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ÚLTIMAS NOVEDADES EEN-AIN 

CONVOCATORIAS ABIERTAS 

EUROPEAN REGIONS RESEARCH AND INNOVATION NETWORK (ERRIN): ERRIN ha abierto la 

segunda convocatoria del programa Europa Digital. La convocatoria está abierta para empresas, 

organizaciones y administraciones publicas de los Estados Miembros de la UE, países de la 

EFTA/EEA, así como entidades de otros paises asociados al programa. Consta de una inversión 

en financiación de más de 249€ millones en diferentes áreas, como son espacios de datos 

(incluidos datos para el patrimonio cultural), infraestructura europea de blockchain, cursos de 

capacitación para habilidades digitales avanzadas, soluciones digitales para mejores servicios 

gubernamentales, proyectos piloto del uso de inteligencia artificial (IA) para combatir el crimen 

e instalaciones de prueba de IA. Este último probará la IA para la fabricación, la alimentación, la 

salud y las comunidades inteligentes. Además, una inversión de 43 millones de euros en 

subvenciones apoyará la ciberseguridad en el sector de la salud y el despliegue de una red de 

centros para ayudar a los Estados miembros a implementar la legislación pertinente sobre 

ciberseguridad de la UE. Fecha límite: 17 de mayo. Más información. 

THE METABUILDING PROJECT: La convocatoria GROW/HARVEST trata de estimular la 

colaboración intersectorial de las PYME en el marco de proyectos innovadores con una 

subvención de un máximo de 60.000€ por proyecto. El proyecto METABUILDING tiene como 

objetivo principal llevar la innovación a la cadena de valor “tradicional” del sector de la 

construcción y expandir esa cadena de valor a otros sectores industriales para crear un sector 

de Entorno Construido Ampliado. Fecha límite: 25 de mayo. Más información.  

EIT URBAN MOBILITY: Se ha abierto la convocatoria 2023-2025 del Programa de Innovación,  el 

cual cocrea ideas que conducen a la innovación en planes de negocio. El objetivo es ver cómo 

pueden crearse ciudades saludables, sostenibles y donde vivir. Se centra en cuatro Desafíos de 

la Ciudad: Movilidad Activa, Logística de Ciudad Sostenible, Energía y Movilidad, y Movilidad del 

Futuro. Fecha límite: 28 de abril. Más información. 

HORIZON - COST ACTION 2022: COST (European cooperation in science & technology) ha 

abierto la convocatoria Horizon. Esta convocatoria está abierta a enviar solicitudes de 

propuestas de acción en contribución al desarrollo científico, tecnológico, económico, cultural y 

social de Europa. Fecha límite: 20 de octubre. Más información.  

 

 

 

 

https://errin.eu/news/second-set-calls-under-digital-europe-programme-open
https://www.metabuilding.com/grow-harvest-call/
https://www.eiturbanmobility.eu/call-for-innovation-for-the-business-plan-2023-2025/
https://www.cost.eu/funding/how-to-get-funding/open-call-a-simple-one-step-application-process/
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PERFILES DE COOPERACIÓN – DEMANDA COMERCIAL: 

• Empresa italiana busca proveedores para abastecerse a corto plazo y en cantidades 

masivas de productos alimenticios específicos.  

Un distribuidor italiano que trabaja con institutos públicos italianos está buscando 

colaboraciones a corto plazo con proveedores para suministrar volúmenes consistentes de 

alimentos (que deben cumplir con requisitos específicos). El tipo de producto puede variar 

según el tipo de disposición requerida. La colaboración sería bajo acuerdos de suministro. 

Referencia: BRIT2022022503 

 

• Se buscan proveedores de construcciones prefabricadas que sean bajas en carbono y con 

criterios de circularidad.  

Una empresa contratista de Luxemburgo está buscando socios para completar su oferta en 

los sectores circular y bajo en carbono. La compañía combina la producción 2D / 3D fuera 

del sitio y la construcción tradicional para construir en pleno cumplimiento de las 

regulaciones locales en el sector de la vivienda asequible en Luxemburgo. Con el fin de 

desarrollar una red de proveedores de soluciones de alta calidad, la empresa luxemburguesa 

busca socios en el sector de la construcción prefabricada para acuerdos de subcontratación. 

Referencia: BRLU20220224016 

 

• Una empresa polaca que comercializa piezas de automóviles está buscando nuevos 

proveedores europeos para cooperar bajo un acuerdo de servicios de distribución. 

Esta joven empresa comercial polaca, establecida en 2019, ofrece piezas de automóviles 

originales, nuevas y usadas de los fabricantes más grandes. La empresa está interesada en 

establecer contactos con nuevos proveedores de piezas con el fin de ampliar su gama de 

productos existente. La cooperación esperada es un acuerdo de servicios de distribución. 

Referencia: BRPL20220223010 

 

• Empresa rumana de café busca proveedores de café verde para cooperar bajo acuerdo de 

servicios de distribución. 

La empresa rumana especializada en el procesamiento de café verde está buscando nuevos 

proveedores. La compañía está buscando establecer colaboraciones a largo plazo bajo el 

acuerdo de servicios de distribución. 

Referencia: BRRO20220214006 

 

• Una empresa lituana está buscando fabricantes de llantas de aluminio para automóviles 

para trabajar bajo un acuerdo de fabricación. 

La compañía lituana está involucrada en la reparación de chasis de automóviles y 

motocicletas y la reparación y repintado de llantas de automóviles. Además, la compañía 

está expandiendo sus actividades mediante la fabricación de llantas a pedido y, por lo tanto, 
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está buscando socios: fabricantes de llantas de aluminio para automóviles. Se les ofrece el 

acuerdo de fabricación. 

Referencia: BRLT20220222020 

 

• Mayorista polaco de la industria automotriz busca proveedores de repuestos y accesorios 

para su distribución en el mercado polaco. 

Una empresa polaca que opera en el comercio mayorista y minorista de repuestos y 

accesorios para automóviles está buscando productores y distribuidores extranjeros de todo 

tipo de repuestos y accesorios para automóviles, con el deseo de aumentar las ventas de 

sus productos en el mercado polaco en base a un acuerdo de servicios de distribución. 

Referencia: RPL20220310005 

 

• PYME portuguesa busca socios que trabajen con productos innovadores de eficiencia 

energética renovable para establecer un contrato de agencia comercial o un contrato de 

servicios de distribución 

Una empresa portuguesa, que actúa comercialmente en los sectores de las energías 

renovables (eólica y solar) y la eficiencia energética, está buscando asociaciones (acuerdo 

de agencia comercial o acuerdo de servicios de distribución) con otras empresas que tengan 

soluciones o productos energéticos innovadores y busquen su comercialización o 

distribución. 

Referencia: BRPT20220311039 

 

 

PERFILES DE COOPERACIÓN – OFERTA COMERCIAL: 

• Un inventor esloveno especializado en extender la vida útil y reducir el consumo de 

combustible de motores de combustibles fósiles y sintéticos está buscando socios bajo 

acuerdos de licencia 

Un inventor esloveno especializado en extender la vida útil de los motores de 

combustibles fósiles y sintéticos está buscando socios bajo acuerdos de licencia para la 

industria y socios de investigación de la UE. Al aislar y ajustar ciertos parámetros, el 

inventor encontró una manera de aumentar drásticamente la vida útil y reducir el 

consumo de combustible de los motores de combustibles fósiles y sintéticos. 

Referencia: BOSI20220301026 

 

• PYME alemana con un innovador sistema de monitoreo de agua basado en IA para 

detectar bacterias y otras partículas presentes en el agua potable está buscando 

distribuidores 
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PYME alemana ofrece un sistema innovador que monitorea el agua potable de forma 

continua. El sistema alerta al cliente tan pronto como cambia la calidad del agua y antes de 

que se alcancen concentraciones bacterianas que puedan ser perjudiciales para la salud. 

Las aplicaciones son para hospitales, residencias de ancianos, instalaciones deportivas, 

proveedores de agua o gestión de viviendas. El producto está basado en inteligencia 

artificial y es capaz de detectar partículas en el agua en tiempo real. Se buscan 

distribuidores en Europa. 

Referencia: BODE20220225020 

 

• Empresa lituana que fabrica autobuses eléctricos busca clientes para trabajar bajo un 

acuerdo de fabricación 

La empresa lituana es un grupo de empresas que desarrollan, diseñan, fabrican y dan 

servicio a autobuses eléctricos, además de desarrollar ideas innovadoras de transporte 

público desde 2011. El grupo de empresas está formado por entidades que proporcionan 

producción de autobuses, instalación de infraestructura de carga, mantenimiento de 

autobuses y servicios de suministro de energía renovable. 

Reference: BOLT20220218012 

 

• Una empresa farmacéutica eslovaca que produce sus propios suplementos nutricionales 

y pruebas está buscando agentes comerciales o distribuidores en toda la UE para 

expandirse tanto de manera online como offline.  

Una empresa eslovaca que produce suplementos nutricionales propios certificados para el 

apoyo inmunitario, el sueño, la vista, la vitalidad, etc. busca agentes comerciales o 

distribuidores en nuevos mercados europeos. 

Referencia: BOSK2022022500 

 

• Una empresa portuguesa especializada en alimentación saludable busca distribuidores y 

agentes comerciales en los mercados internacionales. 

La empresa portuguesa es una empresa familiar de 25 años ubicada en Arruda dos Vinhos. 

Es una empresa especializada en alimentos saludables, en segmentos como orgánico, 

vegano, vegetariano, sin gluten y sin lactosa. 

La empresa está buscando socios internacionales bajo acuerdos de servicios de 

distribución y/o acuerdos de agencia comercial. 

Referencia: BOPT2022021701 

 

• Una PYME italiana de ingeniería y diseño industrial junto con su socio ofrecen su 

experiencia en el desarrollo de sistemas de estacionamiento automático personalizados 

para automóviles bajo contrato de fabricación, contrato de agencia comercial o contrato 

de servicios de distribución.  
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La empresa tiene su sede en el norte de Italia y se centra en el diseño de maquinaria especial, 

automatización industrial y carpintería pesada. 

Durante más de 10 años, en asociación con otra PYME italiana, ha estado diseñando, 

fabricando e instalando sistemas de estacionamiento automático (APS) personalizados para 

automóviles en Italia y en toda Europa. Las dos compañías tienen como objetivo expandir 

su presencia en el mercado internacional bajo un acuerdo de fabricación, un acuerdo de 

agencia comercial o un acuerdo de servicios de distribución. 

Referencia: BOIT20220316039 

 

• Un proveedor rumano de servicios de energía busca ser subcontratado para la instalación 

y mantenimiento de turbinas eólicas y otros servicios para la industria energética 

Una empresa rumana, ubicada en el sureste del país, especializada en servicios de 

instalación y mantenimiento de convertidores de energía eólica y otros servicios 

energéticos, busca colaboración a través de acuerdos de subcontratación. 

Referencia: BORO20220310020 

 

BÚSQUEDA DE SOCIOS PARA PROYECTOS I+D+I: 

• Socios buscados para el proyecto EUROSTARS: Desarrollo de un sistema de IA para la 

selección de estudios relevantes y la extracción de datos para el registro de productos 

químicos y productos según REACH. 

Una empresa alemana de nueva creación especializada en investigación y aplicación de IA 

se ha asociado con un laboratorio especializado en la evaluación (ecotoxicológica) de 

nanomateriales con el fin de desarrollar una herramienta de IA para extraer información de 

documentos en lenguaje natural (es decir, publicaciones científicas o resúmenes). Además, 

se establecerá una base de datos en línea sobre los criterios de valoración ecotoxicológicos 

de los nanomateriales. 

Referencia: RDRDE20220224009 

Fecha límite: 14/08/2022 

 

• Horizonte Europa - Ecosistemas de innovación interconectados - HORIZON-EIE-2022-

CONNECT-02: estructuración de una red de ecosistemas de transferencia de tecnología en 

toda Europa 

Una Organización Pública Italiana de Investigación (PRO) desea postularse como 

coordinadora a la Convocatoria Horizonte Europa. El objetivo es establecer un ecosistema 

de innovación eficiente e interconectado en toda Europa, que incluya a todos los actores de 

la innovación, mejorando las interacciones público-privadas. Los socios buscados son: PRO 

y/o Universidades que han establecido estructuras de TT; asociaciones comerciales 
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industriales multisectoriales; socios que tengan un papel activo en las redes de la UE o 

internacionales; Inversores y sus Asociaciones/Redes. 

Referencia: RDRIT20220216006 

Fecha límite: 30/03/2022 

 

CONSULTAS ABIERTAS DE LA COMISIÓN 

PUBLIC CONSULTATION ON REACH UNIT IN DG GROW 

La Comisión está revisando actualmente el Reglamento REACH y le gustaría obtener opiniones 

sobre cuáles son los impactos esperados para las PYME de los cambios previstos a través de un 

cuestionario. Esta información ayudará a la Comisión a mejorar la forma en que el Reglamento 

REACH revisado funcionaría para las PYME. 

 

El objetivo general de la revisión es garantizar que las disposiciones del Reglamento REACH 

reflejen las ambiciones de la Comisión en materia de innovación para productos químicos 

seguros y sostenibles y un alto nivel de protección de la salud y el medio ambiente, preservando 

al mismo tiempo el mercado interior, tal como se prevé en la Estrategia Química para la 

Sostenibilidad. Fecha límite: 06 de mayo de 2022.  

 

Link a la encuesta:  

https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/SME-panel-REACH  

 

PRÓXIMOS EVENTOS & WEBINARS 

26/04/2022 – 29/04/2022 COLONIA (ALEMANIA): 
SUSTAINABLE FOODTECH 
SOLUTIONS 

https://sustainable-
foodtech.b2match.io/  

07/06/2022 – 08/06/2022 BARCELONA: FREE FROM 
FOOD BARCELONA 2022 

https://free-from-food-
barcelona-2022.b2match.io/  
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