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📣ÚLTIMAS PLAZAS📣 

 

PROGRAMA EUROPA+CERCA 2022 - NAVARRA 

 

Formación, viaje a Bruselas y networking:  

¡Nueva edición preparada! Este año empresas navarras junto con la EEN 

de UNAV y AIN viajaremos de nuevo a Bruselas con nuestros 

compañeros de La Rioja, Aragón y Extremadura. ¿Te animas a venir y 

conocer de primera mano el ecosistema europeo? 

 

Formación previa: 6 de septiembre de 2022 (11-14h) 

Viaje a Bruselas: Del 13 al 15 de septiembre de 2022 

 

 

 

  

https://europamascerca.es/
https://europamascerca.es/
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SOBRE EL PROGRAMA 

En Bruselas se encuentran la mayoría de las organizaciones, embajadas, o 
asociaciones internacionales. Con el programa Europa+Cerca se busca 
acercar las empresas a estas entidades y ayudarles en la elaboración de 
propuestas destinadas al éxito para  mejorar el retorno de entidades 
navarras en la consecución de fondos de la UE.    
  
Este año 2022 celebraremos la cuarta edición navarra de Europa+Cerca y 
será de forma conjunta con las Comunidades de Aragón, Extremadura y La 
Rioja. El programa, promovido en Navarra por la Enterprise Europe Network 
(EEN) representada por la Universidad de Navarra y AIN, en colaboración 
con la Dirección General de Acción Exterior y la Delegación del Gobierno de 
Navarra en Bruselas, consta de una formación presencial y la organización 
de un viaje a Bruselas. 
 

📑La formación previa al viaje es abierta para a todas PyMEs navarras, 
presencial y gratuita, y obligatoria para participantes interesados en viajar. 
En esta edición la sesión formativa tratará sobre "El Lobby en la UE. 
Posicionamiento en consorcios ganadores", se celebrará el próximo 6 de 
septiembre en AIN con una duración aproximada de 3 horas. 
 
La jornada tendrá el siguiente programa: 

• La práctica y el proceso del Lobby en la UE y en Horizonte Europa. 
• Nuevos partenariados, DGs y agencias ejecutivas. El otro acceso a la 

Comisión Europea. 
• Cómo colocarse en proyectos “ganadores”. Acceso a consorcios y 

negociación con coordinadores y partners. 

 

✈ El viaje a Bruselas, por su parte, contempla visitas a la Comisión Europea, 
charlas sobre diferentes herramientas e instrumentos de financiación 
europeos, reuniones bilaterales con entidades belgas en encuentros B2B, y 
visitas a instituciones europeas y nacionales con representación en 
Bruselas. Europa +Cerca ofrece una agenda cerrada para las empresas y 
una parte de agenda abierta para entrevistas y reuniones específicas para 
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cada participante. 
 

El programa está especialmente destinado a aquellas entidades navarras 
que estén preparando propuestas de financiación a cualquier programa de 
ayudas a la I+D+i de la UE o estén buscando socios para formar consorcios 
con el fin de presentarse conjuntamente a una convocatoria de financiación 
europea en los próximos meses.  
 

💸Como en años anteriores, la Dirección General de Acción Exterior de 
Gobierno de Navarra publicará próximamente la convocatoria de 
la subvención “Ayudas Programa Europa+Cerca” para este 2022, que 
permite financiar el viaje a Bruselas, entre otras acciones. Se les informará 
con más detalle a las empresas interesadas en participar en el programa.  

 

 
 

 

VIDEO EDICIÓN ANTERIOR 

 

¿Quieres saber cómo fue el año pasado y conocer más sobre el Programa? 

¡Te lo enseñamos en el vídeo! 

 

                       

 

https://www.youtube.com/watch?v=iwdFIgXZumM
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FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN AL VIAJE + FORMACIÓN 

  

Aquellas entidades que estén interesadas en participar en el viaje deben 
contestar a este breve formulario de inscripción antes del 5 de agosto para 
acceder al proceso de preselección de empresas: 
                                    

                                                       
    

Formulario de inscripción orientativa 

 

 

 

FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN A LA FORMACÓN 

 

Aquellas entidades Navarras que estén interesadas en participar en la 
sesión formativa que tendrá lugar en AIN el 6 de septiembre, pueden 
inscribirse en el siguiente enlace: 
 

                                                                   

  

Formulario de inscripción  

 

 

 

Para aclarar cualquier duda contacta 
con: ifranco@ain.es o mcarabantes@unav.es #EENcanhelp 
  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSczZ5hpgDKiVHil8jRFUgAa9a6DbGIHweANakw6ZR-BKxEcKw/viewform
https://es.surveymonkey.com/r/3M2PHBW
mailto:ifranco@ain.es
mailto:mcarabantes@unav.es
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSczZ5hpgDKiVHil8jRFUgAa9a6DbGIHweANakw6ZR-BKxEcKw/viewform
https://es.surveymonkey.com/r/3M2PHBW


 

 

JULIO 2022 

@AIN_Navarra 

#EEN_AIN 

#EENcanhelp 

Más información EEN-AIN 

 

 

https://www.ain.es/een-enterprise-europe-network-ain/articulos-y-noticias/

