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LA CÁMARA Y LA UE - DESTACADO
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El proyecto tiene como objetivo definir políticas públicas que permitan fomentar una actividad 
económica sostenible y una mayor riqueza entorno a los ríos, cuencas de río, o deltas de toda Europa.

La Universidad de Twente, Países Bajos, va a ser la encargada de liderar el proyecto que se va a llevar 
a cabo durante los próximos cinco años. A través del intercambio de experiencias, buenas prácticas, 
capacidades e iniciativas, Delta Lady trabajará en seis regiones con deltas: Rijn delta (Países Bajos), 
Danube delta (Rumanía), Camargue delta (Francia), Albufera delta (España), Po delta Park (Italia) y 
River Blackwater delta (Irlanda)), con el objetivo de mejorar y potenciar el desarrollo de la economía 
en cada una de estas regiones.

Las regiones del delta en Europa son ricas en biodiversidad pero el impacto de su actividad no 
siempre se ve reflejado en la economía.

Por este motivo, el objetivo del proyecto es desarrollar nuevas medidas que favorezcan el desarrollo 
económico sostenible alrededor de los deltas en Europa, aprovechando el potencial de sus servicios 
y productos y desarrollando actividades innovadoras basadas en el uso de los recursos naturales 
locales y el fomento de la bio economía (turismo, deportes, arte, educación, etc.).

El reto consiste en cómo definir los instrumentos políticos que mejoren dichas capacidades a través 
del uso de la biodiversidad para la producción de alimentos, diseño de productos basados en plantas 
locales, caminos acuáticos para viviendas, paisajes culturales, etc. 

El proyecto está cofinanciado por el programa Interreg Europe, este es uno de los programas más 
competitivos en el territorio europeo y está diseñado para apoyar el proceso de aprendizaje de 
políticas entre organizaciones públicas con el objetivo de mejorar el rendimiento y la eficacia de las 
políticas y los programas de desarrollo regional.

El presupuesto total para este proyecto es de 1,9 millones de euros.

El pasado 11 de mayo de 2018 fue 
aprobado el proyecto Delta Lady: 
Floating Cultures in River Deltas, en el 
marco del programa INTERREG 
EUROPE dentro del Objetivo 
Específico 4.1 Mejora de las políticas 
de patrimonio natural y cultural. 
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El Consejo de Cámaras de la Comunidad Valenciana en el Proyecto Delta Lady 

 

  



Un nuevo programa para el mercado 
único en 2014-2020

ÚLTIMA HORA
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Para el próximo presupuesto de la Unión 
(2021-2027), la Comisión ha propuesto un 
nuevo programa con un presupuesto de 4.000 
millones de euros dedicados especialmente a 
empoderar y proteger a los consumidores y 
permitir que las numerosas Pymes europeas 
saquen pleno provecho de un mercado único 
que funcione de manera adecuada.

El nuevo programa reforzará la gobernanza del mercado interior de la Unión, impulsará la 
competitividad de las empresas —en particular, de las Pymes—, promoverá la salud humana, animal 
y vegetal y el bienestar de los animales, y establecerá el marco para la financiación de las 
estadísticas europeas.

El nuevo programa garantizará los derechos de los consumidores, les procurará un elevado nivel de 
protección de sí mismos y de seguridad de los productos y les prestará asistencia en caso de problemas, 
por ejemplo, cuando compren en línea. Asimismo, facilitará el acceso de los consumidores a las vías de 
recurso y reparación, como se propone en el conjunto de medidas «Un Nuevo Marco para los 
Consumidores».

Sobre la base del éxito cosechado por el actual Programa para la Competitividad de las Empresas y para 
las Pequeñas y Medianas Empresas (COSME), la Comisión propone reforzar el apoyo prestado a las 
pequeñas empresas para que puedan crecer y expandirse más allá de las fronteras.

Un elevado nivel de salud humana, animal y vegetal

Los ciudadanos de la Unión seguirán teniendo acceso a alimentos seguros y de elevada calidad en el 
mercado único europeo integrado. El nuevo programa ofrecerá financiación para apoyar la producción 
segura de alimentos, la prevención y erradicación de enfermedades animales y plagas vegetales y la 
mejora del bienestar de los animales en la Unión. También fomentará el acceso al mercado de los 
productores de alimentos de la Unión, impulsará las exportaciones a terceros países y prestará un 
considerable apoyo a la industria agroalimentaria, que es un sector puntero de la economía de la Unión.

El programa reforzará la cooperación entre los Estados miembros y la Comisión para garantizar que la 
normativa de la Unión se aplique y se cumpla adecuadamente. También prestará apoyo a las 
organizaciones europeas de normalización a la hora de desarrollar normas actualizadas y preparadas 
para el futuro.

Proteger a los consumidores y aumentar su poder: 

Competitividad de las empresas y, en particular, de las pymes

Normas de primera y garantías eficaces de cumplimiento:



El programa ayudará a la Comisión a seguir mejorando las herramientas informáticas y los 
conocimientos técnicos que utiliza para hacer cumplir con eficacia las normas de competencia en la 
economía digital (por ejemplo, para reaccionar ante nuevos fenómenos del mercado como el uso de 
macrodatos y algoritmos), así como a reforzar la cooperación entre la Comisión y las autoridades y 
tribunales de los Estados miembros.

El programa proporcionará financiación a los institutos nacionales de estadística para la elaboración y 
difusión de estadísticas europeas, que son indispensables para tomar decisiones en todos los ámbitos 
políticos.

El programa proporcionará financiación a los institutos nacionales de estadística para la elaboración y 
difusión de estadísticas europeas, que son indispensables para tomar decisiones en todos los ámbitos 
políticos. En el primero (2014-2015) se llevó a cabo una inversión de alrededor de 13.000 millones de 
euros y en el  segundo programa de trabajo (2016-2017) en torno a 16.000 millones de euros. 

Desde el 1 de junio de 2018, se han presentado más de 173.000 propuestas elegibles, con más de 
18.800 contratos firmados.

Todas las secciones de programa de Horizon 2020 para innovación e investigación para el 2019 han 
sido actualizadas e indicadas en la página online.

Ahora se puede acceder online al documento, introducción al trabajo 2018-2020 para el programa 
Horizonte 2020 de investigación e innovación. El programa describe en contexto de la gran inversión 
llevada a cabo, los impulsores políticos detrás de las prioridades de acción y las características nuevas 
de este programa de trabajo. Estas medidas incluyen actividades integradas, medidas innovadoras en 
el mercado, mejor difusión de resultados y acceso abierto a los datos.

Con una inversión total de 75000 millones de 
euros en siete años, Horizonte 2020 es una de 
los principales programas de innovación e 
investigación integrada actuales en el mundo. 
A pesar de haber empezado en 2014 y que 
muchas de sus actividades de investigación e 
innovación aún están en marcha ya hay claras 
evidencias para mostrar que el programa está 
en camino de cumplir sus ambiciosos objetivos 
e impacto esperado.

Horizonte 2020 se implementa a través de 
programas de trabajo plurianuales. 

Competencia leal en la era digital: 

Estadísticas europeas de gran calidad:
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Actualización del programa de trabajo
Horizon 2020 para 2019 
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Más info

Más info

Parlamento Europeo de Empresas  2018  

Durante los últimos tres años, Horizon 2020 pretende llevar a cabo inversiones en investigación e 
innovación por valor de 30.000 millones de euros. Este es el último programa de trabajo para 
Horizonte 2020, aunque será necesario seguir trabajando en una etapa posterior para completar los 
detalles de algunas de las prioridades, especialmente para 2020.

Horizonte 2020 se encuentra en la intersección de muchas de las diez prioridades políticas de la 
Comisión Europea, que se han utilizado como base para crear un conjunto de prioridades específicas 
para este programa de trabajo

El resultado es proporcionar un enfoque claro: apoyar la competitividad de la UE proporcionando 
ideas, desarrollo de tecnología y procesos, y soluciones innovadoras para los desafíos de la sociedad; 
creando negocios, construyendo participación de mercado y generando empleo a corto, medio y 
largo plazo.

Participar en el cumplimiento de estos objetivos es el compromiso de este programa de trabajo para 
promover los objetivos políticos de la innovación abierta, la ciencia abierta y abierto al mundo.

En conclusión, el programa de trabajo final de Horizonte 2020 tiene el potencial de hacer una 
diferencia real y sostenible en la calidad de vida en la UE, así como la posición de la UE en el mundo, 
hacia la implementación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

Este evento está organizado por Eurochambres, la asociación de Cámaras de Comercio europea, la 
Cámara de Comercio de España y el Parlamento Europeo. Entre los ponentes se encuentran:

El Presidente del Parlamento Europeo, Antonio Tajani, presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude 
Juncker , el negociador principal de la UE del Grupo de trabajo para la aplicación del artículo 50 con el 
Reino Unido, Michel Barnier , un representante de la Presidencia austriaca del Consejo de la Unión 
Europea y el Presidente de EUROCÁMARAS, Christoph Leitl.

La delegación española está compuesta por 54 empresas y estará liderada por el presidente de la 
Cámara de Comercio de España, José Luis Bonet. 

Este año las empresas quieren hacer llegar a los legisladores comunitarios las peticiones y medidas que 
afectan en mayor medida a este sector, así como mostrar su implicación con el progreso europeo.

El próximo 10 de octubre se va a celebrar la 5ª edición de El 
Parlamento Europeo de Empresas en Bruselas. 
                                                          
En esta edición, en torno a 750  hombres y mujeres empresarios, 
procedentes de 45 países europeos, tendrán la oportunidad de 
ser miembros del Parlamento Europeo por un día, debatir y votar 
sobre los temas más importantes de la agenda europea actual.
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Más info

La primera sesión va a tratar el problema de la escasez de mano de obra cualificada, que fue identificado 
como el segundo desafío más importante entre los 50.000 encuestados en la edición 2018 de la 
Encuesta Económica de EUROCHAMBRES. 

La jornada se va a dividir en tres sesiones donde van a tratar principalmente los temas:

1.

La segunda sesión se va a centrar en el comercio internacional, con atención en las negociaciones de los 
acuerdos comerciales y de inversión colectiva con terceros países y la necesidad de llevar a cabo 
políticas de la EU coherentes y medidas en el comercio internacional para maximizar el potencial 
económico de Europa, especialmente de sus más de 20 millones de PYMES. 

2.

Por último abordará el futuro de Europa. El presidente, Claude Juncker, presentó el año pasado un libro 
blanco con cinco escenarios sobre la posible evolución la UE, con el objetivo de abrir una reflexión sobre 
la dirección que está tomando Europa en el futuro. Los escenarios propuestos se centraban únicamente 
en el mercado único, una Europa a distintas velocidades y una mayor integración. Las opiniones sobre 
cuál es el mejor camino son muy variadas, especialmente con hechos recientes como el Bréxit. 
EUROCHAMBRES ha subrayado la necesidad de una UE que sea idónea para las empresas, basada en un 
mercado único y una economía sólida, estable y predecible, como se refleja en su “Declaración de 
Derechos Empresariales de abril de 2018”. 

Antes del inicio del Parlamento Europeo de Empresas, la delegación empresarial española será recibida 
por la Embajada de España en Bélgica. Asimismo, la delegación empresarial española en el Parlamento 
Europeo de Empresas 2018 quiere contribuir a poner en valor y reforzar el papel de España en la escena 
comunitaria como cuarta potencia de la Unión Europea. 

3.
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Más info

Está abierta la 1ª convocatoria de experimentos CloudiFacturing, dirigida a financiar proyectos de 
pymes manufactureras que utilicen tecnología Cloud/HPC para optimizar sus procesos de producción y 
producibilidad.

Pueden presentar proyectos consorcios formados por pymes manufactureras, centros de investigación/ 
proveedor software/ Cloud/ HPC/ ingeniero, etc. Los experimentos deberán llevarse a cabo en un 
entorno real y demostrar su impacto sobre la industria. 

Los experimentos seleccionados se beneficiarán de:  

Acceso gratis a tecnología de modelado y simulación Cloud/HPC y analítica de datos 
avanzada para optimizar los procesos de producción y producibilidad. 

Hasta 100.000 euros de financiación por experimento. 

Asesoramiento experto para el desarrollo del plan de negocio. 

La convocatoria permanecerá abierta del 1 de julio al 30 de septiembre de 2018. 

Abierta 1ª Convocatoria H2020 Proyecto CloudiFacturing

Más información sobre el proyecto CloudiFacturing Enlace a la convocatoria oficial

 



La gestión de un proyecto comienza con su preparación, pero es en el momento de su aprobación 
cuando hay que usar todos los recursos y las herramientas posibles para cumplir con los objetivos y 
plazos establecidos por el programa.

Todos los proyectos tienen que contemplar un modelo de gestión y seguimiento que asegure una 
buena coordinación de los Paquetes de Trabajo, al tiempo que ordene cómo van a relacionarse los 
socios, cómo van a tomar sus decisiones y qué tipo de mecanismos de control se van a establecer para 
hacer un seguimiento diario y estratégico de la propuesta.

La gestión de un proyecto europeo se divide, por lo general, en tres grandes áreas:
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1. Gestión y Coordinación.
2. Comunicación.
3. Seguimiento y Evaluación. 

La gestión de proyectos europeos:
coordinación, comunicación y seguimiento.

Radica en el control de todos los pasos necesarios para la buena ejecución del proyecto y su éxito, a 
saber: del calendario, del presupuesto, de los resultados y del partenariado, siempre sobre la base del 
compromiso y no de la fuerza y asegurando la calidad del proyecto, sin olvidar los intereses particulares 
de cada socio. La gestión de un proyecto europeo incluye:

Gestión del Plan de Trabajo: de la que se encarga el socio responsable de cada Paquete de 
Trabajo, en cooperación con el líder del proyecto y respetando el calendario de trabajo del 
proyecto.

Por lo general existen dos Paquetes de Trabajo transversales comunes a todos los proyectos 
europeos: Gestión y Coordinación y Comunicación y Capitalización, que duran toda la vida del 
proyecto. El resto de Paquetes de Trabajo corresponden a las acciones técnicas específicas y 
únicas de cada proyecto.

Gestión y Coordinación 
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Gestión del Partenariado: recae sobre el líder la responsabilidad de asegurar la buena 
relación y resolver posibles conflictos entre los socios. El líder es el responsable de 
redactar un Reglamento Interno que regule la toma de decisiones y la resolución de 
conflictos entre los socios del proyecto. 

Los consorcios europeos suelen estar compuestos por un número elevado de socios 
provenientes de una gran variedad de países y pertenecientes a sectores distintos. El 
coordinador, bajo el principio de “responsabilidad del líder” debe garantizar una 
verdadera cooperación, haciendo frente a dificultades como: socios con una baja 
intensidad de trabajo o que únicamente buscan financiación, competencia o rivalidad 
entre socios, falta de capacidad o de recursos por parte de algún socio, fallo en la 
definición de las diferentes funciones de los socios, etc.

Gestión Administrativa: las relaciones entre el líder y la Unión Europea quedan 
establecidas en el marco de los contratos tanto con la UE como con el programa europeo 
en cuestión (Contrato o Acuerdo de Subvención). En virtud de este acuerdo, el líder actúa 
de intermediario entre el programa europeo y los socios.

Del mismo modo, las relaciones entre el líder y los socios vienen determinadas en el 
Acuerdo entre Socios o de Partenariado, que establece los procedimientos de gestión y 
las políticas de comunicación específicos. 

Además, el líder cuenta con otras herramientas para la gestión administrativa y 
coordinación del proyecto, tales como: Reuniones de consorcio y actas de las mismas 
(minutes); Informes de seguimiento periódicos presentados ante el programa; 
Reglamento Interno; Plan de Calidad; Comité Directivo, Comité Técnico y Comité 
Financiero (que constituyen los órganos decisorios del proyecto).

Gestión Financiera: es responsabilidad de líder controlar el proyecto desde el punto de 
vista financiero, respetando el circuito financiero que exigen los proyectos europeos y la 
normativa de elegibilidad de los gastos. En el siguiente capítulo se puede consultar una 
sección dedicada específicamente a la gestión financiera de proyectos europeos. 

La comunicación de un proyecto europeo consiste en dar a conocer el proyecto, el programa europeo 
que lo cofinancia y los resultados alcanzados por el mismo; el Paquete de Trabajo de comunicación es 
una de las componentes transversales comunes a todos los proyectos europeos y dura toda la vida del 
proyecto.

Comunicación
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Este Paquete de Trabajo se basa en la elaboración de un Plan de Comunicación Global específico para 
cada proyecto, que contempla la gestión de la comunicación integral del mismo, así como orientaciones 
para la definición de los Planes de Comunicación a nivel local por parte de cada socio. Este Plan de 
Comunicación debe incluir dos niveles de comunicación: INTERNA (Programa � líder � socios) y EXTERNA 
(comunicación del proyecto hacia el exterior: página web, folleto, cartel, notas de prensa, redes sociales, 
eventos). 

Todos los proyectos europeos debe cumplir con los requisitos en materia de publicidad y comunicación 
establecidos por la Comisión Europea y el Programa financiador. Estos requisitos, que deben consultarse 
caso a caso, pueden consistir en: cartel visible en la sede del beneficiario; inclusión de los logos del 
programa y de la UE en todos los materiales de comunicación del proyecto, incluido cualquier evento o 
jornada organizada; mostrar la bandera de la Unión Europea en cualquier evento, entre otros. 

El seguimiento o monitoring forma parte de la gestión integral de un proyecto europeo y abarca 
diferentes aspectos:

El líder, en colaboración con los socios responsables de cada Paquete de Trabajo, es el responsable de 
asegurar un seguimiento adecuado del proyecto y para ello puede hacer uso de recursos tales como: 
cuestionarios de seguimiento, panel de indicadores o informes de seguimiento. 

La Evaluación, por su parte, debe realizarse antes, durante y una vez finalizado el proyecto permitiendo 
evaluar aspectos como: la contribución del proyecto al logro de los objetivos del Programa; la 
coherencia interna entre la estrategia, las acciones y el presupuesto); los efectos e impactos alcanzados, 
etc.

Por lo general, el líder elabora un Plan de Calidad que establece un sistema de monitoring y evaluación 
que aseguren la calidad del trabajo.

Seguimiento y Evaluación

Seguimiento del plan de trabajo y del cumplimiento de hitos. 

Seguimiento de la calidad.

Seguimiento del presupuesto, coste y tiempo. 

Relación directa con la entidad financiadora o cliente, y también con los socios e 
investigadores.



3ª Convocatoria de Propuestas Interreg SUDOE: Fase 1

Programa: Interreg SUDOE
Plazo: 21/09/2018
Descripción: Apoyar  proyectos para el fomento de la competitividad e internacionalización de pymes; la economía 
baja en carbono y la lucha contra el cambio climático. Pueden participar entidades de todo el territorio nacional 
exceptuando las Islas Canarias.

Convocatoria de propuestas 2018 Erasmus+,  Acción Clave 2: Asociaciones estratégicas en el ámbito 
de la juventud

Programa: Erasmus+
Plazo: 04/10/2018
Descripción: Apoyar la creación de asociaciones estratégicas de juventud entre organizaciones, empresas, 
autoridades públicas y organizaciones de la sociedad civil con la finalidad de promover el desarrollo, la transferencia 
y la aplicación de prácticas innovadoras y fomentar el empleo, el emprendedurismo y la ciudadanía activa entre los 
jóvenes.

SUBVENCIONES Y
AYUDAS EUROPEAS
TOP 10 AYUDAS Y SUBVENCIONES

Programa: Erasmus+
Plazo: 04/10/2018
Descripción: Apoyar proyectos impulsados por organizaciones activas en el ámbito de la juventud, con el objetivo de 
promover intercambios de jóvenes entre los países participantes en el programa, y fomentar el desarrollo de nuevos 
conocimientos y competencias que les permitan abrirse paso en el mercado laboral, tanto a nivel europeo como 
internacional.

Convocatoria de propuestas 2018 Erasmus+ KA1,  
Acción Clave 1: Movilidad de personas en el ámbito de la juventud
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Convocatoria de subvenciones para la cofinanciación de acciones de comunicación en televisión, 
radio y medios digitales

Programa: Otros programas
Plazo: 15/10/2018
Descripción: Establecimiento de Acuerdos Marcos de Asociación que cofinancien acciones de comunicación en 
televisión, radio y medios digitales, dirigidas a promover y ampliar el conocimiento del Parlamento Europeo y la 
actividad legislativa que desarrolla.

Ayudas en régimen de concurrencia no competitiva, para contribuir a la cofinanciación nacional del 
programa LIFE de la UE 2018

Programa: Convocatoria de ayudas de la Fundación Biodiversidad
Plazo: 16/10/2018
Descripción: Ayudar a cofinanciar proyectos LIFE y LIFE+ que estén en ejecución, hayan sido concedidos a fecha de 
presentación de la solicitud de ayuda o estén en fase de presentación.

(ICT) Tecnologías para digitalizar la industria europea (2018-2020)

Programa: Horizonte 2020
Plazo: 14/11/2018
Descripción: Contribuir a aumentar la competitividad, crear empleo y apoyar el crecimiento, reforzar el liderazgo indus-
trial de Europa y fortalecer la capacidad de nuestra industria para adaptarse e innovar continuamente adoptando las 
nuevas tecnologías, la digitalización y la transición hacia una economía más baja en carbono y más circular.

Programa: Horizonte 2020
Plazo: 07/11/2018
Descripción: El Instrumento Pyme del programa Horizonte 2020 está dirigido a todos los tipos de Pymes 
innovadoras que tengan interés en desarrollarse, crecer e internacionalizarse, a través de un proyecto de innovación 
de dimensión europea.  El instrumento está abierto a todos los tipos de innovación, incluidas las innovaciones no 
tecnológicas y los servicios. 

(SC1-FA-DTS) Soluciones digitales de confianza y ciberseguridad en salud y cuidado (2018-2020)

Programa: Horizonte 2020
Plazo: 14/11/2018
Descripción: Respaldar la contribución de Horizonte 2020 a la implementación de la estrategia de digitalización 
mediante proyectos que traspasan las fronteras tecnológicas y refuerzan los vínculos entre Tecnologías Industriales 
y Capacitadoras y Retos sociales.

(DT) Digitalización y Transformación de la Industria y los Servicios Europeos: 
Plataformas y Hubs de Innovación (2018-2020)

Programa: Horizonte 2020
Plazo: 14/11/2018
Descripción: Respaldar la contribución de Horizonte 2020 a la implementación de la estrategia de digitalización 
mediante proyectos que traspasan las fronteras tecnológicas y refuerzan los vínculos entre Tecnologías Industriales 
y Capacitadoras y Retos sociales.

(SC1-DTH) Transformación digital en la salud y el cuidado (2018-2020)

Programa: Horizonte 2020
Plazo: 14/11/2018
Descripción: Apoyar la gestión de la salud y el bienestar mediante modelos de atención médica digitalizados con el 
objetivo de transformar y mejorar la accesibilidad de los servicios sanitarios.
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(EIC-SMEINST) Instrumento Pyme (2018-2020)



AGENDA EUROPA

Semana de la movilidad europea

Distintas ciudades europeas, entre ellas España, 16 – 22 Septiembre Más info

Encuentro Empresarial "FROM STARTUP TO SCALEUP"

Valencia, 18 de Septiembre Más info

Info Day 2018 Castellón: SME Instrument + FTI + FET

Castellón, 26 de Septiembre Más info

Programa de la Conferencia Internacional de la Alianza Climática 2018

Barcelona, 1-2 Octubre Más info

Jornada aspectos legales y financieros H2020

Madrid, 8 Octubre Más info

Curso online, Ayudas públicas de la Unión Europea para tu empresa

15  Octubre 2018                                                                                                                                                                                                       Más info
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SUBVENCIONES Y
AYUDAS EUROPEAS
TOP 10 AYUDAS Y SUBVENCIONES

PROYECTOS
EUROPEOS
QUE BUSCAN SOCIOS ESPAÑOLES
¿Quieres más información? Entra en fondoseuropeos.eu

EXPORT TO INDIA: Fomento de la internacionalización de las PYME del SUDOE

Programa: Interreg EUROPE
Convocatoria: 3º Convocatoria de Propuestas Interreg SUDOE: Fase 1
Plazo: 21/09/2018  
Objetivo: Ofrecer una solución práctica y accesible a toda PYME que desea conocer su propio potencial para salir a 
mercados exteriores de la India y su posición competitiva en el mismo.
Perfil de socio: Ayuntamientos o Agencia de desarrollo, Diputaciones, Empresas Públicas, y Gobiernos Regionales.

Programa: Interreg EUROPE
Convocatoria: 3º Convocatoria de Propuestas Interreg SUDOE: Fase 1
Plazo: 21/09/2018 
Objetivo: El objetivo de este proyecto es crear una aplicación que ayude a las empresas de todo el territorio SUDOE 
a acceder a licitaciones de todo tipo relacionadas con el sector público, con especial atención a la Contratación 
Pública Innovadora (PPI).  
Perfil de socio: Ayuntamientos o Agencia de desarrollo, Diputaciones, Empresas Públicas, y Gobiernos Regionales.

SUDOE-PPI: Apoyo a la Compra Pública Innovadora y participación en licitaciones por parte de las 
empresas
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BUSCADOR DE
COOPERACIÓN
EMPRESARIAL

La Cooperación Empresarial es una de las acciones a considerar para aquellas empresas que quieran 
mejorar su posición competitiva e internacionalizarse. 
Las Cámaras de Comercio, Industria, Servicios y Navegación que participan en la red EEN (Enterprise Europe 
Network) ponen a disposición de las PYMEs la herramienta “Bolsa de Cooperación Empresarial” para 
fomentar la cooperación empresarial entre empresas europeas y animar a las empresas de la Comunidad 
Valenciana en la búsqueda de socios internacionales (potenciales proveedores o clientes), a través de esta 
base de datos que comparten más de 600 organizaciones de 40 países, miembros de la red EEN. 

La inscripción a la Bolsa de Cooperación es gratuita. Si su empresa está interesada en incluirse en la Base 
de Datos, debe contactar con su Cámara más cercana. 

Coordina: Consejo de Cámaras Oficiales de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de la Comunidad Valenciana 
Plaza Alfonso el Magnánimo, 12 , 46003 - Valencia 
Tf.: 963534072 e-mail: abenito@camarascv.org 
www.camarascv.org 

Colabora: Cámara Oficial de Comercio, Industria y Servicios de Alcoy www.camaraalcoy.net 
Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de Alicante www.camaralicante.com 
Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de Castellón www.camaracastellon.com 
Cámara Oficial de Comercio, Industria y Servicios de Orihuela www.camaraorihuela.es 
Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de Valencia www.camaravalencia.com 

Para suscribirse al boletín envíe un e-mail con su nombre a la Cámara de Comercio de su localidad.

Cámaras de Comercio de la Comunidad Valenciana: 

- Cámara de Comercio de Alcoy: cpaya@camaraalcoy.net 
- Cámara de Comercio de Alicante: monicazaragoza@camaralicante.com 
- Cámara de Comercio de Castellón: bolsacooperacion@camaracastellon.com 
- Cámara de Comercio de Orihuela: camaraorihuela@camaraorihuela.org 
- Cámara de Comercio de Valencia: rsoriano@camaravalencia.com

Si desea localizar oportunidades de cooperación empresarial con empresas de toda la red EEN, 
consultar: link.
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