
ÚLTIMAS NOVEDADES EEN—AIN 

CONVOCATORIAS ABIERTAS 

H2020 Green Deal Call. La Comisión Europea destina 

1.000 millones de euros en el marco del Horizonte 2020 

para la lucha contra el cambio climático, proporcionar más 

protección a la biodiversidad y los hábitats de Europa ame-

nazados y acelerar una recuperación sostenible. Fecha lími-

te: 26 enero 2021 Más información. 

DigiFed: Un gran impulso tecnológico para las pe-

queñas empresas. El proyecto DigiFed desarrolla un 

modelo de negocio para la sostenibilidad de la unión 

de centros de innovación digital. El objetivo del proyec-

to es brindar a las pymes el apoyo necesario para in-

troducir las tecnologías digitales en sus productos y 

servicios. Fecha límite: 15 diciembre 2020 Más información. 

 

DigiCirc: soluciones innovadoras para desafíos de ciuda-

des circulares. Tiene como obajetivo Impulsar proyectos inno-

vadores basados en el desarrollo empresarial y la comercializa-

ción de soluciones, productos y procesos basados en cadenas 

de valor circulares.  Aquellos candidatos que estén interesados 

en aplicar deberán hacer frente con sus soluciones, a alguno 

de los siguientes desafíos: 

1. Ciudadesautónomas 

2. Gestiónderesiduos 

3. Consumosostenible 

4. Educación   

Fecha límite: 14 enero 2021 Más información. 

The Innovation Fund. The Innovation Fund es uno de los 

mayores programas de financiación del mundo para la de-

mostración de tecnologías innovadoras con bajas emisio-

nes de carbono. El Fondo está abierto a proyectos a pe-

queña escala con costes totales de capital inferiores a 7,5 

millones de euros que pueden beneficiarse de procedimien-

tos simplificados de solicitud y selección. Innovation Fund 

se centrará en tecnologías altamente innovadoras y proyec-

tos emblemáticos que puedan provocar reducciones significativas de las emisiones. 

La convocatoria para optar a este fondo se abre el 1 de diciembre de 2020, y finaliza 

el 10 de marzo de 2021. Más información. 

EIT Raw Materials Accelerator Programme 

Phase 1. RawMaterials Accelerator presenta equi-

pos de start-up a clientes potenciales de la red de 

socios de EIT RawMaterials dispuestos a adoptar 

innovaciones. Esta convocatoria es para las em-

presas emergentes que consideran que ya tienen una oferta innovadora y que ven 

una oportunidad para el desarrollo de esta oferta. Esta convocatoria va dirigida a las 

industrias de exploración, minería, procesamiento de minerales, metal y minerales, 

fabricación de acero y reciclaje, así como proveedores de equipos y herramientas 

para estas industrias.  La fase 1 comienza con ideas en TRL 4-6 y tiene como objeti-

vo encontrar un nicho de mercado, desarrollar un modelo financiero y construir un 

modelo de negocio. Las start-ups seleccionadas recibirán 15.000 euros como finan-

ciación para cubrir sus gastos de participación en la Fase 1 del Acelerador RM. Fe-

cha límite: 19 de enero 2021. Más información. 
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https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/research_and_innovation/green_deal/ec_rtd_factsheet-green-deal-call.pdf
https://digifed.org/wp-content/uploads/2020/09/OC2_DigiFedProposal_call_v03_21092020.pdf
https://digicirc.eu/circular-cities/
https://www.ain.es/actualidad/programa-de-financiacion-the-innovation-fund/
https://eitrawmaterials.eu/accelerator/
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EIT InnoEnergy: Energía sostenible - Innovación sostenible. EIT InnoEnergy 

tiene como objetivo apoyar a más empresas europeas para comercializar las pró-

ximas grandes innovaciones en energía sostenible. EIT InnoEnergy busca empre-

sas cuya próxima gran innovación se base en energía sostenible. Fecha límite: 31 

diciembre 2020. Más información. 

BÚSQUEDA DE SOCIOS PARA PROYECTOS DE I+D 

PS Horizon2020 GreenDeal: Dutch coordinator seeks companies/farmers acti-

ve on topic 6 of GreenDeal call. Una PYME holandesa está preparando una pro-

puesta en el tema 6 de la convocatoria Green Deal. La empresa actuará como 

coordinadora del proyecto y está buscando varias empresas, por ejemplo, especia-

lizadas en pesticidas biológicos, agricultura inteligente, riego preciso. También un 

Centro Tecnológico o Universidad para realizar los estudios necesarios para apoyar 

el proyecto. Además, agricultores / empresas hortícolas para llevar a cabo las de-

mostraciones en el campo y consultorías para realizar estudios socioeconómicos. 

Está previsto un acuerdo de cooperación en investigación con los socios seleccio-

nados. Más información.  

 

H2020-LC-GD call-area 8 Innovative nanotechnologies and modeling for Per-

FluorAlkyl Substances environmental remediation. Un consorcio de tres depar-

tamentos universitarios italianos está interesado en la convocatoria H2020-LC-GD 

para implementar estrategias para predecir, controlar y reducir la contaminación por 

PFAS (sustancias perfluoralquilo) en suelos, acuíferos y arroyos receptores. Bus-

can coordinador, pymes o investigación institutos, para acuerdos de cooperación 

en investigación en el campo de las tecnologías de saneamiento y tratamiento de 

aguas, detección y monitoreo de contaminantes, evaluaciones económicas y socia-

les y / o hidrología. Más información.  

BÚSQUEDA DE PARTNERS 

Ukrainian company specialized in production of organic grains, pulses and 

other organic products is looking for distribution agreements. Una empresa de 

Ucrania, productora de semillas, legumbres y otros productos ecológicos está bus-

cando acuerdos de distribución. La empresa garantiza una trazabilidad completa y 

un control de calidad en toda la cadena de producción y suministro.  Más informa-

ción. 

A Ukrainian manufacturer of flexible packaging is looking for manufacturing 

and commercial agency agreements.  

A company based in Ukraine has developed and patented an authentic and user-

friendly packaging solution for liquid products. The packaging is eye-catching and is 

easy to open. The company is looking for business partners in the framework of a 

commercial agency or a manufacturing agreement. 

Más información. 

 

An appliances repair and maintenance specialist from Martinique is looking for 

an appliance parts distributor to form a supplier agreement. La empresa de 

Martinica se especializa en la restauración, reparación, reacondicionamiento y alqui-

ler de electrodomésticos con el objetivo de animar a los clientes a reciclar o reparar 

Residuos de Equipos Eléctricos y Electrónicos (RAEE). Con el fin de ampliar su ga-

ma de servicios, la empresa está buscando un mayorista de piezas de electrodo-

mésticos interesado en convertirse en un proveedor a largo plazo bajo un acuerdo 

de proveedor.  Más información.  

https://eit.europa.eu/our-activities/opportunities/sustainable-energy
https://eit.europa.eu/our-activities/opportunities/sustainable-energy
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/cfd25c68-9277-4f74-89db-217e57d2a345
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/f90f4017-6c43-4423-9575-61254ab4608e
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/4d4163f8-8cbc-4072-a91d-297843c7cbb3
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/4d4163f8-8cbc-4072-a91d-297843c7cbb3
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/14ced456-6b38-4a41-9710-c8a5e6bbe08d
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/7ed84ff9-c995-4be2-9f5d-a48696c3c986
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PRÓXIMOS EVENTOS ORGANIZADOS POR LA EEN 

FECHA EVENTO TEMÁTICA WEB 

Permanente hasta 

el 31/12/2020  

INNOVATION IN 

ENVIRONMENT & 

ENERGY & CIRCU-

LAR ECONOMY  

environment, energy, 

circular economy  

https://international-

partnering-

environment-

2020.b2match.io/ 

01-04/12/2020  

GREEN DAYS 2020 

- POLLUTEC  circular economy  

https://green-days-

pollutec-

2020.b2match.io/ 

03-04/12/2020  

WINDENERGY 

MATCH 2020  
energy  

https://

windenergymatch-

2020.b2match.io/ 

CONSULTAS ABIERTAS DE LA UE  

 

Consulta abierta: Cuestionario para las pymes relativo a la interrupción de la 

cadena de suministro en Europa debido a la COVID-19. El propósito de este 

ejercicio es reunir información actual que ayuda a la Comisión Europea a calibrar 

sus políticas de recuperación. Las respuestas recogidas se utilizarán de forma más 

específica mediante la función de alerta rápida de la Comisión Europea, que tiene 

por objeto resolver los problemas relacionados con la cadena de suministro de las 

empresas europeas. Link al cuestionario. 

 

 

https://international-partnering-environment-2020.b2match.io/
https://international-partnering-environment-2020.b2match.io/
https://international-partnering-environment-2020.b2match.io/
https://international-partnering-environment-2020.b2match.io/
https://green-days-pollutec-2020.b2match.io/
https://green-days-pollutec-2020.b2match.io/
https://windenergymatch-2020.b2match.io/
https://windenergymatch-2020.b2match.io/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdsnn-xI-Gi0abFk0S4J1k2HoKzILaAEmREsBNjqwtb97XAcw/viewform

