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• El objetivo de la ADE a través de la Red EEN es ayudar a

las PYMES a desarrollar su capacidad de negocio en la

Unión Europea y más allá:

� Facilitando el acceso a la innovación : nuevas tecnologías y productos

� Facilitando el acceso a programas europeos e internacionales de

I+D, y en consecuencia el acceso a la financiación europea.

� Facilitando la cooperación empresarial y la internacionalización

� Facilitando la comunicación de empresas con la Comisión Europea



HERRAMIENTAS

Boletín información Empresa Europa

Visitas a empresas

Participación en eventos internacionales : 
• ferias 
• misiones empresariales
• info days
• brokerages

Dosieres temáticos de información

Colaboraciones, oportunidades, búsquedas de socios e información europea: 

Jornadas, talleres de difusión

Ofertas y demandas :
Tecnológicas y de cooperación empresarial

Búsquedas de socios

Plataforma Web EEN : 
+600 puntos de contacto

60 países

Acuerdos  colaboración y transferencia



Más de 600 organizaciones en 60 países



Cobertura de la red
Presente en 60 países



• Presente en 60 países

Cobertura de la red

• Albania
• Antigua República Yugoslava 
de Macedonia

• Armenia
• Bosnia y Herzegovina
• Canadá
• Chile
• China
• Corea del Sur
• Croacia
• Egipto
• Estados Unidos
• India
• Islandia
• Israel

• Noruega
• Rusia
• Serbia
• Suiza

• Túnez
• Turquía
• Ucrania

• Japón 
• Marruecos
• México
• Moldavia
• Montenegro



� Estructurada en nodos que trabajan 
de forma coordinada, para ofrecer a 
sus usuarios una amplia gama de 
servicios profesionales 
personalizados. 

� ADE representa a Castilla y León a 
través del consorcio Galactea Plus, 
en el que también participan Asturias, 
Cantabria y Galicia.



GALACTEA PLUS:
Castilla y León

• Agencia de Innovación, Financiación e 
Internacionalización Empresarial de Castilla y León



• La Red está enfocada a las PYME, pero da servicio a todo
tipo de entidades (empresas grandes, centros
tecnológicos, universidades, emprendedores, etc.).

El 99% de las 
empresas 

europeas son 
PYMEs

PYMEs Otros



SERVICIO DE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA 
INTERNACIONAL

• La Red tiene una gran base de datos de tecnologías de
vanguardia de Europa, con más de 23.000 ofertas y
demandas internacionales , que se actualiza
constantemente

• Esta información se envía periódicamente mediante
alertas al correo electrónico de las entidades interesadas

- Importación de tecnología
- Vigilancia tecnológica



OFERTA DE COLABORACIÓN

Mezcla resistente al agua para la industria de la 
construcción

Una pyme rumana ha desarrollado un nuevo producto que consiste en una
mezcla altamente hidrofóbica destinada a la industria de la construcción
y sectores relacionados. Esta mezcla, hecha de gránulos de 5 micras, se
utiliza para conservar materiales y es la base de yesos y cemen tos
fabricados por la empresa, ya que repelen perfectamente el agua que se
infiltra en las paredes. La mezcla tiene un pH de 11,5 a 12,5, lo que hace
que sea compatible con materiales para la construcción, y tiene
excelentes propiedades de hidrofobicidad, aislamiento, barrera contra
vapores, etc.
La empresa busca socios con el fin de establecer acuerdos comerciales
con asistencia técnica.



OFERTA DE COLABORACIÓN

Tecnología compleja de tratamiento y explotación 
de lodos de aluminio

Un instituto de investigación eslovaco ha desarrollado una nueva
tecnología basada en el principio de degradación biológica-química de
componentes individuales de lodos y su transformación posterior, lo que
permite obtener nuevos productos de diferente calidad que se emplean
en la industria: yeso, sulfato de aluminio y potasio y pigmento rojo . La
tecnología permite transformar sustancias cuasi-coloidales en al menos
tres productos aplicables industrialmente.
El instituto busca socios con el fin de establecer acuerdos de licencia o
comercialización con asistencia técnica.



DEMANDA DE COLABORACIÓN

Fabricación de yeso de enlucir lavable basado en ar cilla

Una empresa belga está fabricando una serie de productos basados en
arcilla para la industria de la construcción. El objetivo es evitar que el
agua cause la desintegración del yeso .
La empresa no dispone de competencias en formulación de
productos, por lo que está interesada en buscar las sustancias más
adecuadas y la experiencia necesaria para añadir estas sustancias de
forma profesional.

La empresa busca cooperación técnica con el fin de mejorar yeso de
enlucir basado en arcilla para que pueda lavarse .



DEMANDA DE COLABORACIÓN

Tecnología de construcción de carreteras basada en un 
nuevo aglutinante para estabilizar capas base y 

protegerlas contra el deterioro prematuro

Una pyme alemana especializada en productos e investigación para
ahorrar costes con el uso de aglutinantes hidráulicos modificados con
polímeros para técnicas de mejora y estabilización de carreteras busca
empresas de la construcción y centros de I+D con el fin de apli car y
continuar con el desarrollo de sus productos .
Los aglutinantes hidráulicos modificados con polímeros permiten reducir la cantidad
de cemento (2/3) sin afectar a la estabilidad. Los polímeros basados en látex
aumentan la flexibilidad de las capas estabilizadas y retrasan el proceso de
envejecimiento por el impacto constante de las cargas del tráfico.

La empresa está interesada en establecer acuerdos de joint venture,
investigación o cooperación técnica .



BÚSQUEDA DE SOCIOS

Para utilizar una tecnología desarrollada de espuma 
metálica en las industrias de biomateriales

Una universidad coreana ha desarrollado espuma metálica porosa (titanio
y níquel) de tamaño micro y nanométrico aplicable en diversos productos,
como electrodos de células de energía y biomateriales.
La universidad busca un socio europeo para comercia lizar la tecnología . 
El objetivo es presentar una propuesta al programa Eureka o Eurostars 2 . 

Plazo para presentar expresiones de interés: 30 de junio de 2017.



BÚSQUEDA DE SOCIOS

Se buscan socios para proyectos europeos 
interesados en tecnologías ecológicas de reciclaje 

de residuos minerales para la industria de 
materiales de la construcción

Un centro de investigación rumano ha desarrollado varias tecnologías
ecológicas y sostenibles para la obtención de materiales para la
construcción basados en hormigón y arcilla mediante el reciclaje de
residuos minerales (estériles de mina, residuos cerámicos y cenizas
volátiles).
Se buscan socios de la industria de la construcción y áreas de
investigación con el fin de continuar con el desarrollo en proyectos
europeos .



Registro en la web de la Enterprise Europe Network

Mandar email: galactea-plus@jcyl.es

Una vez registrado personalizar los 
servicios y la periodicidad para recibir:
• búsquedas de socios
• oportunidades de colaboración
• jornadas de encuentros bilaterales

Cómo recibir búsquedas de socios



Servicio de publicación de búsqueda de socios, ofer ta y 
demanda tecnológica de entidades de Castilla y León

¿QUÉ NECESITAMOS?



Participación en Jornadas de reuniones bilaterales
(brokerage events)

¿QUÉ NECESITAMOS?

inscripción

inserción de oferta/ demanda tecnológica

selección de reuniones

confirmación de reuniones: Agenda

EVENTOS INTERNACIONALES



https://www.b2match.eu/ecobuild2017

Inscritos
• 161 participantes
• 18 países

Lugar: Londres (UK)

Fechas: 8 de marzo

Fecha límite de registro: 
6 de marzo



https://www.b2match.eu/buildingeurope2017



https://www.b2match.eu/building2017

118 inscritos



Boletín 
“Información Empresa Europa”

�Publicación mensual
�Información actualizada de todos 

los servicios y oportunidades
�¿Cómo acceder al boletín? 

�Página web ADE 
�Inscripción al servicio



http://www.galacteaplus.es/ http://een.ec.europa.eu/



Necesito un socio comercial 
en otro país…

¿Cómo puedo obtener 
financiación europea?

¿Cómo afecta esta normativa 
europea a mi empresa?

¿Cómo puedo acceder a un 
mercado en el exterior? 

¿Cómo puedo vender mis ideas y 
tecnologías innovadoras?

Nuestros servicios



Alfonso Fernández Doval
Ana Trigueros Olmedo   (ana.trigueros @jcyl.es)

Tel 983 32 42 29



5.200 propuestas de consorcios consideradas

1.150 consideradas prioritarias y difundidas a agentes de CyL

Desde 2008

950 muestras de interés enviadas a proponentes europeos

154 propuestas presentadas a convocatorias de Programas EU de I+D+i 

(implicación de 105 entidades, 175 participaciones)



15.200 oportunidades tecnológicas difundidas

Más de 360 muestras de interés de entidades de Castilla y León

Desde 2008

Más de 240 contactos de entidades de Castilla y León con 

entidades europeas

9 acuerdos tecnológicos firmados entre empresas de Castilla y León y 

empresas europeas 


