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La Fundación para el Conocimiento madri+d es una institución dependiente de la
Consejería de Ciencia, Universidades e Innovación cuyo propósito es contribuir al
progreso y bienestar de los ciudadanos a través del fomento de la Ciencia, la
Tecnología, la Innovación y la Calidad de la Educación Superior.
www.madrimasd.org
een.ec.europa.eu

La fundación para el Conocimiento madri+d
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• La COVID 19 ha resultado ser un reto para
las empresas madrileñas, españolas,
europeas y chilenas.
• Desde marzo 2020 hemos trasladado las
actividades y servicios de la EEN hacia una
modalidad virtual.
• La pandemia ha facilitado la colaboración
internacional entre empresas y la
explotación de nuevas oportunidades.
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• La Enterprise Europe Network es la mayor
red de apoyo a las PYMEs con proyección
internacional,
• Instrumento clave en la estrategia de la UE
para impulsar el crecimiento y el empleo.
• Co-financiada por la EASME desde 2008
• EISMEA (European Innovation Council and
SMEs Executive Agency) desde 1 de Abril
de 2021
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MISIÓN
• Ayudar a las pequeñas y medianas empresas, universidades,
hospitales, asociaciones y otras instituciones de I+D+i a
desarrollar su potencial de innovación
• Promover la cooperación empresarial y la internacionalización
• Fomentar la participación en programas de I+D con
financiación de la UE
• Mejorar el conocimiento de las políticas de la Comisión
Europea
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El viaje de nuestro cliente
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La Enterprise Europe Network
Chile
• Nodo Nacional en Chile Fundación empresarial
EUROCHILE.
• Apoyo a las pymes chilenas con intereses
internacionales en la Unión Europea

https://www.eurochile.cl/es/cooperacion-empresarial/red-enterprise-europe-network/
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La Enterprise Europe Network en España

SEIMED

www.seimed.eu

CATCIM

www.een.cat

CESEAND

www.galacteaplus.es

MADRIMASD
een-madrid.eu

www.ceseand.net

CEIEC-2 (Canarias)

BASQUE EEN

ACTIS

https://www.eencanarias.org/

www.eenbasque.net

www.infoactis.es

GALACTEA PLUS
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B2EN (Balears)
www.eenbalears.eu

La Enterprise Europe Network en
madrid
• La Fundación madri+d coordina el consorcio de la Red
Enterprise Europe Network en la Comunidad de Madrid
• El consorcio de la Comunidad de Madrid lo completan
otras 7 instituciones regionales
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Los tres pilares de la EEN
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Asesoramiento
• Reunión de presentación de servicios y exposición de necesidades
por parte del cliente.
• Desarrollo de un plan de acción personalizado con el cliente:
• Elaboración de perfiles de cooperación tecnológica y
comercial para los clientes de Madrid
• Búsqueda de oportunidades de financiación y de socios
en proyectos europeos
• Seguimiento de Expresiones de Interés a través de la
plataforma de la EEN
• Participación en eventos de networking y
posicionamiento
• Incorporación a la base de datos de clientes EEN
een.ec.europa.eu

Promoción participación

PROGRAMAS EUROPEOS
• Horizonte 2020: ERC, MSCA, FET, EIC, FTI,
Retos Sociales…
• Partenariados: PRIMA, IMI, BBI…
• Acciones COST
• LIFE+ / ERASMUS+
• EUREKA / EUROSTARS
• INNOWWIDE
• EIT
• HORIZONTE EUROPA
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PROGRAMAS NACIONALES
• Retos colaboración
• Cheque innovación Comunidad de
Madrid
• NEOTEC
• Colaborativos CDTI

Brokerages Events
• Reuniones bilaterales de entre 20 y 30 minutos, previamente agendadas a
través de una plataforma especialmente diseñada para esta actividad
(b2match).
•
•
•
•
•

Perfil de participante
Selección personalizada de las reuniones y los slots temporales
App para móvil
Soporte EEN
Próximos Brokerages

• Ampliación del networking para contactos comerciales o búsqueda de
socios para proyectos de I+D+i internacionales.
• Más información sobre su funcionamiento en “De Madrid a Europa”
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Misiones Comerciales
• Encuentros empresariales, fuera o dentro de España, donde se facilita a las empresas participantes
una agenda de reuniones individualizada con empresas e instituciones locales o visitantes.
• Acceso a potenciales clientes y/o socios con una agenda de trabajo a medida, de acuerdo a las
necesidades de tu empresa.
• Asesoramiento y acompañamiento especializado a medida durante todo el proceso.
• Información actualizada del mercado y sectorial.
• Red de contactos y sinergias con empresas del sector o sectores afines.
• Logística organizada con garantías de calidad.
• EEN Madrid  Cámara de Comercio de Madrid. Ventajas del acuerdo
exclusivo entre la Cámara de Madrid y Qatar Airways.
een.ec.europa.eu

Programa Formativo

PROGRAMA FORMATIVO ANUAL
Gestión de los datos de Investigación en Proyectos
Aspectos Financieros y legales en Proyecto Horizonte Europa
Taller de Escritura de Patentes
Taller sobre Vigilancia Tecnológica
La IP en Proyectos Internacionales
Análisis, cuantificación y presentación del impacto social para obtener financiación
internacional
• Taller de preparación de propuestas europeas: Horizonte Europa, EIC, MSCA.
•
•
•
•
•
•

http://www.madrimasd.org/fundacion/formacion
een.ec.europa.eu

Jornadas Informativas
• Realizadas conjuntamente con CDTI, Oficina de Programas Europeos, socios del consorcio….
• Presentación de programas y nuevas convocatorias internacionales
• Presentación de servicios de la EEN en el marco de jornadas de proyectos europeos
• Talleres de preparación de propuestas
• Jornadas informativas en universidades
• Talleres informativas para clientes…
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Comunicación
Boletín EEN
• Información mensual sobre búsquedas de socios, eventos de
networking, cursos y jornadas, consultas públicas, convocatorias,
licitaciones y noticias, elaborado por el consorcio de Madrid.
• Enlace para suscribirse
• Puedes encontrar todos nuestros boletines en la página web EEN
Madrimasd.

Guías de apoyo

• Documentos de elaboración propia para ayudar a nuestros clientes
a la participación en programas europeos o a reforzar
conocimientos.
• Publicaciones madri+d
een.ec.europa.eu

Comunicación
Redes Sociales
Difusión de información sobre búsquedas de socios, reuniones
con clientes, noticias y actividades generales de la EEN Madrid
en los perfiles oficiales de LinkedIn y Twitter.

Enterprise Europe Network
Madrimasd
@een_Madrid
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Comunicación
Blogs de actualidad europea
De Madrid a Europa:
Blog sobre actualidad de la política europea de investigación e
innovación y el principal programa de la Unión Europea en esta
materia, Horizonte 2020 y el futuro Horizonte Europa.
Acciones Marie Sklodowska-Curie:
Blog dirigido a la difusión de información, oportunidades,
experiencias y noticias relacionadas con las Acciones MSCA de
Horizonte 2020 y Horizonte Europa.
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Servicios Avanzados

Servicio de revisión
de propuestas

Servicios de Innovación

SOLVIT

European IP Helpdesk

Servicios de sostenibilidad y
Digitalización
een.ec.europa.eu

Servicios Avanzados
Servicio de revisión de propuestas
•
•
•
•

Puesta en marcha: noviembre 2018.
10-30 horas de consultoría con un consultor experto.
Horizonte Europa y otros programas relacionados.
Valoración previa del estado de madurez del proyecto
por parte del Área de Transferencia de Tecnología y
Programas Europeos de la Fundación madri+d.
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Servicios Avanzados
Servicios de sostenibilidad

•

•

Cada vez es más importante a nivel nacional e internacional
considerar la sostenibilidad como un pilar clave en cualquier
actividad.
Te ayudamos a implementar la Agenda 2030 y los Objetivos de
Desarrollo Sostenible (ODS) de Naciones Unidas con una
metodología fácil y sencilla:
1.
2.
3.
4.
5.
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Familiarizarte con la Agenda y ver qué ventajas tiene para
tu organización.
Priorizar para encontrar los impactos más significativos.
Definir con que ODS y metas se compromete tu
organización
Integrar los ODS en todas las funciones de tu organización
Reportar y comunicar a través de sistemas de recogida y
análisis

Servicios Avanzados
Servicios de Digitalización
• La COVID19 ha dejado ver la necesidad de la digitalización de las
empresas europeas y mundiales.
• Ayudar y acompañar a las PYMEs en la incorporación de las tecnologías
digitales necesarias para la mejora de sus negocios y afrontar nuevos
retos.
• Colaboración con la Digital Innovation Hubs a nivel nacional y europeo.
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En resumen…
• Ayudar a que pequeñas y medianas empresas, universidades, hospitales, asociaciones
y otras instituciones de I+D+i
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Encuentren clientes y socios de cooperación para sus productos y procesos
Promocionen sus tecnologías innovadoras
Encuentren soluciones tecnológicas innovadoras para el desarrollo de su producto
Conozca los programas de la UE y soliciten subvenciones
Se unan a proyectos de investigación cooperativa a nivel transnacional
Organicen reuniones con socios potenciales en los eventos más relevantes de Europa
Encuentren potenciales socios a través de misiones de empresas
Conozcan las leyes y regulaciones sectoriales en otros países de la Red
Den su opinión sobre las políticas de la Unión Europea a los responsables políticos de la UE
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@EEN_Basque
@EENGalacteaplus
@EEN_ITAINNOVA
@eencat
@een_madrid

Muchas Gracias
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