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Reunión Virtual de socios Comunidad Valencia,
proyecto Interreg Sudoe “WOODMARKETS”
La digitalización de Pymes de la industria
maderera.
El 19 de abril de 2021, se ha celebrado una reunión virtual de socios Comunidad
Valenciana, FEVAMA, AIDIMME, y el Consejo de Cámaras CV, para concretar las
próximas actuaciones del proyecto, reunión del Panel de Expertos y Taller
regional sobre digitalización, además de comentar los resultados de la Encuesta
sobre Digitalización en el sector de la madera que se ha realizado recientemente,
y cuya información está disponible en este link.
Además, AIDIMME y FEVAMA han realizado un video sobre el proyecto
WOODMARKETS para promover la digitalización de las empresas madereras.

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, 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.

El proyecto que tiene una
duración de 36 meses y finaliza
en marzo de 2023, esta
cofinanciado al 75% por el
Programa
interreg
SUDOE
(FEDER).
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B2B “FOOD EIREEN”, COORGANIZADO POR LA
CÁMARA DE COMERCIO DE VALENCIA EN EL MARCO
DE LA RED EEN-SEIMED
El próximo 9 de junio se celebra el B2B “Food eirEEN”, coorganizado por la Cámara
de Comercio de Valencia en el marco de la red EEN-SEIMED.
El B2B es gratuito y esta cofinanciado por la red EEN de la UE, y va dirigido a
empresas alimentarias innovadoras y orientadas al crecimiento de los siguientes
sectores: Panadería, Bebidas, Enfriado, Confitería, Lácteos, Ingredientes de comida,
Congelado, Frutas y vegetales, Tienda de comestibles, Carne, Salado / Snacks, y
Mariscos.

La Cámara de Comercio de Valencia, como socio de la EEN-SEIMED coorganiza
este B2B, junto con oficinas locales en Europa, con los objetivos de:
·Crecer sus ventas.
·Iniciar contactos para cooperación comercial, tecnológica o de investigación y
desarrollo.
·Desarrollar su red empresarial
·Compartir su conocimiento y experiencia con las empresas participantes.
·Presentar y desarrollar nuevas ideas de proyectos.

El registro online está disponible hasta el 2 de junio de 2021 en el
siguiente enlace: https://food-eireen-meet-buyer.b2match.io/
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REUNIÓN VIRTUAL DE SOCIOS DEL PROYECTO
READY2NET
En el marco del proyecto piloto Ready2Net, el 20 de abril de 2021, se celebró la
reunión virtual entre los socios, con el fin de evaluar la marcha de los diferentes
Planes de Acción de las 10 redes de exportación para su internacionalización. En
él participan 40 Pymes europeas, cuyos planes se han tenido que adaptar a la
situación derivada de la crisis de la COVID19.
La red cuenta con el asesoramiento de un Coach y
con el apoyo de la entidad PromosItalia (Agencia
nacional del sistema de cámaras italianas de apoyo
a las empresas italianas en los procesos de
internacionalización), para guíar a las Pymes a
implementar las actividades definidas en el Plan de
Negocio Internacional conjunto.
Ready2Net está cofinanciado por la Comisión Europea y cuenta con los
siguientes socios:

El Consejo de Cámaras de Comercio de la Comunidad
Valenciana (España)
El Centro de Investigación Italiano Innovhub Stazioni
Sperimentali per l’Industria de la Cámara de Comercio de
Milán (Italia)
La Cámara de Comercio de Cracovia (Polonia)
La Fundación Centro Tecnológico de Letonia (Letonia)
Cámara de Comercio e Industria de Vratsa, (Bulgaria)

Más
información
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ACTUALIDAD EUROPEA
El Consejo Europeo de Investigación financia
con más de 26 millones de euros 11 proyectos
para desarrollar en España
El Consejo Europeo de Investigación (ERC, por
sus siglas en inglés) ha financiado a través de
la convocatoria “Advanced Grant” a un total de
209 investigadores que llevarán a cabo un
proyecto pionero, de alto riesgo y potencial
durante los próximos 5 años y con un
presupuesto de 507 millones de euros.

En España, esta convocatoria ha concedido 11 ayudas a científicos que
desarrollan sus investigaciones en centros españoles, otorgándoles un
presupuesto aproximado de 2,5 millones de euros por ayuda (26,5
millones para los once).

El año 2020 ha sido un gran éxito en cuanto a propuestas presentadas en el
marco de esta convocatoria, ya que ha habido un incremento significativo de
la participación e interés de los investigadores. Además, cabe destacar el
aumento de la proporción de mujeres entre el personal investigador, ya que se
observa una gran evolución desde el 10% en 2014 a más del 22% en 2020.
Pero a pesar de esta tendencia positiva, sigue siendo un gran reto que
superar en el programa marco Horizonte Europa 2021-2027.

¡NO TE PIERDAS LA PRÓXIMA CONVOCATORIA DE ADVANCED
GRANT que abre el 20 DE MAYO DE 2021!
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ABIERTO EL MAYOR FONDO HASTA LA FECHA
PARA FORTALECER LOS DERECHOS Y VALORES
DE LA UE
PROGRAMA CIUDADANOS, IGUALDAD, DERECHOS Y VALORES + SUS
PRIMERAS 7 CONVOCATORIAS

Ya ha salido a la luz el nuevo Programa “Ciudadanos, Igualdad, Derecho y
Valores” (CERV) que promueve y protege los Derechos Fundamentales, el
Estado de Derecho y la Democracia y que va a destinar 1.550 millones de
euros durante el periodo 2021-2027.
292 millones de euros ya están disponibles sólo para los años
2021 y 2022.
Antecedentes: "Programa Derechos, igualdad, ciudadanía” y
“Programa Europa para los ciudadanos”.
LOS 4 PILARES DEL PROGRAMA:
· alores de la Unión.
V
·Igualdad, derechos e igualdad de género.
·Compromiso y participación de los ciudadanos en la vida democrática de la UE
y en los intercambios entre individuos de diferentes Estados miembro.
·Dapgne: para prevenir y combatir la violencia de género y la violencia contra
los niños.
LAS 7 CONVOCATORIAS PÚBLICAS SON:
Acuerdo Marco de Asociación de 4 años para apoyar las redes
europeas, las organizaciones de la sociedad civil activas a nivel de la
UE y los think tanks europeos en los ámbitos de los valores de la
Unión. (Disponible hasta el 22/06/2021)
Subvenciones de funcionamiento a los Socios Marco activos en los
ámbitos de los valores de la Unión. (Disponible hasta el 29/06/2021)
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Convocatoria de propuestas para promover la igualdad y luchar
contra el racismo, la xenofobia y la discriminación. (Disponible hasta
el 15/06/2021)
Convocatoria de propuestas para proteger y promover los derechos
del niño. (Disponible hasta el 07/09/2021)
Convocatoria de propuestas limitada / restringida a las Autoridades
Nacionales de Protección de Datos sobre cómo llegar a las partes
interesadas en la legislación de protección de datos. (Disponible
hasta el 09/09/2021)
Convocatoria de propuestas sobre la memoria europea. (Disponible
hasta el 22/06/2021)

Convocatoria de propuestas para prevenir y combatir la violencia de
género y la violencia contra los niños (Disponible hasta el
15/06/2021)

Más
información
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FONDOS EUROPEOS PARA REFORZAR EL
SECTOR DE LA SALUD
Tras las graves consecuencias derivadas de la pandemia del COVID-19, la Unión
Europa ha orientado las iniciativas del Marco Financiero Plurianual 2021-2027
hacia el sector de la salud para intentar afrontar las situaciones tan críticas que
están viviendo los Estados miembros.

Fondos FEDER: los Estados y Regiones pueden disponer de
recursos financieros extra para afrontar la crisis sanitaria, y se les
ofrece la posibilidad de cofinanciar al 100% los gastos declarados
durante el 1 de julio de 2020 y el 30 de junio de 2021 en los
Programas FEDER, FSE y Fondo de Cohesión.
Instrumento Next Generation EU y los Fondos REACT: apoyar la
financiación de productos y servicios sanitarios, la construcción de
infraestructuras de servicios básicos no discriminatorios y, en
definitiva, invertir en salud pública.
Marco Financiero Plurianual 2021-2027, que se presenta la salud
europea como política central, transversal e instrumental que
apoya a cada Estado miembro en el sector de la salud. Dentro del
MFP 2021-2027 encontramos:
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El Programa Horizonte Europa refuerza este ámbito a
través del Pilar 2 “Desafíos Mundiales” que establece una
dotación de más de 7.000M€ para iniciativas en materia de
salud.
El Programa UEproSalud que aporta 5.100M€ para
fomentar iniciativas como:
-la salud en la UE,
-proteger a la población de amenazas para la salud,
-mejorar la disponibilidad de medicamentos y productos
sanitarios.

CON TODOS ESOS MECANISMOS LA UNIÓN EUROPEA IMPULSARÁ A
TODOS LOS ESTADOS MIEMBRO A SALIR DE ESTA CRÍTICA SITUACIÓN
SANITARIA Y SOCIAL, ASÍ COMO FORMARÁ UNA ÚNICA SALUD EN
EUROPA.

Más
información
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ESPECIAL FINANCIACIÓN
LAS 10 INVERSIONES CLAVE DEL PLAN
ESPAÑA PUEDE
El pasado martes 13 de abril Moncloa presentó e
informó sobre el Plan de Recuperación, Transformación
y Resiliencia del Gobierno de España para la gestión y
desarrollo de los fondos europeos de recuperación
Next Generation UE.
Este Plan se articula a través de 110 inversiones y 102
reformas que movilizarán 70.000 millones de euros
entre 2021 y 2023.
Además, también se ha creado en apoyo al Plan una agenda de reformas
estructurales para enfatizar 5 objetivos: modernizar el tejido productivo y la
Administración, impulsar la capacidad de crear empleos de calidad, aumentar la
productividad y el crecimiento potencial de la economía, reducir las brechas
sociales y de género e impulsar la economía verde.

Estrategia de Movilidad Sostenible, Segura y Conectada: 13.200 millones
de euros.
Programa de Rehabilitación de Vivienda y Regeneración Urbana: 6.820
millones de euros.
Modernización de las AA.PP: 4.315 millones de euros.
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Plan de Digitalización de Pymes: 4.060 millones de euros.
Hoja de Ruta del 5G: 4.000 millones de euros.
Nueva Política Industrial España 2030 y Estrategia de Economía Circular:
3.780 millones de euros.
Plan Nacional de Competencias Digitales: 3.590 millones de euros.
Modernización y Competitividad del Sector Turístico: 3.400 millones de
euros.
Desarrollo del Sistema Nacional de Ciencia e Innovación: 3.380 millones de
euros.
Despliegue e integración de energías renovables: 3.165 millones de euros.

En definitiva, el Plan de
Recuperación, Transformación y
Resiliencia aportará numerosos
beneficios a España que según
ha anunciado el presidente del
gobierno
Pedro
Sánchez:
"Comenzarán a notarse desde el
primer minuto de su ejecución".

Más información
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SUBVENCIONES Y AYUDAS
EUROPEAS
EAC/A02/2021 - Convocatoria de propuestas de 2021 Cuerpo Europeo de Solidaridad
Programa: Otros programas
Plazo Final: 28/05/2021
Objetivo: Esta convocatoria pretende proporcionar a los jóvenes y a las
organizaciones más y mejores oportunidades de realizar actividades de solidaridad de
alta calidad (principalmente el voluntariado) con el fin de fortalecer la identidad
europea y abordar los desafíos sociales.
Transición EIC
Programa: Horizonte Europa 2021-2027
Plazo Final: 22/09/2021
Objetivo: Esta convocatoria tiene como objetivo lograr que los proyectos tengan una
tecnología madura que demuestre ser eficaz para su aplicación futura, así como
fortalecer su modelo de negocio para que esté realmente preparado para el mercado
y la comercialización de la innovación.
Acelerador EIC
Programa: Horizonte Europa 2021-2027
Plazo Final: 09/06/2021
Objetivo: Esta convocatoria pretende apoyar a nuevas empresas y PYMEs para
desarrollar y ampliar innovaciones de alto impacto que den lugar a nuevos mercados
o alteren los existentes en áreas de gran relevancia estratégica.
Acciones Jean Monnet en otros campos de la educación y la formación: Redes
(ERASMUS-JMO-2021-OFET-NET)
Programa: ERASMUS+ 2021-2027
Plazo Final: 02/06/2021
Objetivo: Esta convocatoria pretende crear redes de escuelas que intercambien
buenas prácticas y conocimientos sobre la UE para poder enriquecerse mutuamente
ahorrando esfuerzos y fomentando la difusión de ideas innovadoras.
Desarrollo de las capacidades en el ámbito de la juventud (ERASMUS-YOUTH-2021CB)
Programa: ERASMUS+ 2021-2027
Plazo Final: 01/07/2021
Objetivo: Esta convocatoria busca crear proyectos de desarrollo de capacidades para
apoyar la cooperación internacional y el diálogo político en el campo de la juventud y
el aprendizaje no formal.
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SUBVENCIONES Y AYUDAS
EUROPEAS
Información, consulta y participación de representantes de empresas (SOCPL2021-INFO-REPR)
Programa: Otros programas
Plazo Final: 27/05/2021
Objetivo: Esta convocatoria pretende financiar medidas que permitan a los
interlocutores y agentes sociales a nivel de empresa familiarizarse con la
legislación y las políticas europeas en el ámbito de la participación de los
trabajadores, así como de los derechos y deberes que éstos tienen.
Formación y educación en informática de alto rendimiento (H2020-JTI-EuroHPC2020-03)
Programa: Horizonte 2020
Plazo Final: 01/07/2021
Objetivo: Desarrollar e implementar programas piloto en el marco del Máster
Europeo en Ciencias (MSC) para la Computación de Alto Rendimiento (HPC) con el
fin de desarrollar un programa educativo moderno que llegue a grupos de
científicos e industriales y sea útil para actores clave del sector público y privado.
Convocatorias PRIMA (Asociación para la Investigación e Innovación en la Región
Mediterránea) 2021
Programa: Horizonte 2020
Plazo Final: 21/09/2021
Objetivo: Esta convocatoria tiene como objetivo financiar proyectos
transnacionales de I+D+i en el área del Mediterráneo, centrándose en 3 áreas
temáticas prioritarias: gestión del agua, sistemas agrícolas y cadena
agroalimentaria sostenible.
Juventud Europea Unida (ERASMUS-YOUTH-2021-YOUTH-TOG)
Programa: ERASMUS+ 2021-2027
Plazo Final: 24/06/2021
Objetivo: Esta convocatoria busca crear redes que promuevan asociaciones
vinculadas a jóvenes de toda Europa con el fin de impulsar la formación y
cooperación entre ellos.
Subvenciones para programas de formación en digitalización para personas
ocupadas
Programa: Next Generation EU
Plazo Final: 21/05/2021
Objetivo: Financiar programas de formación de ámbito estatal dirigidos a personas
trabajadoras ocupadas, orientados a la adquisición y mejora de competencias
profesionales relacionadas con los cambios tecnológicos (...)
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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
PRÓXIMOS WEBINARS...

Encuentro
empresarial:
Textile
Connect 2021

9 JUNIO 2021

Más información

Webinar:
NUTRISCORE SISTEMAS
VOLUNTARIOS DE
INFORMACIÓN
NUTRICIONAL A
REVISIÓN

1- 6 JUNIO 2021

Más información

Encuentro
empresarial:
Food eirEEN

4 MAYO 2021

Más información
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Webinar:
Aumenta tus ventas
internacionales con
Linkedin Social
Selling

17 MAYO 2021

Más información

Webinar: III Smart
Business Innovación
y Valores

29 ABRIL 2021

Más información

Encuentro
empresarial
MURCIA FOOD
BROKERAGE EVENT
2021

6 MAYO 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.

