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Información Empresa Europa
ADE
Castilla y León en Europa
La Junta de Castilla y León firma un acuerdo con Clean Sky 2 para impulsar
proyectos de I+D aeronáuticos
La consejera de Economía y Hacienda Pilar del Olmo ha firmado con
la asociación público – privada Clean Sky 2, la mayor iniciativa
aeronáutica de I+D en Europa para facilitar a las empresas de Castilla y
León su participación en proyectos conjuntos y la captación de fondos.
El acuerdo implica una alianza con la mayor iniciativa tecnológica aeroindustrial de la Unión
Europea que se inscribe en el Programa Marco de I+D para el periodo 2014-2020 denominado
Horizonte 2020.
Clean Sky 2, continúa la labor iniciada por la iniciativa Clean Sky, trabaja para desarrollar una
industria y una cadena de suministro aeronáuticas sólidas y competitivas, fomentando la
participación de pymes en sus actividades.
Para cumplir sus objetivos, estas iniciativas gestionan presupuesto público, a través del
Horizonte 2020, y privado, aportado por los socios que promueven cada uno de los proyectos.
Clean Sky 2 cuenta con una dotación de alrededor de 4.000M€ para el periodo 2014-2020, de
los cuales 2.200M€ proceden de la industria, y el resto de la Comisión Europea.
De la financiación total del Programa, el 40% se dedica a proyectos propios de los 16 socios
líderes que integran el partenariado (grandes empresas aeronáuticas europeas y centros de
investigación especializados) y el resto se canaliza a través de convocatorias competitivas.
Más información

Publicación de un informe de impacto del Instrumento PYME
Instrumento PYME es un subprograma europeo diseñado
para apoyar a las pequeñas y medianas empresas en la
transformación de ideas innovadoras en productos, servicios y
procesos con alto potencial de crecimiento y capacidad para
competir en los mercados mundiales.
Con más de 31.000 solicitudes recibidas, 2.457 pymes financiadas y 882 M€ distribuidos en
36 países, en sólo 3 años el Instrumento PYME ha probado su atractivo para el ecosistema
europeo de innovación, generando, en promedio, un aumento del 250% en la facturación y un
122% en el empleo de las empresas financiadas.
Más información
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Participe en el evento de búsqueda de socios en ANUGA (ColoniaAlemania) para empresas del sector de la alimentación
El 6 de octubre tendrá lugar en Colonia
(Alemania) el evento de búsqueda de socios
“Tour d’Europe” organizado por la Red
Enterprise Europe Network (EEN) en el marco de
la 34ª Feria ANUGA 2017 que se va a celebrar
del 7 al 11 de octubre.
ANUGA es la feria internacional de alimentos más importante para el comercio al por menor
y para el mercado de alimentos y catering, que cuenta con más de 6.700 expositores y 155.000
visitantes profesionales de 180 países.
Este encuentro empresarial tiene como objetivo conectar a compradores y productores del
sector de alimentos y bebidas. Es una gran oportunidad para que los compradores alemanes
conozcan a productores de alimentos y bebidas de otros países europeos. El evento organiza
entrevistas bilaterales de compradores y productores basadas en solicitudes específicas de los
compradores alemanes.
Las entidades interesadas en participar deben inscribirse en la web del evento antes del 16
de septiembre y podrá solicitar entrevistas bilaterales hasta el 23 de septiembre. La participación
al evento es gratuito y proporciona también acceso gratuito a la Feria ANUGA.
Las PYMEs con centro de trabajo en Castilla y León pueden financiar la asistencia a este
evento solicitando la ayuda “Expansión internacional de PYMES” de la ADE.
Si está interesado en participar en este evento de búsqueda de socios por favor contacte con
nosotros en galactea-plus@jcyl.es
Más información

Jornada Informativa sobre Programas Europeos en I+D+i
La Agencia de Innovación, Financiación e Internacionalización
Empresarial de Castilla y León (ADE), en colaboración con
INBIOTEC, ha organizado el pasado 20 de junio, en el Parque
Tecnológico de León, una Jornada Informativa sobre Programas
Europeos de I+D+i. Esta Jornada está dentro del Programa de
Capacitación y Apoyo de la I+D+i Empresarial “CENTR@TEC” de
ADE en colaboración con Centros Tecnológicos de Castilla y León.
El objetivo de la Jornada es dar a conocer la oportunidad de financiar proyectos de innovación
en colaboración internacional con el fin de satisfacer necesidades comunes o desarrollar nuevas
oportunidades de negocio.
CENTR@TEC incluye actuaciones en Internacionalización de la I+D+i, Industria 4.0,
Digitalización, Innovación en Procesos y Diseño de Productos/Servicios, y Apoyo a
emprendedores de base tecnológica.
Más información
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Informe resultados Horizonte 2020 año 2014-2016 en Castilla y León
El Programa Horizonte 2020, Programa Marco de
Investigación e Innovación de la Unión Europea, es el principal
instrumento de financiación de actividades de investigación,
desarrollo tecnológico, demostración e innovación en Europa.
Cuenta, aproximadamente, con 74.828 M€ de presupuesto
(subvención) para el periodo 2014-2020.
El sistema regional de innovación en Castilla y León ha experimentado una mejora muy
significativa en estos programas. En las convocatorias adjudicadas en el periodo 2014-2016
Castilla y León:







ha captado 61,8 M€ de este programa;
el número de organizaciones participantes se ha incrementado sustancialmente, 128
proyectos con participación de Castilla y León han sido financiados dentro del Horizonte
2020 con la participación de 65 organizaciones de la región;
el porcentaje de proyectos liderados por organizaciones de Castilla y León se ha
incrementado significativamente del 17% al 27% del total; el 53% de total de socios de
Castilla y León en estos proyectos son empresas (86% de ellas pymes);
y la mejora de la participación de Castilla y León es muy relevante en algunas temáticas
e iniciativas muy exigentes a nivel europeo.

Más información
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