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LA CÁMARA Y LA UE
Proyecto Ready2Net
Reuniones Virtuales_ RED EUROPEA PARA LA
EXPORTACION, Sector “INTERIOR DESIGN”
En el marco del proyecto Ready2Net, el 4 de junio de 2020, se ha celebrado la reunión
virtual entre las empresas de la Red del sector “INTERIOR DESIGN” con el fin de concretar
el Plan de Acción con las actuaciones a llevar a cabo en los próximos meses y el
presupuesto común, adaptándose a la nueva situación derivada de la crisis de la COVID19.
La red cuenta con el asesoramiento de un Coach, el apoyo de la entidad PromosItalia
(Agencia nacional del sistema de cámaras italianas de apoyo a las empresas italianas en
los procesos de internacionalización) y, está coordinada y supervisada por el Consejo de
Cámaras, como socio del proyecto Ready2Net, para ayudar a las Pymes a implementar las
actividades que están hayan definido en el Plan de Negocio Internacional conjunto.
Ready2Net es un proyecto piloto cofinanciado por la Comisión Europea, DG de Mercado
Interior, Industria, Emprendimiento y PYME, en el que participa como socio, el Consejo de
Cámaras de Comercio de la Comunidad Valenciana, y cuyo objetivo es fomentar la
internacionalización de PYMEs europeas a través de la creación de Redes de Exportación
con un plan de promoción conjunto para la internacional. Se han creado 10 redes de
exportación, en las que participan 40 Pymes europeas de los sectores de Alimentación,
Bioeconomía, Diseño, Manufacturas avanzadas y Textil.
Para más información sobre el proyecto, consultar:
https://www.ready2net.eu/
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IV Reunión Virtual de socios Sudoe, Proyecto
europeo “WOODMARKETS”, la digitalización de
Pymes de la industria maderera
El 25 de junio se ha celebrado la 4ª reunión virtual de socios del proyecto
WOODMARKETS, en el que el Consejo de Cámaras de la Comunidad Valenciana participa
como socio.En la misma se ha presentado el Informe de Capitalización, herramientas
digitales útiles para el sector de la madera en las regiones del espacio Sudoe, el
cuestionario dirigido a las empresas del sector, los diferentes Paneles de expertos
regionales sobre Digitalización, la metodología común para el desarrollo de Jornadas y
Talleres regionales sobre digitalización en el sector maderero, y además se ha
presentado la página web del proyecto www.woodmarkets-sudoe.com

El proyecto
WOODMARKETS tiene
como objetivo principal,
apoyar la introducción y
reforzar el entorno digital
en la industria maderera
del espacio SUDOE para
aumentar competencias,
visibilidad y mejora de la
competitividad
empresarial.

El proyecto WOODMARKETS, liderado por
FORESPIR, y en el que el Consejo participa como
socio responsable de la Comunicación y Difusión,
cuenta con 12 socios, 5 socios españoles,
Consorci Centre de Ciència i Tecnologia Forestal
de Cataluña, Baskegur, AIDIMME, FEVAMA y el
Consejo de Cámaras de la Comunidad Valenciana,
cinco socios franceses, FORESPIR, FIBOIS
Occitanie, CRITT Bois Occitanie y Pôle de
Compétitivité XYLOFUTUR,y Association pour la
Valorisation des Bois des Pyrénées, y dos socios
portugueses,Centro de Inovação Empresarial da
Beira Interior y Centro de Inovação e
Competências da Floresta Associação.

Además, también cuenta con el apoyo de varias entidades asociadas, la Asociación de
empresarios de la madera de Navarra, la Agence de Développement Économique de la
RégionOccitanie /Pyrénées-Méditerranée, PINHOSER, y la Associação para a
competitividad da indústria da fileiraflorestal
El proyecto Tendrá una duración de 36 meses y finalizará en septiembre de 2022, y
está cofinanciado al 75% por el Programa interreg SUDOE (FEDER).
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Proyecto EEN-SEIMED 2020-2021
Reunión Virtual de socios, 26 de junio de 2020

La reunión se ha centrado en la revisión de Indicadores (PES 2020) y en la puesta en
común de las principales actividades que cada uno de los socios de la RED
EEN_SEIMED (www.seimed.eu), está realizando y tiene previstas en lo que resta del
2020.
En el caso de las Cámaras de Comercio de la Comunidad Valenciana:
Se continúan prestando servicios de información y asesoramiento a las pymes,
sobre todas las medidas, iniciativas, normativa de apoyo a trabajadores, Pymes y
autónomos, a nivel local, autonómico, nacional y europeo.
Se ofrecen una amplia gama Jornadas y Seminarios a través de Webinarios y
Cursos de formación on-line y presencial en internacionalización, nuevas
tecnologías y digitalización.
En cuanto a la promoción internacional se está gestionando muy intensamente los
perfiles de cooperación y las expresiones de interés, así como las consultas, y se
está viendo la posibilidad de coorganizar un encuentro empresarial de manera
virtual, en el marco de Cerámica Network 2020 del EEN-Bordeaux de Francia.
Además, se está colaborando intensamente con otros nodos de la Red EEN que
participan en proyectos europeos junto al Consejo de Cámaras, en el marco de
programas Interreg cofinanciados por FEDER, creando sinergias, ofreciendo a las
empresas los servicios de innovación e internacionalización de la EEN-Seimed.
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Reunión Virtual de socios internacionales sobre los
Planes de Acción en los Deltas UE
Proyecto DELTA LADY
Se acaba de publicar la 4ª Newsletter del proyecto
DELTA LADY, que recoge las últimas noticias, eventos
y actividades del proyecto durante los últimos seis
meses, desde diciembre de 2019 hasta mayo de 2020.
A pesar de la crisis del Covid-19 todos los socios del
proyecto han continuado con las acciones del proyecto,
de manera virtual, realizándose la 4ª Reunión
internacional de socios e intercambio de experiencias,
prevista en Cork (Irlanda) los días 1 y 2 de abril on-line,
en la que se debatió sobre los Planes de Acción de
cada uno de los Deltas participantes en el proyecto,
que pretende mejorar de los servicios de los
ecosistemas de los Deltas basados en la preservación
del patrimonio natural y cultural de estos, además del
estudio de su posible financiación.

El proyecto DELTA LADY tiene como objetivo, definir políticas públicas que permitan
fomentar actividades económicas sostenibles y una mayor riqueza entorno a los
deltas de Europa, que preserven el patrimonio natural y cultural de los mismos para
un mejor desarrollo regional.
Los seis deltas sobre los que se está trabajando son: Rijn Delta (Holanda), Danube
Delta (Rumania), Camargue Delta (Francia), Parque Natural de l’Albufera (PNA)
(España), Po Delta Park (Italia), y RiverBlanckwater Delta (Irlanda).
El proyecto DELTA LADY está cofinanciado por el programa InterregEurope, y está
compuesto por socios internacionales procedentes de seis países, liderados por la
Universidad de Twente (Holanda). También participan, el Consejo de Cámaras de la
Comunitat Valenciana (España), el Parque Natural Regional de la Camargue (Francia),
La Diputación de Cork y la Universidad de Cork (Irlanda), la Agencia de Desarrollo
Regional de Emilia-Romagna y el Parque Natural del Della de Po (Italia), la Provincia de
Fryslân (Holanda) y el Instituto de Investigación y Desarrollo del Delta del Danubio
(Rumania).
Más información del Proyecto DELTA LADY
https://www.interregeurope.eu/deltalady/
https://www.facebook.com/InterregDeltaLady/
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Grupo de Expertos en Financiación de la Economía
Circular de la Comisión Europea
Seimed-EEN ha preparado un dossier en español que resume el documento elaborado
por el Grupo de Expertos en Financiación de la Economía Circular de la Comisión
Europea, “Categorisation System for the Circular Economy. A sector-agnostic
approach for activities contributing to the circular economy”.
Este grupo de expertos fue constituido por la Comisión para asesorar y aportar
conocimiento con la intención de promover la generación y financiación de proyectos
de Economía Circular en los Estados Miembros, y fruto de este trabajo es el
documento citado que define las actividades que contribuyen de una manera notable a
la Economía Circular, en base a las siguientes premisas:
un sistema genérico de categorización de economía circular independiente del
sector, que defina categorías distintas de actividades que contribuyen
sustancialmente a una economía circular;
un conjunto de criterios mínimos que deben cumplir las actividades de cada
categoría definida para ser considerada como contribuyente sustancial a una
economía circular; y
orientación metodológica que incluye una lista indicativa de inversiones /
proyectos típicos para cada categoría de economía circular.
Sitio web

"La gestión de la Propiedad Industrial e Intelectual
en los Negocios Internacionales"
La internacionalización de un negocio puede ser bastante desafiante y puede implicar
una serie de riesgos, especialmente para las pequeñas y medianas empresas
(PYMEs).
Antes de aventurarse en los mercados extranjeros, es vital que se protejan los activos
de Propiedad industrial e intelectual (PI), como las patentes, el conocimiento (knowhow), las marcas comerciales o los diseños, que constituyen el núcleo de una empresa.
Esta guía tiene la intención de describir los pasos básicos que debe seguir en términos
de administración de la PI, antes de expandir su negocio en el extranjero.
El documento está disponible en la web del IVACE.
VER AQUÍ
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ACTUALIDAD EUROPEA
Propuesta de la Comisión
del presupuesto de la UE 2021-2027
En mayo de 2020, la Comisión ha propuesto un presupuesto de la UE a largo plazo para
los próximos 7 años poderoso, moderno y renovado, impulsado por ‘’Next Generation
EU’’, un instrumento de recuperación temporal de emergencia para ayudar a reparar el
daño económico y social inmediato causado por la pandemia de coronavirus, iniciar la
recuperación y prepararse para un futuro mejor para los próximos años.
Esta propuesta se basa en las orientaciones de la Comisión de 2018 y en el
considerable progreso en las negociaciones que ya se ha realizado en el Parlamento
Europeo y el Consejo. Para garantizar una aplicación efectiva del Plan de Recuperación,
que llega a todos en la UE y a nuestros socios mundiales, la Comisión está movilizando
una variedad de instrumentos, organizados en torno a tres pilares:

1.

Apoyo a los Estados miembros con inversiones y reformas:
Un nuevo Mecanismo de recuperación de 560.000 millones de euros.Estará
equipado con un servicio de subvención de hasta 000 millones y podrá otorgar
préstamos por hasta 250.000 millones.
55 mil millones bajo la nueva iniciativa REACT-EU que se asignará en función de la
gravedad de los impactos socioeconómicos de la crisis, incluido el nivel de
desempleo juvenil y el relativo prosperidad de los Estados miembros.
Una propuesta para fortalecer el Fondo de Transición Justa hasta 40.000 millones
de euros, para ayudar a los Estados miembros a acelerar la transición hacia la
neutralidad climática.
Un refuerzo de 15 mil millones para el FEADER para apoyar a las zonas rurales a
realizar los cambios estructurales necesarios en línea con el Acuerdo Verde Europeo
y lograr los objetivos ambiciosos en línea con las nuevas estrategias de
biodiversidad y Farm to Fork.
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2.

Poner en marcha la economía de la UE al incentivar las inversiones privadas:
Un nuevo Instrumento de Apoyo a la Solvencia movilizará recursos privados para
apoyar urgentemente a empresas europeas viables en los sectores, regiones y
países más afectados. Puede estar operativo desde 2020 y tendrá un presupuesto
de 31 mil millones, con el objetivo de desbloquear 300 mil millones en apoyo de
solvencia para empresas de todos los sectores económicos y prepararlos para un
futuro más limpio, digital y resistente.
InvestEU, el programa de inversión emblemático de Europa, a un nivel de 3 mil
millones para movilizar la inversión privada en proyectos en toda la Unión.
Un nuevo Mecanismo de Inversión Estratégica integrado en InvestEU: para generar
inversiones de hasta 150.000 millones de euros para impulsar la resiliencia de los
sectores estratégicos, en particular los vinculados a la transición verde y digital, y
las cadenas de valor clave en el mercado interno, gracias a una contribución de 15
mil millones de la próxima generación de la UE.

3.

Abordar las lecciones de la crisis:
Un nuevo Programa de Salud, EU4Health, para fortalecer la seguridad de la salud y
prepararse para futuras crisis de salud con un presupuesto de 9,4 mil millones.
Un refuerzo de 2.000 millones de euros de rescEU, el Mecanismo de Protección
Civil de la Unión, que se ampliará y fortalecerá para equipar a la Unión para
prepararse y responder a futuras crisis.
Un importe de 94.400 millones de euros para Horizon reforzará para financiar
investigaciones vitales en salud, resiliencia y las transiciones verdes y digitales.
Apoyo a los socios mundiales de Europa a través de 16.500 millones de euros
adicionales para acciones externas, incluida la ayuda humanitaria.
Se fortalecerán otros programas de la UE para alinear el futuro marco financiero
con las necesidades de recuperación y las prioridades estratégicas. Se reforzarán
otros instrumentos para hacer que el presupuesto de la UE sea más flexible y
receptivo.

El presupuesto de la UE propuesto impulsará una recuperación socioeconómica justa,
reparará y revitalizará el mercado único, garantizará la igualdad de condiciones y
respaldará las inversiones urgentes, en particular en las transiciones ecológicas y
digitales, que son la clave de la prosperidad futura de Europa.
Más información:
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EU4Health: una visión para una Unión
Europea más segura y más sana para el
período 2021-2027
La COVID-19 ha tenido importantes repercusiones en el personal médico y sanitario, los
pacientes y los sistemas sanitarios en Europa. La pandemia ha puesto de manifiesto una
clara necesidad de reforzar los sistemas sanitarios y de gestión de crisis.
EU4Health es la respuesta de la UE a este reto. Mediante la inversión de 9.400 millones
de euros, este programa:
impulsará la preparación de la UE ante las principales amenazas transfronterizas
para la salud
garantizará que los sistemas sanitarios sean resistentes y puedan hacer frente a
epidemias, así como a retos a largo plazo, como el envejecimiento de la población y
las desigualdades en materia de salud.

Gracias al programa La UE por la Salud, la Unión ahora podrá:
invertir en la creación de reservas de suministros médicos en caso de crisis;
crear una reserva de personal y expertos en el ámbito de la salud que pueda
movilizarse para prevenir o combatir crisis sanitarias en la UE;
formar a profesionales sanitarios para su despliegue en toda la Unión;
aumentar la vigilancia de las amenazas para la salud; y
mejorar la resiliencia de los sistemas sanitarios para garantizar mejores resultados
para todos en materia de salud.
Esto permitirá a la UE disponer de más y mejores instrumentos para actuar con rapidez,
decisión y en coordinación con los Estados miembros, tanto en la preparación como en
la gestión de las crisis y la mejora del funcionamiento y del rendimiento de los sistemas
sanitarios de la UE en general.
Más Info:
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ESPECIAL FINANCIACIÓN
Programa Digital Europe: una propuesta de
€ 9,2 mil millones de financiación para
2021-2027
Como parte del próximo presupuesto de la UE, el Marco Financiero Plurianual 21-27, la
Comisión ha propuesto el nuevo programa Europa Digital, el programa para construir
las capacidades digitales estratégicas de la UE y facilitar el amplio despliegue de
tecnologías digitales, para ser utilizado por ciudadanos y empresas de Europa. Con un
presupuesto global planificado de € 9,2 mil millones, dará forma y apoyará la
transformación digital de la sociedad y la economía de Europa.
El programa impulsará las inversiones en supercomputación, inteligencia artificial,
ciberseguridad habilidades digitales avanzadas y garantizará un amplio uso de las
tecnologías digitales en la economía y la sociedad. Su objetivo es mejorar la
competitividad de Europa en la economía digital global y aumentar su autonomía
tecnológica.

CALENDARIO
6 de junio de 2018 La Comisión
presenta la propuesta para el
Programa Europa Digital
27 de mayo de 2020 La Comisión
presenta un nuevo instrumento de
recuperación, integrado en un
renovado presupuesto a largo plazo
de la UE
Otoño 2020 Se espera un acuerdo
interinstitucional completo sobre el
programa Europa Digital
1 de enero de 2021 Inicio del
programa Digital Europe

WEB OFICIAL
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SUBVENCIONES Y AYUDAS
EUROPEAS
Convocatorias LIFE 2020: Medioambiente y Acción Climática
Programa: LIFE
Plazo Final: 166/07/2020 más plazos en Acciones
Objetivo: El programa LIFE se encuentra dividido en dos subprogramas, uno para
el medio ambiente y otro para la acción climática. Ambos pretenden financiar
proyectos que promuevan buenas prácticas en el marco del Acuerdo Verde
Europeo.
ENI CBC MED: Convocatoria para proyectos de capitalización
Programa: ENI CBC MED
Plazo Final: 28/07/2020
Objetivo: Esta convocatoria tiene el objetivo de crear una mayor cooperación
multilateral y transfronteriza, entre socios mediterráneos y países mediterráneos
para mejorar la convivencia teniendo en cuenta las necesidades especificas de
cada país.
Convocatoria Erasmus+ - European Youth Together
Programa: Erasmus +
Plazo Final: 28/07/2020
Objetivo: Erasmus+ es un programa que defiende y promueve la participación de
jóvenes en todos los ámbitos de actividad de la Unión Europea. En esta
convocatoria de European Youth Together se pretende fomentar la participación
juvenil en la vida democrática y cívica europea, así como los intercambios
transfronterizos y actividades de movilidad,[...]
(SU- INFRA) Proteger la infraestructura de Europa y las personas en las ciudades
inteligentes europeas 2020
Programa: Horizonte 2020
Plazo Final: 27/08/2020
Objetivo:La convocatoria "Proteger la infraestructura de Europa y las personas en
las ciudades inteligentes europeas” se enmarca dentro del pilar Retos Sociales del
programa Horizonte 2020 y más específicamente en el Reto Social " Protegiendo
la libertad y seguridad de Europa y sus ciudadanos”. [...]
(SU-SEC) Sociedades Seguras 2020
Programa: Horizonte 2020
Plazo Final: 27/08/2020
Objetivo: Esta convocatoria se ocupa de la investigación, el desarrollo y la
innovación con el objetivo de establecer sociedades resistentes a los desastres,
luchar contra el crimen y el terrorismo y mejorar la seguridad interna y externa.
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...ayudas para empresas
afectadas por la Covid-19
Solicitud de ayudas a la rehabilitación de edificios: actuaciones de mejora de la
eficiencia energética y sostenibilidad. Plan 2018-2021. Convocatoria 2020
Promotor: Vicepresidencia Segunda y Conselleria de Vivienda y Arquitectura
Bioclimática (GVA)
Plazo: 17/07/2020
Ayudas para pymes y micropymes en materia de comercio y artesanía como
consecuencia de la Covid-19
Promotor: Conselleria de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y
Trabajo
Plazo: 31/07/2020
Ayudas a los planes de seguimiento y ejecución de los programas de Tutorías de
Internacionalización para las PYME de la Comunitat Valenciana 2020
Promotor: IVACE
Plazo: 28/08/2020
Subvenciones a proyectos de I+D y de inversión para hacer frente a la emergencia
sanitaria declarada por la COVID-19
Promotor: CDTI
Plazo: 15/12/2020

El Plan Hope es un programa de la Generalitat Valenciana para ayudar a los
ciudadanos y a las empresas a recuperar sus trabajos y sus negocios y
reorientarlos a las necesidades del "new real".
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PROYECTOS Y OPORTUNIDADES
StartupEYE: Erasmus para Jóvenes Emprendedores
Programa: Erasmus+
Plazo final: Ilimitado
Objetivo: Erasmus para Jóvenes Emprendedores es un programa
europeo que apoya el emprendimiento y el crecimiento de las startups
desde el año 2010. A través de Startup EYE se apoya a empresas,
startups y emprendedores, dándoles la oportunidad o bien de tener una
experiencia laboral en el extranjero, o bien recibir a un trabajador con
perfil europeo que aporte ideas, contactos y mejoras a una empresa
española.

Si eres un JOVEN EMPRENDEDOR o
con mentalidad emprendedora y
quieres adquirir experiencia laboral en
el extranjero de la mano de un
emprendedor consolidado, los
requisitos son muy sencillos; debes
tener ganas de viajar, desarrollarte
profesionalmente y disponer de entre
1 a 6 meses para realizar tu estancia.

Si eres una EMPRESA y quieres acoger
a un joven emprendedor entre 1 y 6
meses debes tener al menos tres años
desde tu fundación y acordar un plan
de trabajo con el joven durante los
meses escogidos. La Unión Europea no
permite que las empresas otorguen
dotación económica al becado.

¿Dónde te puedes ir? Ciudades europeas, países participantes fuera
de la UE (Albania, Armenia; Bosnia-Herzegovina, República de
Yugoslavia, Macedonia, Islandia, Montenegro, Moldavia, Serbia,
Turquía y Ucrania) y, como novedad desde 2018, Estados Unidos,
Singapur e Israel.
¿Por cuánto tiempo? La duración de la estancia debe ser entre 1 a 6
meses y debe ser acordada mutuamente entre las partes.
¿Cuándo? No hay límite de plazo de solicitud.
¡Sí hay retribución! El joven emprendedor recibirá todos los meses una
subvención de la Unión Europea para el viaje, estancia y gastos de
manutención que varía según el país de destino, siendo desde 530 a 1.100
euros/mes.
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PRÓXIMOS EVENTOS
NUEVOS...

WEBINAR

¿Conoces los riesgos digitales de tu empresa? Cómo es
una auditoria de ciberseguridad 8 JULIO
GLOBAL CV | México: Situación actual tras el Covid19 y
Oportunidades de negocio 15 JULIO

Webinar Comença a Exportar. Sesión 2. Documentación
en el comercio internacional
30 JUNIO
Webinar Comença a Exportar. Sesión 3. Medios de
pago internacional 1 JULIO

Marketing digital post COVID 19, oportunidades que
brinda a las empresas el mercado online
1-15 JULIO
Puesta a punto de tu Google My Business, mejora tu
visibilidad en internet y la comunicación con tus clientes
gestionando de manera eficiente
10 JULIO
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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.
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: aferrer@camaracastellon.com; sgual@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.
Boletín Centro Empresa Europa
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.

Boletín elaborado en el marco del proyecto
SEIMED 2020-2021, cofinanciado por el programa
COSME de la UE.

