
ÚLTIMAS NOVEDADES EEN—AIN 

DÍA DE LA INTERNACIONALIZACIÓN 2020 

El día de la internacionalización tendrá lugar el 3 de 

noviembre y la edición de este año se completa con una 

serie de talleres sectoriales en los que compartiremos los 

primeros avances y recogeremos sugerencias en torno a 

la preparación del Plan Internacional de Navarra 2021-

2022 PIN4.  

PROGRAMA E INSCRIPCIONES 

CONVOCATORIAS ABIERTAS 

H2020 Green Deal Call. La Comisión Europea destina 1.000 millones de euros en el 

marco del Horizonte 2020 para la lucha contra el cambio climático, proporcionar más 

protección a la biodiversidad y los hábitats de Europa amenazados y acelerar una 

recuperación sostenible. Fecha límite: 26 enero 2021 Más información. 

Subvención para la internacionalización agrupada de empresas navarras 2021. 

La asociación puede ser para muchas pymes la vía para compensar su tamaño re-

ducido y afrontar con éxito el camino hacia la internacionalización. La convocatoria 

tiene como finalidad fomentar la colaboración empresarial que permita la acción con-

junta en un mercado exterior. Fecha límite: 15 noviembre 2020 Más información. 

ICT H2020 - Abierta Open Call del proyecto DEMETER proyecto que busca fo-

mentar el despliegue de plataformas interoperables de Internet de las cosas 

(IoT) para el sector agroalimentario. DEMETER es un proyecto H2020 centrado 

en el despliegue a gran escala de plataformas basadas en IoT (Internet de las co-

sas) de agricultura inteligente e interoperables impulsadas por los agricultores. El 

objetivo es atraer e involucrar a pymes y startups que tengan productos y soluciones 

tecnológicas que puedan implementarse en el sector agroalimentario.  Fecha límite: 

18 noviembre 2020 Más información. 

EIT InnoEnergy: Energía sostenible - Innovación sostenible. EIT InnoEnergy 

tiene como objetivo apoyar a más empresas europeas para comercializar las próxi-

mas grandes innovaciones en energía sostenible. EIT InnoEnergy busca empresas 

cuya próxima gran innovación se base en energía sostenible. Fecha límite: 31 di-

ciembre 2020. Más información. 

 

BÚSQUEDA DE PARTNERS 

Polish wholesaler from the automotive industry is looking for suppliers of spa-

re parts and accessories for distribution on the Polish market. Una empresa 

polaca que opera en el comercio mayorista y minorista de piezas y accesorios de 

automoción está buscando productores y distribuidores  de todo tipo de repuestos y 

accesorios para automóviles que quieran aumentar las ventas de sus productos en 

el mercado polaco a través de un acuerdo de servicios de distribución. Más informa-

ción. 

A Dutch company is looking for manufacturers to produce a special type of 

sustainable packaging. Una empresa holandesa con más de 100 años de expe-

riencia está buscando fabricantes de cartón plegable que cuenten con un fuerte 

equipo de ventas y marketing y que busquen cooperación con una empresa que 

desarrolla soluciones de packaging sostenibles y circulares. Más información. 
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https://www.planinternacionaldenavarra.es/jornadas/
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/research_and_innovation/green_deal/ec_rtd_factsheet-green-deal-call.pdf
https://www.navarra.es/home_es/Servicios/ficha/8784/Subvencion-para-la-internacionalizacion-agrupada-de-empresas-navarras
https://www.navarra.es/home_es/Servicios/ficha/8784/Subvencion-para-la-internacionalizacion-agrupada-de-empresas-navarras
https://h2020-demeter.eu/open-call/
https://h2020-demeter.eu/open-call/
https://h2020-demeter.eu/open-call/
https://h2020-demeter.eu/open-call/
https://eit.europa.eu/our-activities/opportunities/sustainable-energy
https://eit.europa.eu/our-activities/opportunities/sustainable-energy
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/5434ce95-8f57-4515-b1df-477eeae43488
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/5434ce95-8f57-4515-b1df-477eeae43488
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/2113e40f-0e45-432a-9a68-809529082b08
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BÚSQUEDA DE SOCIOS PARA PROYECTOS DE I+D 

Búsqueda de empresa española para proyecto bilateral hispano-marroquí de 

I+D en conservación de dátiles y en embalajes ecológicos. El CDTI se hace 

eco de una búsqueda de empresa española para proyecto de I+D bilateral con la 

empresa marroquí Agro Irrigation Engineering SARL, especializada en la implanta-

ción de proyectos agrícolas. La búsqueda de socio está orientada a las siguientes 

actividades: desarrollar patentes para la conservación de dátiles; desarrollar emba-

lajes ecológicos activos/inteligentes. Más información.  

Horizon2020-Green Deal Call-Area 6-Consortium consisting of Turkish, Ger-

man, Danish and Greek partners looks for companies and research institu-

tions as additional partners. Consorcio formado con el fin de presentar una pro-

puesta de proyecto a Horizonte 2020-Green Deal Call-Area 6: "Pruebas y demos-

tración de innovaciones sistémicas en apoyo de la Estrategia de la Granja a la me-

sa", busca socios para completar el consorcio. El objetivo es aportar una solución a 

la sostenibilidad y seguridad de los sistemas de producción y suministro de alimen-

tos. Más información.  

CONSULTAS ABIERTAS DE LA UE  

 

Consulta abierta: Pymes y biodiversidad. El objetivo de esta encuesta es enten-

der como las pymes consideran su relación con la naturaleza y el medio ambiente,  

qué tipo de apoyo necesitan estas para incluir la biodiversidad en  sus  actividades 

y cómo debe ser este apoyo ofrecido. Link al cuestionario. 

 

Consulta abierta: Cuestionario para las pymes relativo a la interrupción de la 

cadena de suministro en Europa debido a la COVID-19. El propósito de este 

ejercicio es reunir información actual que ayuda a la Comisión Europea a calibrar 

sus políticas de recuperación. Las respuestas recogidas se utilizarán de forma más 

específica mediante la función de alerta rápida de la Comisión Europea, que tiene 

por objeto resolver los problemas relacionados con la cadena de suministro de las 

empresas europeas. Link al cuestionario. 

 

 

GREEN ALLEY AWARD: THE STAGE FOR CIRCULAR ECONOMY 

STARTUPS 

Con el objetivo de conectar a personas afines y ayudar a las startups a dar su 

siguiente paso, Landbell Group ha establecido un premio para startups europeas 

de Economía Circular. El Premio Green Alley ofrece una oportunidad única de 

networking y la startup más prometedora recibirá 25.000 euros en metálico.  

El premio va dirigido a start-ups que se hayan fundado hace menos de 5 años y 

que estén situadas en Europa pueden acceder a este premio. Las empresas de-

ben pertenecer a una de estas tres categorías.  

• Recycling 

• Waste prevention 

• Digital solutions 
Más información. 

http://perspectivacdti.es/busqueda-de-empresa-espanola-para-proyecto-bilateral-hispano-marroqui-de-id-de-conservacion-de-datiles-y-en-embalajes-ecologicos/
http://perspectivacdti.es/busqueda-de-empresa-espanola-para-proyecto-bilateral-hispano-marroqui-de-id-de-conservacion-de-datiles-y-en-embalajes-ecologicos/
http://perspectivacdti.es/busqueda-de-empresa-espanola-para-proyecto-bilateral-hispano-marroqui-de-id-de-conservacion-de-datiles-y-en-embalajes-ecologicos/
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/59ea24ec-1eb4-4adb-bd58-b832abdb3660
https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/Nature_SMEs_Survey
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdsnn-xI-Gi0abFk0S4J1k2HoKzILaAEmREsBNjqwtb97XAcw/viewform
https://green-alley-award.com/wp-content/uploads/2020/06/Application-Guidelines-Green-Alley-Award-20_21.pdf


FECHA EVENTO TEMÁTICA WEB 

Permanente has-

ta el 31/12/2020  

INNOVATION IN 

ENVIRONMENT 

& ENERGY & 

CIRCULAR 

ECONOMY  

environment, en-

ergy, circular 

economy  

https://

international-

partnering-

environment-

2020.b2match.io/ 

10-13/11/2020 

ELMIA SUB-

CONTRACTOR 

CONNECT 2020 
Manufacturing 

https://

subcontractorcon-

nect2020.elmia.b

17-18/11/2020 

SMART CITY 

LIVE 2020 BRO-

KERAGE 

EVENT  

Smart cities 

https://

smartcity2020.b2

match.io/ 

18-20/11/2020  

SMART MANU-

FACTURING 

MATCHMAKING  

industry 4.0  

https://

smm2020.b2matc

h.io/ 

01-04/12/2020  

GREEN DAYS 

2020 - POLLU-

TEC  

circular economy  

https://green-days

-pollutec-

2020.b2match.io/ 

03-04/12/2020  

WINDENERGY 

MATCH 2020  energy  

https://

windenergymatch

-2020.b2match.io/ 

PRÓXIMOS EVENTOS ORGANIZADOS POR LA EEN 

DESCUBRE LOS SERVICIOS DE LA EEN 

 

Webinar: Eventos Virtuales EEN. Claves para sacar mayor partido de la plataforma 

B2match. 

Link al video: https://www.ain.es/een-enterprise-europe-network-ain/videos/ 

Link al PDF: https://www.ain.es/site/wp-content/uploads/EEN_WEBINAR_v140920_.pdf 
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