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N° 33 – Octubre 2012  

Boletín mensual de información europea  
     El Consejo Andaluz de Cámaras de Comercio y su Red Cameral, en el marco 

de la red Enterprise Europe Network - CESEAND, publican periódicamente este 

boletín que recoge noticias de interés sobre Europa, además de las ofertas y 

demandas de cooperación empresarial recibidas en nuestras oficinas a través 

de las redes internacionales de cooperación. 

Actualidad EEN 

Si desea mandarnos alguna noticia o sugerencia sobre los temas a tratar en 

este boletín, mande un email a: een@camarasandalucia.org 

Programa “ECOINNOCÁMARAS”: la sostenibilidad como ventaja competitiva  
Las Cámaras de Comercio de Andalucía, junto con el Consejo Andaluz de Cámaras, acaban 

de abrir la Convocatoria pública de ayudas para empresas del nuevo Programa ecoInnocá-

maras. 
 

Este Programa permite a las empresas el desarrollo subvencionado de “Planes Individuales 

de Apoyo a la Innovación  Sostenible”. Se trata de una experiencia piloto en Andalucía, para 

la integración de la cultura de la innovación y el desarrollo sostenible en sus estrategias de 

actuación.  

 

La empresa contará con un asesor experto en Innovación y desarrollo sostenible que le guiará en el proceso y con otras accio-

nes complementarias de refuerzo sobre las posibilidades de la innovación y el conocimiento entre las Pymes. 
 

Fase I: Diagnóstico Asistido de Innovación Sostenible.  

Fase II: Plan de Apoyo a la Innovación Sostenible.  
 

Este programa está financiado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) de la Unión Europea (80%) y las Cámaras 

de Comercio de Andalucía (20%).La Convocatoria de ayudas, así como el modelo de Solicitud de Participación, podrán descar-

garse de las páginas Web de las distintas Cámaras de Comercio Andaluzas.  

 

Para más información: www.camarasandalucia.com/ecoinnocamaras 

http://www.camarasandalucia.com/ecoinnocamaras
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Andalucía 

Europa 

Fondos para tus proyectos de investigación 

¿Necesitas financiar tu proyecto? Abiertas las líneas de financiación ENISA 2012 

ENISA es una empresa pública que desde 1982, participa activamente en la financiación de proyectos empresariales viables 

e innovadores. Su misión es fomentar la creación, crecimiento y consolidación de la empresa española, participando activa-

mente en la financiación de proyectos empresariales viables e innovadores y en la dinamización del mercado de capital 

riesgo. 

La empresas interesadas contarán con ocho líneas de financiación con el objetivo de acompañar a la empresa en cada eta-

pa de su ciclo de vida, bien sea en las fases de emprendimiento, crecimiento o consolidación en el mercado, con un presu-

puesto total de hasta 96 millones de euros. 

Líneas de Financiación, divididas en 3 grupos según el ciclo de vida de las empresas: 

¿Te gustaría emprender un proyecto de investigación dentro de tu empresa pero 

no sabes como llevarlo a cabo? La Enterprise Europe Network pone a tu disposi-

ción asesoramiento para identificar las necesidades y los potenciales de tu organi-

zación además de ponerte en contacto con otras empresas u organismos euro-

peos para asegurar conjuntamente el buen desarrollo del proyecto.  

La Red EEN en sí misma no posee fondos específicos para la financiación de pro-

yectos, sin embargo sí que presta asistencia para explotar los recursos del 7º Pro-

grama Marco el cual dispuso de 50’5 billones de euros para el periodo 2007-2013 

de los cuales 1’3 billones están reservados para las pymes. 

En concreto podemos ayudarte a: 

 Evaluar tu tecnología, identificar su potencial, sus necesidades  y oportunidades de financiación.  

 Asistencia para la formulación de proyectos.  

 Encontrar los socios necesarios.  

 Incrementar tus conocimientos sobre los procesos a licitación. 

 Ayudarte a alcanzar acuerdos de cooperación. 

Si aún no lo tienes claro te animamos a que visites en este enlace casos de otras empresas que han hecho realidad sus pro-

yectos gracias al asesoramiento de la Enterprise Europe Network. 

A. Creación:  

1. Jóvenes Emprendedores: perso-

nas hasta 40 años  

2. Emprendedores: sin límite de 

edad 

3. Emprendedores sociales: proyec-

tos con una finalidad social 

 

 

B. Crecimiento:  

4. Competitividad 

5. Expansión: proyectos de inversión 

que permitan incrementar la activi-

dad  

6. EBT: proyectos cuyo resultado 

suponga un avance tecnológico, 

obtención de nuevos productos, 

servicios o procesos o la mejora 

sustancial de los ya existentes  

C. Consolidación: 

7. MAB: incorporación de empresas 

al Mercado Alternativo Bursátil 

8. Fusiones y Adquisiciones 

http://portal.enterprise-europe-network.ec.europa.eu/success-stories/list?field_network_countries_nid=All&field_success_action_type_value_many_to_one=funding&field_sector_group_nid=All
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Novedades Cámaras 

Cámara Exporta: conquista nuevos mercados minimizando riesgos 

Fondos Reembolsables de la Junta de Andalucía 

Snacks jurídicos 

En el actual escenario de crisis e incertidumbre económi-

ca, el interés por acceder a los mercados exteriores se ha 

visto incrementado como conse-

cuencia de la significativa caída de 

la demanda interna y el aumento 

del consumo en numerosas zonas 

geográficas del mundo.  

Con este objetivo nace “Cámara 

Exporta” una iniciativa de las Cáma-

ras de Comercio de Andalucía, en 

colaboración con Banesto y CESCE,  

cuyo principal atractivo es garanti-

zar la “conquista de nuevos mercados minimizando los 

riesgos”.  

BANESTO Comercio Exterior trasladará su experiencia sobre 

las oportunidades de internacionalización de las empresas 

exportadoras en nuevos mercados exterio-

res. 

Gestión del Riesgo en la Internacionalización: 

CESCE ofrecerá una serie de criterios clave 

en la minimización de riesgos asegurando los 

pagos y cobros con sus clientes en nuevos 

mercados. 

Consorcios de Exportación: se ofrecerá de 

una forma práctica y de rápida aplicación, las 

ventajas de la Cooperación Empresarial para 

abordar nuevos mercados y conseguir nuevos clientes. 
Las Cámaras como mediadoras de lo mercantil  

La Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo, a través de la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía 

- IDEA, ha lanzado un conjunto de Fondos Reembolsables que se gestionan en condiciones de mercado y que vienen a 

suplir las deficiencias del sistema financiero en cuanto a disponibilidad de recursos, permitiendo la implementación de 

buenas ideas de negocio para Andalucía que carecen de un soporte económico-financiero adecuado. 

Estos fondos son:         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estos fondos se caracterizan por ser flexibles,  adaptándose a las circunstancias concretas de los proyectos que se presen-

ten, reembolsables en el menor plazo, permitiendo la implementación de buenas ideas de negocio que carecen de un 

soporte económico financiero adecuado. 

       Fuente: http://www.agenciaidea.es/fondos-reembolsables  

 Avales y Garantías  Reestructuración Financiera de Empresas 

 Apoyo al Desarrollo Empresarial  Generación Espacios Productivos 

 Economía Sostenible  Impulso a las Energías Renovables y Eficiencia Energética 

 Emprendedores Tecnológicos  Jeremie Andalucía 

Más información: http://www.camarasandalucia.com/camaraexporta 

El Consejo Andaluz de Cámaras, en el marco de la Red Enterprise Europe Network, y el despacho de Abogados Gomez-Acebo & 

Pombo, ponen a disposición del empresariado andaluz, a través de snacks jurídicos, o píldoras del conocimiento, la actualidad 

informativa que en materia jurídica más interesa a las empresas de nuestra Comunidad. 

Estas píldoras del conocimiento son análisis legislativos, noticias de interés, boletines informativos y comentarios jurídicos. 

http://www.camarasandalucia.com/es/Default.aspx?PageTitle=IR_snacks_juridicos 

 

http://www.agenciaidea.es/fondos-reembolsables
http://www.camarasandalucia.com/camaraexporta
http://www.camarasandalucia.com/es/Default.aspx?PageTitle=IR_snacks_juridicos
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Referencia Descripción de la Oferta/Demanda 

  Ayudar a las pequeñas y medianas empresas a 

aprovechar al máximo sus oportunidades de negocio 

en el mercado común europeo es 

el principal objetivo de la Red    

Enterprise Europe Network.  

   El Mercado Comercial es la base 

de datos que permite localizar 

Oportunidades de Cooperación 

Empresarial/Comercial con empre-

sas de toda Europa, tanto ofertas 

como demandas.     

  En esta ocasión, se exponen anun-

cios de cooperación de empresas de diferentes paí-

ses europeos que han mostrado su interés en forma-

lizar algún tipo de alianza comercial con empresas 

españolas. Para recibir más infor-

mación sobre cualquiera de estas 

ofertas, por favor diríjase: 

 een@camarasandalucia.org 

    Igualmente las empresas intere-

sadas en divulgar sus demandas u 

ofertas de cooperación en otros 

países pueden remitir sus datos a la 

misma dirección para que nuestro 

personal técnico se ponga en con-

tacto con ellas.  

Mercado Comercial 

POLONIA 

BULGARIA 

20120920005  Granulados de caucho y equipamiento para zonas verdes e instalaciones deportivas  
Empresa polaca dedicada a la venta mayorista y minorista de granulados de caucho, superficies 
seguras para parques infantiles, instalaciones deportivas, etc. y equipamiento para parques y 
zonas verdes ofrece servicios de intermediación comercial como agente, representante y distri-
buidor y busca oportunidades de joint venture.  

20120920001  Ambientadores y composiciones aromáticas  
Empresa polaca especializada en distribución de ambientadores y servicios de venta de composi-
ciones aromáticas busca intermediarios comerciales (agentes, representantes y distribuidores).  

20120914019  Estructuras publicitarias y expositores  
Fabricante polaco de productos metálicos (estructuras publicitarias, expositores, stands y carte-
leras) ofrece servicios de subcontratación y producción recíproca.  

20120921002  Jabones, detergentes y productos de limpieza  
Fabricante búlgaro de jabones, detergentes y productos de limpieza ecológicos busca inversores 
y está interesado en la venta total o parcial de la empresa.   

20120807010  Servicios de consultoría empresarial  

Empresa búlgara especializada en servicios de consultoría para compañías extranjeras interesa-

das en entrar al mercado búlgaro (asistencia para iniciar un negocio, estudios de mercado, bús-

queda de socios, preparación de estrategias comerciales, etc.) ofrece servicios de subcontrata-

ción e intermediación comercial y oportunidades de joint venture, fusión/intercambio de accio-

nes y venta total o parcial de la empresa.  
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ITALIA 

20120919007  Calzado  
Fabricante italiano de calzado para mujer, calzado ortopédico y zapatos de baile busca agentes y 
distribuidores para expandir su marca y ofrece servicios de subcontratación y externalización 
para fabricar calzado.  

20120919006  Vino tinto y blanco  
Empresa italiana dedicada a la elaboración de vino tinto y blanco con DOP e IGP de la región de 
Le Marche busca distribuidores.  

20120904005  Productos biomédicos 
Empresa italiana del sector de productos biomédicos (bolsas para recoger líquidos orgánicos, 
bolsas de alimentación parenteral, bolsas de transfusión, tubos de diálisis, bolsas de orina, caté-
teres, etc.) busca intermediarios comerciales (agentes y distribuidores) y ofrece servicios de sub-
contratación y externalización.  

20120904017  Motores diesel, sistemas de propulsión naval y plataformas aéreas  
Fabricante italiano de motores diesel, sistemas de propulsión naval, carretillas grúa y plataformas 
aéreas busca agentes, representantes, distribuidores y oportunidades de producción recíproca.  

OTROS ANUNCIOS DE INTERÉS 

20120914018  Accesorios para automóviles  
Empresa alemana se ofrece como representante a compañías extranjeras con el fin de vender 
accesorios para automóviles y productos ecológicos.  

20120920028  Componentes electrónicos  
Distribuidor belga de semiconductores y tubos electrónicos busca distribuidores de componentes 
electrónicos para las industrias de telecomunicaciones, software y electrónica.  

20110721036  Metales ferrosos y no ferrosos  
Empresa serbia que procesa y vende metales ferrosos y no ferrosos, productos de acero, estruc-
turas metálicas, ensamblajes y sub-ensamblajes busca intermediarios comerciales y se ofrece 
como subcontratista.  

20120918009  Vodka y cócteles  
Empresa francesa dedicada a la elaboración de vodka y cócteles busca intermediarios comerciales 
(agentes y distribuidores) en Europa.  



 

6 

Demandas destacadas  12 DE 1067 3PQY  Una pyme chipriota coordina una propuesta de investigación para desarrollar una herramienta 

de juego serio destinada a salud y seguridad ocupacional para satisfacer las necesidades de la 

industria de la construcción en países mediterráneos. Se buscan socios de España, Francia o 

Italia. Específicamente se buscan pymes especializadas en salud y seguridad ocupacional y ges-

tión de la construcción, así como constructoras, consultoras o desarrolladores de software. 

También busca centros de investigación con experiencia en salud y seguridad ocupacional o 

gestión de la construcción.  

12 DE 76DX 3QJA   

12 GR 49Q1 3QFW  Un laboratorio griego está trabajando para optimizar el uso combinado de asfalto cauchutado 

(RA) y pavimento asfáltico recuperado (RAP) en el ciclo de vida de la carretera. El laboratorio 

busca socios del norte y centro de Europa para presentar una propuesta a la convocatoria FP7-

ENV-2013-two-stage. Específicamente busca socios con experiencia en materiales para la cons-

trucción, mezclas bituminosas, construcción de carreteras y gestión de residuos sólidos.  

12 GB 40n4 3QHZ  Una empresa inglesa busca socios interesados en presentar una propuesta a la convocatoria 

"Investigación en beneficio de la pyme" del 7º Programa Marco. El objetivo es desarrollar una 

nueva estructura de media concha con aislamiento térmico para tuberías de gas natural licuado 

(LNG). Se buscan pymes con el fin de desarrollar conjuntamente la estructura: desarrolladores 

de chapas de geopolímero, microesferas de vacío y rellenos de geopolímero, o fabricantes de 

maquinaria de producción de composites.  

 El Mercado Tecnológico es una Base de Datos que permite localizar Oportunidades de Cooperación Tecnológica 

con empresas o entidades de toda Europa provenientes de la Enterprise Europe Network. Se exponen tanto Ofertas 

como Demandas de Tecnología, con otras empresas, universidades y centros tecno-

lógicos de más de 45 países. En esta ocasión hemos seleccionado algunos de los 

perfiles tecnológicos publicados en el mes de agosto. 

Si desea saber más sobre alguna de las siguientes referencias, o si su empresa desea 

adquirir, o ha desarrollado una tecnología o innovación propia, póngase en contacto 

con nosotros a través de la siguiente dirección: een@camarasandalucia.org  y le 

asesoraremos.   

Referencia Descripción de la Demanda 

ESTA ES UNA SELECCIÓN DEL CONJUNTO DE  OFERTAS Y DEMANDAS DISPONIBLES EN LA RED ENTERPRISE EUROPE NETWORK.  SI SU EM-
PRESA DESEA RECIBIR OFERTAS Y DEMANDAS ESPECÍFICAS PARA SU SECTOR, PUEDE PONERSE EN CONTACTO CON SU CÁMARA DE COMER-
CIO MÁS CERCANA O ENVIAR UN CORREO ELECTRÓNICO A : een@camarasandalucia.org 

Neither the European Commission nor any person acting on behalf of the European Commission is responsible for the use which might be made of the infor-
mation contained herein. The views in this publication are those of the author and do not necessarily reflect the policies of the European Commission. 

Mercado Tecnológico 

Un instituto alemán especializado en sistemas de información biológica busca socios indus-

triales con el fin de presentar una propuesta a la convocatoria "Investigación en beneficio de 

la pyme" del 7º Programa Marco, con fecha límite el 15 de noviembre 

de 2012. El objetivo es desarrollar un sistema "lab-on-a-chip" rápido y 

sensible para la determinación directa de perfiles de resistencia anti-

biótica en diagnóstico clínico. Asimismo, se buscan pymes de los sec-

tores de óptica y microfluídica y hospitales privados.  

mailto:een@camarasandalucia.org

