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6 Hacia el éxito mediante asociaciones europeas

Las pequeñas y medianas empresas 

(PYME) son el alma de la economía eu-

ropea, ya que representan dos tercios 

del PIB y 75 millones de empleos en el 

sector privado. Las PYME son crucia-

les para la campaña de la UE a favor 

de la innovación y el desarrollo tecno-

lógico, con la que pretende construir 

una economía dinámica basada en el 

conocimiento. Ante la creciente globa-

lización, la aceleración de los cambios 

tecnológicos y los retos de carácter 

medioambiental, las PYME recurren a 

ayudas paneuropeas que les ayudarán 

a desarrollar nuevos productos y servi-

cios por medio de la innovación y de la 

inversión en investigación.

La primera fuente de financiación para 

proyectos de investigación transnacio-

nales es el Séptimo Programa Marco 

de Investigación (7PM) de la Comuni-

dad Europea. Además se están crean-

do nuevas oportunidades mediante la 

coordinación de programas de finan-

ciación nacionales y regionales, con 

el apoyo de los fondos del 7PM. Esto 

reforzará estos programas y, a la vez, 

ayudará a las PYME a acceder a la in-

vestigación transnacional por medio de 

sus agencias nacionales y regionales 

asociadas. Estas son algunas de las 

iniciativas más importantes:

Investigación 
transnacional 
para PYME 
mediante 
programas 
nacionales

Hacia el éxito mediante 
asociaciones europeas
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•	 Eurostars ofrece a PYME que rea-

lizan actividades de investigación y 

desarrollo la oportunidad de poner 

en marcha e impulsar proyectos 

internacionales de investigación 

colaborativa;

•	 EraSME conecta programas na-

cionales y regionales para promo-

ver la cooperación entre PYME 

particulares y organizaciones de 

investigación;

•	 CORNET pretende mejorar la efi-

ciencia de los programas y activi-

dades de investigación colectiva en 

Europa y está dirigido a asociacio-

nes de PYME;

•	 Las	 primas exploratorias están 

ideadas para fomentar y facilitar la 

participación de las PYME en ac-

tividades de investigación a nivel 

europeo.

¿Es una PYME 
su negocio?
¿Cuenta su empresa con una ges-

tión autónoma? ¿Desarrolla una 

actividad económica, tiene una 

plantilla inferior a los 250 emplea-

dos y una facturación anual que no 

supera los 50 millones de euros? Si 

las respuestas son afirmativas, su 

empresa se ajusta a la definición de 

PYME de la UE. Si desea averiguar 

si su organización reúne las condi-

ciones para ser considerada una 

PYME, aun no siendo autónoma, 

consulte la definición detallada que 

aparece en SME Techweb, o haga 

una prueba en línea en: 

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

sme-techweb.

¿Qué clase de 
PYME es su 
empresa?
Las pequeñas y medianas empresas 

que participan en investigaciones 

transnacionales pueden clasificar-

se en dos categorías amplias. 

•	 PYME que realizan investiga-

ción: aquéllas que tienen capa-

cidad para investigar por cuenta 

propia. Estas PYME pueden bene-

ficiarse del programa Eurostars.

•	 PYME que adquieren investi-

gación: son las que necesitan 

subcontratar la investigación 

a una universidad o un centro 

de investigación. Las PYME 

particulares que adquieren in-

vestigación pueden acogerse 

al programa EraSME, mientras 

que CORNET va dirigido a las 

asociaciones de PYME.
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¿Desea tomar las riendas y liderar pro-

yectos de I+D orientados al mercado 

que ayuden a su empresa a innovar 

y a conquistar mercados nuevos? El 

programa Eurostars, surgido de un es-

fuerzo común de Eureka y la Comisión 

Europea, ofrece a las PYME dinámicas 

y orientadas a la investigación la opor-

tunidad de liderar colaboraciones inter-

nacionales en proyectos innovadores. 

Eurostars facilita las actividades de in-

vestigación de las PYME y les permite 

estrechar los lazos con la comunidad 

investigadora europea. La participación 

de PYME de escala local en proyectos 

de investigación internacionales es una 

oportunidad que implica combinar y 

compartir creatividad y conocimientos 

técnicos, lo que da lugar a mercados 

nuevos para las innovaciones resultan-

tes. El programa propuesto va dirigido 

a consorcios pequeños impulsados 

por una PYME que realiza I+D de uno 

de los países participantes. El consor-

cio debe implicar al menos a otro par-

ticipante de un país de Eurostars, que 

puede ser una PYME, una empresa 

grande, una universidad o una organi-

zación de investigación. Un ejemplo de 

proyecto típico consistiría en dos o tres 

PYME más un proveedor de I+D, como 

un laboratorio o un instituto.

Para las PYME no suele resultar fácil 

obtener ayuda financiera para sus pro-

yectos de I+D. Eurostars apoya a las 

empresas que saben ser previsoras 

franqueándoles el acceso a investiga-

ción y financiación transnacionales. Al 

agilizarse los procedimientos de soli-

citud, armonizarse las evaluaciones y 

sincronizarse los calendarios de finan-

ciación, los proyectos pueden mate-

rializarse con rapidez y sus resultados 

pueden llegar pronto al mercado.

La iniciativa Eurostars pretende esta-

blecer un programa europeo único e 

integral para apoyar a las PYME que rea-

lizan I+D, basándose en los programas 

nacionales de los países participantes.

El programa Eurostars es una iniciativa 

de veintinueve países miembros de la 

iniciativa Eureka* y cuenta con ayuda 

financiera de la Comunidad Europea. 

Eureka es una red intergubernamental 

establecida en 1985 cuyo propósito 

es potenciar la competitividad de la in-

dustria europea a base de promover la 

investigación y la innovación transfron-

terizas y basadas en el mercado.

¿Qué es un 
proyecto 
Eurostars?
Los proyectos del programa Eurostars 

pueden abordar cualquier ámbito tec-

nológico con el fin de crear un nuevo 

producto, proceso o servicio. Todo 

proyecto debe estar orientado al mer-

cado: debe tener una duración máxima 

de tres años y, en el plazo de dos años 

desde la conclusión del proyecto, el 

producto de la investigación debe estar 

listo para salir al mercado. Hay una ex-

cepción a esta regla que vale para los 

proyectos de carácter médico o biomé-

dico; en éstos deben iniciarse los en-

sayos clínicos en el plazo de dos años 

desde la finalización del proyecto.

¿A quién 
va dirigido 
Eurostars?
El programa Eurostars se dirige a em-

presas que realizan I+D, que encajan en 

la definición de PYME adoptada por la 

UE (http://ec.europa.eu/research/sme-

techweb/pdf/sme-definition_en.pdf), y 

que están radicadas en un país partici-

pante en Eurostars (http://www.euros-

tars-eureka.eu/where.do). Para encajar 

en la definición de PYME que realiza 

I+D, deben dedicar un 10 % o más 

de su equivalente a dedicación plena 

(EDP) o de su volumen de negocios 

anual a actividades de investigación.

 

¿Quién puede 
participar?
En el proyecto deben participar como 

mínimo dos entidades jurídicas de dos 

países distintos participantes en Euros-

tars. El participante principal debe ser 

una PYME que realiza investigación 

procedente de uno de los veintinueve 

países asociados actualmente a Euros-

tars. El espacio Eurostars abarca los 

países siguientes: Alemania, Austria, 

Bélgica, Chequia, Chipre, Dinamarca, 

Eslovaquia, Eslovenia, España, Esto-

nia, Finlandia, Francia, Grecia, Hungría, 

Irlanda, Islandia, Israel, Italia, Letonia, 

Lituania, Noruega, Países Bajos, Po-

lonia, Portugal, Reino Unido, Rumanía, 

Suecia, Suiza y Turquía. 

Aunque su organización no esté ra-

dicada en ninguno de los veintinueve 

países miembros de Eurostars, usted 

aún podrá participar en el contexto de 

Eureka siempre que cumpla los requi-

sitos mínimos fijados para los proyec-

tos de Eurostars.

* Veintinueve países en el momento de la impresión. La iniciativa está abierta a nuevos participantes.

Apunte más alto 
con Eurostars
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millones de euros más del 7PM. Un 

equipo con sede en la Secretaría de 

Eureka, ubicada en Bruselas, se ocupa 

de gestionar Eurostars, con el apoyo 

de agencias nacionales de financiación 

de la investigación. Expertos indepen-

dientes evalúan los proyectos de forma 

centralizada conforme a unos criterios 

comunes de evaluación. Una vez apro-

bado un proyecto, los fondos se en-

tregan a nivel local, realizando un pago 

único que combina fondos nacionales 

y centrales de la UE.

¿Cómo se 
presenta la 
solicitud de 
participación?
Todas las solicitudes para participar en 

Eurostars deben enviarse en formato 

electrónico a la Secretaría de Eureka. 

Se aconseja a los candidatos que con-

tacten con el Coordinador Nacional de 

Proyectos de Eureka de su país, quien 

les dará consejo y apoyo para preparar 

la solicitud. Si desea obtener informa-

ción general sobre el programa Euros-

tars (en inglés), consulte la Web de la 

Secretaría de Eureka: 

http://www.eurostars-eureka.eu/

¿Cuál es el 
papel que 
asumen las 
PYME que 
realizan I+D 
participantes?
Las PYME que realizan investigación 

deben liderar los proyectos y efec-

tuar la mayor parte del trabajo de I+D. 

Como mínimo el 50 % de la actividad 

central de I+D del proyecto deberá ser 

realizado por estas PYME. No obstan-

te, en ese porcentaje pueden englo-

barse actividades subcontratadas de 

pequeña envergadura. El consorcio 

deberá estar bien equilibrado, es decir, 

ningún participante ni país deberá asu-

mir más del 75 % de los costes totales 

del proyecto.

¿Cómo se 
financian los 
proyectos de 
Eurostars?
Se dispone de 300 millones de euros 

procedentes de presupuestos nacio-

nales asignados a Eurostars, y de 100 
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Para poder competir, las empresas es-

tán a la caza constante de ideas nue-

vas e innovadoras que les den ventaja 

sobre sus competidores. Sin embargo, 

y a pesar de los esfuerzos de las PYME 

por innovar, muchas buenas ideas se 

pierden por el camino o, en muchos 

casos, sencillamente la empresa care-

ce de los recursos de I+D suficientes 

para aprovechar plenamente sus ideas 

y ponerlas en práctica. Por este motivo 

se ha creado el programa EraSME, pa-

ra aglutinar a PYME y a organizaciones 

de investigación y tecnología (RTO por 

sus siglas en inglés). Su propósito es 

facilitar a PYME con grandes ideas ac-

ceso a los recursos que les faltan, co-

mo bienes de equipo o conocimientos. 

El programa EraSME no sólo fortalece 

la capacidad de las PYME de competir 

a base de incrementar la cooperación 

transfronteriza, sino que también pro-

mueve la colaboración entre las RTO y 

las PYME, mejorando así la capacidad 

de rendimiento de éstas en las redes 

internacionales de I+D.

La iniciativa EraSME tiene como meta 

coordinar los programas nacionales y 

regionales dirigidos a esta categoría de 

PYME innovadoras. En el contexto del 

plan ERA-NET, los programas partici-

pantes acuerdan publicar convocato-

rias conjuntas, realizar evaluaciones de 

propuestas de proyectos en común y 

desarrollar una estrategia coordinada 

de seguimiento de proyectos.

¿Qué es un 
proyecto 
EraSME?
Para poder recibir financiación, los pro-

yectos deben ser dirigidos por PYME 

y poder demostrar un auténtico po-

tencial de mercado. Las PYME, por su 

parte, deben poder demostrar que se-

rán los beneficiarios principales de los 

resultados del proyecto. Otro requisito 

importante para los posibles proyectos 

EraSME es que deben ser transna-

cionales, innovadores y enfocados al 

mercado, así como tener el propósito 

de crear nuevos productos, procesos 

o servicios. EraSME sigue en marcha 

con el 7PM y se prevé una coopera-

ción más estrecha con el programa 

CORNET por lo que respecta a las ta-

reas internas de gestión.

¿A quién 
va dirigido 
EraSME?
EraSME va dirigido a empresas que, 

en lugar de llevar a cabo su propia in-

vestigación, la «adquieren», es decir, la 

obtienen de fuera de la empresa. Estas 

empresas también deben ajustarse a 

la definición de PYME adoptada por la 

UE y estar radicadas en un país o una 

región participante. Tales entidades de-

ben tratar de embarcarse en proyectos 

transnacionales de I+D con organiza-

ciones de investigación y tecnología 

(RTO). Como es habitual, deberán con-

sultarse las condiciones específicas en 

las convocatorias de propuestas.

¿Quién puede 
participar?
En EraSME pueden participar PYME y 

RTO de cualquiera de los países o las 

regiones participantes. Hay posibilida-

des de financiación para varios forma-

tos de proyectos. Pueden establecerse 

proyectos pequeños con tan sólo dos 

PYME de dos países/regiones parti-

cipantes distintos y un ejecutante de 

EraSME: la unión de buenas 
ideas y negocios
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IDT (Investigación y Desarrollo Tecno-

lógico). También pueden establecerse 

proyectos más grandes, integrando al 

menos a cuatro PYME de dos países/

regiones distintas y al menos dos eje-

cutantes de IDT. Los socios del pro-

yecto nombrarán a un coordinador del 

mismo, que presentará la propuesta, 

dirigirá el proyecto y se encargará de 

presentar los informes pertinentes.

En los proyectos también pueden par-

ticipar otros socios, como empresas 

grandes o socios de otros países/re-

giones, pero en la mayoría de casos 

esos socios no recibirán financiación ni 

podrán liderar el consorcio.

¿De qué manera 
beneficiará 
EraSME a su 
PYME?
Al vincular a centros de investigación 

con PYME y empresas más grandes, 

ambas partes tienen ocasión de co-

nocerse mejor mutuamente. Además, 

estos lazos resultan beneficiosos por-

que sitúan a las PYME en mejor posi-

ción para desarrollar ideas y sacarles 

el máximo partido. Al entablar una 

asociación estratégica a largo plazo 

con las RTO, las PYME pueden con-

centrarse en el núcleo de su actividad 

comercial y potenciar, al mismo tiem-

po, su competitividad. Las RTO, por su 

parte, pueden funcionar de este modo 

en un entorno comercial y llegar a en-

tender mejor el mercado.

¿Cómo se 
financian los 
proyectos 
EraSME?
Las agencias públicas financiarán a 

los socios participantes según las nor-

mas nacionales o regionales pertinen-

tes en vigor.

¿Cómo se 
presenta la 
solicitud de 
participación?
Las convocatorias se anuncian en el si-

tio Web de EraSME. Se prevé publicar 

una media de dos convocatorias anua-

les. Toda PYME que desee participar 

deberá formar un consorcio, o incorpo-

rarse a uno, y presentar una propuesta 

de proyecto usando el formulario pa-

ra solicitantes («Form for Applicants»), 

que debe rellenarse en inglés y subirse 

en formato electrónico al sitio Web de 

EraSME. En la página Web de EraSME 

se ofrece más información sobre sus 

convocatorias: 

http://www.era-sme.net/public/

En el sitio Web encontrará una guía 

para solicitantes («Guidelines for Appli-

cants»), que le ayudará a redactar su 

propuesta. En la sección del sitio Web 

dedicada a la creación de proyectos 

(«Project Building») se ofrece ayuda 

para encontrar socios de investigación 

y formar un consorcio: http://www.era-

sme.net/public/partnering-site 



12 CORNET: intercambiar conocimientos para crear más oportunidades

La plataforma CORNET («Collective 

Research Networking», o red para la 

investigación colectiva) está diseñada 

para intercambiar información y fo-

mentar en toda Europa la colaboración 

entre programas y planes nacionales y 

regionales de investigación colectiva. 

El objetivo es crear oportunidades para 

la realización de investigación colectiva 

transnacional con financiación nacio-

nal o regional. El Consorcio CORNET 

cuenta con diecinueve socios que ad-

ministran trece programas de investi-

gación. Actualmente se extiende por 

trece países y regiones. CORNET si-

gue en marcha con el 7PM y se prevé 

una cooperación más estrecha con el 

programa EraSME por lo que respecta 

a las tareas internas de gestión.

Los socios de CORNET II se han com-

prometido a incrementar la coordina-

ción entre los programas nacionales 

participantes y a iniciar el desarrollo de 

un programa integral y sostenible con 

el que respaldar la investigación colec-

tiva en proyectos transnacionales.

¿Qué es la 
investigación 
colectiva?
La investigación colectiva atiende a 

las necesidades de un grupo grande 

de PYME representado por una en-

tidad que actúa en su nombre. Otra 

característica es que todos los conoci-

mientos generados por el proyecto se 

difunden ampliamente en el sector al 

que se dirige.

La investigación colectiva hace posi-

ble que se elaboren normas de carác-

ter técnico en un sector industrial. Por 

ejemplo, podría usarse la investigación 

colectiva para cumplir ciertas normas 

medioambientales o para mejorar la 

seguridad industrial.

¿Quién puede 
participar?
Puede participar toda una serie de gru-

pos: consorcios o asociaciones de pro-

yectos, federaciones, asociaciones de 

comercio o agrupaciones de empresas 

industriales de como mínimo tres paí-

ses o regiones de CORNET distintas. 

Todas estas agrupaciones podrán pre-

sentar una propuesta para establecer 

un proyecto común de investigación 

colectiva. Estos son los países y las re-

giones de CORNET: Alemania, Austria, 

Bélgica-Flandes, Bélgica-Región Valo-

na, Chipre, Eslovenia, España-Cata-

luña, España-Comunidad Valenciana, 

Francia, Grecia, Hungría, Italia, Luxem-

burgo, Países Bajos, Polonia, Portugal 

y Turquía. A continuación dichos so-

cios podrán intercambiar información 

relativa a las mejores prácticas y poner 

recursos en común a fin de planificar 

y poner en práctica proyectos transna-

cionales de investigación colectiva. Es-

te sistema ayuda a evitar la duplicación 

de esfuerzos de investigación y brinda 

la oportunidad de compartir costes. 

CORNET: intercambiar 
conocimientos para crear 
más oportunidades
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¿Cómo se 
financia 
CORNET?
Los fondos de CORNET se asignan 

según las normas de los programas 

nacionales y regionales que participan 

en el mismo. Cada agencia u organi-

zación nacional de financiación aso-

ciada a CORNET suministra fondos 

a los proyectos aceptados. Por regla 

general, la federación, la asociación o 

el grupo de industrias en cuestión reci-

birá financiación de su propia agencia 

nacional o regional.

Así pues, es necesario que todos los 

candidatos a convertirse en socios de 

proyectos consulten a sus respectivas 

agencias durante la preparación de la 

propuesta para asegurarse de cum-

plir los criterios nacionales y regionales 

pertinentes.

Las convocatorias de CORNET no se 

circunscriben a temas específicos, sino 

que se invita a consorcios de todos los 

sectores industriales a presentar pro-

puestas relativas a cualquier tecnolo-

gía. Los proyectos deberán tener una 

duración máxima de dos años.

¿Cómo se 
presenta la 
solicitud de 
participación?
Las convocatorias se publican en el si-

tio Web de CORNET. Se prevé publi-

car una media de dos convocatorias 

anuales. Se recomienda que el líder 

del consorcio presente un borrador de 

propuesta en inglés para su revisión 

por parte del ministerio o la agencia de 

financiación de su país o región.

El formulario de solicitud de CORNET 

deberá ser presentado en inglés por el 

coordinador del proyecto al ministerio 

o la agencia de financiación de su país 

o región.

Para obtener más información, consul-

te el sitio Web de CORNET: 

http://www.cornet-era.net.

Si tiene alguna duda concreta, le roga-

mos que se ponga en contacto con la 

organización de financiación de su país 

o región. En el sitio Web de CORNET 

encontrará los datos de contacto.

¿Cómo puede 
beneficiar 
CORNET a una 
comunidad de 
PYME?
La financiación de CORNET apoya las 

actividades de investigación y desarro-

llo que realizan RTO y centros especia-

lizados por encargo de asociaciones 

de PYME que actúan en nombre de 

sus socios. Dichas actividades aborda-

rán las «necesidades precompetitivas» 

de un sector empresarial en particular 

y sus resultados se divulgarán am-

pliamente para su aprovechamiento. 

Las actividades de coordinación de 

CORNET reciben fondos de la UE. El 

programa promueve la cooperación 

entre PYME e institutos de I+D, fomen-

tando así la investigación colectiva in-

ternacional y la amplia difusión de los 

resultados. Esto permite a las PYME 

acceder a nuevos conocimientos y a 

experiencia acumulada en un contexto 

transnacional sin desatender por ello 

su actividad comercial fundamental.
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Las primas exploratorias de la UE es-

tán pensadas específicamente para 

ayudar a las PYME a definir sus nece-

sidades de investigación, dar con las 

medidas de apoyo idóneas y preparar 

una propuesta completa de investiga-

ción para obtener financiación comuni-

taria. El Cuarto Programa Marco (4PM) 

y el Quinto Programa Marco (5PM) se 

valieron de estas primas exploratorias 

para facilitar a las PYME la preparación 

de propuestas de proyectos para soli-

citar ayudas comunitarias. Puesto que 

estas medidas no tuvieron continuidad 

en el 6PM, varios Estados miembros 

establecieron sus propios regímenes 

de financiación (en forma de subven-

ciones o préstamos), bien a nivel na-

cional, a nivel regional, o ambos.

¿Qué son 
las primas 
exploratorias?
 

El propósito del plan de primas explo-

ratorias europeas es integrar y refor-

zar planes nacionales y regionales ya 

existentes que ofrecen ayuda finan-

ciera a las PYME que quieren parti-

cipar en actividades de investigación 

transnacional. Estos planes se propo-

nen, por un lado, ayudar a las PYME y 

asociaciones de PYME a adoptar de-

cisiones con mayor conocimiento de 

causa sobre la necesidad de la inves-

tigación, la elección de socios, la elec-

ción del régimen de financiación, etc. y, 

por otro lado, mejorar la calidad de las 

propuestas. Esto servirá de incentivo 

para aquellos países que aún no hayan 

creado un régimen así ni a nivel nacio-

nal ni regional. A juzgar por la experien-

cia acumulada en planes comparables 

en el 4PM y el 5PM, en Europa hay una 

necesidad manifiesta de intercambiar 

mejores prácticas y de armonizar los 

numerosos planes existentes.

¿A quién 
van dirigidas 
las primas 
exploratorias?
La Comunidad otorgará ayuda finan-

ciera adicional a los planes nacionales 

o regionales que ofrecen medios finan-

cieros a las PYME o asociaciones de 

PYME para ayudarles a preparar pro-

puestas de colaboración transnacional, 

especialmente en lo que se refiere a las 

acciones apoyadas por «Investigación 

en beneficio de las PYME», dentro del 

programa «Capacidades» del 7PM. El 

objetivo principal de dicha ayuda es 

establecer mecanismos y servicios du-

raderos para incrementar la cantidad 

de primas proporcionadas por los pla-

nes nacionales y/o regionales.

¿Cómo pueden 
beneficiar 
las primas 
exploratorias a 
su PYME?
Las primas exploratorias pueden ser-

vir a las PYME/asociaciones de PYME 

principalmente en tres sentidos:

•		 ayudándoles	 a	 tomar	 decisiones	

más fundadas sobre la necesidad 

de la investigación;

•		 facilitándoles	 la	 búsqueda	 de	 los	

socios idóneos y el régimen de fi-

nanciación adecuado;

•		 orientándoles	a	la	hora	de	preparar	

la propuesta, a fin de presentar pro-

puestas de más calidad y con más 

probabilidades de aceptación.

Las primas exploratorias 
de la UE: ayuda para 
desarrollar su propuesta
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marco de actividades que serán nece-

sarias para el logro de los objetivos. 

Está previsto que dicha fase concluya 

en junio de 2008.

Si el resultado fuera positivo, en el ter-

cer trimestre de 2008 comenzaría la 

fase de ejecución, con lo que el nuevo 

plan de primas exploratorias europeas 

arrancaría en los Estados miembros y 

países asociados hacia el primer tri-

mestre de 2009.

¿Qué países 
participan?
El estudio de viabilidad se divide en 

cuatro líneas de trabajo y tiene una 

duración de siete meses. Los países 

participantes son veinticuatro, a sa-

ber: Alemania, Austria, Bélgica, Chipre, 

Eslovaquia, España, Francia, Grecia, 

Hungría, Irlanda, Islandia, Israel, Italia, 

Lituania, Luxemburgo, Malta, Noruega, 

Países Bajos, Polonia, Portugal, Reino 

Unido, Rumanía, Suecia y Turquía.

¿Dónde puedo 
obtener más 
información? 
Para obtener más información, contac-

te con el Coordinador.

Michel Ganoote, OSEO Innovation, 

Francia

michel.ganoote@oseo.fr

Telf. + 33 1 41799331

Fax + 1 41798260

www.oseo.fr

Nathalie TRANNOIS

nathalie.trannois@oseo.fr 

Telf. + 33 1 41798059 

Fax + 33 1 41798260 

¿Cómo se 
financian los 
proyectos 
de primas 
exploratorias?
Se prevé que la Unión Europea cofi-

nanciará este plan con entre 20 y 40 

millones de euros. Se recabará una ci-

fra considerable de fondos nacionales, 

idealmente en una proporción de 1 a 

3, similar a lo propuesto en el progra-

ma Eurostars.

¿Cuándo 
se pondrá 
en marcha 
el programa 
de primas 
exploratorias?
Actualmente se está realizando un es-

tudio de viabilidad financiado por la 

UE. En esta fase preliminar se fijará un 
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SME Techweb
SME Techweb ofrece gran cantidad 

de información para PYME que se 

propongan participar en investigación 

de la UE. Se ha creado expresamente 

para empresas que deseen innovar e 

internacionalizarse. La información que 

brinda este servicio es de especial utili-

dad para las PYME que soliciten finan-

ciación para investigación.

Visite: 

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

sme-techweb 

Puntos de 
contacto 
nacionales (PCN)
Los PCN ofrecen información y orienta-

ción a las PYME que deseen participar 

en investigación de la UE. Brindan un 

apoyo personalizado al proponente en 

su propio idioma. Los PCN suelen ser 

estructuras nacionales creadas y finan-

ciadas por los gobiernos de los veinti-

siete Estados miembros de la UE y los 

Estados asociados al Séptimo Progra-

ma Marco (7PM). La lista completa de 

PCN para el 7PM se encuentra dispo-

nible en la siguiente dirección: http://

cordis.europa.eu/fp7/ncp_es.html. Si 

desea información general sobre el 

7PM en relación con actividades de 

investigación, convocatorias de pro-

puestas, programas de trabajo y me-

canismos del 7PM, consulte los sitios 

Web siguientes:

CORDIS:

 http://cordis.europa.eu/fp7/home.

html 

Europa:

 http://ec.europa.eu/research/fp7/

Information

Consultas:

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

enquiries/ 

Investigación de la UE:

 http://ec.europa.eu/research

Enterprise 
Europe Network
En 2008, la Comisión Europea puso en 

marcha la red Enterprise Europe («En-

terprise Europe Network» o EEN), que 

ofrece una «ventanilla única» que cubre 

todas las necesidades informativas de 

las PYME y demás empresas en Europa. 

Esta red tiene presencia en más de 40 

países, entre ellos los 27 Estados miem-

bros, 3 países candidatos a la adhesión 

(la Antigua República Yugoslava de Ma-

cedonia, Croacia y Turquía), los miem-

bros del Espacio Económico Europeo 

(EEE) y otros terceros países participan-

tes. Una plantilla de 4 000 empleados 

repartidos en 600 organizaciones aso-

ciadas locales facilita asesoramiento y 

servicios especializados a las empresas 

de la UE. Éste es su punto de partida, 

tanto si precisa información sobre la le-

gislación comunitaria, necesita ayuda 

para hallar un socio comercial, desea 

beneficiarse de las redes de innovación 

de su región o necesita orientación so-

bre las oportunidades de investigación.

Visite:

 h t tp: / /www.enterpr ise-euro-

p e - n e t w o r k . e c . e u ro p a . e u /

index_en.htm
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La primera fuente de financiación para proyectos de investigación transnacionales es el Séptimo 
Programa Marco de Investigación (7PM) de la Comunidad Europea. Además se están creando nuevas 
oportunidades mediante la coordinación de programas de financiación nacionales y regionales, con 
el apoyo de los fondos del 7PM. Esto reforzará estos programas y, a la vez, ayudará a las PYME a 
acceder a investigación transnacional por medio de sus agencias nacionales y regionales asociadas. 
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