
peración en el resto de paí-

ses miembros de la Enterpri-

se Europe Network. 

Con el nuevo portal SEIMED 

hemos pretendido mejorar 

el diseño del mismo hacién-

dolo más atractivo al usuario 

así como ofrecer un servicio 

más ágil y personalizado.   

El nuevo servicio de alertas 

permitirá al suscriptor recibir 

un correo electrónico en el 

mismo momento en que se 

publique un perfil de coope-

ración de su interés, es por 

ello que las alertas se reci-

birán en inglés, idioma de 

trabajo de la Red. Aun así, 

SEIMED seguirá traduciendo 

dichos perfiles y usted podrá 

acceder a su traducción des-

de los buscadores del portal 

SEIMED en el plazo de una 

semana.  

En los últimos tres años SEI-En los últimos tres años SEI-En los últimos tres años SEI-En los últimos tres años SEI-

MED:MED:MED:MED:    

• ha organizado más más más más 

dededede    ciento setentaciento setentaciento setentaciento setenta    eventos eventos eventos eventos 

locales locales locales locales para más de ocho 

mil seiscientas PYME. 

• ha respondido a cerca de 

mil cuatrocientas pregun-mil cuatrocientas pregun-mil cuatrocientas pregun-mil cuatrocientas pregun-

tas sobre temas de la UE.tas sobre temas de la UE.tas sobre temas de la UE.tas sobre temas de la UE. 

• ha llevado a ochocientas ochocientas ochocientas ochocientas 

cuarentacuarentacuarentacuarenta    empresas empresas empresas empresas a en-

cuentros empresariales y 

tecnológicos así como 

a misiones comerciales. 

• ha promovido la consecu-

ción de treinta y nue-treinta y nue-treinta y nue-treinta y nue-

veveveve    acuerdos de coopera-acuerdos de coopera-acuerdos de coopera-acuerdos de coopera-

ción trasnacionales ción trasnacionales ción trasnacionales ción trasnacionales y ha 

facilitado la presentación 

de veinticincoveinticincoveinticincoveinticinco        proyectos proyectos proyectos proyectos 

para solicitar financiación 

con cargo al VII Programa 

Marco de investigación. 

El consorcio SEIMED lo lide-

ra el Instituto de la Pequeña 

y  Mediana Industria Valen-

ciana y forman parte del mis-

mo el IMPIVA, el Instituto de 

Fomento de Murcia, la Red 

de Institutos de la Comuni-

dad Valenciana, el centro 

tecnológico Ainia, la Universi-

dad de Alicante, la Cámara 

de Valencian, el Consejo de 

Cámaras de la Comunidad 

Valenciana, las Confedera-

ción Empresarial de la Pro-

vincia de Alicante y la Funda-

ción Comunidad Valenciana 

Región Europea. 

Más información:Más información:Más información:Más información:    

http://www.seimed.eu 

con la colaboración decon la colaboración decon la colaboración decon la colaboración de    

    
 

SEIMED lanza su nuevo portal de ayuda a las PYMESEIMED lanza su nuevo portal de ayuda a las PYMESEIMED lanza su nuevo portal de ayuda a las PYMESEIMED lanza su nuevo portal de ayuda a las PYME    
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S EIMEDEIMEDEIMEDEIMED es la parte 

de la Red Enterprise Enterprise Enterprise Enterprise 

Europe NetworkEurope NetworkEurope NetworkEurope Network    que 

ofrece sus servicios a las pe-

queñas y medianas empresas 

de la Comunidad Valenciana y 

la Región de Murcia. Su obje-

tivo es ayudar a las PYME a 

desarrollar su pleno potencial 

y su capacidad innovadora a 

través de la internacionaliza-

ción, la transferencia de tec-

nología y el acceso a financia-

ción. 

Para conseguir dicho objetivo 

SEIMED comparte herramien-

tas y metodología con los 27 

países de la UE y otros 22 

países más. Desde SEIMED 

trabajamos con los buscado-

res comunes de la Red Enter-

prise Europe Network y los 

ponemos a su disposición de 

manera gratuita desde el nue-

vo portal www.seimed.eu. 

Consultando nuestra web y 

los buscadores disponibles se 

puede acceder a oportunida-

des de cooperación empresa-

rial, tecnológica y de partici-

pación en proyectos europeos 

publicadas por empresas, 

centros tecnológicos y univer-

sidades de toda Europa.  

Asimismo los socios que for-

man parte del consorcio SEI-

MED pueden ayudarle a publi-

car y difundir su perfil de coo-
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CONVOCATORIA CONVOCATORIA CONVOCATORIA CONVOCATORIA     

Leonardo da VinciLeonardo da VinciLeonardo da VinciLeonardo da Vinci––––    

Programas multilate-Programas multilate-Programas multilate-Programas multilate-

rales de transferencia rales de transferencia rales de transferencia rales de transferencia 

de innovaciónde innovaciónde innovaciónde innovación    

    
El objetivo de los proyectos multilate-proyectos multilate-proyectos multilate-proyectos multilate-

rales de transferencia de innovación rales de transferencia de innovación rales de transferencia de innovación rales de transferencia de innovación 

de Leonardo da VinciLeonardo da VinciLeonardo da VinciLeonardo da Vinci es mejorar el 

atractivo de la Formación Profesional 

(FP) en los países participantes, por 

medio de la transferencia de innova-

ciones existentes, a nuevos entornos 

jurídicos, sistémicos, lingüísticos, sec-

toriales, socioculturales y geográficos 

mediante la colaboración de socios 

transnacionales (de al menos 3 paí-

ses). 

La duración mínima duración mínima duración mínima duración mínima ha de ser de 1 1 1 1 

añoañoañoaño y como máximo 2 añosmáximo 2 añosmáximo 2 añosmáximo 2 años. 

 

En cuanto al nivel de financiaciónfinanciaciónfinanciaciónfinanciación pa-

ra este tipo de proyectos es de máxi-máxi-máxi-máxi-

mo 150.000 euros anuales mo 150.000 euros anuales mo 150.000 euros anuales mo 150.000 euros anuales . La canti-

dad de subvención máxima es de 

300.000 euros por proyecto. La contri-

bución comunitaria en ningún caso 

cubre el 100% de los costes del pro-

yecto. 

Pueden participar en la convocatoria: 

 

• Instituciones u organismos que 

ofrecen formación en el Progra-

ma de Aprendizaje Permanen-

te. 

• Los organismos responsables 

de los sistemas y políticas que 

están relacionadas con el 

aprendizaje permanente a nivel 

local, regional o nacional 

• Empresas y organizaciones de 

todos los niveles incluyendo 

cámaras de comercio e indus-

tria  

• ONGs 

• Centros de Investigación y orga-

nismos relacionados con el 

aprendizaje permanente en 

general  

• Organismos que proporcionan 

orientación y servicios de infor-

mación relacionados con el 

aprendizaje permanente  

 

Fecha límite para la presentación de Fecha límite para la presentación de Fecha límite para la presentación de Fecha límite para la presentación de 

propuestas: propuestas: propuestas: propuestas: 02 de febrero de 2012. 

 

Más información sobre la convocato-Más información sobre la convocato-Más información sobre la convocato-Más información sobre la convocato-

ria:ria:ria:ria:    

http://ec.europa.eu/educat ion/

l i f e l on g - l e a r n i n g - p r o g r a m m e /

doc82_en.htm  

PROGRAMAS EUROPEOSPROGRAMAS EUROPEOSPROGRAMAS EUROPEOSPROGRAMAS EUROPEOS    

BÚSQUEDA DE SOCIOSBÚSQUEDA DE SOCIOSBÚSQUEDA DE SOCIOSBÚSQUEDA DE SOCIOS    

Programa: Programa: Programa: Programa: Leonardo da Vinci 

 

Descripción: Descripción: Descripción: Descripción:     

Organización de formación de Reino Uni-

do está desarrollando una propuesta 

dentro del programa Leonardo da Vinci 

relativa a la movilidad de personas en el 

mercado laboral. El objetivo principal es 

dotar a los adultos vulnerables  o en des-

ventaja económica de una mejora de su 

bienestar y creación de empleos para la 

industria creativa. 

El tema es ofrecer 30 movilidades sa-

lientes del Reino Unido a las perso-

nas en el mercado laboral y que estén 

socialmente marginados para que  pue-

dan adquirir las habilidades de la empre-

sa, la experiencia laboral, etc.  

 

Fecha límite: Fecha límite: Fecha límite: Fecha límite: 03 de febrero de 2012 

 

Programa: Programa: Programa: Programa: EUREKA—EUROSTARS 

Descripción: Descripción: Descripción: Descripción:     

Una PYME alemana de educación supe-

rior especializada en temas de alimenta-

ción está buscando socios para Euros-

tars. El tema del proyecto será la mejo-

ra de las comidas tales como comidas 

escolares o en los comedores públicos 

o personal de la empresa específica. 

La búsqueda de la Asociación de Investi-

gación de Mecklemburgo-Pomerania 

Occidental actuará como coordinador . 

    

Fecha límite: Fecha límite: Fecha límite: Fecha límite: 15    marzo de 2012 

http://www.uegva.info/fundacioncv/bbdd/index.phphttp://www.uegva.info/fundacioncv/bbdd/index.phphttp://www.uegva.info/fundacioncv/bbdd/index.phphttp://www.uegva.info/fundacioncv/bbdd/index.php    

Para cualquier información adicional, contáctenos: innova@delcomval.be 

Para cualquier información adicional, contáctenos: innova@delcomval.be 
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Programa COSMEPrograma COSMEPrograma COSMEPrograma COSME: : : :     
2.500 millones de euros para impulsar la competitividad 2.500 millones de euros para impulsar la competitividad 2.500 millones de euros para impulsar la competitividad 2.500 millones de euros para impulsar la competitividad     

empresarial y las pymes 2014empresarial y las pymes 2014empresarial y las pymes 2014empresarial y las pymes 2014––––    2020202020202020    

L a Comisión Europea 

ha presentado , con 

un presupuesto de 

2500 millones de euros 2500 millones de euros 2500 millones de euros 2500 millones de euros pa-

ra el período 2014– 2020 el 

Programa para la Competiti-Programa para la Competiti-Programa para la Competiti-Programa para la Competiti-

vidad de las Empresas y vidad de las Empresas y vidad de las Empresas y vidad de las Empresas y 

para las PYME (COSME)para las PYME (COSME)para las PYME (COSME)para las PYME (COSME), 

cuyo objetivo es promover el 

acceso a la financiación y 

estimular la cultura empren-

dedora, en especial la crea-

ción de empresas. 

Este programa constituye un  

instrumento de financiación 

que, en gran medida, da 

continuidad a las activida-

des incluidas en el actual 

Programa para la Innovación 

y la Competitividad (PIC). El 

nuevo Programa se dirige, 

en particular:  

• A los emprendedores, emprendedores, emprendedores, emprendedores, y 

en especial a las PYME, 

que se beneficiarán de un 

acceso más fácil a la fi-

nanciación para sus em-

presas;  

• A los ciudadanosciudadanosciudadanosciudadanos que 

quieren trabajar por cuen-

ta propia y encuentran 

dificultades para poner en 

marcha o desarrollar su 

propio negocio;  

• A las autoridades de los autoridades de los autoridades de los autoridades de los 

Estados miembrosEstados miembrosEstados miembrosEstados miembros, que 

estarán mejor asistidas 

en sus esfuerzos por ela-

borar y aplicar una refor-

ma eficaz de las políticas. 

El Programa para la Compe-Programa para la Compe-Programa para la Compe-Programa para la Compe-

titividad de las Empresas y titividad de las Empresas y titividad de las Empresas y titividad de las Empresas y 

para las PYME (COSME)para las PYME (COSME)para las PYME (COSME)para las PYME (COSME) se 

centrará en los instrumentos 

financieros y en el apoyo a 

la internacionalización de 

las empresas y será objeto 

de una simplificación para 

que las pequeñas empresas 

puedan aprovechar más 

fácilmente las ventajas que 

ofrece.  

El Programa tiene los si-

guientes objetivos genera-

les: 

• Mejorar el acceso de las Mejorar el acceso de las Mejorar el acceso de las Mejorar el acceso de las 

PYME a la financia-PYME a la financia-PYME a la financia-PYME a la financia-

ción,ción,ción,ción, en forma de capital 

y de deuda: primero, 

un instrumento de capi-instrumento de capi-instrumento de capi-instrumento de capi-

taltaltaltal para la inversión en la 

fase de crecimiento, que 

proporcionará a las PYME 

financiación de capital 

reembolsable de orienta-

ción comercial, esencial-

mente en forma de 

capital‑riesgo, a través de 

intermediarios financie-

ros; segundo, un instru-instru-instru-instru-

mento de préstamo,mento de préstamo,mento de préstamo,mento de préstamo, que 

aportará a las PYME me-

canismos directos u otras 

modalidades de riesgo 

compartido con interme-

diarios financieros para 

cubrir los préstamos. 

• Mejorar el accesoMejorar el accesoMejorar el accesoMejorar el acceso a los 

mercados dentro de la 

Unión y a escala mundial: 

se prestarán servicios de 

apoyo a las empresas con 

ánimo de crecimiento a  

través de la red Enterpri-Enterpri-Enterpri-Enterpri-

se Europe Network,se Europe Network,se Europe Network,se Europe Network, a fin 

de facilitar la expansión 

de las empresas en el 

mercado único. Este Pro-

grama dará también apo-

yo a las actividades de las 

PYME fuera de la UE. Asi-

mismo, sufragará la co-co-co-co-

operación industrial inter-operación industrial inter-operación industrial inter-operación industrial inter-

nacional,nacional,nacional,nacional, en particular 

para reducir las diferen-

cias entre la UE y sus prin-

cipales socios comercia-

les en cuanto a entornos 

normativos y empresaria-

les. 

• Promover el emprendi-emprendi-emprendi-emprendi-

miento:miento:miento:miento: se tratará de des-

arrollar las habilidades y 

actitudes emprendedo-

ras, especialmente entre 

los nuevos emprendedo-

res, los jóvenes y las mu-

jeres. 

 

Se espera que el Programa 

dé apoyo a unas treinta y apoyo a unas treinta y apoyo a unas treinta y apoyo a unas treinta y 

nueve mil empresas al año,nueve mil empresas al año,nueve mil empresas al año,nueve mil empresas al año, 

ayudándolas a crear o salva-

guardar veintinueve mil qui-

nientos puestos de trabajo y 

a lanzar novecientos nuevos 

productos, servicios o proce-

sos empresariales cada año.  

Los emprendedores tendrán 

más fácil el acceso a los 

créditos, en especial aque-

llos que deseen iniciar activi-

dades transfronterizas, con 

préstamos e inversiones 

adicionales para las empre-

sas europeas por valor de 

3 500 millones EUR.  

La dotación financiera para 

la ejecución del Programa 

será de 2 500 millones EUR, 

de los cuales 1111    400 millones 400 millones 400 millones 400 millones 

EUR se asignarán a instru-EUR se asignarán a instru-EUR se asignarán a instru-EUR se asignarán a instru-

mentos financieros.mentos financieros.mentos financieros.mentos financieros. El resto 

se dedicará a financiar la 

red Enterprise Europe Net-

work, la cooperación indus-

trial internacional y la forma-

ción en materia de empren-

dimiento. 

Más Información:Más Información:Más Información:Más Información:    

www.ec.europa.eu/ 
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Programa HORIZONTE 2020Programa HORIZONTE 2020Programa HORIZONTE 2020Programa HORIZONTE 2020: la CE propone inversiones e innovación por un importe de : la CE propone inversiones e innovación por un importe de : la CE propone inversiones e innovación por un importe de : la CE propone inversiones e innovación por un importe de     
80 000 millones de euros para impulsar el crecimiento y el empleo80 000 millones de euros para impulsar el crecimiento y el empleo80 000 millones de euros para impulsar el crecimiento y el empleo80 000 millones de euros para impulsar el crecimiento y el empleo    

L a CE ha presentado una 

serie de medidas desti-

nadas a impulsar la in-

vestigación, la innovación y la 

competitividad en Europa. La 

Comisaria Máire Geoghegan-

Quinn anunció Horizonte 2020, Horizonte 2020, Horizonte 2020, Horizonte 2020, 

un programa dotado con 80 un programa dotado con 80 un programa dotado con 80 un programa dotado con 80 

000 millones de euros para000 millones de euros para000 millones de euros para000 millones de euros para    

inversiones en investigación e inversiones en investigación e inversiones en investigación e inversiones en investigación e 

innovación.innovación.innovación.innovación.  

Horizonte 2020 es un pilar fun-

damental de la Unión por la 

innovación, una iniciativa em-

blemática de Europa 2020 

dirigida a mejorar la competitivi-

dad mundial de Europa. La UE 

es líder mundial en muchas 

tecnologías, pero debe hacer 

frente a una competencia cada 

vez mayor tanto de las poten-

cias tradicionales como de las 

nuevas. 

Horizonte 2020 reúne por pri-

mera vez en un único programa 

toda la financiación de las acti-

vidades de investigación e inno-

vación de la UE. Se centra más 

que nunca en convertir los 

avances científicos en produc-

tos y servicios innovadores que 

faciliten oportunidades comer-

ciales y cambien para mejor la 

vida de las personas. Al mismo 

tiempo, reduce drásticamente 

el papeleo gracias a la simplifi-

cación de las normas y procedi-

mientos al efecto de atraer a 

más investigadores destacados 

y una gama más amplia de 

empresas innovadoras. 

Horizonte 2020 centrará sus Horizonte 2020 centrará sus Horizonte 2020 centrará sus Horizonte 2020 centrará sus 

fondos en tres objetivos fondos en tres objetivos fondos en tres objetivos fondos en tres objetivos funda-

mentales.  

• Apoyará la posición de la UE 

como líder mundial en mate-

ria de ciencia mediante un 

presupuesto específico de 24 

600 millones de euros, que 

incluirá el incremento del 77 

% de la financiación del Con-

sejo Europeo de Investigación 

(CEI), cuyos resultados son 

muy halagüeños.  

• Contribuirá a asegurar el 

liderazgo industrial en innova-

ción gracias a un presupues-

to de 17 900 millones de 

euros, que incluirá una impor-

tante inversión de 13 700 

millones de euros en tecno-

logías cruciales, así como un 

mayor acceso al capital y 

apoyo a las PYME.  

• Por último, 31 700 millones 

de euros se destinarán a 

a bor dar 

las prin-

c i p a l e s 

p r e o c u -

paciones comunes de 

todos los europeos en seis 

temas principales: salud, 

cambios demográficos y bien-

estar; seguridad alimentaria, 

agricultura sostenible, investi-

gación marina y marítima y 

bioeconomía; energía segura, 

limpia y eficiente; transporte 

inteligente, ecológico e inte-

grado; acción por el clima, 

eficiencia en el uso de los 

recursos y materias primas, y 

sociedades integradas, inno-

vadoras y seguras. 

Más Información:Más Información:Más Información:Más Información:    

http://ec.europa.eu/research/h

orizon2020/home 
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IMPIVA junto con la Oficina Española de Patentes y Marcas IMPIVA junto con la Oficina Española de Patentes y Marcas IMPIVA junto con la Oficina Española de Patentes y Marcas IMPIVA junto con la Oficina Española de Patentes y Marcas     
impulsa la protección de la innovaciónimpulsa la protección de la innovaciónimpulsa la protección de la innovaciónimpulsa la protección de la innovación    

E n el marco del proyecto 

europeo Enterprise Eu-

rope Network – SEIMEDSEIMEDSEIMEDSEIMED, 

IMPIVA conjuntamente con la 

OEPM llevó a cabo un taller taller taller taller 

avanzado de protección de la avanzado de protección de la avanzado de protección de la avanzado de protección de la 

innovación a través de la pro-innovación a través de la pro-innovación a través de la pro-innovación a través de la pro-

piedad intelectual piedad intelectual piedad intelectual piedad intelectual ––––    industrial industrial industrial industrial 

los días 13 y 14 de diciembre. 

Promover la innovación tecnoló-

gica a través de la transferencia 

transnacional de tecnología es 

uno de los objetivos de SEI-

MED. En este ámbito se ha 

querido profundizar mediante la 

formación avanzada en la im-

portancia de conocer el estado 

de la técnica con el fin de explo-

tar tecnologías existentes 

dándoles usos novedosos o 

evitar duplicidades en la investi-

gación. Asimismo con esta ini-

ciativa se perseguía motivar a 

las empresas a proteger sus 

innovaciones tanto de marca 

como de diseño industrial así 

como aquellas invenciones con 

posibilidad de explotación co-

mercial. 

Según el último informe de la 

Oficina de Patentes Europea, 

en 2010 el número de patentes 

de origen español se mantuvo 

en el puesto 14º a nivel mun-

dial con un incremento del 9% 

respecto a 2009. Aunque cuan-

do se compara el número de 

patentes respecto al PIB del 

país, España desciende al 

puesto 22 a nivel mundial. 

La OEPM por su parte, informó 

que en 2010 la Comunitat Va-

lenciana fue la 4º Comunidad  

en número de patentes nacio-

nales. Si bien es verdad que al 

comparar número de patentes 

respecto a habitantes, la Comu-

nidad Valenciana pasa a ocupar 

el 7º puesto a nivel estatal. 

Por todo ello, Impiva considera 

de gran interés seguir promo-

cionando la protección de la 

innovación generada en la Co-

munitat. En el taller se debatió 

sobre las ventajas e inconve-

nientes de patentar, las distin-

tas patentes existentes, sus 

costes y plazos y se recomendó 

una estrategia concreta para 

las PYME con el fin de optimizar 

costes y dilatar al máximo la 

cobertura en cuanto a plazo de 

protección de una invención.  

En el taller se contó con la parti-

cipación de distintas empresas, 

institutos de investigación uni-

versitarios y con representantes 

de distintos sectores industria-

les como FEMEVAL, AIDIMA, 

ITE, AIMPLAS, AICE, AIDO, ITI y 

AIDICO. 

 



Convención por la Innovación y Convención por la Innovación y Convención por la Innovación y Convención por la Innovación y     
Foro de Innovación de Comité de las RegionesForo de Innovación de Comité de las RegionesForo de Innovación de Comité de las RegionesForo de Innovación de Comité de las Regiones    

E sta primera edi-

ción de la Conven-

ción de la Innova-

ción ha sido inaugurada 

por el Presidente Barroso un 

año después de la aproba-

ción de la iniciativa em-

blemática Unión por la inno-Unión por la inno-Unión por la inno-Unión por la inno-

vaciónvaciónvaciónvación, plan de trabajo de la 

UE para convertir a Europa 

e n  u n  c o n t i n e n -

te más favorable a la innova-

ción y la competitividad. 

La investigación y la innova-

ción son los principales mo-

tores de creación de empleo 

sostenible y la única manera 

de lograr una salida sosteni-

ble de la actual crisis econó-

mica. 

Esta conferencia ha reunido 

a los principales expertos 

mundiales en investigación 

e innovación para compartir 

sus puntos de vista sobre la 

construcción de una eco-

nomía global de innovación.  

A este evento han acudido 

más de 1200 personas de 

distintos ámbitos así como 

altos representantes de las 

distintas instituciones euro-

peas. 

 

En la estrategia Europa 

2020, así como en progra-

mas de políticas a largo pla-

zo de las autoridades regio-

nales y locales, se da gran 

importancia a la investiga-

ción y la innovación. La UE 

está poniendo esta prioridad 

en un ambicioso "Marco 

Estratégico Común” y su 

presupuesto para 2014-

2020, en el que el aumento 

de la investigación y la inno-

vación será de un 46% en 

comparación con el presu-

puesto actual.  

 

En el otoño de 2011, la Co-

misión Europea adoptó sus 

propuestas legales para la 

futura financiación de la 

investigación y la innovación 

a través de los fondos es-

tructurales y Horizonte 2020 

(el nuevo Programa Marco 

de Investigación e Innova-

ción y el nuevo programa 

sustituye a la antigua CIP ). 

 

Más de 300 representantes 

de las administraciones lo-

cales, regionales y naciona-

les, instituciones, universi-

dades y agencias de desa-

rrollo se unieron el 13 de 13 de 13 de 13 de 

diciembre de 2011 diciembre de 2011 diciembre de 2011 diciembre de 2011 en el 

Foro del Comité de las Re-Foro del Comité de las Re-Foro del Comité de las Re-Foro del Comité de las Re-

giones giones giones giones para discutir las con-

secuencias de estas pro-

puestas y así facilitar una 

mejor coordinación de la 

investigación y el apoyo a la 

innovación a nivel local a 

partir de 2013 . 

 El Foro presentó las buenas 

prácticas de programas de 

innovación y proyectos regio-

nales que operan bajo las 

estructuras de financiación 

actual, que muestra cómo 

ajustar las prioridades de la 

UE y los programas específi-

cos con los desafíos territo-

riales. 

 

Todas las presentaciones 

están disponibles en esta 

página web.  

http://www.cor.europa.eu/p

ages/EventTemplate.aspx?vi

ew=detail&id=602402c8-

4 4 1 0 - 4 5 2 4 - 8 1 f 9 -

97ba68fcbf8f  

 

Un informe de los procedi-

mientos detallados serán 

publicados a principios de 

2012. 

 

Todas las presentaciones Todas las presentaciones Todas las presentaciones Todas las presentaciones 

pueden encontrarse en el pueden encontrarse en el pueden encontrarse en el pueden encontrarse en el 

siguiente link:siguiente link:siguiente link:siguiente link:    

    

http://webcast.ec.europa.eu

/eutv/portal/archive.html?vi

ewConference=13754  
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PROYECTO ECOVITRUMPROYECTO ECOVITRUMPROYECTO ECOVITRUMPROYECTO ECOVITRUM 

E l pasado mes de 

octubre se celebró 

en el Comité de las Comité de las Comité de las Comité de las 

RegionesRegionesRegionesRegiones, la conferencia conferencia conferencia conferencia 

intermedia del proyecto intermedia del proyecto intermedia del proyecto intermedia del proyecto 

ECOVITRUMECOVITRUMECOVITRUMECOVITRUM, bajo el título 

"“El papel las Autoridades 

Locales y Regionales en la 

gestión de Residuos de Apa-

ratos Eléctricos y Electróni-

cos en el marco de la UE – 

Caso de estudio: el proyecto 

ECOVITRUM o cómo trans-

formar los RAEE en materias 

primas”. 

Esta conferencia, con la par-

ticipación de representantes 

de la Comisión Europea y del 

Comité de las Regiones, así 

como de otros actores inte-

resados, tanto públicos co-

mo privados, se orientó a 

debatir el presente y futuro 

de la legislación europea 

sobre Residuos Eléctricos y 

Electrónicos (RAEE).  

 

Además, se presentaron los 

resultados obtenidos por el 

proyecto ECOVITRUM desde 

enero de 2010 hasta la fe-

cha, entre los que destaca la 

transformación de más de 

22.500 unidades obsoletas 

de televisores y pantallas de 

ordenador, convirtiendo más 

de 675 toneladas de vidrio 

en materia prima para cons-

trucción y evitando, así, la 

emisión de 475 toneladas 

de CO2 a la atmosfera.  

Para ello, contaron  con la 

presencia de representantes 

de las entidades participan-

tes en el proyecto, que cu-

bren todo el proceso de ges-

tión y tratamiento de los 

RAEE hasta su conversión 

final en materias primas, 

quienes expusieron los tra-

bajos realizados hasta el 

momento y los pasos a se-

guir hasta la finalización del 

proyecto.  

 

Cabe destacar que el pro-

yecto ECOVITRUM ha sido 

galardonado con el Premio a Premio a Premio a Premio a 

la Innovación 2011la Innovación 2011la Innovación 2011la Innovación 2011, conce-

dido por la Feria Internacio-

nal de las Soluciones Am-

bientales ECOFIRA. 

 

El proyecto ECOVITRUM es 

una iniciativa innovadora y 

pionera en Europa cofinan-

ciada por el programa Life+ 

de Medio Ambiente y con 

una duración de 36 meses 

(desde enero de 2010 a 

diciembre de 2012). Su ob-

jetivo es ofrecer una solu-

ción medioambientalmente 

sostenible a la gestión de 

los RAEE, una problemática 

común en los países de la 

UE, mediante el desarrollo 

de un nuevo modelo de ges-

tión integral de los televiso-

res y monitores de tecnolog-

ía de tubo de rayo catódico 

(TRC).  

 

Este proyecto permitirá la 

puesta en funcionamiento 

en la Comunitat Valenciana 

de una planta de tratamien-

to de RAEE única en Europa, 

capaz de transformar los 

diferentes vidrios de los tele-

visores y monitores retira-

dos, en materias primas de 

primera calidad para la in-

dustria de los materiales de 

la construcción.  

 

El consorcio cuenta con am-

plia experiencia en proyec-

tos europeos y gestión de 

RAEE, estando liderado por 

la Diputación de Valencia y 

contando con la participa-

ción de la Fundación Eco-

Raee´s, Recytech Iberia 

S.L., Asociación de Investiga-

ción de Industrias de la 

Construcción (AIDICO), Ayun-

tamiento de Cullera, Esmal-

g l a s s ,  E l e c t r o - C o o r d 

(Hungría) y la Fundación 

Comunidad Valenciana-

Región Europea. 

    

Más información Más información Más información Más información : 

www.uegva.info 

    

PROYECTO DE LA SEMANAPROYECTO DE LA SEMANAPROYECTO DE LA SEMANAPROYECTO DE LA SEMANA    
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E l Banco Mundial Banco Mundial Banco Mundial Banco Mundial aprobó la se-

mana pasada 297 millones de 297 millones de 297 millones de 297 millones de 

dólares en préstamos a Ma-dólares en préstamos a Ma-dólares en préstamos a Ma-dólares en préstamos a Ma-

rruecos rruecos rruecos rruecos para ayudar a financiar el pro-

yecto de la Planta de Energía Solar de Planta de Energía Solar de Planta de Energía Solar de Planta de Energía Solar de 

Ouarzazate Ouarzazate Ouarzazate Ouarzazate (Marruecos), dando así un 

paso histórico hacia la realización de 

una de las primeras grandes plantas de 

este tipo en el Norte de África. 

Con esta aprobación, Marruecos está a 

la cabeza con el 

primer proyecto 

en el desarrollo 

del plan de baja 

emisión en el 

marco del Pro-

grama de Energía Solar de Oriente Me-

dio y África del Norte. 

Un préstamo de 200 millones de dóla-

res provendrá del Banco Internacional 

de Reconstrucción y Desarrollo, la par-

te del Banco que presta ayuda a los 

gobiernos de los países en desarrollo y 

otro préstamo del Centro de tecnolog-

ías Limpias. 

El proyecto de Ouarzazate contribuirá a 

los objetivos de seguridad energética, 

creación de empleo y exportación de 

energía de Marruecos. 

Como pionera regional en energía lim-

pia, Marruecos es el reto de sus com-

promisos internacionales adquiridos en 

las dos últimas Cumbres del Clima de 

Naciones Unidas y en la “Unión por el 

Mediterráneo” 

El préstamo de esta planta en línea con 

el compromiso del Banco Mundial a la 

ampliación de la financiación que ayu-

da a los países en desarrollo frente al 

cambio climático y emprender un cami-

no con bajas emisiones. La cartera de 

energías renovables del Banco Mundial  

aumentó un total de 3,1 millones de 

dólares entre 2008– 2009 a 4,9 millo-

nes de dólares en 2010– 2011. 

 

Más información:Más información:Más información:Más información:    

http://www.worldbank.org    

Mercados Públicos: Oportunidades de la semanaMercados Públicos: Oportunidades de la semanaMercados Públicos: Oportunidades de la semanaMercados Públicos: Oportunidades de la semana    

EEEE––––    Madrid: Servicios de consultoría en salud y seguridadMadrid: Servicios de consultoría en salud y seguridadMadrid: Servicios de consultoría en salud y seguridadMadrid: Servicios de consultoría en salud y seguridad    

2011/S 2302011/S 2302011/S 2302011/S 230––––    373455373455373455373455    

ServiciosServiciosServiciosServicios    

BBBB––––    Amberes: Trabajos de construcciónAmberes: Trabajos de construcciónAmberes: Trabajos de construcciónAmberes: Trabajos de construcción    

2011/S 2302011/S 2302011/S 2302011/S 230––––    372929372929372929372929    

ObrasObrasObrasObras    

    

CONSULTACONSULTACONSULTACONSULTA    PÚBLICAPÚBLICAPÚBLICAPÚBLICA    SOBRESOBRESOBRESOBRE    LA EFICIENCIA HÍDRICA LA EFICIENCIA HÍDRICA LA EFICIENCIA HÍDRICA LA EFICIENCIA HÍDRICA     

DE LOS EDIFICIOSDE LOS EDIFICIOSDE LOS EDIFICIOSDE LOS EDIFICIOS 

Descripción: Descripción: Descripción: Descripción:  

La escasez de agua y sequías afectan cada vez más a las 

regiones de Europa. Con el clima, el crecimiento de la pobla-

ción y los distintos cambios, se prevé que la situación empeo-

re por el aumento de la demanda de agua. 

La CE está explorando los modos en los que la UE puede 

abordar estos problemas mediante la reducción de los usos 

del agua en áreas clave. 

Para ello, la CE ha lanzado una consulta pública sobre la 

“Eficiencia hídrica de los edificios”, “Eficiencia hídrica de los edificios”, “Eficiencia hídrica de los edificios”, “Eficiencia hídrica de los edificios”, con ello la CE quiere reco-

ger las opiniones e información adicional sobre la posible 

introducción de medidas a escala comunitaria en relación 

con la eficiencia del agua en los edificios. 

La Consulta ofrece la oportunidad a todas las partes intere-

sadas de expresar sus puntos de vista. 

 

La fecha límitefecha límitefecha límitefecha límite para contestar a la consulta es el 08 de febre-08 de febre-08 de febre-08 de febre-

ro de 2012.ro de 2012.ro de 2012.ro de 2012.    

    

Más información: Más información: Más información: Más información: http://ec.europa.eu/environment/

consultations/water_efficiency.htm 

Para cualquier información adicional, contáctenos: innova@delcomval.be 

Para cualquier información adicional puede consultar www.ted.europa.eu. Contáctenos: innova@delcomval.be 

El Banco Mundial apoya los planes solares de MarruecosEl Banco Mundial apoya los planes solares de MarruecosEl Banco Mundial apoya los planes solares de MarruecosEl Banco Mundial apoya los planes solares de Marruecos    

CONSULTAS PÚBLICASCONSULTAS PÚBLICASCONSULTAS PÚBLICASCONSULTAS PÚBLICAS    
La UE fomenta la participación de todos los actores en el  modelado de la política europea. 

Desde la FCVRE le invitamos a  que responda  a las consultas públicas  para que la UE tome en cuenta su punto de vista 
La FCVRE queda a su disposición para facilitarle la gestión  
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AGENDA AGENDA AGENDA AGENDA     

    

20 de diciembre de 201120 de diciembre de 201120 de diciembre de 201120 de diciembre de 2011    

►Conferencia “European Energy Roadmap 2050”►Conferencia “European Energy Roadmap 2050”►Conferencia “European Energy Roadmap 2050”►Conferencia “European Energy Roadmap 2050”    

Lugar: Bruselas 

Para más información:  

www.en.vleva.eu 

    

21 de diciembre de 201121 de diciembre de 201121 de diciembre de 201121 de diciembre de 2011    

►Jornada Eco innovación ►Jornada Eco innovación ►Jornada Eco innovación ►Jornada Eco innovación ----    Etiquetado ecológico y cam-Etiquetado ecológico y cam-Etiquetado ecológico y cam-Etiquetado ecológico y cam-

bio climático: argumento de venta de pymesbio climático: argumento de venta de pymesbio climático: argumento de venta de pymesbio climático: argumento de venta de pymes    

Lugar: Alicante 

Para más información:  

http://www.aiju.info/agencia/web/eventos.php?id=41  

    

18 de enero de 201218 de enero de 201218 de enero de 201218 de enero de 2012    

►EUREKA y la dimensión regional de ►EUREKA y la dimensión regional de ►EUREKA y la dimensión regional de ►EUREKA y la dimensión regional de     

la innovaciónla innovaciónla innovaciónla innovación    

Lugar: Bruselas 

Para más información:  

www.eurekanetwork.org 

    

19 de enero de 201219 de enero de 201219 de enero de 201219 de enero de 2012    

►”Basura Cero: Las posibilidades de reciclaje de ►”Basura Cero: Las posibilidades de reciclaje de ►”Basura Cero: Las posibilidades de reciclaje de ►”Basura Cero: Las posibilidades de reciclaje de 

neumáticos en las regiones de Europa”neumáticos en las regiones de Europa”neumáticos en las regiones de Europa”neumáticos en las regiones de Europa”    

Lugar: Bruselas 

Para más información:  

www.cor.europa.eu 

    

24 de enero de 201224 de enero de 201224 de enero de 201224 de enero de 2012    

►“Energía Inteligente para Europa”: ERRIN brokerage ►“Energía Inteligente para Europa”: ERRIN brokerage ►“Energía Inteligente para Europa”: ERRIN brokerage ►“Energía Inteligente para Europa”: ERRIN brokerage 

eventeventeventevent    

Lugar: Bruselas 

Para más información:  

www.errin.eu 

    

25 de enero de 201225 de enero de 201225 de enero de 201225 de enero de 2012    

►Infoday del Programa Europeo “Energía Inteligente ►Infoday del Programa Europeo “Energía Inteligente ►Infoday del Programa Europeo “Energía Inteligente ►Infoday del Programa Europeo “Energía Inteligente 

para Europa”para Europa”para Europa”para Europa”    

Lugar: Bruselas 

Para más información:  

http://errin.eu/en/-calendar/2012/01/25/Intelligent-

Energy-Europe-ERRIN-brokerage-25-01/  

 

Del 7 al 10 de febrero de 2012Del 7 al 10 de febrero de 2012Del 7 al 10 de febrero de 2012Del 7 al 10 de febrero de 2012    

►Infoday del Programa Europeo “Energía Inteligente ►Infoday del Programa Europeo “Energía Inteligente ►Infoday del Programa Europeo “Energía Inteligente ►Infoday del Programa Europeo “Energía Inteligente 

para Europa”para Europa”para Europa”para Europa”    

Lugar: Valencia 

Para más información:  

http://www.b2match.eu/ceramicainnovaiii/  

 

Del 8 al 10 de febrero de 2012Del 8 al 10 de febrero de 2012Del 8 al 10 de febrero de 2012Del 8 al 10 de febrero de 2012    

►Fruit Logistica 2012. ►Fruit Logistica 2012. ►Fruit Logistica 2012. ►Fruit Logistica 2012.     

Lugar: Valencia 

Para más información:  

http://www.seimed.eu 
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COLABORE CON NOSOTROSCOLABORE CON NOSOTROSCOLABORE CON NOSOTROSCOLABORE CON NOSOTROS    

L 
a FCVRE se crea para potenciar la participación de la 

Comunidad Valenciana en las políticas y acciones de 

la Unión Europea e impulsar el conocimiento de las 

mismas.  

La Fundación tiene el objetivo de tender puentes entre los 

principales agentes sociales y económicos de Comunidad 

Valenciana con las demás regiones europeas.  

Se constituye como socio de difusión de proyectos y es una 

plataforma esencial para la búsqueda de socios gracias a sus 

bases de datos para diseminación. 

 

¿Está participando en un proyecto europeo? ¿Está buscando 

socios para algún proyecto? ¿Está organizando un evento o 

acto de gran interés? 

 

Si quiere mandarnos sus ideas y contribuciones, no dude en 

contactarnos en la siguiente dirección de correo electrónico:  

 

innova@delcomval.be 

    

FUNDACIÓN COMUNIDAD VALENCIANA FUNDACIÓN COMUNIDAD VALENCIANA FUNDACIÓN COMUNIDAD VALENCIANA FUNDACIÓN COMUNIDAD VALENCIANA ————    REGIÓN EUROPEAREGIÓN EUROPEAREGIÓN EUROPEAREGIÓN EUROPEA    

Directora General : Mª Victoria Palau Tárrega 

Coordinador Área Competitividad e Innovación FCVRE: Manuel Irún 

 

                                                Coordinadora de las Notas Técnicas:                 Loles Vidal, Área de Competitividad e Innovación, FCVRE         

    Colaboraciones:                 FCVRE, Área de Competitividad e Innovación, 

         Instituto de la Pequeña y Mediana Industria Valenciana, IMPIVA 

         Red de Institutos Tecnológicos de la Comunitat Valenciana, REDIT 

         AINIA Centro Tecnológico 

         Universidad de Alicante  

         Cámara de Comercio de Valencia  

         Consejo Superior de Cámaras de Comercio de la Comunitat Valenciana  

         Confederación de Empresarios de la Provincia de Alicante, COEPA 
          

     Contactos:                      innova@delcomval.be        seimed@seimed.eu 

Bruselas- FCVRE, Avenue Edmond Mesens, 7A— B-1040 Bruxelles —  Teléfono: 0032 2 282 4177—  Fax: 0032 2 282 4161 

Valencia- FCVRE, Calle Juristas, 10 — 46001 Valencia —  Teléfono: 0034 96 318 4346—  Fax: 0034 96 318 4350 

PRÁCTICAS EN LA COMISIÓN EUROPEAPRÁCTICAS EN LA COMISIÓN EUROPEAPRÁCTICAS EN LA COMISIÓN EUROPEAPRÁCTICAS EN LA COMISIÓN EUROPEA        

L a Comisión Europea convoca plazas para la realización de prácticas. El objetivo de dichas prácticas es proporcionar for-

mación a los graduados jóvenes universitarios en los objetivos y metas de los procesos de integración en la UE así como 

en las políticas europeas. Otro de los objetivos es dar la oportunidad a los becarios de adquirir experiencia práctica y co-

nocimiento del trabajo diario de los Servicios y Departamentos de la Comisión Europea. 

Tendrán la oportunidad de trabajar en un entorno multicultural y multilingüe que contribuye al desarrollo de la comprensión 

mutua, la confianza y la tolerancia. 

La duración duración duración duración del período de prácticas es de 5 meses5 meses5 meses5 meses, con fecha de inicio de las prácticas el 01 de marzo de 2012. 

La fecha límite fecha límite fecha límite fecha límite para la presentación de solicitudes es el 31 de enero de 2012..31 de enero de 2012..31 de enero de 2012..31 de enero de 2012.. 

Más información: Más información: Más información: Más información: http://ec.europa.eu/stages/information/traineeship_en.htm#Infotab1  

CON LA COLABORACIÓN DE CON LA COLABORACIÓN DE CON LA COLABORACIÓN DE CON LA COLABORACIÓN DE     

SOCIOS SEIMEDSOCIOS SEIMEDSOCIOS SEIMEDSOCIOS SEIMED    


