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Palabras clave de su área de interés







Cooperación tecnológica
Transferencia de tecnología
Proyectos europeos e internacionales
Innovación
Cooperación empresarial

Sector productivo al que se dirigen los resultados de la investigación del grupo
Todos los sectores productivos

ENTERPRISE EUROPEAN NETWORK
Enterprise Europe Network (EEN) es la mayor red de apoyo a las empresas establecida en Europa por la Comisión Europea,
que proporciona información y ayuda a empresas con ambición de crecer e internacionalizarse. Cuenta con 3.000 expertos
y está presente en más de 60 países en todo el mundo.

Servicio de cooperación tecnológica y participación en proyectos europeos
La cooperación tecnológica es una de las herramientas clave que permite la mejora de la competitividad mediante la
actualización y adopción de nuevas tecnologías y productos.
Los servicios que ofrece la Red directamente relacionados con la cooperación tecnológica son:
 Identificación y difusión de ofertas y demandas de tecnología entre empresas, universidades, centros
tecnológicos y demás organizaciones dedicadas a la I+D+i.
 Identificación y difusión de búsquedas de socios para la formación de consorcios y la presentación de proyectos
a convocatorias de programas europeos.
 Organización de eventos de transferencia tecnológica para fomentar los acuerdos entre empresas y oferentes
de tecnología.
 Apoyo en las negociaciones dirigidas a la consecución de acuerdos de cooperación tecnológica.
 Organización de jornadas de presentación de convocatorias para la participación en programas europeos de
financiación (Horizonte 2020, ERA-NET, etc.).
 Organización de seminarios especializados de formación (preparación de propuestas, gestión de proyectos,
etc.) para la participación en programas europeos de financiación.

Servicio de apoyo a la innovación
Con la intención de ayudar a las empresas europeas a mejorar su competitividad, sus productos, sus servicios, mejorar su
acceso a nuevos clientes y mercados, la Red proporciona servicios de apoyo a la innovación, entre los que destacan:
 Ayuda para mejorar las capacidades de gestión de la innovación en PYMEs.
 Ayuda para el desarrollo de proyectos bajo el esquema Instrumento PYME.

Servicio de cooperación empresarial
Entre los servicios que ofrece la red directamente relacionados con la cooperación comercial caben destacar:
 Identificar y difundir oportunidades comerciales entre las empresas.
 Proporcionar a las empresas asesoramiento en diversos temas relacionados con la internacionalización de las
actividades empresariales.
 Organizar encuentros empresariales para fomentar los acuerdos de cooperación comercial entre las empresas
participantes.
 Apoyar en las negociaciones dirigidas a la consecución de acuerdos de cooperación empresarial.

