
Servicios de cooperación 
a través de la EEN H2020



EEN. Una iniciativa de la UE

� Red promovida por la Dirección General de Empresa e Industria de la 
Comisión Europea

� Forma parte del I Programa Marco de Competitividad e Innovación 
(CIP) de la Unión Europea

� Se apoya en el trabajo anterior realizado en dos redes:

� La red de Centros de Enlace para la Innovación (IRCs)

� La red de Euro Info Centros (EICs)



Misión

� Ayudar a las pequeñas y medianas empresas a desarrollar su 
potencial de innovación

� Promover la cooperación empresarial y la internacionalización

� Mejorar el conocimiento de las políticas de la Comisión Europea

� Fomentar la participación en programas de I+D con financiación de la 
UE

� Facilitar el acceso de las PYME a todos estos servicios



Cobertura de la red

� 600 organizaciones

� más de 3.000 expertos

� 2,5 millones de PYME

� Presente en 54 países

• Alemania
• Austria
• Bélgica
• Bulgaria
• Chipre
• Croacia
• Dinamarca
• Eslovaquia
• Eslovenia
• España

• Estonia
• Finlandia
• Francia
• Grecia
• Holanda
• Hungría
• Irlanda
• Italia
• Letonia
• Lituania

• Luxemburgo
• Malta
• Polonia
• Portugal
• República Checa
• Reino Unido 
• Rumanía
• Suecia



• Presente en 54 países

Cobertura de la red

• Albania
• Antigua República Yugoslava 
de Macedonia

• Armenia
• Bosnia y Herzegovina
• Brasil
• Canadá
• Chile
• China
• Corea del Sur
• Egipto
• Estados Unidos
• India
• Islandia
• Israel

• Noruega
• Rusia
• Serbia
• Suiza

• Túnez
• Turquía
• Ucrania

• Japón 
• Marruecos
• México
• Moldavia
• Montenegro



Estructura de nuestros servicios

Apoyo a la
I+D

Apoyo a la 
innovación

Apoyo
empresarial

Largo plazo
2 a 4 años

Corto plazo
semanas/meses



Servicios (I): Apoyo a la I+D

• Fomento de la participación de las empresas y organismos de I+D en proyectos 
con financiación europea

• Organización de seminarios especializados de formación (preparación de 
propuestas, gestión de proyectos, etc.)

• Asesoramiento personalizado en la preparación de propuestas y desarrollo de 
los proyectos

• Búsqueda e identificación de socios para la participación en los proyectos

Apoyo a la
I+D

Apoyo a la 
Innovación
Apoyo a la 
Innovación

Apoyo
empresarial

Apoyo
empresarial



Servicios (II):Apoyo a la innovación

• Promoción de la innovación para la mejora de la competitividad

• Vigilancia tecnológica

• Difusión y explotación de los resultados de investigación

• Búsqueda e identificación de socios tecnológicos

• Asistencia en procesos de transferencia tecnológica

Apoyo a la
I+D

Apoyo a la
I+D

Apoyo a la 
innovación

Apoyo
empresarial

Apoyo
empresarial



Servicios (III): Apoyo empresarial

� Información sobre el mercado interior europeo y la legislación vigente nacional 
y comunitaria

� Asesoramiento personalizado en iniciación a la exportación

� Asesoramiento en financiación y licitaciones internacionales

� Búsqueda e identificación de socios comerciales

� Asesoramiento empresarial y oportunidades de negocio en Europa

� Información sobre las nuevas políticas que afecten al tejido empresarial

� Información a la Comisión Europea sobre el impacto sobre las empresas de 
futuras normativas europeas

Apoyo a la
I+D

Apoyo a la
I+D

Apoyo a la 
innovación
Apoyo a la 
innovación

Apoyo
empresarial



Actividades y herramientas
Plataformas informáticas



Actividades y herramientas
Boletines, revistas, folletos, guías,...



Actividades y herramientas
Iniciativas de la Comisión Europea

� IPR Helpdesk. Derechos de propiedad industrial
http://www.iprhelpdesk.eu

� Your Europe Business portal. Información práctica multilingüe y servicios 
públicos para hacer negocios en otros países de la UE
http://europa.eu/youreurope/business/

� Portal europeo para las PYME. Información sobre políticas e iniciativas de la 
UE relacionadas con las PYME
http://ec.europa.eu/small-business/



Foro ADR lanza su plataforma de 
negocios ADR ON

�Ya está disponible en nuestra web la nueva plataforma de 
negocios ADR ON. Una plataforma dónde las empresas y las 
agencias de desarrollo, pueden consultar oportunidades de 
negocio a nivel nacional e internacional.

�La Asociación Española de Agencias de Desarrollo ha querido 
habilitar un espacio accesible con el objetivo de facilitar la 
localización de un socio nacional e internacional para colaborar 
en proyectos empresariales de manera conjunta.

�En nuestra base de datos podrá encontrar más de 10.000 
perfiles de cooperación empresarial, tecnológica y de 
participación europea.



Para acceder solo 
es necesario entra 
a nuestra pagina 
www.foroadr.es
y pinchar en el 
link ADR ON que 
se encuentra en la 
parte inferior de 
la columna 
derecha



Una vez hemos entrado en la 
pagina ADR ON 
Aparece el motor de búsqueda 
donde podemos seleccionar 
nuestro perfil de Oportunidad, 
nuestro país de origen  el de 
nuestros potenciales clientes / 
socios.

Para cualquier duda que surja 
podemos acceder mediante un 
link al mapa de ENNs para 
ponernos en contacto con el 
más cercano a nuestra zona y 
solicitar información y ayuda 
adicional.   









SERVICIOS EEN 
HORIZONTE 2020

Instrumento PYME



Horizonte 2020

Programa Marco de Investigación e Innovación (2014- 2020)

Ciencia Excelente

� European Research

Council (ERC)

� Future and Emerging

Technologies (FET)

� Marie Sklodowska-Curie

� European Research

Infraestructures

Liderazgo Industrial

� TIC

� Nanotecnología

� Biotecnología

� Materiales avanzados

� Fabricación y procesado 

avanzados

� Espacio

� Acceso a capital riesgo

� Innovación en las PYME’s

Retos sociales

� Salud, cambio demográfico y 
bienestar

� Seguridad alimentaria, 
agricultura y silvicultura 
sostenibles, investigación 
marina y bioeconomía

� Energía segura, limpia y 
eficiente

� Transporte inteligente, 
ecológico e integrado

� Acción por el clima, medio 
ambiente, eficiencia de 
recursos y materias primas

� Europa en un mundo 
cambiante

� Sociedades seguras



Horizonte 2020

Más centrado en la innovación y más orientado a la PYME

¿Cómo puede participar una PYME en H2020?

�I+D colaborativa en retos sociales y liderazgo industrial

�Instrumento PYME

�Acceso a Capital Riesgo (Fondo Europeo de Inversión)

�Staff Exchange dentro de las acciones Marie Sklodowska-Curie

�EUROSTARS

�Innovación para las PYME’s



Instrumento PYME

� OBJETIVO: El instrumento PYME es un esquema de financiación en
fases mediante subvención dirigido a dar apoyo a todo tipo de
PYMEs, tradicionales o innovadoras, que tenga la ambición de crecer,
desarrollarse e internacionalizarse a través de un proyecto de
innovación de dimensión Europea .

� Estructura en fases

� No hay requisito de Consorcio mínimo, aunque la valor añadido
europeo será criterio de evaluación

� PYME’s únicas beneficiarias. Otras entidades subcontratadas.

� En cada área de Retos Sociales y Liderazgo Industrial saldrán “topics”
con Instrumento PYME.

� Convocatoria anual abierta durante todo el año, con varias fechas de
corte.



Instrumento PYME

PROYECTOS:
� Innovación tecnológica, de servicios o social
� Cubriendo el ciclo completo de la innovación (IDEA � MERCADO)

FASE 1

Análisis de viabilidad
6 meses
50.000 €
Business Plan (∼ 10 páginas)
Output: Businesss Plan + coaching plan
Umbral de 13 sobre 15 (muy exigente)

FASE 2

Proyecto de innovación
1-2 años
0,5 – 2,5 M€ (70%)
Business Plan + desc actividades (∼ 30 páginas)
Output: Business Plan ready2market
Umbral de 12 sobre 15

FASE 3

Comercialización
Sin dinero
Etiqueta de calidad para proyectos exitosos
Acciones de networking al amparo de la 
Comisión



Instrumento PYME

Esquema de coaching y mentoring para PYME’s

�Activos en fases 1 y 2, sólo para beneficiarias del Instrumento PYME

�Servicio regional de acompañamiento (Key Account Manager de la EEN ) + 

servicio profesional de coaches centralizado (base de datos)

�Coaching enfocado al crecimiento empresarial y comercialización de 

resultados

�Paga la Comisión



Facilitar a las PYMEs los servicios de “coaching” del 

“Instrumento PYME – H2020”

•Para PYMEs beneficiarias del Instrumento PYME.

•Trabajo de “Key Account Management”.

Prestado por EEN Key Account Manager
Subgrupo de expertos en innovación de la EEN

Servicios EEN en H2020 Marco Operativo

Proveer de información a las PYMEs para que aumentar su competitividad

Ayudar a las PYMEs en su proceso de innovación e internacionalización

Incrementar la capacidad de gestionar la innovación  de la PYMES



Enterprise Europe Network y FORO ADR

Participación en Misiones de 
Crecimiento



FORO ADR - Misiones de Crecimiento

� Misiones de Crecimiento

� Iniciativa de la Comisión Europea para la dinamización de la 
cooperación empresarial entre América Latina y la UE.

� Instrumento validado por las entidades miembros de la EEN

� Herramienta de gran interés para la gestión de partenariado público-
privado

� Participación desde IVACE a través de EEN SEIMED, y en colaboración con la 
Asociación Española de ADRs

� Brasil, Uruguay y Chile

� Perú y Chile. Cumbre CELAC UE

� México y Colombia.

� Panamá, Argentina, Paraguay



Grupo Iberoamericano de 
Agencias de Desarrollo Regional
Grupo Iberoamericano de 
Agencias de Desarrollo Regional



MiembrosMiembros

Brasil

29



ColaboradoresColaboradores

30



Missions for Growth: Resultados
� Catálogo Iberoamericano de más de 200 perfiles para la cooperación empresarial 

coordinado por la plataforma Iberoamericana de ADRs

� Convenios de colaboración entre el Foro de ADRs y Agencias Regionales Iberoamericanas

� Proyecto RED, coordinado desde la Subsecretaria de Desarrollo Regional, 
SUBDERE

� Colaboración con entidades promotoras de la cooperación empresarial: SEBRAE, 
ProMéxico, COMCE, Fundación Eurochile, ProPerú, Pro Export Colombia, Banco 
Interamericano Desarrollo, 

� Participación en la Conferencia Pyme UE- Latinoamérica. Panel Mtros de Industria 
Iberoamericanos. Madrid Octubre 2012. Programa Cumbre de Cádiz.

� Posible coordinación de acción piloto del programa Erasmus Emprendedores entre la
UE/España y Chile,

� Participación en la Misión CHILE 23-29 septiembre. Proyecto RED. SUBDERE. Región Bio
Bio.

� Participación en el encuentro Mtro de Industria Uruguay – Bruselas. Septiembre 2012

� Coordinación de Misiones Inversas delegaciones iberoamericanas a ADRs españolas

� Memorandum a favor de Misiones de Crecimiento durante el II Encuentro de la 
Plataforma Iberoamericana de ADRs  



Gracias por su atención
Más información en:

Foroadr.es

Rafael Escamilla Domínguez. IVACE
Responsable de Relaciones Internacionales. 
FORO ADR
escamilla_raf@gva.es


