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ÚLTIMAS NOVEDADES EEN-AIN 

CONVOCATORIAS ABIERTAS 

MIND4MACHINES: Convocatoria dirigida a pymes y startups que actúen como proveedoras de 

servicios tecnológicos de la industria 4.0 para socios/usuarios finales de la industria 

manufacturera. Se subvencionará proyectos de hasta 120 000 € y 9 meses de ejecución para una 

amplia gama de necesidades de las pymes/empresas emergentes, como demostraciones, 

pruebas piloto, validación de productos a gran escala. 

Fecha límite presentación propuestas: 19 de abril. Más información.  

PRIMA Med Call for proposals: Presupuesto total de la convocatoria: 8,2 millones de €. El 
objetivo de esta convocatoria es financiar proyectos que contribuyan al uso sostenible de los 
recursos naturales, el crecimiento económico y la estabilidad en el Mediterráneo, y que se 
puedan enmarcar en los siguientes tópicos: gestión del agua, sistemas de cultivos; cadena de 
valor agroalimentaria; o ecosistemas agua-energía-alimentos.  
Fecha límite presentación de propuestas: 22 de marzo. Más información. 

HORIZONTE-CL6-2023-FARM2FORK-01 – Convocatoria para sistemas alimentarios justos, 

sanos y respetuosos con el medio ambiente, desde la producción primaria hasta el consumo: 

Con un presupuesto estimado de 70.000.000€, y en consonancia con las prioridades europeas 

del Pacto Verde y la estrategia “de la granja a la mesa” para un sistema alimentario justo, sano 

y respetuoso con el medio ambiente, y en apoyo de la Zona Africana de Libre Comercio y de los 

objetivos climáticos de la Unión Africana y la UE, esta convocatoria tiene el objetivo de traducir 

los esfuerzos de I+D+i en oportunidades tangibles de negocio, desarrollo y empleo en África y 

Europa.  Fecha límite presentación de propuestas: 12 de abril. Más información. 

NEOTEC – El Ministerio de Ciencia e Innovación destina 40 millones de € a esta convocatoria 

para empresas tecnológicas: Esta convocatoria financia proyectos empresariales de pequeñas 

empresas innovadoras o empresas de base tecnológica que requieran el uso de tecnologías o 

conocimientos desarrollados a partir de la actividad investigadora. Como novedad, Neotec 2023 

integra la línea Neotec Mujeres para financiar proyectos de empresas innovadoras liderados por 

mujeres, que en su primera edición fue lanzada como una convocatoria independiente..  Fecha 

límite presentación de propuestas: 20 de abril. Más información. 

  

https://mind4machines.eu/open-call-v2/
https://prima-med.org/submit-your-project/
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-search;callCode=null;freeTextSearchKeyword=agriculture;matchWholeText=true;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=null;programCcm2Id=null;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://www.ciencia.gob.es/Noticias/2023/febrero/El-Ministerio-de-Ciencia-e-Innovacion-destina-40-millones-de-euros-a-la-convocatoria-Neotec-para-empresas-tecnologicas.html


 

 

@AIN_Navarra 

#EEN_AIN 

#EENcanhelp 

FEBRERO 2023 

 @AIN_Navarra 

#EEN_AIN 

#EENcanhelp 

 

PERFILES DE COOPERACIÓN – DEMANDA COMERCIAL: 

• Empresa francesa busca tuberías flexibles de hidrógeno. 

Empresa francesa que está desarrollando un nuevo concepto de producción de energía que 

necesita almacenamiento a través de hidrógeno. El hidrógeno gaseoso se mantendría en 

tanques, conectado entre sí por tuberías flexibles. Estas tuberías deben resistir una presión 

mínima de 350 bares. Busca proveedor de tuberías flexibles para utilizar en condiciones 

marinas. Referencia: BRFR20230224002 

• Empresa francesa necesita sistemas de atenuación acústica para carenados de lanzadores 

de satélites.  

La empresa francesa de vehículos de lanzamiento que está desarrollando una gama de 

lanzadores pequeños, busca sistema de atenuación acústica para su carenado a fin de reducir 

el entorno acústico visto por el satélite durante su fase de lanzamiento. 

Referencia: BRFR20230223006 

• Empresa rumana busca fabricantes de productos para sistemas fotovoltaicos.  

La empresa rumana, representante en exclusiva de varias empresas del sector de la 

construcción, está buscando fabricantes/distribuidores de productos solares/fotovoltaicos: 

inversores, paneles fotovoltaicos, estructuras de montaje de paneles fotovoltaicos, cable 

solar/PV, conectores y otros accesorios para sistemas fotovoltaicos, para entrar en el 

mercado rumano con acuerdo comercial. Referencia: BRRO20230221009 

• Empresa  polaca industrial busca fabricantes y proveedores de bombas de calor. 

La empresa polaca industrial realiza instalaciones de ventilación y aire acondicionado, agua 

y alcantarillado, refrigeración, calefacción, instalaciones eléctricas y sistemas de iluminación, 

así como instalaciones tecnológicas e industriales. La empresa busca proveedor de bombas 

de calor aire-agua y bombas de calor agua-agua. Referencia: BRPL20230209007 

• Start-up francesa busca socios industriales y proveedores para su innovador dispositivo 

anti-tailgating para evitar accidentes. 

La start-up francesa ya está lista para la fase de fabricación y busca proveedores y fabricantes 

expertos para el lanzamiento del primer lote de productos. Particularmente proveedores de 

componentes electrónicos y fabricantes de líneas de montaje. En las primeras etapas, se 

espera que la demanda del producto sea baja, por lo que, busca socios que puedan trabajar 

con lotes más pequeños. Referencia: BRFR20230216018 

• Una empresa industrial italiana con gran experiencia en el moldeo de plástico con 

tecnología por inyección está buscando proveedores de material reciclado. 

La empresa italiana, con un alto conocimiento del plástico, sus infinitas aplicaciones y una 

gran experiencia en el procesamiento, y cuya experiencia se enmarca en el campo de la 

inyección de plástico, busca acuerdo para el suministro de materiales reciclados con el fin de 

experimentar con nuevas tecnologías, nuevos procesos y materiales innovadores. 

Referencia: BRIT20230214020 
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• Empresa polaca que opera en la industria de la instalación busca fabricantes y proveedores 

de equipos de energía. 

La empresa industrial polaca realiza instalaciones de ventilación y aire acondicionado, agua 

y alcantarillado, refrigeración, calefacción, instalaciones eléctricas y sistemas de iluminación, 

así como instalaciones tecnológicas e industriales. La empresa está interesada en la compra 

de equipos para proyectos energéticos. Referencia: BRPL20230214012 

 

PERFILES DE COOPERACIÓN – OFERTA COMERCIAL: 

• Productor polaco de gran prestigio de zumos naturales de frutas y verduras busca 

distribuidores. 

Empresa polaca con más de 20 años de experiencia elaborando zumos de frutas y verduras, 

e innovadoras bebidas de colágeno, sin agregar ni agua, ni azúcar, ni conservantes, busca 

socios interesados en acuerdos de distribución. 

Referencia: BOPL20230123004 

• Empresa francesa busca empresas de inyección interesadas en sustituir sus actuales 

plásticos de base petroquímica por un compuesto de base biológica. 

Empresa francesa ha desarrollado un nuevo compuesto basado en una mezcla de polímeros 

de polihidroxialcanoato (PHA) con otros materiales de base biológica. Este compuesto está 

diseñado para moldeo por inyección y es completamente biodegradable en el suelo en 

menos de 5 años, pero también puede soportar la exposición a líquidos durante meses sin 

degradación, busca empresas distribuidoras. 

Referencia: TOFR20221220024 

 

• Empresa de TIC croata está desarrollando una plataforma para la optimización de la 

producción de bioenergía (programa EUREKA), y busca socios para proyectos europeos y 

empresas que necesitan servicios de consultoría/desarrollo de software. 

La empresa, con una amplia experiencia y que implementa software empresarial a nivel 

mundial, busca socios a largo plazo para el desarrollo de software personalizado. Ofrece un 

pensamiento innovador y un enfoque individual para cada cliente, y puede proporcionar una 

entrega completa de software, un paquete de servicio contratado o un servicio de 

asesoramiento experto.  

Referencia: BOHR20230228017 

• Empresa polaca que ofrece subcontratación industrial en el campo de la mecánica y la 

ingeniería industrial busca socios europeos. La empresa polaca apoya a pymes en una 

gestión moderna de los procesos de producción, la explotación de máquinas, los sistemas de 

seguridad y los recursos humanos, busca nuevos socios en la Unión Europea para establecer 

una cooperación bajo acuerdos de subcontratación. 

Referencia: BOPL20230227004 
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• Empresa polaca de IT ofrece un innovador sistema de localización en tiempo real (RTLS) de 

alta precisión para socios comerciales y distribuidores. 

La empresa polaca ofrece su innovador sistema de localización en tiempo real (RTLS) basado 

en un software desarrollado internamente que proporciona alta precisión, fácil 

implementación y puede integrarse con otras solucione, busca distribuidores a nivel mundial. 

Referencia: BOPL20230228006 

• Pyme polaca que produce casas con estructura de madera de estilo escandinavo, ecológicas 

e innovadoras está buscando representantes de ventas y distribuidores, así como clientes 

directos. Empresa polaca busca socios para organizar la promoción y venta de casas 

modulares en sus mercados locales. La tarea de los representantes de ventas será buscar 

nuevos clientes para la empresa, mientras que la empresa proporcionará a los distribuidores 

casas para vender y armar por su cuenta.  

Referencia: BOPL20230227003 

• Empresa griega ofrece productos y servicios technológicos, diseñando e implementando 

soluciones tecnológicas para proyectos e ideas de infraestructura electrónica bajo acuerdo 

comercial. La empresa griega, que contribuye a grandes proyectos de infraestructura 

electrónica internacionales y europeos, se enfoca en el diseño e implementación de 

soluciones de software avanzadas, procesos ETL y grandes bases de datos semánticas. Tiene 

experiencia en proyectos relacionados con la Investigación del Arte y la Biodiversidad, pero 

busca socios comerciales en cualquier campo. 

Referencia: BOGR20230224003 

BÚSQUEDA DE SOCIOS PARA PROYECTOS I+D+I: 

• Una innovadora empresa de tecnología turca planea implementar su solución en la 

industria manufacturera, especialmente en el calefacción y refrigeración. Están buscando 

un socio industrial para participar en el EIC Accelerator.  

El objetivo es minimizar el uso de energía, electricidad, gas natural o agua consumida por los 

fabricantes en la industria durante los procesos de calentamiento y enfriamiento, mediante 

el uso de tecnología de inteligencia artificial para controlar tanto el consumo de energía y 

hacer un uso del sistemas más eficiente y optimizado.  

Referencia: RDRTR20230124001 

Fecha límite: 30/03/2023 

 

• Universidad búlgara busca socios para propuesta HORIZON-CL6-2023-ZEROPOLLUTION-01 

Medio ambiente limpio y cero contaminación. 

Una universidad búlgara con experiencia en contaminación del agua y el suelo está buscando 

socios para presentar una propuesta de proyecto bajo HORIZON-CL6-2023-ZEROPOLLUTION-

01 Ambiente limpio y cero contaminación o para unirse a un consorcio ya formado. 

Referencia: RDRBG20230203017 

Fecha límite: 27/03/2023 
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CONSULTAS ABIERTAS DE LA COMISIÓN 

PANEL DE PYMES SOBRE LA REVISIÓN DE LA DIRECTIVA SOBRE MOROSIDAD 

La Comisión Europea desea conocer y consultar la opinión de las PYME sobre morosidad. Esta 

consulta forma parte de los preparativos de la Comisión Europea para la revisión de la Directiva 

sobre morosidad (2011/7/UE). 

El objetivo es recabar información sobre los siguientes aspectos de la morosidad: 

 i. las principales características de las condiciones de pago utilizadas por las empresas; 

ii. la experiencia de las empresas con las prácticas de pago desleales; 

iii. la gestión que hacen las empresas de los litigios sobre retrasos en los pagos; 

iv. opiniones de las empresas sobre posibles medidas políticas para combatir la morosidad. 

  

Esta consulta está dirigida a las pequeñas y medianas empresas (PYME) activas en cualquier 

sector de la economía. Se centra únicamente en las condiciones de pago de las transacciones 

entre empresas (B2B). Por consiguiente, tanto los comerciantes minoristas como las empresas 

que en su mayoría venden directamente a los consumidores y/o a las administraciones públicas 

no deben participar en esta consulta. 

Puedes encontrar más información (en inglés) en: https://single-market-

economy.ec.europa.eu/smes/sme-strategy/late-payment-directive_en 

  

AIN, como miembro de la Enterprise Europe Network - EEN, quiere colaborar y ayudar a 

recopilar respuestas de las empresas sobre este cuestionario. No le llevará más de 5-10 minutos 

cumplimentarlo. El plazo finaliza el 14 de marzo. 

Link a la encuesta:  

https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/Panel_DirectivaMorosidad 

 

PRÓXIMOS EVENTOS & WEBINARS 

09/03/2023 

PAMPLONA (Hotel NH Iruña 
Park): VI ENCUENTRO DE 
PERSONAS GESTORAS DE 
PROYECTOS EU DE NAVARRA 

 
https://www.navarra.es/es/web/form
s/shared/-/form/23311451 
 

30/03/2023 Feria Energy Med 2023 https://www.nferias.com/energymed/ 

20/04/2023 

 
 
Info day Circular bio-based 
Europe  

https://www.cbe.europa.eu/news/reg
istration-opens-cbe-ju-info-day-
2023?pk_source=newsletter&pk_med
ium=email&pk_campaign=info_day_2
3_registration 

Inscripciones 
hasta final de 

mayo 

 

Ceremonia de Premios 2023 de 
Envasado Sostenible 

 

https://spnews.com/awards-
submission/ 

https://single-market-economy.ec.europa.eu/smes/sme-strategy/late-payment-directive_en
https://single-market-economy.ec.europa.eu/smes/sme-strategy/late-payment-directive_en
https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/Panel_DirectivaMorosidad
http://www.unavarra.es/historicoActualidad/congresos?contentId=267546
http://www.unavarra.es/historicoActualidad/congresos?contentId=267546
http://www.unavarra.es/historicoActualidad/congresos?contentId=267546
http://www.unavarra.es/historicoActualidad/congresos?contentId=267546
https://www.navarra.es/es/web/forms/shared/-/form/23311451
https://www.navarra.es/es/web/forms/shared/-/form/23311451
https://bringing-value-to-agrobiomass-3.b2match.io/
https://spnews.com/awards-submission/
https://spnews.com/awards-submission/
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