
ÚLTIMAS NOVEDADES EEN—AIN 

CONVOCATORIAS ABIERTAS 

CONVOCATORIA CONJUNTA DE LA ERA-NET ERA-MIN3 PARA PRO-

YECTOS DE OPTIMIZACIÓN EN EL USO Y CONSUMO DE MATERIAS 

PRIMAS. El objetivo de esta convocatoria es conceder ayudas financieras a 

proyectos transnacionales de I+D relacionados con las materias primas y su 

contribución al desarrollo sostenible y la economía circular. Fecha límite: 1 

abril 2021 Más información. 

JOINT CALL 2020 (MICALL20) ON DIGITAL TRANSFORMATION FOR 

GREEN ENERGY TRANSITION. Su objetivo es apoyar las actividades 

transnacionales de investigación e innovación que liberen el potencial de la 

transformación digital para una sociedad energética sostenible. El presu-

puesto total disponible para la convocatoria conjunta 2020 ("MICall20") su-

pera los 25 millones (incluida la cofinanciación de la Comisión Europea). 

Fecha límite para el registro de interés: 17 febrero 2021;   Fecha límite para 

propuestas: 06 mayo 2021 Más información. 

THE INNOVATION FUND. The Innovation Fund es uno de los mayores pro-

gramas de financiación del mundo para la demostración de tecnologías in-

novadoras con bajas emisiones de carbono. El Fondo está abierto a proyec-

tos a pequeña escala con costes totales de capital inferiores a 7,5 millones 

de euros que pueden beneficiarse de procedimientos simplificados de solici-

tud y selección. Innovation Fund se centrará en tecnologías altamente inno-

vadoras y proyectos emblemáticos que puedan provocar reducciones signifi-

cativas de las emisiones. Fecha límite: 10 de marzo de 2021. Más informa-

ción. 

FEBRERO 2021 

CONSULTAS ABIERTAS DE LA UE  

 

CONSULTA PÚBLICA FUTURO MARCO ESTRATÉGICO DE SALUD Y 

SEGURIDAD EN EL TRABAJO 2021-2027. La Comisión Europea ha 

abierto una consulta pública para recoger las opiniones de los ciudadanos 

y organizaciones en relación al futuro Marco Estratégico de Salud y Seguri-

dad en el Trabajo 2021-2027. 

Con las opiniones recabadas se hará un balance del actual Marco Estraté-

gico de la UE y se preparará el nuevo marco estratégico que fijará las prio-

ridades y actuaciones en materia de seguridad y salud en el trabajo en Eu-

ropa. Link al cuestionario. 

 

CUESTIONARIO PARA LA EVALUACIÓN DE IMPACTO DE LA MODIFI-

CACIÓN DE LAS DIRECTIVAS DE AGENTES QUÍMICOS Y DE AMIAN-

TO. El objetivo de este cuestionario es recopilar datos e información que 

sirva para la evaluación de impacto en relación con los valores límite de 

exposición profesional (OEL) para las siguientes sustancias: 

• Amanto (Directiva de agentes químicos y directiva de amianto) 

• Plomo y sus compuestos (Directiva de agentes químicos) 

• Diisocianatos (Directiva de agentes químicos) 

Este cuestionario está dirigido a los expertos que trabajan para reducir la 

exposición de los trabajadores a las sustancias citadas. Vuestra contribu-

ción puede ayudar a evaluar la viabilidad técnica y económica de las pro-

puestas y contribuir a las medidas de gestión de riesgos necesarias para 

implementar OEL, STEL y BLV. 

http://perspectivacdti.es/abierta-la-primera-convocatoria-conjunta-de-la-era-net-era-min3-para-proyectos-de-optimizacion-en-el-uso-y-consumo-de-materias-primas/
https://www.eranet-smartenergysystems.eu/Calls/EnerDigit_Calls_funding/Joint_Call_2020
https://www.ain.es/actualidad/programa-de-financiacion-the-innovation-fund/
https://www.ain.es/actualidad/programa-de-financiacion-the-innovation-fund/
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12673-EU-Strategic-Framework-on-Health-and-Safety-at-Work-2021-2027-/public-consultation


FEBRERO 2021 

 
BÚSQUEDA DE PARTNERS 

A Macedonian frozen food and meat importer is looking for food pro-

ducers in the framework of commercial and distribution agreements. 

Una empresa macedonia importadora y distribuidora de diversos tipos de 

productos alimenticios, como carne congelada y productos cárnicos (pollo, 

pavo, carne de vacuno, carne de cerdo y pescado) está buscando provee-

dores (productores y mayoristas de la industria alimentaria) para trabajar 

bajo acuerdos comerciales y de distribución.Más información. 

 

Suppliers of automotive parts wanted for distribution Network Con el 

objetivo de poner en marcha y establecer una red de distribución de piezas 

de automoción, un distribuidor alemán de piezas automotrices está buscan-

do socios que suministren piezas de automóviles, vehículos utilitarios, ca-

miones y autobuses, así como piezas para vehículos industriales y agríco-

las. La empresa alemana busca proveedores y ofrece la distribución de es-

tos productos en Europa. Más información. 

 

Dutch commercial agency is looking for international companies with 

innovative and/or sustainable food products to represent.  La empresa 

holandesa, con sede en el centro de los Países Bajos, tiene una amplia ex-

periencia y red tanto en el servicio de alimentos como en el comercio mino-

rista de alimentos. El área de enfoque se centra en las oportunidades de 

negocio en el campo de los productos y bebidas alimentarios innovadores y 

sostenibles. Se ofrece un acuerdo de agencia comercial a empresas extran-

jeras. Más información.  

FECHA EVENTO TEMÁTICA WEB 

04/02/2021 

RETOS Y OPOR-

TUNIDADES DE 

FINANCIACIÓN 

EUROPEAS EN EL 

PERIODO 2021-

2027 

Financiación 

Agenda de eventos - 

Navarra en Europa - 

Foros permanentes 

de encuentro 

(forosnavarra-

europa.eu)  

Permanente hasta 

el 30/06/2021  

INNOVATION IN 

ENVIRONMENT & 

ENERGY & CIRCU-

LAR ECONOMY  

environment, energy, 

circular economy  

https://international-

partnering-

environment-

2020.b2match.io/ 

10-11/02/2021 

BRINGING VALUE 

TO AGROBIO-

MASS  
Agro; Agrobiomass 

production 

https://bringing-value

-to-

agrobio-

mass.b2match.io/ 

PRÓXIMOS EVENTOS ORGANIZADOS POR LA EEN 

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/52fff3d7-45a1-45f6-91bf-84adc8f4489a
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/2980bb39-33fe-4723-9eb3-618b927b5459
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/782e6617-9436-45af-a65b-10b7ce8823a9
https://www.eventbrite.es/e/entradas-retos-y-oportunidades-europeas-de-financiacion-en-el-periodo-2021-2027-131324845147
https://www.eventbrite.es/e/entradas-retos-y-oportunidades-europeas-de-financiacion-en-el-periodo-2021-2027-131324845147
https://www.eventbrite.es/e/entradas-retos-y-oportunidades-europeas-de-financiacion-en-el-periodo-2021-2027-131324845147
https://www.eventbrite.es/e/entradas-retos-y-oportunidades-europeas-de-financiacion-en-el-periodo-2021-2027-131324845147
https://www.eventbrite.es/e/entradas-retos-y-oportunidades-europeas-de-financiacion-en-el-periodo-2021-2027-131324845147
https://www.eventbrite.es/e/entradas-retos-y-oportunidades-europeas-de-financiacion-en-el-periodo-2021-2027-131324845147
https://international-partnering-environment-2020.b2match.io/
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