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ÚLTIMAS NOVEDADES EEN-AIN 

CONVOCATORIAS ABIERTAS 

SUBVENCIÓN PARA LA INTERNALIZACIÓN AGRUPADA DE EMPRESAS NAVARRAS: 

Convocatoria dirigida a pymes con el objeto de potenciar la colaboración y agrupación entre 

empresas navarras, para la internacionalización de sus productos o servicios mediante un plan 

de internacionalización agrupada. El importe máximo de subvención por solicitud será 60.000 €. 

Fecha límite presentación solicitudes: 15 de febrero. Más información.  

INNOVFUND - Convocatoria para proyectos a gran escala del Fondo de Innovación. Fabricación 
de tecnologías limpias:  
Presupuesto total de la convocatoria:  3.000 millones de €. El objetivo de esta convocatoria es 
apoyar proyectos sobre fabricación innovadora de tecnología limpia de componentes para la 
producción de hidrógeno, energía renovable y almacenamiento de energía con el fin de crear 
capacidad industrial, liderazgo tecnológico, resistencia de la cadena de suministro y autonomía 
estratégica en estas tecnologías de descarbonización dentro de la UE.  
Fecha límite presentación de propuestas: 16 de marzo. Más información. 

HORIZONTE EUROPA: 420,6 millones de € disponibles para la convocatoria Destino 3: 
Suministro de energía sostenible, seguro y competitivo: 
Presupuesto estimado de la convocatoria: 420,6 millones de €. Tras la adopción del nuevo 
Programa de Trabajo de Horizonte Europa para 2023-2024, la Comisión lanzó el 13 de diciembre 
de 2022 nuevas convocatorias en el marco del Clúster 5, que agrupa temas sobre Acción por el 
Clima, Energía y Movilidad.  
Fecha límite presentación de propuestas: 30 de marzo. Más información.  

CONVOCATORIA DEL PROGRAMA HORIZONTE EUROPA CLÚSTER 5: 

 • HORIZON-CL5-2022-D4-02-05 - Edificios más sostenibles con menos energía/carbono 
incorporados, con un alto rendimiento en el ciclo de vida y con costes reducidos en el ciclo de 
vida (Built4People). Más información. 

• HORIZON-CL5-2022-D4-02-03 - Soluciones sostenibles y eficientes en el uso de los recursos 
para un patrimonio cultural abierto, accesible, inclusivo, resiliente y de bajas emisiones: 
prevención, supervisión, gestión, mantenimiento y renovación (Built4People). Más información. 

• HORIZON-CL5-2022-D4-02-04 - Edificios preparados para la red inteligente y la red inteligente, 
que actúan como nodos activos de servicios públicos (Built4People) Más información.  
Fecha límite presentación de propuestas: 24 de enero. 
  

https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2022/255/8
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/innovfund-2022-lsc-03-manufacturing;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=0,1,2,8;statusCodes=31094501,31094502;programmePeriod=null;programCcm2Id=43089234;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destinationGroup=null;missionGroup=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://cinea.ec.europa.eu/funding-opportunities/calls-proposals/horizon-europe-eur-4206-million-available-destination-3-sustainable-secure-and-competitive-energy_en#description
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl5-2022-d4-02-05
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl5-2022-d4-02-03
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl5-2022-d4-02-04


 

 

DICIEMBRE 2022 

@AIN_Navarra 

#EEN_AIN 

#EENcanhelp 

PERFILES DE COOPERACIÓN – DEMANDA COMERCIAL: 

• Empresa húngara busca productor de proteínas de insectos para alimentación animal. 

La empresa cree que la alimentación a base de insectos será una de las claves de la 

alimentación sostenible en el futuro. Como resultado están buscando socios potenciales que 

puedan proporcionar ingredientes para alimentos para cerdos. Además, están abiertos al 

establecimiento tanto de granjas de insectos como de plantas de procesamiento en la 

domesticación de la producción de proteínas de insectos en Hungría. 

• Una empresa alemana busca acceso temporal a biorreactores para ampliar la fermentación 

aeróbica de levaduras oleaginosas. 

Con el fin de ampliar el proceso de producción de aceites ligeros de carbono innovadores en 

etapas intermedias, una empresa emergente del norte de Alemania busca contactos con 

socios de ampliación biotecnológica con capacidades libres en biorreactores (1.000 L, 10.000 

L, 100.000 L). Referencia: TRDE20221216019. 

• Una pyme sueca busca un socio de cooperación en Europa que pueda producir cereales 

según la receta de su empresa. 

La empresa sueca tiene su propia receta de cereales proteicos y está buscando empresas en 

Europa que produzcan cereales extruidos que puedan hacer la producción de acuerdo con la 

receta de su empresa sueca. La PYME está buscando una empresa que pueda producir en 

lotes de 1.000 kg o menos pero que con el tiempo tenga la posibilidad de crecer y aumentar 

la producción. Referencia: BRSE20230103008. 

 

• Empresa rumana productora de casas de madera busca proveedores de materiales 

aislantes térmicos innovadores, con certificación CE y piezas metálicas específicas. 

La empresa busca comprar a productores de materiales aislantes térmicos innovadores (con 

certificación CE) como alternativas a la lana mineral o el poliestireno y otras piezas metálicas 

específicas, sobre la base de un acuerdo comercial y/o un acuerdo de proveedor.  

Referencia: BRRO20221221017. 

• SCA NORMANDE, centro de aprovisionamiento de E.LECLERC busca nuevos proveedores. 

Las condiciones de pago son de 15 días en Europa y 30 días netos en Francia. Si estás 

interesado, envía tu catálogo o lista de precios a delphine.gonon@cbbk.fr y 

info@commande-scanormande.fr. 

  

mailto:delphine.gonon@cbbk.fr
mailto:info@commande-scanormande.fr


 

 

DICIEMBRE 2022 

@AIN_Navarra 

#EEN_AIN 

#EENcanhelp 

PERFILES DE COOPERACIÓN – OFERTA COMERCIAL: 

• Una empresa que desarrolla productos de seguridad para motociclistas y chalecos 

antiaéreos busca alianzas con distribuidores de vehículos de dos ruedas, productores y 

cadenas de equipos de conducción. 

Una empresa líder en equipos de seguridad para motociclistas y jinetes de caballos y que ha 

desarrollado recientemente un diseño único de chaleco de aire que proporciona tanto 

comodidad como protección, busca cooperar con distribuidores de motocicletas, 

distribuidores de equipos de equitación o cadenas de tiendas de equipos de equitación y 

grandes fabricantes de vehículos de dos ruedas. Referencia: BOIL20221214026. 

• Empresa ucraniana especializada en la producción de productos textiles busca 

distribuidores europeos. 

La empresa especializada en la producción de textiles para el hogar busca distribuidores y 

agentes comerciales en los países de la UE. Produce cortinas, manteles, caminos de mesa, 

servilletas y manteles individuales, cojines decorativos, pequeños textiles de cocina, 

accesorios de ropa de cama y cubrecamas. La empresa busca socios con el fin de establecer 

servicios de distribución o acuerdos de fabricación.  

Referencia: BOUA20221220006. 

 

• Empresa taiwanesa especializada en producir piezas de fundición de precisión y de 

ingeniería busca fabricantes y propietarios de marcas en los sectores industriales que 

necesitan fabricación por contrato. 

La empresa fabrica piezas de precisión personalizadas y ofrece una solución integral para 

piezas de fundición de precisión y piezas de ingeniería, que incluye la selección de materiales 

(aleación de aluminio, aleación de zinc, acero inoxidable, material plástico y silicona), la 

fabricación de moldes y la producción (en masa y personalizada). Ha sido reconocida por los 

principales fabricantes de iluminación y autopartes en el mercado europeo.  

Referencia: BOTW20230104003. 

• Empresa ucraniana dedicada al comercio mayorista y la distribución de aceites industriales 

y de motor está buscando socios para acuerdo de distribución sobre la compra de 

lubricantes y accesorios para automóviles directamente de los fabricantes. 

La empresa ucraniana, ubicada en Lutsk, a solo 150 km de la frontera con Polonia, se dedica 

al comercio mayorista y la distribución de aceites industriales y de motor de reconocidas 

marcas mundiales y fabricantes nacionales, y ofrece una amplia gama de productos químicos 

y cosméticos para automóviles, accesorios, herramientas, filtros para cualquier automóvil y 

otros tipos de equipos. Referencia: BOUA20221230012. 
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• Empresa italiana de frutas y verduras orgánicas procesadas busca distribuidores 

Pequeña empresa italiana que produce frutas y verduras orgánicas procesadas busca socios 

en Europa para la venta y distribución de sus productos artesanales y de alta calidad. Entre  

otros produce: purés de frutas ecológicos, zumos de frutas sin azúcares añadidos, 

mermeladas, frutas en almíbar, salsas de tomate de alta calidad, cremas de verduras, 

verduras en aceite y salsa kétchup, todos ellos elaborados de forma artesanal y con 

auténticas recetas del Mediterráneo. Referencia: BOIT20221229008. 

BÚSQUEDA DE SOCIOS PARA PROYECTOS I+D+I: 

• Una empresa finlandesa de biotecnología busca socios para proyectos de financiación de 

Fermentación Fúngica y Formulación de Cultivos Vivos, incluidos Eurostars y Horizonte 

Europa.  

Una empresa finlandesa especializada en biotecnología basada en hongos. El objetivo del 

proyecto es ampliar métodos de formulación innovadores, optimizados y validados de 

inoculantes fúngicos vivos. Los socios potenciales ideales deben ser expertos en 

formulaciones de cultivos microbianos vivos y capaces de analizar la viabilidad y estabilidad 

de las formulaciones. Se buscan socios tecnológicos de I+D para convocatorias de 

financiación como Eurostars, Horizon Europe y equivalentes.  

Referencia: RDRFI20221128030. Fecha límite: 22/03/2023 

 

• Pyme holandesa activa en biopesticidas busca socios para participar en una propuesta de 

proyecto EUROSTARS/EUREKA. 

Una PYME holandesa activa en biopesticidas sinérgicos está preparando una propuesta 

EUROSTARS y busca socios para formar un consorcio (fecha límite de la convocatoria: 9 de 

marzo). El objetivo del proyecto es desarrollar un producto fitosanitario basado en una 

enzima para controlar hongos (Botrytis) en cultivos específicos (por definir).  

   Referencia: RDRNL20221201010. Fecha límite: 17/01/2023 

CONSULTAS ABIERTAS DE LA COMISIÓN 

CONSULTA PARA LA INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN ESPACIAL FINANCIADA POR LA UE 

La UE está estableciendo un nuevo marco de consulta para desarrollar una estrategia global para 

la investigación e innovación espacial de la UE e invita a las partes interesadas a inscribirse para: 

• Participar en talleres organizados sobre diversos ámbitos de investigación e innovación 

espacial y actividades transversales. 

• Proporcionar ideas y perspectivas sobre futuras áreas de enfoque y el camino a seguir. 

• Mantenerse informado y ser parte de la futura investigación e innovación espacial de la UE. 

Más información y registro en: https://starseu.net/repository-registration/ 

https://starseu.net/repository-registration/
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PRÓXIMOS EVENTOS, CURSOS, JORNADAS 

preinscripciones 
31/01/2023 

EXPERTO EN PROYECTOS 
EUROPEOS 

https://www.formacionproyectos.
eu/ 

19/01/2023 
THE FUTURE OF PROTEINS – SCP 
& CULTURED MEAT 

https://globalfoodture.b2match.io/
page-811 

21/02/2023 & 
22/02/2023 

FINDRONES 2023 
DRONES EN BIOECONOMÍA Y 
LOGÍSTICA RURAL 

https://sites.utu.fi/findrones2023/
en/ 

07/03/2023 & 
08/03/2023 

SMAGUA 2023 – 26 Salón 
Internacional del agua y del 
medio ambiente 

https://www.feriazaragoza.es/sma
gua-2023 

Hasta el 

03/05/2023 
DRIVING URBAN TRANSITIONS - 
Call 2022 Matchmaking Platform 

https://dut-calls.b2match.io/ 

 

 

 


