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LA CÁMARA Y LA UE
7ª Reunión Virtual de socios proyecto Interreg
Sudoe “WOODMARKETS”
Apoyo a la
Digitalización de
Pymes del sector de
la madera

El miércoles 17 de marzo se celebró
on-line la 7ª 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 avanzado en los trabajos sobre el módulo de capitalización, se
han presentado los resultados de la Encuesta realizada a las empresas del sector,
en cada una de las regiones participantes del espacio Sudoe durante los últimos
meses, con el fin de conocer sus necesidades y retos en materia de digitalización,
destacando que la introducción a las tecnologías digitales es una prioridad para
afrontar oportunidades de mercado, mejorar ventas, la imagen y la reputación, y
siendo la falta de tiempo y de habilidades tecnológicas las limitaciones más
importantes para lograr la digitalización. Entre las actuaciones más importantes
que las empresas deberían adoptar son; herramientas de comunicación (redes
sociales, sitio web..), relaciones con los clientes, gestión del inventario, protección
contra ciberataques y piratería, entre otras.

Además, también se han empezado a tartar la organización de los próximos
talleres territoriales y reuniones de Paneles de Expertos, y se han presentado las
novedades de la página web del proyecto www.woodmarkets-sudoe.com
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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, CRITTBois
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 Région Occitanie /Pyrénées-Méditerranée, PINHOSER, y la
Associação para a competitividad da indústria da fileira florestal
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).

www.woodmarkets-sudoe.com

https://www.linkedin.com/company/
woodmarkets-sudoe

https://twitter.com/WoodmarketsS
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Reuniones Virtuales de socios internacionales del
Proyecto DELTA LADY
En el marco del proyecto DELTA LADY cuyo objetivo es definir herramientas
políticas que permitan fomentar actividades económicas sostenibles y mayor
riqueza entorno a los deltas,que preserven el patrimonio natural y cultural de los
mismos para un mejor desarrollo económico regional, y en el que el Consejo de
Cámaras de la Comunidad Valenciana participa como socio, se han celebrado en
las últimas semanas, dos reuniones on-line de socios internacionales.
La primera de ellas, el 24 de febrero, para
debatir y desarrollar las actuaciones de los
Planes de Acción definidos en el seno del Grupo
de Expertos regionales de cada uno de los
Deltas, destinadas a mejorar los servicios de los
ecosistemas de los Deltas basados en la
preservación del patrimonio natural y cultural de
estos, en el caso del Parque Natural de
l’Albufera, por un lado, promover la transición
energética en la Albufera: electrificación de las
embarcaciones turísticas, y por otro, posible
introducción del esquema PES (Payment for
Ecosytem Services) en las actividades de
navegación turística.
La segunda reunión, se celebró
el 11 de marzo, para estudiar la
posibilidad de establecer una
Marca compartida entre todos
los deltas europeos, en la que
participo un experto en
cobranding.
Los deltas en los que se está trabajando en el
marco del proyecto Delta Lady son: Rijn Delta
(Holanda), Danube Delta (Rumania), Camargue
Delta (Francia), Parque Natural de la Albufera
(España), Po Delta Park (Italia) y River
Blackwater Delta (Irlanda).
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ACTUALIDAD EUROPEA
Agenda España Digital 2025

Impulsar la digitalización es uno de los
cuatro ejes transversales que conforman el
Plan de Recuperación, Transformación y
Resiliencia que anunció el Gobierno de
España el pasado 7 de octubre de 2020 y
que guiará la ejecución de 72.000 millones
de euros de fondos europeos entre 2021 y
2023, movilizando así el 50% de los
recursos provenientes del instrumento Next
Generation EU.
La primera acción ha sido anunciada por el Gobierno el pasado 27 de enero de
2021 y consiste en una inversión conjunta de 11.000 millones de euros para los
próximos tres años a través de la aprobación de tres planes clave:
Plan Nacional de Competencias Digitales.
Plan de Digitalización de Pymes 2021-2025.
Plan de Digitalización de las Administraciones Públicas.
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Plan de Digitalización de PYMEs 2021-2025

El Plan de Digitalización de PYMEs 2021-2025, con un presupuesto de 4.656
millones de euros hasta 2023, sienta las bases y marca el camino a seguir para
impulsar la digitalización de las PYMEs tratando de acelerar esta transformación
digital de más de 1.500.000 pequeñas y medianas empresas, con especial impacto
en autónomos y microempresas.
Para alcanzar estos objetivos se han planteado cuatro ejes principales de
actuación y un quinto eje horizontal y 16 medidas.
1. El impulso a la digitalización básica de la empresa: integración
de soluciones digitales en los procesos de gestión empresarial.
2. El apoyo a la gestión del cambio: formación de directivos y
personal en la gestión digital de la empresa.
3. La innovación disruptiva y el emprendimiento digital para que
los emprendedores y startups aprovechen las oportunidades de
la economía verde y digital.
4. El apoyo a la digitalización sectorial: industria, comercio y
turismo.
5. La reforma de los instrumentos y redes de apoyo al
emprendimiento, la innovación y la digitalización.

El Plan, que contempla una inversión pública de más de 4.000 millones de
euros, tendrá un impacto directo en forma de ayudas a la digitalización, con
cargo directo a los fondos europeos del Mecanismo de Recuperación y
Resiliencia Next Generation EU
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Se pone en marcha el programa europeo
EU4HEALTH
El 10 de marzo, la Comisión acogió con satisfacción la adopción por parte del
Parlamento Europeo del programa EU4Health, que supone un paso importante
para disponer de 5.100 millones de euros destinados a reforzar la resiliencia de
los sistemas de salud y promover la innovación en el sector sanitario.
EU4Health contribuirá de manera significativa a la recuperación tras la COVID-19,
promoviendo la salud de la población de la UE, contribuyendo a la lucha contra las
amenazas sanitarias transfronterizas e impulsando la preparación y la capacidad
de la UE para responder eficazmente a futuras crisis sanitarias, como parte de
una sólida Unión Europea de Salud en el futuro.
Impulsar la preparación de la UE para
las principales amenazas sanitarias
transfronterizas mediante la creación
de reservas de suministros médicos
para las crisis, reserva de personal
sanitario y expertos que puedan
movilizarse y una mayor vigilancia de
las amenazas para la salud.
Fortalecer los sistemas de salud para
que puedan enfrentar epidemias y
desafíos a largo plazo estimulando la
prevención de enfermedades, la
promoción de la salud, la
transformación digital y el acceso a la
atención médica para los grupos
vulnerables.
Hacer que los medicamentos y
dispositivos médicos estén disponibles
y sean asequibles y promover la
innovación médica y farmacéutica y
una fabricación más ecológica.
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ERASMUS+ anuncia el programa de trabajo y las
primeras convocatorias para el año 2021
Programa Erasmus+: más de 28 000 millones de euros para apoyar la
movilidad y el aprendizaje para todos, en toda la Unión Europea y fuera
de ella

La Comisión ha adoptado el 25 de marzo el
primer programa de trabajo anual
Erasmus+ 2021-2027.
Con un presupuesto de 26.200 millones de
euros (frente a los 14.700 millones para
2014-2020), complementado con unos
2.200 de millones de euros procedentes de
instrumentos exteriores de la UE, el
programa nuevo y renovado financiará
proyectos de movilidad y cooperación
transfronteriza relacionados con el
aprendizaje para 10 millones de europeos
de todas las edades y todos los orígenes.
Tratará de ser aún más incluyente y de
apoyar las transiciones ecológica y digital,
tal como se establece en el Espacio
Europeo de Educación. Erasmus+ también
apoyará la resiliencia de los sistemas de
educación y formación frente a la
pandemia.

Las principales características
del programa Erasmus+ 20212027 son las siguientes:

Erasmus+
inclusivo
Erasmus+
digital
Erasmus+
ecológico
Erasmus+
para los
jóvenes
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Premio Europeo para Mujeres Innovadoras
El Premio de la UE para Mujeres Innovadoras rinde homenaje a las mujeres
emprendedoras detrás de innovaciones revolucionarias. Al hacerlo, la UE busca
concienciar sobre la necesidad de más mujeres innovadoras y crear modelos a
seguir para mujeres y niñas en todo el mundo.
El premio se otorga a las emprendedoras más talentosas de toda la UE y países
asociados a Horizonte Europa, que hayan fundado una empresa de éxito y
llevado la innovación al mercado. El premio está gestionado por el Consejo
Europeo de Innovación y la Agencia Ejecutiva de las PYME, y los ganadores son
elegidos por un jurado de expertos independientes.
Se otorgan tres premios de 100.000 € cada uno en la categoría principal. Un
cuarto premio de 50.000 € se otorga a una innovadora prometedora de 30
años o menos.

APPLY
NOW!
pLAZO DE SOLICITUD ABIERTO HASTA EL
30 DE JUNIO 2021
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ESPECIAL FINANCIACIÓN
El gran reto: 26.000 millones de euros de
fondos de recuperación para España en 2021
En los próximos siete años la UE va a inyectar
más de 1,8 billones de euros en la economía
europea. Solo en 2021, España recibirá 26.000
millones de euros de los fondos Next Generation
EU.
En este nuevo escenario, conocer estos fondos y
su funcionamiento será crucial para su absorción
y gestión. Diseñar proyectos tractores de
colaboración público-privada que contribuyan a
la transformación de la economía y las
transiciones ecológica y digital, será necesario
para acceder a estos fondos.

El papel de las
Manifestaciones
de Interés (MDI)

MDI
Identificación de
mecanismos para
la integración de la
Inteligencia
Artificial en las
cadenas de valor
de la economía
Más info

En estos momentos, el Gobierno de España
está definiendo su Plan de Recuperación,
Transformación y Resiliencia, al tiempo que
está realizando, a través de Manifestaciones de
Interés, consultas para identificar proyectos
que permitan diseñar las futuras líneas de
subvención.
Objetivo: conocer las necesidades de
las distintas cadenas de valor para
poder incorporar satisfactoriamente la
Inteligencia Artificial, la robótica, y
otras tecnologías habilitadoras con el
fin de mejorar la eficiencia operativa en
los procesos productivos y trasformar
el tejido económico.
Convocante: MINECO
Plazo: 02/04/2021
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SUBVENCIONES Y AYUDAS
EUROPEAS
Manifestación de Interés: Identificación de mecanismos para la integración de la
Inteligencia Artificial en las cadenas de valor de la economía
02/04/2021
Next Generation EU
El objetivo general de esta Manifestación de Interés (MDI) es conocer las necesidades
de las distintas cadenas de valor para poder incorporar satisfactoriamente la
Inteligencia Artificial (IA), la robótica, gemelos digitales y otras tecnologías
habilitadoras con el fin de mejorar la eficiencia operativa en los procesos productivos
y trasformar el tejido económico.
Starting Grants del Consejo Europeo de Investigación (ERC-2021-StG)
08/04/2021
Horizonte Europa 2021-2027
El objetivo general de esta convocatoria es empoderar a los investigadores
individuales y proporcionar los mejores entornos para fomentar su creatividad.
Ayudas a sindicatos del sector agroalimentario para el desarrollo de sus actividades
de representación ante la Unión Europea
08/04/2021
El objetivo de esta convocatoria es fomentar el desarrollo de actividades de
colaboración y representación ante la AdministraciónGeneral del Estado, la Unión
Europea e Instituciones Internacionales, con la finalidad de realizar proyectos de
especial interés para el desarrollo y mejora de los trabajadores de los citados
sectores.
Manifestación de Interés: Recogida no vinculante de propuestas y actuaciones para el
Programa de rehabilitación a nivel de barrio
09/04/2021
Next Generation EU
El objetivo general de esta Manifestación de Interés (MDI) es conocer las propuestas
y actuaciones existentes para el posterior diseño y orientación del "Programa de
actuaciones de rehabilitación a nivel de barrio" lanzado por MITMA.
Consolidator Grants del Consejo Europeo de Investigación (ERC-2021-COG)
20/04/2021
Horizonte Europa 2021-2027
El objetivo general de esta convocatoria es empoderar a los investigadores
individuales y proporcionar los mejores entornos para fortalecer su independencia
mediante la creación y consolidación de un equipo de investigación.
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SUBVENCIONES Y AYUDAS
EUROPEAS
Convocatorias PRIMA (Asociación para la Investigación e Innovación en la Región
Mediterránea) 2021
21/04/2021
Horizonte 2020
El objetivo de esta convocatoria es financiar proyectos transnacionales de I+D+i
en el área del mediterráneo.
Apoyo a los proyectos transnacionales en el ámbito de la política de drogas de la
UE (JUST-2020-AG-DRUGS)
22/04/2021 -Justicia
El objetivo general de esta convocatoria es contribuir a la aplicación eficaz y
coherente de la legislación de la UE y apoyar el desarrollo de nuevos enfoques en
el ámbito de drogas, así como fomentar aquellas iniciativas relacionadas con la
cooperación judicial y los aspectos de prevención del delito.
Fortalecimiento del papel de los interlocutores sociales en la mitigación del
impacto económico y social de la crisis del COVID-19 (VP/2020/012)
26/04/2021- EaSi
Esta convocatoria, que se enmarca dentro del Programa Europeo para el Empleo y
la Innovación Social (EaSI) 2014-2020, pretende apoyar a los Sindicatos y
Patronales, tanto a nivel nacional como europeo, a proteger el empleo y a apoyar
las estrategias de recuperación económica en el contexto de la crisis del COVID19.
Programas múltiples para la información y promoción de productos agrícolas en el
mercado interior y en terceros países (AGRIP-MULTI-2021)
28/04/2021 - DG Agricultura y Desarrollo Rural
Esta convocatoria, que se enmarca dentro del Programa de Trabajo AGRIP 2021,
financiará proyectos múltiples (solicitud presentada en consorcio de al menos 2
entidades de 2 Estados miembros) de información y promoción de productos
agrícolas, con el fin de reforzar la competitividad del sector agrícola de la UE.
Programas simples para la información y promoción de productos
agrícolas en el mercado interior y en terceros países (AGRIP-SIMPLE-2021)
28/04/2021 - DG Agricultura y Desarrollo Rural
Esta convocatoria, que se enmarca dentro del Programa de Trabajo AGRIP 2021,
financiará proyectos simples (solicitud de una sola entidad) de información y
promoción de productos agrícolas, con el fin de reforzar la competitividad del
sector agrícola de la UE.
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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.

¿Qué tienes que hacer? INSOMNIA es entidad intermediaria, y desde el primer
momento ellos te ayudarán a desarrollar un plan de desarrollo previo y te pondrán en
contacto con la empresa o emprendedor que te interese y poder acordar un plan de
trabajo específico. También es posible que el interesado proponga una empresa o
emprendedor.
¿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.
Si estás interesado y quieres saber más, ponte en contacto con INSOMNIA enviando un
email a eye@insomniaconsulting.es
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PRÓXIMOS EVENTOS
Stay connected!
Utilización medios de cobro Internacionales como
alternativa a la financiación bancaria
14 abril 2021

Más información

Jornada Operador Económico Autorizado (OEA)
Instrumento para las operativas de comercio exterior

15 abril 2021

Más información

MUJERES A LA VANGUARDIA DE LAS NUEVAS
ECONOMIAS
16 abril 2021

Más información

Ventaja Competitiva de la Propiedad Intelectual en
la Internalización
El webinar trata de sensibilizar a las empresas a proteger sus
innovaciones y desarrollos ante los desafíos que presenta la
digitalización en los nuevos modelos de negocio.

21 abril 2021

Más información

Propiedad Intelectual: Estrategias para afrontar
el mercado en América Latina
27 abril 2021

Más información
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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.

