
een.ec.europa.eu

Webinar: 
Eventos virtuales EEN

Claves para sacar mayor partido 

de la plataforma B2match.
Montse Guerrero 
Sandra Herrero

Asociación de la Industria Navarra (AIN)

16 septiembre 2020

#AIN_EEN
#EENCanHelp



een.ec.europa.eu

CONTENIDOS DE LA SESIÓN

Webinar: Eventos virtuales EEN. Claves para sacar mayor partido de la plataforma B2match.      #AIN_EEN            #EENCanHelp         @EEN_spain
16 de septiembre 2020

1

2

3

4

Presentación de la Red EEN y el apoyo en la
participación de eventos

Próximos eventos: temáticas, sectores clave, fechas…

Plataforma b2match: Cómo utilizar la plataforma paso a paso,
alta como usuario, solicitar reuniones, y sacar mayor partido de
los contactos establecidos.

Preguntas y respuestas
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1

Servicios
gratuitos

Impulsado por 
la Comisión 

Europea  
Desde Febrero

2008 es EEN

2

Co-financiación 
europea a través 

del programa  
COSME (al 60%) 

el resto AIN

3

Herramienta 
de apoyo: red 
más grande 

empresarial a 
nivel mundial

4

1.¿QUÉ ES LA ENTERPRISE EUROPE NETWORK?
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EEN es la red de apoyo empresarial para su 
crecimiento a nivel internacional
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2 ENTIDADES PRIVADAS
Asociación Industria Navarra (AIN)
✓Cooperación comercial

•Fabricantes/proveedores
•Distribuidores
•Agentes comerciales

✓Búsqueda de partners proyectos

Universidad de Navarra (UNAV)
✓Cooperación tecnológica

•Licencia tecnología/know-how
•Acuerdos asistencia técnica
•Transferencia I+D+i

✓Búsqueda de partners proyectos

1. EEN en Navarra
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1.Cobertura a nivel mundial (+ 60 países)
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3000 600+
NODOSEXPERTOS LOCALES 

60+
PAÍSES POR TODO 

EL MUNDO
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1.Cobertura a nivel mundial (+ 60 países)
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1.Cobertura a nivel mundial (+ 60 países)

¿Cómo ayudamos?
La Red combina la experiencia en negocios
internacionales con el conocimiento local
para llevar la innovación de las empresas de la región a
nuevos mercados.

Colaboramos con los agentes clave en Navarra para dar

un mayor y mejor servicio a las empresas del

territorio.

P.ej. -Plan Internacional Navarra- PIN
-DG Acción Exterior de Gobierno de Navarra 

(Delegación de Gobierno de Navarra en Bruselas)
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Un amplio abanico de servicios orientados 
al crecimiento de las PYMEs 

APOYO 
EMPRESARIAL

Asesoramiento empresarial y 
oportunidades de negocio

Búsqueda e identificación socios
comerciales

Asesoramiento sobre normativa, 
estándares y consultas de la UE

APOYO A LA 
INNOVACIÓN

Acceso a financiación y ayudas

Servicios de gestión de la 
Innovación

Transferencia de tecnología

COOPERACIÓN INTERNATIONAL

Base-datos para la Cooperación
Tecnológica, Comercial y 

proyectos internacionales

Brokerage Events

Misiones internacionales

1. Servicios a PYMEs
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Apoyo empresarial: especialidades AIN
Nuevas políticas 
y programas 
europeos:
- Energía Renovables & 

Eficiencia Energética

- Economía Circular

- Industria 4.0

Acceso a 
financiación:
- Ayudas europeas, 

nacionales y 
regionales

- Otros instrumentos 
financieros del BEI, 
plataformas 
europeas e 
inversores
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1. Servicios de asesoramiento –nuevos mercados

➢ Somos una Red- ponemos en contacto con entidades de apoyo nacional e internacional.
➢ EEN no ofrece servicios de consultoría solo apoyo inicial.
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Encuentros bilaterales gestionados desde
la herramienta B2match.

➢ Ferias, Encuentros Bilaterales y Misiones (Eventos)
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1. Apoyo en la participación de Eventos
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2. Próximos Eventos y Encuentros Bilaterales

➢ Sector Economía Circular-Medio Ambiente y Energía:
Permanente hasta el 31/12. Innovation in Environment & Energy & Circular Economy
01/12 – 04/12. GREEN DAYS 2020 – POLLUTEC
➢ Sector Agroalimentario:
08/10 - 10/10. Sustainability and Circular Economy for Food Technology B2B. Terra Madre. 
➢ Sector Nanotecnologías y Materiales Avanzados:
27/10 - 28/10. Digital Conference on Industrial Technologies IndTech2020 | Virtual
➢ Sector Manufactura e Industria 4.0:
18/11 – 20/11. BE @Smart Manufacturing Matchmaking 2020 - Virtual Edition
➢ Sector Energía:
03/12 – 04/12. WindEnergyMatch 2020
➢ Compra pública innovadora/sostenible:
07/10 – 08/10. VIRTUAL BROKERAGE EVENT @ INNOVATION VILLAGE 2020

En COVID-19:  
✓ eventos bilaterales han pasado a ser virtuales
✓ permiten la extensión en el tiempo, durante varios días o meses

Algunos eventos en los que colabora AIN:

https://international-partnering-environment-2020.b2match.io/
https://green-days-pollutec-2020.b2match.io/
https://gusto2020.b2match.io/home
https://www.indtech2020.eu/
https://smm2020.b2match.io/
https://windenergymatch-2020.b2match.io/
https://vbe-iv2020.b2match.io/
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o Innovation in Environment & Energy & Circular Economy

2. Próximos Eventos y Encuentros Bilaterales
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El evento atrae a empresas y centros de investigación de toda Europa y de
todo el mundo. Se trata de una oportunidad única, organizada por la
Enterprise Europe Network, para crear nuevos contactos comerciales y
cooperación tecnológica y de I+D+i.

Temáticas:
• Waste and Recycling
• Renewable Energy
• Energy Efficiency
• Circular Economy
• Water and Water 

treatments

Desde mayo a diciembre 2020
Fecha límite de registro: 31 de diciembre de 2020
Actualmente 863 participantes inscritos

https://international-partnering-environment-2020.b2match.io/

Es la más completa, 
incluye:

• Webinars mensuales
• Sesiones de reuniones

bilaterales
• Documentos

https://international-partnering-environment-2020.b2match.io/
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o GREEN DAYS 2020 – POLLUTEC
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2. Próximos Eventos y Encuentros Bilaterales

Se trata del mayor evento sobre tecnologías ambientales, equipos
energéticos y servicios. En el evento se pueden encontrar soluciones
tecnológicas tanto como para la industria como para ciudades, al mismo
tiempo que promueve la innovación y la Cooperación internacional entre los
participantes.
Ofrece On-site matchmaking y Virtual Matchmaking simultáneamente.

Main topics:  
• Waste management
• Water management
• Energy & Energy 

efficiency
• Polluted sites and soils
• Sustainable City
• Air quality, odours, 

noise
• Instrumentation, 

Metrology, Analysis
• Risks Management & 

Prevention
• Biodiversity & Natural 

Habitats
• Institutions & 

Collectives
• Sea & Coastline

Fecha límite de registro: 13 de noviembre 2020
Actualmente 55 participantes

https://green-days-pollutec-2020.b2match.io/home

https://green-days-pollutec-2020.b2match.io/
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o Sustainability and Circular Economy for Food Technology 
B2B. Terra Madre. 
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2. Próximos Eventos y Encuentros Bilaterales

Durante la exhibición Terra Madre Salone Gusto, la EEN conectara a
productores agroalimentarios con proveedores de tecnología (empresas,
universidades e instituciones de I+D+I) con el fin de mejorar y/o aumentar la
colaboración basada en la sostenibilidad y la economía circular.

Main topics:
•agroecology
•biodiversity
•sustainable farming
•precision agriculture
•urban agriculture
•efficient and sustainable food 
manufacturing
•recovery and valorization of 
by-products of food industry
•sustainable packaging
•soil regeneration
•reduction of food waste and 
loss
•circularity monitoring 
systems
•smart labelling
•social sustainability & gender 
equality

Fecha límite de registro: 2 de octubre 2020
Actualmente 51 participantes

https://gusto2020.b2match.io/home

https://gusto2020.b2match.io/home
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o Digital Conference on Industrial Technologies IndTech2020 | 
Virtual
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2. Próximos Eventos y Encuentros Bilaterales

IndTech2020 proporciona una plataforma para organizaciones de
investigación, la industria y gestores públicos, para discutir las tendencias
futuras, los desafíos tecnológicos y los pasos adicionales para dar forma y
fortalecer la política industrial y de investigación europea.
Los workshops se enfocan en la aplicación del Pacto Verde a las tecnologías
industriales.

Main topics:
• nanotechnologies 
• advanced materials, 

biotechnology 
• advanced 

manufacturing

Fecha límite de registro: 14 de octubre 2020
Actualmente 311 participantes

https://www.indtech2020.eu/

https://www.indtech2020.eu/
https://www.indtech2020.eu/
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o BE @Smart Manufacturing Matchmaking 2020 - Virtual Edition
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2. Próximos Eventos y Encuentros Bilaterales

Este evento brinda la oportunidad de conocer científicos, investigadores y
empresas que trabajan en el sector de “Smart manufacturing” e Industria
4.0, así como la oportunidad de conocer las últimas tecnologías, demandas
de innovación por parte de instituciones y ciudades, las nuevas aplicaciones
para las PYMEs y los desafíos técnicos afrontados por las grandes empresas.

Main Topics:
• Digital Twin
• Industrial Internet of 

Things
• Applications of 

Virtual/Augmented/
Mixed Reality in 
Industry

• Big data Analytics
• Cyber Physical 

Systems
• Simulation
• Autonomous Robot

Fecha límite de registro: 19 de noviembre 2020
Actualmente 131 participantes

https://smm2020.b2match.io/

https://smm2020.b2match.io/
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o WindEnergyMatch 2020
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4. Próximos Eventos y Encuentros Bilaterales

El evento ofrece a las compañías y centros de investigación de toda la
cadena de producción de la industria eólica una plataforma en la que
realizar nuevos contactos y descubrir nuevos aspectos y posibilidades de
la cooperación internacional.
Ofrece On-site matchmaking y Virtual Matchmaking simultáneamente.

Main topics:
•On- and Offshore
•Manufacturers of 
wind turbines
•Components / 
suppliers
•New materials / 
composites / raw 
materials / supplies / 
material processing
•Installation
•Planning and project 
development
•Utility / grid 
operation / energy 
storage
•Finance and 
insurance
•Services

Fecha límite de registro: 4 de diciembre 2020
Actualmente 32 participantes

https://windenergymatch-2020.b2match.io/

https://windenergymatch-2020.b2match.io/


een.ec.europa.eu

o VIRTUAL BROKERAGE EVENT @ INNOVATION VILLAGE 2020
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2. Próximos Eventos y Encuentros Bilaterales

En este vento se abarcaran temas como el desarrollo sostenible, la
economía circular y la inteligencia energética con el proposito de identificar
oprotunidades de colaboración tanto tecnológica como comercial y
oportunidades de negocio en nuevos mercados.

Main topics:
• Eco design
• Efficient use and 

management of 
resources in 
production processes

• Recycling of waste 
materials

• Integrated 
management of 
water resource

• Renewable Energy
• Energy Efficiency
• Smart Grid & Energy 

storage
• Smart City & Urban 

Mobility

Fecha límite de registro: 2 de octubre 2020
Actualmente 100 participantes

https://vbe-iv2020.b2match.io/home

https://vbe-iv2020.b2match.io/
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3. Plataforma B2match

Ejemplo de página principal de un evento en la plataforma B2match.
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3. Plataforma B2match
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En la sección de ‘participants’ se
pueden encontrar todas las
personas ya registradas en el
evento.

Seleccionando un participante se
puede acceder a su perfil con toda la
info sobre su empresa y se puede
solicitar reunión con esa persona-
“Request a meeting” o “Send
message” a través de la herramienta.
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En el apartado de Marketplace se
pueden encontrar las ofertas de lo
que buscan u ofrecen cada uno de los
participantes. Las ofertas se pueden
filtrar en base a si se busca un
producto, servicio, colaboración en
proyectos o inversion.

Al seleccionar una de
las oportunidades
ofrecidas en el
Marketplace se entra
en el perfil de la
persona que lo ha
publicado y desde ahí
también se puede
solicitar una reunión.

3. Plataforma B2match
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En el apartado “Agenda” se encuentran
todos los actos, ponencias, etc con los
que cuenta el evento y a los cuales el
participante se puede inscribir.

Para inscribirte en
una actividad del
evento
simplemente hay
que darle al
botón ‘add’ y
automaticamente
esta actividad se
añade a tu
agenda.

3. Plataforma B2match
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En la página principal de
los eventos también se
pueden encontrar los
siguientes subapartados
con información de interés
sobre el evento o sobre los
‘main topics’ del mismo,
así como preguntas
frecuentes, las condiciones
del evento, personas de
contacto, etc…

3. Plataforma B2match
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En caso de no estar dado de alta se
debera introducir un email y una
contraseña. Una vez hecho esto, se debe
completer la información personal del
participante.

3. Cómo darse de alta como participante en la plataforma B2match
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Tras haber completado la información personal se debe
hacer también una breve descripción de la empresa, de las
áreas de interés y selecciona la oficina de apoyo EEN con la
que se participa en el evento: ES - AIN- Asociación de la
Industria Navarra

Por último se debe
confirmar el e-mail
con el que se ha
llevado a cabo el
registro.

3. Cómo darse de alta como participante en la plataforma B2match
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3. Cómo darse de alta como participante en la plataforma B2match
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Para registrarse en un evento a través de la Plataforma B2match es
necesario estar dado de alta como usuario de B2match. Si se está ya
dado de alta con darle al botón verde “Register now” y entrar con el
perfil de usuario es suficiente, pero se debe cumplimentar las fichas
de marketplace para cada evento específicamente.
La Oficina de apoyo (AIN) validará el perfil si está todo correcto para
ser visualizado por el resto de participantes inscritos y validados.
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4. Preguntas

Estamos a vuestra disposición para:
- Identificar eventos virtuales de EEN con temática de vuestro 

interés.
- Apoyaros en identificar participantes de interés para solicitar 

reuniones.
- Ayudar a cumplimentar vuestras fichas de “Marketplace” 

claras y útiles.
- Solicitar dudas en el registro.
- Validar vuestra información para que otras empresas puedan 

ver vuestro perfil y solicitaros reuniones.
- Solventar cualquier duda de la gestión de B2match.

¿Preguntas?
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Montse Guerrero
mguerrero@ain.es
628 65 19 05
to find the Network near you

#EENcanhelp

Cooperación comercial
@AIN_Navarra

#EEN_AIN

AIN - Asociación de la Industria Navarra

Sandra Herrero
sherrero@ain.es
948 42 11 50

mailto:MGuerrero@ain.es
mailto:sherrero@ain.es

