ecosistemas 

Industriales prioritarios

Creada en Febrero 

2008 por la DG 

GROW de la 

Comisión Europea

Financiación total de 

180 millones de 

Euros
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Co-financiada por el 

programa SINGLE 

MARKET, promueve 

la competitividad y 

la innovación de las 

PYMEs europeas
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Es la mayor red 

mundial de apoyo a 

PYMEs

60+ países (Europa + 

América + Asia)

600+ organizaciones

3.000 expertos locales
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Zer da Enterprise Europe Network?
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La Enterprise Europe Network (EEN) es el instrumento clave de la Comisión Europea para el
desarrollo de los objetivos establecidos en la Estrategia Industrial Europea y en la Estrategia
para las Pymes en pro de una Europa Sostenible y Digital.

1. Fortalecer la resiliencia del Mercado Único
2. Reforzar la autonomía estratégica de Europa respecto a otras grandes economías

mundiales reduciendo nuestra dependencia en sectores y ecosistemas industriales
clave, y

3. Acelerar la doble transición, sostenibilidad y digitalización

Zer da Enterprise Europe Network?
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Con base en tu región…

…y conectada 
con el mundo
(65 países: 27 UE + 38 No UE)

¿Non dago Enterprise Europe Network?

http://een.ec.europa.eu/about/branches
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Zeintzuk dira bere helburuak Euskadirentzat?

I+G+b Euskal Estrategia ezartzen laguntzea Europan

Apoyando la expansión/proyección internacional (principalmente Europea) de
las PYMEs vascas que quieran o tengan el potencial de crecer en mercados
extranjeros y que basan sus negocios en productos/procesos/servicios
tecnológicos y/o innovadores.

Por lo tanto, EEN BASQUE se renueva con la vocación de ser la herramienta para
la internacionalización de la actividad de I+D+I en este tipo de empresas.

Desde 2008:

• 3500 empresas asesoradas

• 1000 expresiones interés recibidas

• 1500 expresiones interés 
generadas

• 250 acuerdos de colaboración
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• Acompañar a las PYMEs en la presentación de
propuestas: información de convocatorias, búsqueda
de socios, oferta formativa específica sobre gestión
de proyectos europeos, preevaluación de
propuestas, acceso a Puntos Nacionales de Contacto
y encuentros.

• Aprovechar el efecto tractor de agentes científico-
tecnológicos y empresas tractoras, con
posicionamiento y experiencia en proyectos
europeos.

• Facilitar el acceso a convocatorias de financiación en
cascada (especialmente para PYMEs).

• Buscar oportunidades de cooperación internacional
en I+D+I en entornos menos exigentes que HE (p. e.
Eurostars, programa regional BDIH-Konexio,
convocatorias EITs, …)

• Aprovechar diferentes instrumentos de cooperación
interregional y reforzar las relaciones con ecosistemas
de innovación internacionales

• Fomentar y coordinar la participación de agentes
vascos en órganos de decisión y redes de
conocimiento europeos para defender los intereses
de nuestro Sistema de Innovación

• Promover la colaboración con entidades líderes
europeas a través de los programas regionales de
ayuda a la I+D+I

• Trabajar sinergias entre programas de I+D regionales
y europeos: complementar las acciones regionales
con acciones de los programas europeos, coordinar
los programas regionales con otros programas
nacionales/regionales en partenariados europeos.

APOYO A PYMES EN LA PARTICIPACIÓN EN 
PROGRAMAS INTERNACIONALES DE I+D+I 

(HORIZONTE EUROPA)

CRECER COMO SISTEMA DE I+D+i INTERNACIONAL

Zeintzuk dira bere helburuak Euskadirentzat?
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Nuestros servicios

APOYO A LA 

INNOVACIÓN

ASESORAMIENTO PARA EL 

CRECIMIENTO INTERNACIONAL

BÚSQUEDA DE SOCIOS 

INTERNACIONALES

Zer zerbitzu eskaintzen die euskal ETEei?

Contamos con perfiles especializados 
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El consorcio EEN BASQUE ofrece de manera gratuita, personalizada y confidencial,
asesoramiento experto, métodos y herramientas para apoyar la expansión/proyección
internacional de las PYMEs vascas.

• Soluciones directas a problemas o consultas de las empresas
•

• Soluciones a problemas complejos, a medida para las necesidades específicas de las
PYMEs. Situaciones que requieren un análisis elaborado y, en ocasiones, la
participación de expertos y asesores (internos o externos). Estos servicios pueden
ser de dos tipos:

1) Asesoramiento (Acceso a financiación, formación, coaching y mentoring,
información especializada)

2) Búsqueda de socios (Asistencia a eventos, reuniones bilaterales,
publicación de perfiles, gestión de EOIs)

Zer zerbitzu eskaintzen die euskal ETEei?
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• Acompañamiento en el proceso de presentación de propuestas a programas de

financiación de la I+D+i europeos (principalmente Horizonte Europa - HE), incluyendo

búsqueda de partners y formación especializada en todo el proceso de solicitud.

Búsqueda de oportunidades de cooperación internacional en I+D+i en entornos menos

exigentes y competitivos que el HE. Por ejemplo, facilitando el acceso a convocatorias

de financiación en cascada (Open Calls).

• Búsqueda de partners internacionales para completar el desarrollo de

producto/servicio innovador (transferencia tecnológica).

• Búsqueda de partners internacionales e información clave para la comercialización de

producto/servicio innovador (expansión en mercados).

• Asesoramiento en digitalización y soporte durante la adaptación de procesos al uso

de tecnologías digitales o para el desarrollo de nuevos productos y servicios basados

en ellas. Conexión con los recursos ofrecidos por Digital Innovation Hubs (DIHs).

Zer zerbitzu eskaintzen die euskal ETEei?
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• Asesoramiento para la puesta en marcha o la transformación de empresas con

modelos de negocio sostenibles que estén adaptados a las exigencias que en esta

materia establecen los mercados y normativas internacionales.

• Organización de eventos informativos, de matchmaking y networking sobre

programas europeos de financiación de la I+D+i o relacionados con determinados

sectores industriales o tecnologías.

• Información y asesoramiento sobre aspectos relacionados con legislación y

estándares, IPR, OSHA (Agencia Europea de Salud y Seguridad Laboral), barreras

comerciales, métodos de exportación, movilidad de trabajadores, etc. relevantes

dentro y fuera del mercado único (SOLVIT).

• Información y capacitación para la participación en procesos de compra pública de

innovación (CPI) de carácter internacional.

Zer zerbitzu eskaintzen die euskal ETEei?
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Cómo trabajamos: Acuerdos de 
colaboración internacionales

La Base de datos de negocios de la Red contiene miles de perfiles de 

empresas dirigidos a  encontrar el partner perfecto. Además, organizamos:

Encuentros empresariales en toda Europa dónde las 

PYMEs pueden reunirse en persona con socios de 

negocios potenciales. 

Misiones Empresariales en las que establecemos 

y preparamos reuniones internacionales a medida 

con grandes expectativas de negocio. 

Nola antolatzen dugu zerbitzu horien eskaintza?
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Las personas expertas de la Red trabajan en equipos sectoriales.

Retail

Agrifood Mobility, Transport Cultural and 

Creative Industries

Energy intensive 

Industries

Health

Renewable

Energy
Maritime 

Industries Electronics
Digital

Proximity and 

social economy

Construction Textiles Tourism

Aerospace and 

Defence

Grupos Sectoriales – Ecosistemas industriales

Nola antolatzen dugu zerbitzu horien eskaintza?
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Women 

Entrepreneurship

Agrofood Automotive, Transport 

and Logistics

Healthcare Materials

Services and 

Retail

Sustainable 

Construction

Textile & Fashion Tourism and 

Cultural Heritage

Grupos Temáticos

Nola antolatzen dugu zerbitzu horien eskaintza?
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http://www.eenbasque.net/

Plataformas Informáticas: 

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

Nola antolatzen dugu zerbitzu horien eskaintza?

http://www.eenbasque.net/
https://een.ec.europa.eu/
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Basque Enterprise Europe Network: informazioa eta jardunaldiak

✓ Jornadas informativas sobre Programas Europeos:

o 29/04/2022: Estrategia de apoyo a la participación de empresas vascas en Horizonte Europa.

o 29/06/2022: Jornada Informativa para Pymes: Cómo conseguir financiación del programa
europeo de medio ambiente LIFE

o 27/01/2023: Infoday sobre Aspectos Legales y Financieros de Horizonte Europa

o 30/01/2023: Oportunidades de cooperación internacional en I+D+i - ENERGÍA

o 31/01/2023: Oportunidades de cooperación internacional en I+D+i - DIGITALIZACIÓN

o 02/02/2023: Oportunidades de cooperación internacional en I+D+i - ALIMENTACIÓN,
BIOECONOMÍA Y MEDIO AMBIENTE

o 13/02/2023: Oportunidades de cooperación internacional en I+D+i – AERONAUTICA y ESPACIO

o 14/02/2023: Oportunidades de cooperación internacional en I+D+i – INDUSTRIA

o 01/03/2023: Taller Eurostars e Innowwide.

✓ Boletines EEN Basque
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Zer da Brokerage Event bat?
• Encuentros bilaterales entre dos entidades

interesadas en tecnología o cooperación
empresarial

• Organizados en el marco de ferias/congresos
internacionales (presenciales, virtuales e híbridos)

Pasos para participar:

• Acceder a la web del Brokerage Event
• Elaboración de un perfil tecnológico y/o comercial

por parte de la empresa/centro interesado en el
que se especifica qué se ofrece o qué se demanda

• Elaboración de un catálogo on-line con todos los
perfiles

• Solicitud de reuniones con aquellos perfiles de
interés

• Aceptación o rechazo de solicitudes de reuniones
• Agenda definitiva de reuniones
• Reuniones de 20-30 minutos

Basque Enterprise Europe Network: informazioa eta jardunaldiak

https://www.youtube.com/watch?v=KQ1ijQFJtQU
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Brokerage events organizados en 2022

Basque Enterprise Europe Network: informazioa eta jardunaldiak
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Cursos 2022:

✓ Curso de especialización en patentes en el ámbito de la empresa (48 horas)
(organizado por Mondragon Unibertsitatea)

✓ Cursos Capacitación en Programas Europeos - INNOBASQUE:

❑ Curso de introducción a programas europeos de I+D+i. (8 horas, 3 ediciones)

❑ Curso avanzado en preparación de propuestas de proyecto en Horizonte Europa. (20
horas, 2 ediciones)

❑ Curso avanzado en gestión y justificación de un proyecto en Horizonte Europa. (8
horas, 2 ediciones)

❑ Talleres de aprendizaje mutuo. (4 horas, 3 ediciones)

Basque Enterprise Europe Network: Prestakuntza
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INNOBIDEAK-INNOKONEXIO:

Participación en propuestas de proyectos en las convocatorias promovidas por la

Comisión. Inventario de actividades financiables (no excluyente):

• Diagnosis viabilidad y plan de acción
• Apoyo en la búsqueda de socios (networking internacional,  reuniones con socios 

internacionales y participación en eventos)
• Apoyo en el enfoque del proyecto
• Elaboración memorias técnicas
• Elaboración memorias económicas
• Tramitación administrativa de las propuestas
• Apoyo y asesoramiento en los acuerdos de colaboración y contratos

Beneficiarios: PYME industrial radicada en Euskadi con al menos 10 empleados
Ayuda: 50% de los costes elegibles hasta 250.000€
Fecha límite de presentación: Cerrado ahora – Apertura en 2023
Toda la información en: https://www.spri.eus/es/ayudas/innobideak-inno-konexio/

Lotutako laguntza-programak

Proposamenak prestatzeko laguntzak

https://www.spri.eus/es/ayudas/innobideak-inno-konexio/
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FINANCIACIÓN EN CASCADA – OPEN CALLS

• Gracias a la Financiación en Cascada algunos proyectos financiados por la UE ejecutan

convocatorias abiertas (Open Calls) en las que los principales beneficiarios son las PYMEs.

SURE 5.0 Acceleration Programme 1 (abierto hasta el 1 de marzo de 2023):

• Objetivo: apoyar a las pymes de tres ecosistemas industriales europeos (Movilidad, transporte y

automoción; Aeroespacial y defensa; y electrónica) para avanzar en su proceso de transformación

digital mientras se vuelven más centrados en el ser humano, sostenibles y resilientes.

• Actividades: Durante el proyecto, se pondrán en marcha dos programas de aceleración,

asignando más de 2,6 millones EUR en fondos en cascada destinados a las pymes..

• Beneficiarios: PYMEs europeas de los tres ecosistemas objetivo.

• Beneficios: - Valoraciones individuales 5.0 y servicios a medida de partners valorados en 10.000€

- 50.000€ de financiación equity-free para implementar su plan de transición 5.0.

• Información y solicitud: https://sureproject.eu/open-calls/

• Contacto: EIT Manufacturing

Lotutako laguntza-programak

https://sureproject.eu/open-calls/
https://www.eitmanufacturing.eu/
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✓ Enterprise Europe Network (EEN):
Consocio EEN Basque: https://www.eenbasque.net/.
Red global: https://een.ec.europa.eu
Búsqueda de oportunidades de colaboración: 
https://een.ec.europa.eu/partnering-opportunities
Búsquedas de eventos: https://een.ec.europa.eu/events

Buscador de programas de financiación para empresas
https://mapa.innobasque.eus/soluciones/listado

Enlaces de interés:

Esteka interesgarriak

https://www.eenbasque.net/
https://een.ec.europa.eu/
https://een.ec.europa.eu/partnering-opportunities
https://een.ec.europa.eu/events
https://mapa.innobasque.eus/soluciones/listado
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Enterprise Europe Network: Convocatorias CDTI 2018 y actualización de procedimientos para la financiación de proyectos de 

Cooperación tecnológica internacional

Nola lagundu zaitzakegu?
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Kontaktatu gurekin:

Follow us at

• Arturo Antón (aanton@spri.eus) 

• Susana Larrea (slarrea@spri.eus) 

• Garbiñe Larrauri (glarrauri@innobasque.eus) 

• Uribarri Goikuria (ugoikuria@innobasque.eus)

• Maialen Intxausti (maialen.intxausti@bizkaia.eus) 

• Fátima García Ogara (fatima.garcia@bizkaia.eus) 

• Izaskun Arregui (izaskun.arregui@camarabilbao.com ) 

• Elisa González-Vadillo (elisa.gonzalezvadillo@camarabilbao.com) 

• Blanca Ortueta (bortueta@camaragipuzkoa.com) 

• Pablo Alday (palday@camaradealava.com) 

• Álvaro Gutiérrez (agutierrez@basquetrade.eus) 

mailto:aanton@spri.eus
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