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Actualidad

70 PYMES españolas reciben una ayuda europea para proyectos innovadores

La Comisión ha concedido un total de 130 millones de euros a pymes innovadoras. Este dinero procede del
instrumento de ayuda a las pymes que cuenta con un presupuesto de 3.000 millones de euros, y está incluido
en el programa Horizonte 2020, para la investigación e innovación. El objetivo es ayudar a las pymes
innovadoras, varias de las cuales pertenecen al sector agrario, a comercializar sus ideas y generar
crecimiento y puestos de trabajo en Europa.
Con esta última convocatoria el total de pymes que han recibido hasta ahora una ayuda se eleva a 827
(por un valor de 255 millones de euros). En esta ocasión en el conjunto de España, un total de 57 pymes han
obtenido una ayuda para la primera fase y 13 para la segunda. Entre las empresas españolas que han
pasado la fase 1 podemos destacar a Cubenube, de San Fernando de Henares (Madrid) que trabaja en
Business Inteligence en gestión de cultivos a través de servicios en la nube y Big Data; Nit con sede en Vigo,
que trabaja en un sistema de detección rápido de Salmonella en campo o BiotMicrogen, de Granada, que
quiere optimizar y valorizar el uso del agua residual de las almazaras.
Respecto a la fase 2 destacan Kimitec, de Roquetas de Mar (Almería) con una propuesta de biopesticidas
innovadores o un sistema que va a revolucionar la producción porcina de Eurogan (de Zaragoza).

Hacer negocios con la Comisión Europea

Contratación

La Comisión Europea es el brazo ejecutivo de la Unión Europea (UE): administra el
presupuesto de la UE y supervisa la ejecución de las políticas comunes. Para llevar a
cabo sus tareas, la Comisión Europea necesita un amplio arsenal de bienes y servicios,
que van desde la consultoría en materia de políticas y legislación, hasta servicios de
mensajería, equipos de oficina y mantenimiento de los locales. Cada año se adjudican
unos 9.000 contratos mediante procedimientos de contratación pública.
Tenders Electronic Daily (TED) es la fuente primaria de información sobre los grandes
procedimientos de contratación pública organizados por la Comisión y otros poderes
públicos en la UE: Más información Los contratos de poco valor generalmente no se
anuncian en TED. Los contratos con un valor de entre 25.000 y 60.000 EUR figuran en las
páginas web de los servicios de la Comisión que se proponen organizar un procedimiento
de contratación. Más información
Otras oportunidades Los contratos de valor inferior a 25.000 EUR se adjudican mediante
un procedimiento negociado sin publicación previa. Estas oportunidades no se anuncian,
pero si usted está visible en el mercado, puede recibir una invitación a presentar una
oferta para un contrato de este tipo.

Formación
Curso: Gestión de Proyectos Horizonte 2020
ACC1Ó junto con La Salle Business Engineering School organiza la XI edición del
curso de Gestión de Proyectos Europeos bajo el marco del programa HORIZON
2020, el cual sustituye al VII Programa Marco de I+D de la UE. El curso está impartido
por profesionales con experiencia en la gestión de proyectos europeos y expertos
de la red de centros tecnológicos. En el curso se aprenderá cómo participar y
gestionar estos proyectos en el marco del nuevo programa HORIZON 2020.
El curso incluye asesoramiento personalizado de los formadores y expertos. El curso incluye un stage opcional
de 2 días en Bruselas. Más información

