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ÚLTIMAS NOVEDADES EEN-AIN 

CONVOCATORIAS ABIERTAS 

EIT Raw Materials: Convocatoria dirigida a pymes, hasta 200.000€ financiación individual y 

acceso a la red de socios de EIT Raw Materials para escalabilidad. El objetivo es desarrollar 

productos y servicios innovadores que puedan impactar en el sector de materias.  

Fecha límite: 29/07/2022. Más información.  

 

AI REGIO: adopción de soluciones innovadoras de inteligencia artificial para las operaciones 

comerciales de las pymes.  Máximo de financiación por propuesta: tipo A, hasta 60.000 €; tipo 

B, hasta 100.000 €. Elegibilidad y consorcio: tipo A, una sola pyme; tipo B, miniconsorcio (pyme 

+ DIH + tercer socio opcional).  

Fecha límite: 05/09/2022. Más información. 

 
EIC PATHFINDER - CHALLENGES: La nueva convocatoria 2022 va dirigida principalmente a 

científicos visionarios e investigadores emprendedores, así como a organizaciones de 

investigación y pymes altamente tecnológicas, con el objetivo de ofrecerles subvenciones que 

pueden alcanzar hasta los 4 millones de euros en sus proyectos de vanguardia en Deep-tech. Los 

desafíos para la nueva convocatoria son: Gestión y valorización del dióxido de carbono y 

nitrógeno, Almacenamiento de energía a medio y largo plazo y sistemas integrados, 

Cardiogenómica, Continuidad de atención médica, Almacenamiento de datos digitales basados 

en ADN Y Enfoques alternativos para el procesamiento, la comunicación y la detección de 

información auténtica.  

Fecha límite 19/10/2022. Más información.  

 

LIFE PROGRAMME: Nueva convocatoria 2022 de LIFE, 598€ millones de presupuesto a repartir 

entre cuatro subprogramas: Naturaleza y Biodiversidad, Mitigación y Adaptación al Cambio 

Climático, Economía Circular y Calidad de Vida, y Transición hacia una Energía Limpia.  

Fecha límite: 08/09/2022 – 16/11/2022. Más información. 

  

 

 

 

 

 

https://eitrawmaterials.eu/booster-call/
https://www.airegio-project.eu/
https://eic.ec.europa.eu/eic-funding-opportunities/eic-pathfinder/eic-pathfinder-challenges-2022_en
https://cinea.ec.europa.eu/programmes/life_en
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PERFILES DE COOPERACIÓN – DEMANDA COMERCIAL: 

• Productor holandés de vehículos de transporte eléctricos está buscando posibles socios 

para subcontratación o joint ventures.  

La empresa holandesa produce de una serie de vehículos eléctricos de transporte de 

personas y mercancías en todo tipo de terreno. Los vehículos suelen tener una velocidad 

máxima de hasta 60 km/h y una autonomía de hasta 80 kilómetros. La empresa está 

buscando socios a los que subcontratar parte de su producción, pero también está 

interesada en encontrar socios para formar una joint venture o incluso para adquisición. 

Referencia: BRNL20220602014 

 

• Productor holandés de equipos e instrumentos para la investigación del suelo está 

buscando socios para expandir su capacidad de producción mediante la subcontratación, 

joint ventures o adquisición (parcial). 

La empresa holandesa desarrolla, fabrica y provee equipos e instrumentos para la 

investigación de suelos en tierra y en alta mar, basados principalmente en la tecnología de 

prueba de penetración de cono (CPT). La empresa ha crecido considerablemente en los 

últimos años y ahora está buscando oportunidades de asociación para ampliar su 

capacidad de producción, ya sea mediante la subcontratación, una joint venture o una 

adquisición (parcial). 

Referencia: BRNL20220602004 

 

• Distribuidor alemán de bicicletas sin pedales para niños busca un fabricante europeo de 

ruedas de 10" y 12,5" con llantas de poliamida y cubiertas airless de EVA (etileno acetato 

de vinilo) para las bicicletas. 

Empresa alemana especializada en la distribución de bicicletas sin pedales para niños. Está 

buscando un nuevo socio en la UE para la producción a largo plazo de ruedas de 10" y 12,5" 

para bicicletas sin pedales infantiles. Las llantas deben ser de poliamida o similar, los 

neumáticos airless deben ser de EVA (etileno acetato de vinilo). 

Referencia: BRDE20220609005 

 

• Una Empresa alemana especializada en la venta de piezas agrícolas de primera calidad 

busca un fabricante de metalurgia. 

Una empresa del suroeste de Alemania especializada en la venta de piezas agrícolas de 

primera calidad en todo el mundo, busca fabricante de componentes metálicos para 

maquinaria agrícola. Quieren encontrar un socio fiable en el marco de un acuerdo de 

fabricación. 

Referencia: BRDE20220608005 
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• Fabricante rumano de cosmética natural artesanal sostenible busca proveedores para 

envases cos de vidrio y aluminio. 

Empresa rumana especializada en la fabricación de cosméticos artesanales para mujeres, 

hombres y niños. La cartera de productos de la empresa incluye cremas (cara, manos y 

cuerpo), mantecas corporales, sueros, aceites esenciales, etc. Todos los productos de la 

empresa se fabrican en envases de vidrio, aluminio y cartón para minimizar el impacto 

ambiental y garantizar una alta durabilidad del producto. La empresa busca proveedores 

para envases de vidrio y aluminio bajo acuerdos de proveedores. 

Referencia: BRRO20220607006 

 

 

 

PERFILES DE COOPERACIÓN – OFERTA COMERCIAL: 

• Empresa italiana ofrece un control inteligente IT de medición de agua. 

Empresa italiana que ha desarrollado una plataforma que aprovecha el desarrollo de IoT 

e IA para reducir el impacto del despilfarro de agua en la red de suministro. 

La plataforma informática puede ser de utilidad para los clientes y el administrador de la 

red de abastecimiento de agua, ya que permite monitorear el consumo de agua y 

detectar posibles anomalías, como fallas en las tuberías, robos de agua, entre otros. 

Ofrece sociedad tecnológica, servicios en subcontratación y contrato de licencia. 

Referencia: BOIT20220630017  

 

• Marca innovadora de alimentos orgánicos de Finlandia busca socios distribuidores en 

Europa. 

Marca innovadora de alimentos orgánicos de Finlandia busca 

socios/distribuidores/importadores/plataformas de comercio electrónico especializados 

en tiendas minoristas en Europa. La empresa también está interesada en colaborar con 

centros de innovación en tecnología alimentaria, por ejemplo, conectados a la red de EIT 

Food, medios alimentarios, personas influyentes en alimentos orgánicos y veganos. 

El valor central de la empresa es la sostenibilidad. La empresa quiere encontrar socios 

minoristas que compartan los valores de promover los Objetivos de Desarrollo Sostenible. 

Referencia: BOFI20220629016 

 

• Empresa rumana especializada en la producción de madera y el procesamiento de acero 

en series pequeñas y únicas está buscando acuerdos de fabricación o subcontratación. 

Empresa rumana que trabaja madera y acero produciendo puertas, vallas, barandillas, 

escaleras y otros productos únicos más pequeños, está interesada en acuerdos de 
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fabricación o subcontratación con fabricantes de madera y acero, diseñadores, 

arquitectos, etc. de países de la UE. 

Reference: BORO20220629015 

 

• Empresa rumana especializada en la producción de madera y productos semiacabados 

de madera busca socios de la UE para colaborar bajo un acuerdo de fabricación o 

subcontratación.  

La empresa rumana es un importante fabricante de madera y productos semiacabados de 

madera. Está especializada en la fabricación de productos como placas decorativas / 

laminados de alta presión enchapados (laminados de alta presión compactos, 

antibacterianos, ignífugos, impermeables), paneles / tableros de fibra de densidad media 

de madera contrachapada (ignífugos, impermeables), enchapados, etc. La empresa está 

buscando para que los socios de la UE colaboren bajo un acuerdo de fabricación o 

subcontratación. 

Referencia: BORO20220629014 

 

• Productor ucraniano de productos de instalación eléctrica y accesorios eléctricos busca 

socios y distribuidores en la Unión Europea.  

Empresa fundada en 2000 y ubicada en la región de Chernivci, Ucrania, cerca de la frontera 

europea, fabrica productos de instalación eléctrica y accesorios eléctricos como enchufes, 

interruptores, enchufes, etc. Los productos de la empresa tienen un diseño propio y 

características técnicas útiles. Los socios objetivo son importadores, supermercados de 

materiales de construcción y tiendas.  

Referencia: BOUA20220629009 

 

• Empresa rumana de software de alta tecnología que ofrece soluciones de software para 

la automatización de la fuerza laboral de campo busca integradores de soluciones de TI 

bajo acuerdos de subcontratación. 

Innovadora empresa de software rumana opera en el campo de la transformación digital 

para los sectores industriales y ofrece soluciones de software altamente confiables 

mediante la integración de motores de código de barras, RFID (identificación por 

radiofrecuencia) o NFC (comunicación de campo cercano) en todos los sectores 

comerciales. La empresa busca una asociación a largo plazo y ofrece sus productos y 

servicios sobre la base de acuerdos de agencia comercial o de subcontratación. 

Referencia: BORO20220628005 
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BÚSQUEDA DE SOCIOS PARA PROYECTOS I+D+I: 

• Un consorcio de 8 organizaciones no académicas tiene como objetivo desarrollar una 

plataforma digital de logística reforzada bajo HORIZON-CL5-2022-D6-02-07: Nuevos 

conceptos y enfoques para redes de logística y transporte de carga resilientes a eventos 

disruptivos. 

Un consorcio de 8 organizaciones no académicas (Reino Unido, Austria, Italia, Francia, 

Alemania, Portugal, Países Bajos) tiene como objetivo desarrollar una plataforma digital 

de logística reforzada para apoyar la toma de decisiones de las empresas internacionales 

de transporte y logística con un multi-red modal. 

Referencia: RDRFR20220629006 

Fecha límite: 19/08/2022 

 

• Una start-up búlgara que desarrolla soluciones de tecnología ambiental está preparando 

una propuesta para el EIC Accelerator. Se requiere experiencia externa para cubrir la 

brecha tecnológica del equipo relacionada con el modelado de dispersión de datos de 

calidad del aire en tiempo real.  

Los resultados de la propuesta son la introducción de nuevas características y conceptos a 

nivel de la UE en el campo de la evaluación y la notificación de la calidad del aire. Nos 

gustaría invitar a equipos/institutos/socios a formar parte de la propuesta y el proyecto 

proporcionando apoyo externo de I+D en el campo de la modelización de la calidad del 

aire de dispersión basada en grandes datos medioambientales en tiempo real para la 

contaminación por partículas y gases. 

Referencia: RDRBG20220620006 

Fecha límite: 25/08/2022 

 

 

CONSULTAS ABIERTAS DE LA COMISIÓN 

Residuos y reciclaje: consulta pública de la Comisión de la UE sobre la revisión de la Directiva 

marco sobre residuos. 

 

El 24 de mayo, la Comisión lanzó una consulta pública sobre la revisión de la Directiva marco 

sobre residuos (DMA), incluido el establecimiento de objetivos de reducción del desperdicio de 

alimentos de la UE. La revisión tiene como objetivo mejorar el resultado ambiental general de 

la gestión de residuos de acuerdo con la jerarquía de residuos y la implementación del principio 

de quien contamina paga. La consulta pública está abierta hasta el 16 de agosto de 2022. Se 

centrará en las siguientes áreas políticas: prevención (incluida la reducción del desperdicio de 

alimentos), recolección separada, aceites y textiles usados y la aplicación de la jerarquía de 

residuos y el principio de quien contamina paga. Esta revisión considera varias cláusulas de 
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revisión legislativa a las que se hace referencia en la Directiva, así como los objetivos políticos 

establecidos en el Pacto Verde Europeo, la Estrategia de la Granja a la Mesa y el Plan de Acción 

de Economía Circular. 

 

Link a la encuesta:  

https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/PublicConsultation_WFD2023revision?surveylanguage

=en  

 

 

 

PRÓXIMOS EVENTOS & WEBINARS 

5 – 6 de julio de 
2022 

HYBRID: AUTOMOTIVE 
CONFERENCE OF THE UPPER 
AUSTRIAN AUTOMOTIVE CLUSTER  

https://b2b-
automotive2022.b2match.io/  

28 -29 de 
septiembre de 

2022 

WindEnergyMatch 2022 

https://windenergymatch-
2022.b2match.io/  

6 de octubre de 
2022 

"El Lobby en la UE. Posicionamiento 
en consorcios ganadores" 

https://www.ain.es/actualidad/e
uropa-cerca-2022/  

13 – 15 DE 
septiembre de 

2022 

EUROPA + CERCA 2022 https://www.ain.es/actualidad/e
uropa-cerca-2022/  
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