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 La red Enterprise Europe está 

formada por más de 90 consorcios  
repartidos   en  48 países, 
incluidos China, EE.UU., Canadá… 
 
 

 Gran capilaridad de acceso a la 
PYME Europea 



Misión de la red EEN 

“Como red trans-nacional, la red EEN 
empuja la innovación, el negocio y la 

competitividad, conectando 
conocimiento, tecnologías y personas” 



Nacimiento de la red EEN (ex-IRC + ex-EIC) 
 Actividades de las anteriores redes 
 Actividades EICs: información, cooperación y feedback 
 Actividades IRCs: comercialización de tecnologías y 

promoción de la  innovación transnacional 

 La Comisión Europea notaba debilidad en la explotación 
comercial de las capacidades de la I+D+i... 

 En USA y Japón la I+D+i alcanza más fácilmente el mercado 

 En 1995 la Comisión Europea estableció la red IRC para 
facilitar la transferencia de tecnología innovadora a la 
industria/mercado 

 Actualmente, la red EEN es la red de transferencia de 
tecnología más grande del mundo uniendo la I+D+i a las 
PYMEs a nivel regional 



¿QUÉ ES ENTERPRISE EUROPE NETWORK? 

Enterprise Europe Network es una Red de servicios de 
soporte al negocio a la PYME Europea con el fin de: 
 
 

Desarrollar su potencial empresarial 
Desarrollar e impulsar su capacidad innovadora 

 

 Impulsar su competitividad 
 

 Impulsar su internacionalización tecnológica y de 
negocio  

 
          



ENTERPRISE EUROPE NETWORK 

Enterprise Europe 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 
PYME en el VII Programa Marco de I+D 

 



ENTERPRISE EUROPE NETWORK - SERVICIOS -  

1. Internacionalización e Información 
 

 Información Europea: Información, diálogo y actualidad europea 

 Promoción de las políticas, las iniciativas y los programas 
comunitarios 

 Analizar el impacto de las políticas europeas sobre las PYME 

 Promover la internacionalización de las PYME a través de mecanismos 
de cooperación empresarial 

 Asesoramiento en iniciación a la exportación 

 Organización de misiones comerciales de negocios internacionales 

 Ofertas y demandas de cooperación empresarial 
 



ENTERPRISE EUROPE NETWORK - SERVICIOS 

2. Apoyo a la innovación, comercialización y transferencia de 
tecnologías 

 Informar y promover las políticas de apoyo a la innovación 

 Difundir y desarrollar la explotación de resultados de la I+D+i de las PYMEs  

 Promover  la comercialización de tecnologías: transferencia de tecnología 
transnacional: 

- Búsqueda de socios transnacionales y realización de acuerdos 

- Comercialización y búsqueda de tecnologías transnacional 

 Organización de misiones y encuentros de comercialización tecnológica a nivel 
internacional 

 Estimular la capacidad de innovación de las PYMEs: 

 - Búsqueda para cooperación tecnológica 

 - Acceso a mentoring para emprendedores 

 - Servicios complementarios a la innovación (propiedad intelectual)  

      



ENTERPRISE EUROPE NETWORK - SERVICIOS - 

3. Fomento de la participación de las PYME en el VII PM I+D 

 
 Dar a conocer el VII PM I+D 

 
 Facilitar la identificación de las necesidades de I+D 

y la búsqueda de socios pertinentes 
 
 Apoyo en la preparación de propuestas de 

proyectos para participar en el VII PM I+D 









Muchas gracias por su atención 
Daniel de la Sota 

dsota@ceim.es 

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


