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• La Enterprise Europe Network es la mayor red de apoyo a las PYMEs con
proyección internacional

• Instrumento clave en la estrategia de la UE para impulsar el crecimiento y el
empleo

• Cofinanciada por la EASME desde 2008

3000 600+
LOCALIDADE

S / REGIONES
EXPERTOS

60+
PAÍSES

La mayor red de apoyo a PYMES con vocación 
internacional 
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GALACTEA PLUS

www.galacteaplus.es

BASQUE EEN

www.eenbasque.net

CATCIM

www.een.cat

B2EN (Balears)

www.eenbalears.eu
SEIMED

www.seimed.eu

CESEAND

www.ceseand.net

CEIEC-2 (Canarias)

https://www.een-

canarias.org/ 

MADRIMASD

een-madrid.eu

ACTIS

www.infoactis.es

La EEN en España

http://www.galacteaplus.es/
http://www.eenbasque.net/
http://www.een.cat/
http://www.eenbalears.eu/
http://www.seimed.eu/
http://www.ceseand.net/
http://www.infoactis.es/
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• Desarrollo de un plan de acción personalizado con el cliente:

• Demandas especificas

• Elaboración de perfiles de cooperación tecnológica/comercial 

• Búsqueda de oportunidades de financiación y de socios en 
proyectos europeos

• Seguimiento de Expresiones de Interés

• Participación en eventos de networking y posicionamiento

Servicios de la Red en Madrid: 
Promoción de la participación
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http://www.madrimasd.org/fundacion/formacion

• Vigilancia Tecnológica

• Transformación Sostenible y Agenda 2030 

• Taller de preparación de vídeos para el EIC 

Accelerator

• Taller de escritura de propuestas para el EIC 

Accelerator

• Primera aproximación a la normativa financiera de 

Horizon Europe 

• Curso sobre preparación del pitch para EIC 

Accelerator

• Taller sobre métricas financieras EIC Accelerator.  

• Webinar IP en Horizon Europe

• Taller POC- ERC

• Construyendo tu modelo de negocio 

• Tecnologías aplicadas a la IP. 27 de septiembre al 

27 de noviembre 

• Técnicas de evaluación y valoración económica de 

tecnologías 

• Transformación digital para autónomos y pymes 

con prisa. 19 y 21 de octubre 2021

• Taller de preparación de propuestas Horizonte 

Europa. Octubre 

• Metodologías para la gestión y explotación de la 

innovación. 3 y 10 de Noviembre

• Curso de patentes. Noviembre. 

• Gestión de los datos de investigación en proyectos 

europeos: el Data Management Plan. 30 

noviembre de 2021

• II Edición Plataforma Transformación Sostenible. 

18 octubre – 17 diciembre 2021.

• Normativa Financiera en HE. 1 Diciembre

Servicios de la Red en Madrid: 
Programa Formativo

http://www.madrimasd.org/fundacion/formacion
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• Puesta en marcha: noviembre 2018.

• 10-30 horas de consultoría con un consultor

experto.

• Horizonte Europa y otros programas

relacionados.

• Valoración previa del estado de madurez del

proyecto por parte del Área de Transferencia de

Tecnología y Programas Europeos de la

Fundación madri+d.

• Servicio de Revisión de Propuestas

Domicilios fiscal y social en 
la Comunidad de Madrid

Propuesta coordinada por 
una institución madrileña

Validación madurez idea 
Área TTPE

Formulario

Criterios de 

Elegibilidad

Servicios de la Red en Madrid: 
Revisión de Propuestas

http://www.madrimasd.org/europa/horizonte-2020/asistencia-tecnica
http://www.madrimasd.org/solicitud-contacto?correo=EEN
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Muchas Gracias

jesus.rojo@madrimasd.org

een@madrimasd.org
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