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V Reunión Virtual de socios Sudoe,
Proyecto europeo “WOODMARKETS”, la
digitalización de Pymes de la industria
maderera.

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 15 de septiembre se ha celebrado la 5ª 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, se ha
revisado el cuestionario dirigido a las empresas del
sector, con el fin de conocer sus necesidades,las
conclusiones de los Paneles de expertos regionales
sobre Digitalización que ya se han celebrado, en la
Comunidad Valenciana y en Cataluña,la metodología
común para las Jornadas y Talleres regionales sobre
digitalización en el sector maderero, y las novedades
de la página web del proyecto www.woodmarketssudoe.com

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
DéveloppementÉconomique de la RégionOccitanie
/Pyrénées-Méditerranée, PINHOSER, y la Associação
para a competitividad da indústria da fileiraflorestal.

MAS
INFORMACIÓN
CLIK
AQUÍ

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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Captura de pantalla de la reunión de socios online.

5º Reunión Virtual de socios internacionales
Proyecto DELTA LADY

El Consejo de Cámaras de la Comunidad Valenciana ha participado los días 8 y 9 de
septiembre de 2020, en la 5ª Reunión de socios internacionales del Proyecto DELTA
LADY, que debido a la crisis sanitaria del COVID19, se ha celebrado por
videoconferencia.
El objetivo del proyecto DELTA LADY es, 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 River Blanckwater Delta (Irlanda).

3

BOLETIN CENTRO EMPRESA EUROPA

Durante el 1º día se ha profundizado sobre los avances de los diferentes socios de los
Deltas participantes en sus Planes de Acción Regional, que contienen las Acciones
destinadas a mejorar los servicios de los ecosistemas de los Deltas basados en la
preservación del patrimonio natural y cultural de estos, que deberán ser
implementadas durante 2021-2022.
En la 2ª jornada, los socios de Rumania han presentado las actividades turísticas
sostenibles en el Delta del Danubio, como, el “Ciclo-nautical recreational club”,
combinación de diferentes actividades, ciclismo, kayak, y vela combinado con el
alojamiento y la restauración, así como birdwatching, fotografía, entre otras), la “Slow
Tourism Company”, una nueva forma de viajar y conectar con lo local, y el proyecto
“DeltaCraft”, en el que colaboran artesanos locales con diseñadores en la elaboración
de productos derivados de las cañas. Además, los socios holandeses han presentado un
experto del mundo académico para explicar la metodología de Modelos de Negocio
innovadores en los entornos de los Delta.
Por último, se ha celebrado el comité de seguimiento y gestión del proyecto, así como
las próximas actuaciones a llevar a cabo en el próximo semestre.

Captura de pantalla de la reunión de socios online.

El proyecto DELTA LADY está cofinanciado por el programa Interreg Europe, 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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ACTUALIDAD EUROPEA
Estado de la
Unión 2020
VER DISCURSO

El 16 de septiembre de 2020, en su discurso
sobre el estado de la Unión, la presidenta de la
Comisión Europea, Ursula von der Leyen, planteó
su visión de una Europa que salga más fuerte de
la pandemia y lidere el camino hacia una vitalidad
recobrada. Con NextGenerationEU, Europa tiene
la oportunidad única de que las transformaciones
que se avecinan obedezcan a un plan. La visión,
el plan y la inversión están ahí. Para hacer una
Europa ecológica, digital y más resiliente, la
Comisión Europea se centrará en:

"El futuro será lo
que de él hagamos.
Y Europa será lo
que queramos que
sea".
Ursula von der Leyen, presidenta
de la Comisión Europea

proteger las vidas y los medios de subsistencia en Europa, la
salud de los ciudadanos y la estabilidad de la economía;
reforzar los pilares del Pacto Verde Europeo y elevar nuestras
ambiciones;
liderar la transformación digital, en particular por Lo respecta a
los datos, la tecnología y las infraestructuras;
aprovechar al máximo nuestro mercado único;
seguir alentando a una respuesta global en tanto el mundo
espera a una vacuna accesible, asequible y segura contra la
COVID-19;
reaccionar con mayor firmeza ante los acontecimientos
globales y profundizar en nuestras relaciones con nuestros
vecinos Inmediatos y nuestros socios de todo el mundo;
adoptar un nuevo enfoque en materia de migración, mantener
la alerta en cuanto al Estado de Derecho y crear una Unión en
la que no tengan cabida el racismo y la discriminación.

5

BOLETIN CENTRO EMPRESA EUROPA

Publicadas las convocatorias
H2020 del Pacto Verde Europeo
A partir del día 22 de septiembre,
puedes presentar solicitudes para una
de las 20 convocatorias Horizonte
2020
LC-GD
que
financiarán
proyectos innovadores que den una
respuesta rápida y tangible a los
desafíos del Pacto Verde Europeo (EU
Green Deal).
Los proyectos financiables, que
sumarán un presupuesto total de 983
millones de euros, podrán ser
aplicaciones piloto, proyectos de
demostración
y
productos
innovadores; proyectos de innovación
que permitan una mejor gobernanza
en la transición verde y digital;
proyectos de innovación social.

Consulta las 10
áreas temáticas

983 MILLONES
DE EUROS
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ESPECIAL FINANCIACIÓN
Next Generation EU:

La Comisión presenta las próximas etapas del
Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, dotado
con 672 500 millones de euros en su Estrategia
anual de Crecimiento Sostenible de 2021
La Comisión presento ayer una serie de orientaciones adicionales, una especie de Guía
para orientar a los Estados miembros sobre la mejor manera de presentar sus Planes de
Recuperación y Resiliencia, junto con una plantilla normalizada para la elaboración de
dichos planes. Estos proyectos de reformas deberán contribuir a conseguir los objetivos
de, mejorar el potencial de crecimiento de las economías, más sostenible, asegurando la
sostenibilidad a largo plazo de las finanzas públicas y mejorando el ecosistema
empresarial, en especial en las pymes, e iniciativas como, las reformas de pensiones, el
mercado de trabajo, las reformas educativas y de formación y también los paquetes de
reformas para impulsar la digitalización y la economía verde.
Estos planes de recuperación y resiliencia se deberán de presentar antes del próximo
30 de abril de 2021, y posteriormente deberán ser evaluados por la Comisión Europea.
La Comisión anima a los Estados
miembros a que incluyan en sus
planes inversiones y reformas en los
siguientes ámbitos emblemáticos:

Activación –
Puesta en marcha
temprana de
tecnologías
limpias con
perspectivas de
futuro y
aceleración del
desarrollo y el uso
de energías
renovables.

1
2

Renovación – Mejora de la eficiencia
energética de los edificios públicos y
privados.
Carga y Repostaje – Fomento de
tecnologías limpias con perspectivas de
futuro a fin de acelerar el uso de un
transporte sostenible, accesible e
inteligente, de estaciones de carga y
repostaje, y la ampliación del transporte
público.

7

BOLETIN CENTRO EMPRESA EUROPA

3

Conexión – Despliegue rápido de servicios de banda ancha rápida en todas
las regiones y hogares, incluidas las redes de fibra y 5G.

4

Modernización – Digitalización de la Administración y los servicios públicos,
incluidos los sistemas judicial y sanitario.

5

Ampliación – Aumento de las capacidades industriales europeas en materia
de datos en la nube y desarrollo de procesadores de máxima potencia, de
última generación y sostenibles.

6

Reciclaje y Perfeccionamiento Profesionales – Adaptación de los sistemas
educativos en apoyo de las competencias digitales y la educación y la
formación profesional a todas las edades.

Cohesión
económica, social
y territorial

Resiliencia
económica y
social

Mitigar el impacto
económico y
social de la crisis

Transición
ecológica y
Transición digital

Más información
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SUBVENCIONES Y AYUDAS
EUROPEAS
Music Moves Europe: Convocatoria para el desarrollo de un plan de apoyo
innovador para un ecosistema musical sostenible
Programa: DG Educación y Cultura
Plazo Final: 30/09/2020
Objetivo: Esta convocatoria financiará proyectos que contribuyan a la
recuperación de la crisis del sector de la música ayudándolo a ser más sostenible y
adaptarse a las nuevas tendencias emergentes.
EAC/A02/2019 – Convocatoria de propuestas ERASMUS + para 2020
Programa: Erasmus+
Plazo Final: 01/10/2020
Objetivo: Erasmus+ impulsa la modernización de los sistemas de educación y
formación para mejorar así las aptitudes de las personas y el acceso de las
mismas al mercado laboral. El Programa abarca todos los niveles del sistema
educativo, aunque presta especial atención a la educación superior, la formación
profesional y el aprendizaje de adultos.
EAC/A03/2019 - Convocatoria de propuestas de 2020 Cuerpo Europeo de
Solidaridad
Plazo Final: 01/10/2020
Objetivo:Se abre la convocatoria de propuestas para 2020 del Cuerpo Europeo de
Solidaridad con el fin de proporcionar a los jóvenes más y mejores oportunidades
de realizar actividades de solidaridad de gran calidad que cubran una amplia gama
de ámbitos, y apoyar a los actores nacionales, regionales y locales en sus
esfuerzos por hacer frente a los diferentes desafíos y crisis.
European City Facility (EUCF): Primera convocatoria para acompañar a los
municipios en su transición hacía una energía sostenible
Programa: Horizonte 2020
Plazo Final: 02/10/2020
Objetivo: El European City Facility (EUCF) ayudará a los municipios con un apoyo
financiero rápido y simplificado para desarrollar Conceptos de Inversión que
generen proyectos locales de energía sostenible.
Convocatorias LIFE 2020: Medioambiente y Acción Climática Programa: LIFE
Plazo Final: 06/10/2020
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.
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SUBVENCIONES Y AYUDAS
EUROPEAS
(EIC-SMEINST) EIC Accelerator 2020
Programa: Horizonte 2020
Plazo Final: 07/10/2020
Objetivo: EIC Accelerator 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.
Convocatoria EaSI VP/2020/010 - Centros de competencia para la innovación
social
Programa: EaSi
Plazo Final: 15/10/2020
Objetivo:Esta convocatoria apoya el establecimiento, el desarrollo y la
profesionalidad de organizaciones que operan como centros de competencias de
innovación social en un Estado miembro de la Unión Europea.
Convocatoria EaSI VP/2020/003 - Apoyo a las personas en situaciones de mayor
vulnerabilidad
Programa: EaSi
Plazo Final: 15/10/2020
Objetivo: Esta convocatoria EaSI financiará proyectos innovadores y
experimentales a nivel local y regional destinados a poner en marcha estrategias,
mecanismos y servicios integrales que garanticen un enfoque holístico para
ayudar a las personas en situaciones vulnerables.
Convocatoria de selección de socios para llevar a cabo actividades de Europe
Direct en España (2021-2025)
Plazo Final: 15/10/2020
Objetivo:Esta convocatoria, puesta en marcha por la Comisión Europea a través de
su Representación en España, busca seleccionar socios que gestionen las
actividades de información y comunicación de Europe Direct en el período 20212025.
Convocatoria de propuestas del Subprograma MEDIA - Apoyo a la distribución de
películas no nacionales
Programa: Europa Creativa
Plazo Final: 28/10/2020 EACEA/22/2019
Objetivo:La presente convocatoria tiene por objetivo apoyar la distribución de
películas en salas a través del marketing transnacional, la estrategia de marca, la
distribución y la exhibición de obras audiovisuales.
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PROYECTOS Y OPORTUNIDADES
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
MEDICA Healthcare
Brokerage Event 2020
Un año más el Grupo Sectorial Healthcare de la Enterprise Europe Network, del
cual forma parte la Universidad de Alicante como miembro de EEN_SEIMED,
organiza los encuentros bilaterales sobre tecnología médica “MEDICA Brokerage
Event 2020” (MEDICA BE), dentro de la feria MEDICA 2020, en esta ocasión de
FORMA VIRTUAL debido a la pandemia de COVID-19.
Este nuevo formato virtual de MEDICA BE permite un mayor plazo para realizar
las entrevistas virtuales y evita desplazamientos. Se han establecido varios
periodos entre el 22 de octubre de 2020 hasta el 29 de marzo de 2021 para
realizar estas reuniones bilaterales.
El plazo de inscripción finaliza el 19 de noviembre de 2020 pero te aconsejamos
que registres lo antes posible para poder solicitar un mayor número de
entrevistas y acceder a las conferencias que ya se están programando.
Las empresas / entidades españolas tiene una reducción del 50% sobre las
tarifas, siendo de 50€, para empresas, y completamente gratis para; inversores
tecnológicos, business angels o compradores del sector públicos. Además, a las
entidades que logren un acuerdo colaboración debido a este evento, se les
devolverá su tasa de registro.
En cualquier caso, si te interesa participar, puedes ponerte en contacto con el
personal del EEN-SEIMED en la Universidad de Alicante: José Manuel Valero
(jm.valero@ua.es ), Pablo Navarro (pablo.navarro@ua.es) Cristina Pacheco
(cristina.pacheco@ua.es) y Vicente Iborra (vicente.iborra@ua.es) o llamando al
teléfono 965903488. Te ayudaremos en la inscripción, en la elaboración de tu
perfil y te proporcionaremos los códigos de descuento necesarios para el pago.
Ante cualquier consulta no dudes en contactar con nosotros.

¡¡Únete a esta “nueva normalidad” a la hora de buscar
socios internacionales!!
MÁS INFORMACIÓN
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Congreso GO GLOBAL
Foro On-line de
Inteligencia Competitiva para la
Internacionalización y Digitalización de las
Pymes de la Comunidad Valenciana
29 de octubre de 2020, Inteligencia competitiva
para la internacionalización
5 de noviembre de 2020, La sostenibilidad, una
oportunidad empresarial a explorar en la
internacionalización
17 de noviembre de 2020, La digitalización para
la comercialización internacional

Las Cámaras de Comercio de la Comunidad Valenciana, IVACE Internacional e
ICEX presentan el quinto Congreso Go Global, una edición digital de inteligencia
competitiva para la internacionalización y digitalización de las pymes de la
Comunidad Valenciana.
Se trata de un punto de encuentro formativo a través de una plataforma webinar
y de videoconferencia, donde de forma cómoda e interactiva, desde la ubicación
de cada asistente y a lo largo de diferentes jornadas, se abordará la importancia
de la inteligencia competitiva en la empresa como herramienta fundamental para
su internacionalización y digitalización.

A lo largo de varias sesiones abiertas y participativas, a través de video
conferencia, un destacado grupo de profesionales, expertos y empresas
especializadas en materia compartirán sus experiencias para abordar nuevas
estrategias de desarrollo en un escenario actual de acceso y distribución global.
En ellas se tratará de informar y analizar desde diversas perspectivas todo lo
que se necesite conocer sobre inteligencia competitiva, innovación, digitalización,
comercialización e internacionalización.
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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: administracion@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.

