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 La financiación Europea de la PYME 

E l 29 de mayo tuvo lugar 
el taller del proyecto 
I N N O V A F U N  e n 

instalaciones de la Comisión 
Eu ro pe a  en  Brus e las , 
contando con la participación 
de Reinhard Buescher, Jefe de 
Unidad de Innovación de la 
Dirección General de Empresa. 
 El proyecto INNOVAFUN, 
liderado por AIDIMA, es uno de 
los seis proyectos pan-
europeos sobre estándares e 
innovación que surgieron a 

partir del 
p r o g r a m a 
E U R O P E 
INNOVA. 
 El objetivo 
de este taller 

fue compartir la experiencia 
dentro de INNOVAFUN en el 
uso de estándares así como 
otras prácticas y brindar la 
posibilidad de expresar su 
punto de vista sobre posibles 
sinergias y colaboraciones con 
otros expertos y compartir con 

l o s  a s i s t e n t e s  s u s 
conocimientos e ideas en la 
sesión de trabajo, en vistas a 
la próxima convocatoria 
EUROPE INNOVA que está 
prevista para este año. 
INNOVAFUN conduce a las 
PYME a como mejorar en el 
mercado global competitivo, 
promoviendo las aplicaciones 
de estándares existentes, de 
prácticas de negocio basadas 
en estándares y de soluciones 
del servicio en el sector 

industrial de los muebles . 

 
 
 
 
 
 
 
 
Más información: 
http://www.europe-innova.org 

     Jornada INNOVAFUN en Bruselas 

L a Comisión Europea 
organizará varias jorna-
das europeas de infor-

mación sobre la financiación 
para las PYME, que tendrán 
lugar en las distintas capitales 
de los Estados miembros de la 
UE entre 2008 y 2009. 
 Este Día de la Financiación 
para las PYME está organizan-
do para informar sobre los 
instrumentos financieros de la 
UE para las PYME, junto con 
los intermediarios financieros 
nacionales que ponen estos 
instrumentos en ejecución 
localmente. El objetivo es dar a 
conocer diversas fuentes finan-
cieras  y proporcionar un foro 
para compartir buenas prácti-
cas en innovación para ayudar 
a las PYME a acceder fácilmen-
te a la financiación. 
 La Comisión ha adoptado me-
didas para ayudar a financiar 

la innovación y el crecimiento 
de las PYME, a través de los 
instrumentos financieros crea-
dos en el Programa CIP, po-
niendo a disposición una gran 
cantidad de dinero para ayu-
dar a las PYME a que puedan 
acceder a préstamos y capital 
para desarrollarse. 
 Estos instrumentos financie-
ros son administrados por el 
Fondo Europeo de Inversiones 
en cooperación con organiza-
ciones internacionales, regio-
nales y locales. 
 Existen también otros progra-
mas de la UE con medidas 
especialmente diseñadas para 
las PYME: el VII Programa 
Marco de Investigación y desa-
rrollo tecnológico o Jeremie  

entre otros. 
 Para las jornadas que se van a 
celebrar la Comisión invitará a 
ponentes del Fondo europeo 
de Inversiones, de organizacio-
nes representantes de las PY-
ME, etc. 
 Se espera que pronto la Comi-
sión de la fecha para el acto 
que se celebrará en España. 
 

Más información: 

h t t p : / / e c . e u r o p a . e u /

e n t e r p r i s e / e _ i / n e w s /

article_6925_en.htm 
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Para cualquier información adicional, contáctenos:  cbonafe@delcomval.be 

 

PREMIOS EUROPEOS A LA 
EMPRESA 

 2008-2009 
 
 

L a Comisión Europea ha convocado 
la Tercera edición de los Premios 
Europeos a la Empresa dirigida a 

reconocer iniciativas que las administra-
ciones nacionales, autonómicas y locales 
llevan a cabo para promover la creación 
de empresas, la innovación y el desarro-
llo económico y social de las distintas 
regiones del país. Se premian por tanto 
proyectos de iniciativa empresarial y no 
empresas.  
 

El premio tiene 4 objetivos: 

- Identificar y reconocer actividades y 

medidas que, llevadas a cabo para fo-
mentar las empresas y las iniciativas 
empresariales, han resultado un éxito. 

- 

Mostrar y compartir ejemplos de las me-
jores políticas y prácticas relativas a la 
iniciativa empresarial  
- Aumentar la concienciación con respec-
to al papel que desempeñan los empre-
sarios en la sociedad  
- Estimular y servir de inspiración a los 
posibles empresarios  
 

Los premios se convocan en una primera 
fase de selección nacional en los Esta-
dos miembros de la Unión Europea y en 
Noruega. Posteriormente, un máximo de 
dos finalistas por país competirán en la 

final europea.  
 

Pueden presentar candidaturas a dichos 
premios municipios, regiones, comunida-
des, así como partenariados mixtos entre 
entidades públicas y privadas, progra-
mas educativos, empresas y organizacio-
nes empresariales que, a través de dis-
tintos proyectos, en colaboración con el 
sector público, desarrollan actuaciones 
de fomento de la iniciativa emprendedo-
ra, que hayan servido para impulsar la 
economía a nivel regional o local durante 
los dos últimos años.  
 
 

 En España, la recepción de candidatu-
ras está gestionada por el Ministerio de 
Industria. El plazo está abierto hasta el 

24 de julio de 2008 
 

 

Más información:  
h t t p : / / e c . e u ro p a . e u / e n t e r p r i s e /
e n t r e p r e n e urs h i p /s m es /a w a r d s /
index.htm 

Proyecto “ Ocean Energy Utilisation ” 
 

Programa: Energía Inteligente para Europa 

País: Noruega   

Fecha :  26/06/2008 

Descripción:  

El proyecto pretende apoyar la tecnología 
de conversión de la energía procedente de 
los océanos, y desarrollar recomendaciones 
sobre los instrumentos relevantes en esta 
materia.  
El programa de trabajo incluye el desarrollo 
tres estudios sobre la utilización de energía 
del océano en tres países europeos, donde 
los estudios de caso incluirán la generación 
de electricidad, la desalación del agua de 

mar, y el tratamiento de contaminación del 
agua de mar.  
Los estudios serán desarrollados en coope-
ración con los usuarios finales de las tecno-
logías a nivel local, e incluirán las evaluacio-
nes de los recursos de energía locales del 
océano, la instalación y operación, la salida 
de energía, la capacidad de producción, así 
como, publicaciones ambientales, y reco-
mendaciones sobre los instrumentos de 
política que pueden facilitar inversiones en 
las tecnologías.  
 
Proyecto “La gestión de energía de ma-
nera inteligente en las pequeñas explo-
taciones agrícolas”. 

Programa: Energía Inteligente para Europa 

País: Hungría 

Fecha: 26/06/2008 

Descripción:   

El proyecto pretende diseñar una guía a 
pequeña escala destinada a los empresa-
rios agrícolas, que sirva como referencia 
para la exploración y utilización de los po-
tenciales energéticos en la agricultura, prin-
cipalmente en la biomasa y en los residuos. 
Con ello se pretende mejorar la eficacia de 
la gestión de las granjas y la disminución de 
emisiones de CO2. 
 

BÚSQUEDA DE SOCIOS 
http://www.uegva.info/fundacioncv/bbdd/index.php 

PROGRAMAS EUROPEOS 
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 Proyecto ZEROPLUS 

Z ERO PLUS es un pro-
yecto europeo liderado 
por el Instituto Tecnoló-

gico AIMME que, a partir de la 
aplicación de las Mejores 
Técnicas Disponibles (MTD) en 
los procesos de producción de 
la industria de tratamiento de 
superficies, logra aproximarse 
al vertido cero final de la cade-
na productiva, favoreciendo 
así el cumplimiento de las 
estrictas directivas actuales 
sobre contaminación indus-
trial.  
 A través de la transferencia y 
utilización de estas tecnolog-
ías, ZERO PLUS definirá un 
modelo de gestión de los resi-
duos líquidos (aguas usadas) 
generados en la industria 
galvánica. Y es que el uso de 
estas técnicas en los procesos 
productivos del sector galváni-

co con el fin de conseguir el 
vertido cero es un objetivo 
muy difícil de alcanzar debido 
a las fracciones de rechazo 
que las técnicas actuales ge-
neran junto a las fracciones 
valorizables.  
 Por esta razón, el proyecto 
ZERO PLUS centra todos sus 
esfuerzos en conseguir dos 
bloques de resultados. Por 
una parte, la regeneración en 
origen de baños y enjuagues 
con valorización de componen-
tes y agua y la reducción del 
volumen de residuos produci-

dos. Y por otra, el 
tratamiento en 
origen de las frac-
ciones de rechazo 
para la máxima 
reducción de la 
con t am inac ión 
inevitable, alcan-

zando así la mayor aproxima-
ción posible al vertido cero.  
 Además, el proyecto ZERO 
PLUS contará con una plata-
forma de difusión que permitirá 
la transferencia de los resulta-
dos obtenidos a las asociacio-
nes empresariales más repre-
sentativas del sector de trata-
miento de superficies.  

 Este proyecto que está cofi-
nanciado por el programa 
Europeo LIFE-Medio Ambiente, 
con una duración inicial de 
tres años será prolongado 8 
meses, por lo que terminará 

en mayo 2010. El partenaria-
do está formado por entidades 
valencianas y francesas. A 
destacar: AIMME, coordinador 
del proyecto, la Fundación 
Comunidad Valenciana-Región 
Europea, Innove Verda, los 
departamentos de Economía 
Aplicada y de Derecho Admi-
nistrativo de la Universitat de 
Valencia – UVEG, y la empresa 
valenciana Galol. 
 
Más información: 
www.zeroplus.eu     

 

 

 

El Consell promueve la integración de los inmigrantes en la Comunitat Valenciana  
a través de los proyectos europeos 

E l secretario autonómico 
de Relaciones con el 
Estado y con la Unión 

Europea, Rafael Ripoll, y la se-
cretaria autonómica de Inmigra-
ción y Ciudadanía, Gotzone Mo-
ra, inauguraron el seminario 
“Mujeres Inmigrantes y perspec-
tiva de género”, enmarcado en 
el proyecto europeo de integra-
ción de inmigrantes ERLAIM. 
 La jornada, organizada por la 
herramienta en asuntos europe-
os de la Generalitat, la Funda-
ción Comunidad Valenciana-
Región Europea, consistió en 
exponer las acciones y buenas 
prácticas en materia de inmigra-
ción desarrolladas en la Comuni-
tat Valenciana y dar a conocer 

otras experiencias europeas en 
este ámbito. 
 El proyecto ERLAIM, tiene por 
objetivo la promoción del diálogo 
entre las instituciones europeas 
y las administraciones locales y 
autonómicas para favorecer la 
integración de los emigrantes. 

Dicho proyecto implica a las 
instituciones europeas, las auto-
ridades públicas, los represen-
tantes de la sociedad civil y las 
asociaciones de emigrantes para 
dar una respuesta conjunta a los 
problemas que se encuentran 
estos últimos en su relación con 

la Administración. 
 El consorcio del proyecto, lidera-
do por la Región de Emilia-
Romagna (Italia), cuenta con 
distintos socios españoles, como 
Fundación Comunidad Valencia-
na-Región Europea e implica 
otros provenientes de distintas 
regiones europeas como Chipre, 
Alemania, Grecia, Eslovenia y 
Reino Unido. 
 El secretario autonómico señaló 
que a través de proyectos como 
ERLAIM, el Consell promueve la 
integración social y laboral de 
los emigrantes mediante el uso 
de fondos europeo.  
 
Más información: 

www.uegva.info  

PROYECTO DE LA SEMANA 



E l IVEX tiene un programa de apoyo 
a la consolidación de marcas de 
empresas de la Comunitat Valen-

ciana en los mercados internacionales, a 
través del cual colaboran con las empre-
sas en el desarrollo de sus estrategias de 
marca para consolidar una posición com-
petitiva en los mercados exteriores. 

El programa está dirigido a PYME de la 
Comunitat valenciana que desarrollen una 
política de consolidación de imagen de 
marca y de diferenciación de producto, 
siempre y cuando la inversión mínima 
anual en acciones dirigidas a consolidar 
su imagen de marca en el mercado selec-

cionado sea de 25.000 euros. 

Las ayudas destinadas a financiar los 
proyectos alcanzarán como máximo el 50 
por ciento del coste de las acciones pre-
vistas para el 2008 con un máximo de 
cuatro proyectos por empresa. 

También proporcionan asesoramiento y 
apoyo económico para la protección y la 
defensa de la propiedad industrial en los 
mercados exteriores y asesoramiento 
técnico por parte de profesionales espe-
cializados para aquellas empresas que 
deseen conocer las posibilidades de regis-
tro de sus activos de propiedad industrial, 
cómo registrar sus marcas o patentes en 

los mercados internacionales y cómo de-
fenderse en caso de plagio. 

Habrá un apoyo económico de hasta el 
50% de los gastos de asesoramiento legal 
para la protección de los títulos de propie-
dad intelectual de la empresa. También 
se ocupa de los gastos de protección 
efectiva de la propiedad industrial en los 
mercados exteriores, además de los gas-
tos relacionados  con medidas efectivas 
de defensa jurídica de los títulos de pro-
piedad industrial. En ningún caso la ayuda 
podrá superar los 8.000 euros. 

Más información: 
http://www.ivex.es 

Mercados Públicos: Oportunidades de la semana 
 I– Bolonia: Trabajos de construcción de edificios 
   universitarios 

2008/S  99– 133066 
 

Trabajos de construcción de edificios universitarios. 

              F– Clermont– Ferrand: Trabajos de construcción 
 

    2008/S 99– 133051 
 
Trabajos de movimiento de tierras, de cimentación, de obra 
bruta, de impermeabilización. 
Carpintería y ebanistería. 
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CONSULTAS PÚBLICAS 
La UE fomenta la participación de todos los actores en el  modelado de la política europea. 

Desde la FCVRE le invitamos a  que responda  a las consultas públicas  para que la UE tome en cuenta su punto de vista 
La FCVRE queda a su disposición  para facilitarle la gestión  

Energía 
Título de la consulta:   Redefinir la Directiva sobre eficiencia 
energética en edificios  

Fecha límite:  20 de julio  de 2008 
Documentos de referencia:  
http://ec.europa.eu/energy/demand/consultations/
buildings_dir_en.htm   

Descripción: El uso de energía en edificios (comerciales y residen-
ciales) supone el 40% del consumo final de energía en la UE. Se 
estima un ahorró en uso de la energía del 28% en 2020, el cual 
puede llegar a reducirse en un 11%.  

El objetivo principal de la Directiva es promocionar la mejora de 
acciones energéticas en los edificios, teniendo en cuenta las con-
diciones climáticas externas e internas y otros medios locales 
analizando la relación coste-efectividad. 
La puesta en prácticas de la Directiva es compleja debido a la 
modificación de las legislaciones nacionales para su transposi-
ción.  
La mayor parte de las medidas de eficiencia energética en la rela-
ción coste-efectividad no se están utilizando en el sector de la 
construcción. Es por ello que la Comisión ha lanzado una consulta 
para redefinir y simplificar los instrumentos legales. 
La consulta se realiza a través de un formulario online dirigida a 
todas las partes interesadas. 

Para cualquier información adicional, contáctenos: lbas@delcomval.be 

Para cualquier información adicional, contáctenos: mvidal@delcomval.be 

MERCADOS PÚBLICOS INTERNACIONALES 
IVEX– Servicios a empresas 
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AGENDA  
Del 1 al 3 de junio 
► 3rd Europe INNOVA anual Partne-
ring event 
Organiza:  National Office for Research 
and Technology of Hungary 
Lugar: Festetics Palace of Andrassy 
Gyula University. Budapest 

Para más información:  
http://www.europe-
innova.org/budapest2008  

 

Del 2 al 6 de junio 

► Greenweek 2008 

Organiza: Comisión Europea 

Lugar: Bruselas 

Para más información:  
http://www.ec.europa.eu/environment
/greenweek/ 

 

 

Del 2 al 6 de junio 
► Conferencia “ 16th European Bio-
mass Conference and Exhibition” 

Organiza: Feria de Valencia 

Lugar: Valencia 

Para más información:  
http://www.conferencebiomass.com/i
ndex.htm 

 

3  de junio 
► Conferencia “PPP: Oportunities in 
transports infrastructures” 
Organiza: Comité de las Regiones junto  
con las Representaciones de Lodz 
(Polonia) y Valencia. 

Lugar: Comité de las Regiones 

Para más información:  

http://www.uegva.info 

 

Del 3 al 4 de junio 
► Conferencia “ European Charter for 
SMEs”  
Organiza: Comisión Europea y Presi-
dencia Eslovena del Consejo 

Lugar: Bled, Eslovenia 

Para más información:  

http://www.ec.europa.eu 

4 de junio 
► 2º Seminario proyecto europeo 
PROCURA 

Organiza: NTDA Energía 

Lugar: Feria de Valencia 

Para más información:  
http://www.conferencebiomass.com/i
ndex.htm 

 
4 de junio 
► Jornada de Nuevas Oportunidades 
de Innovación para las PYMES  
Organiza: Consellería de Industria, 
Comercio e Innovación 

Lugar: ADEIT 

Para más información:  
http://www.gva.es/industria/main_c.h
tm 

 
5 de junio 
► Presentación del "Estudio sobre 
Política Tecnológica y de Innovación 
Empresarial en la CV. Horizonte 2011" 

Organiza: REDIT 

Lugar: ADEIT 

Para más información:  

www.redit.es  

 
Del 5 al 6  de junio 
► Alliance of Maritime Regional Inte-
rests in Europe (AMRIE) high level con-
ference 

Organiza: AMRIE junto con FCVRE 
Lugar: Salón de actos de la autoridad 
portuaria de Valencia 

Para más información:  

www.brussels-innova.com 

 
Del 5 al 6  de junio 
► Promoción de la competitividad en 
el sector agroalimentario 

Organiza: Comisión Europea 

Lugar: Eslovenia 

Para más información:  
http://ec.europa.eu/enterprise/food/c
onferences/intro_en.html 

Del 11 al 13 de junio 
► Ecofira 2008. 8ª Feria del Agua, 
Suelo, Aire, Residuos, Tecnologías y 
Servicios 

     Lugar: Valencia 

 Para más información:  

      http://www.uegva.info 

 

Del 11 al 13 de junio 
► Egética. 1ª Feria de la Eficiencia 
Energética y Nuevas Soluciones Tec-
nológicas. 

     Lugar:  Valencia 

 Para más información:  

    http://www.uegva.info 

 

Del 11 al 12 de junio    
► Conferencia: "The Low Cost Air 
Transport Summit" 

Organiza: Marketforce 

Lugar: Valencia. 

Para más información:  

www.marketforce.eu.com/lowcost/ 

 

Del 15 al 17 de octubre 
► IBERFLORA. Feria Internacional de 
planta y flor mediterránea, tecnología y 
jardín. 

Lugar: Feria Valencia 

Para más información:  

www.iberflora.feriavalencia.com 

 

Del 22 al 24 de octubre 

► 2ª Conferencia Europe Innova. 

Lugar: Lyon (Francia) 

Para más información:  
www.europe-innova.org 

 

Del 13 al 15  de noviembre 
► Exposición Bruselas “Brussels Inno-
va”, Exhibición  en innovación, búsque-
da y nuevas tecnologías. 

Organiza: CPE Exhibition 

Lugar: Brussels Expo– Hall 1 

Para más información:  

www.brussels-innova.com 
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CON LA COLABORACIÓN DE  

COLABORE CON NOSOTROS 

L a FCVRE se crea para potenciar 
la participación de la Comunidad 
Valenciana en las políticas y ac-
ciones de la Unión Europea e 

impulsar el conocimiento de las mismas.  
La Fundación tiene el objetivo de tender 

puentes entre los principales agentes sociales 
y económicos de Comunidad Valenciana con 
las demás regiones europeas. Se constituye 
como socio de difusión de proyectos y es una 
plataforma esencial para la búsqueda de 

socios gracias a sus bases de datos para dise-
minación.  

¿Está participando en un proyecto euro-
peo? ¿Está buscando socios para algún pro-
yecto? ¿Está organizando un evento o acto de 
gran interés? 

Si quiere mandarnos sus ideas y contribu-
ciones, no dude en contactarnos a la siguien-
te dirección de correo electrónico:  

bmorton@delcomval.be 

FUNDACIÓN COMUNIDAD VALENCIANA — REGIÓN EUROPEA 

 Director  General : Juan Manuel Revuelta Pérez  

                                                          Coordinadora:       Begoña Morton 

        Equipo redactor:  Laura Bas 

      Cristina Bonafé 

Dolores Vidal 

             Manuel Irún 

Colaboraciones:   José Bigorra. FCVRE. Sede Valencia 

Contacto: bmorton@delcomval.be 

Rue de la Loi, 227 — B-1040 Bruxelles —  Teléfono: 0032 2 282 4173—  Fax: 0032 2 282 4161 

www.uegva.info 

BECAS GENERALITAT VALENCIANA 

L  a Generalitat Valenciana convoca dieciséis becas para la realización de prácticas profesio-
nales de informática y telecomunicaciones en la Agencia Valenciana de Salud. La beca está 
dotada con  1.400 euros brutos mensuales cada una. 

          Mas información:  www.gva.es/Prop/prop.jsp?id_proc=1365&idioma=ES   

L a Generalitat Valenciana convoca 6 becas, para la realización de prácticas profesionales en 
el Consell Valencià de L’Esport. La beca está dotada con 1.125 euros brutos mensuales 
cada una. 

           Mas información: www.gva.es/Prop/prop.jsp?id_proc=2633&idioma=ES   


