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PROGRAMA ENTERPRISE EUROPE NETWORK 

 

 La red Enterprise Europe está 

formada por más de 90 consorcios  
repartidos   en  52 países que incluyen 
a los UE-27, periféricos (Israel, 
Rusia…) más China, EE.UU., Canadá, 
Chile, México… 
 
 

 Su principal característica es su gran 
capilaridad de acceso a la PyME, dado 
que son consorcios regionales 

Madrid, 6 de Febrero de 2014 



Nacimiento de la red EEN en 1995 
 En otros países (USA, Japón Korea, Alemania...) la I+D+i alcanza más 

fácil y rápidamente el mercado 
 

 Para superar esta desventaja competitiva, la Comisión Europea 
fusionó las dos principales redes anteriormente existentes 

 European Innovation Centers: información, cooperación y 
feedback 

 Innovation Relay Centers: comercialización y transferencia de 
tecnologías y promoción de la innovación transnacional 

 

 Actualmente, la red EEN es la red de transferencia de tecnología 
más grande del mundo uniendo la I+D+i y los servicios asociados a 
las PYMEs a nivel regional 
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Misión de la Red EEN 

“Como red trans-nacional, Enterprise Europe 

Network tiene como misión apoyar e impulsar la 

innovación, el negocio y la competitividad, 

conectando conocimiento, tecnologías y 

personas en un contexto de Internacionalización” 



¿QUÉ ES ENTERPRISE EUROPE NETWORK? 

Enterprise Europe Network es una Red de servicios de 

soporte al negocio y la innovación transnacional para las 

PyMEs Europeas con el fin de: 
 

Desarrollar e impulsar su capacidad innovadora 
 

 Impulsar su competitividad 
 

 Impulsar su internacionalización tecnológica y de 
negocio  
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ENTERPRISE EUROPE NETWORK en Madrid 

El consorcio Enterpirse Europe Network en Madrid esta compuesto por las 
siguientes instituciones: 
 

Fundación Madri+d (Coordinador) 
 

CEIM Confederación Empresarial de Madrid-CEOE 
 

Asociación de Empresarios del Metal de Madrid (AECIM) 
 

Asociación de Empresarios del Henares (AEDHE) 
 

Cámara Oficial de Comercio e Industria de Madrid 
 

Madrid Network 
 

Fundación del Parque Científico de Madrid 
 

Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) 
 

Madrid, 6 de Febrero de 2014 



ENTERPRISE EUROPE NETWORK 

Enterprise Europe Network desarrolla sus servicios en torno 
a tres grandes áreas de actividad: 
 
1. Servicios de Internacionalización e información 

 
2. Servicios de innovación y de comercialización y 

transferencia de tecnologías 
 

3. Servicios que estimulen la participación de las PyMEs 
en Horizonte 2020 y el resto de programas de apoyo a 
la I+D+i de las PyMEs 
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PAPEL DE EEN en Horizonte 2020 (Previsible)  
Actuar como ventanilla única para TODOS los programas de apoyo a la 

competitividad de las PyMEs 
 

 Facilitar la relación de la PyME con los programas europeos de apoyo a la I+D+i de 
las PyMEs 
 

Ampliar el nº de PyMEs participantes en los programas de I+D+i 
 

Ampliar el nº de programas en los participen 
 

Acercar los NCPs a las PyMEs a nivel de territorio 
 

 Proveer y Facilitar a las PyMEs servicios especializados para el acceso a  
 

Horizonte 2020 en su conjunto 
 Instrumento PyME y sus herramientas específicas: 

 

 I+D cooperativa  / Eurostars  / Propuestas de PyMEs Innovadoras 
 

 I+D Retos Sociales                                    Liderazgo Industrial     Mercado 
 

 Servicios de Mentoring 
 Financiación de riesgo especializada 

 
Madrid, 6 de Febrero de 2014 





www.madrimasd.org/empresas/een/default.asp 
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Muchas gracias por su atención 
Daniel de la Sota 

dsota@ceim.es 

www.madrimasd.org/empresas/een/default.asp 


