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2009 Año de la Creatividad y la Innovación  

E l ITE, Instituto Europeo 
de la Innovación e In-
vestigación plantea 

tener una estructura adminis-
trativa y de gestión mínima con 
sede en Budapest (Hungría).  

Está abierto el proceso de se-
lección para el puesto de Direc-
tor del ITE. El plazo para la 
presentación de candidaturas 
cierra el 6 de enero y el perfil 
de este puesto necesita cono-
cimientos de financiación, de 
política europea y mundial, y 

experiencia en la investigación 

y la empresa. 
Por otra parte, El ITE está es-
tructurado de la siguiente for-
ma: Consejo de Dirección; Co-
mité ejecutivo; las Comunida-
des del Conocimiento, KIC ; y 

Asociaciones. 
El proceso de selección de las 
KIC durará unos 9 meses y se 
prevé que la convocatoria sal-
ga en abril del 2009 siendo la 
fecha límite para presentación 

de candidaturas el 18 de enero 
de 2010. En líneas generales, 
los pasos que se darán son: 

1. Creación del consorcio. 

2. Presentación de propuestas 
a la convocatoria. 

3. Evaluación de propuestas. 

4. Selección y formalización del 
Consorcio 

5. Firma del Contrato KIC. 

Se calcula que aproximada-
mente el proceso de selección 
dure hasta diciembre de 2010. 

No habrá número mínimo o 
máximo de socios que puedan 
integrar una Comunidad KIC, ni 
líneas prefijadas, etc. Depende 
de cada grupo solicitante.  

El Consejo de Dirección elige 
los primeros temas de trabajo 
para las KIC, que serán: Cam-
bio Climático; Energías Renova-
bles; Tecnologías de la Infor-
mación y Comunicación.  

Para más información : 

http://ec.europa.eu/eit/ 

Novedades en el Instituto Europeo de Innovación  y Tecnología 

L a Comisión Europea aca-
ba de poner en marcha la 
campaña de comunica-

ción del Año Europeo de la Crea-
tividad y la Innovación 2009 con 
el lema «Imaginar. Crear. Inno-
var.» El objetivo del Año es pro-
mover los planteamientos crea-
tivos e innovadores en diferen-
tes sectores de la actividad 
humana y contribuir a que la 
Unión Europea esté mejor equi-
pada para los desafíos futuros 
en un mundo globalizado. 

El Año Europeo de la Creatividad 
y la Innovación (AECI) pretende 
concienciar sobre la importancia 
de la creatividad y la innovación 

como competencias fundamen-
tales para el desarrollo perso-
nal, social y económico. Ponien-
do de relieve la creatividad y la 
innovación, la UE aspira a con-
formar el futuro de Europa en 
el contexto de la competencia 
global estimulando el potencial 
creativo e innovador que todos 
tenemos. La UE ofrecerá un 
marco para concienciar sobre 
los asuntos tratados y promo-
ver un debate político sobre 
cómo aumentar el potencial 
creativo e innovador de Europa. 
Al igual que ocurriera con Años 
Europeos anteriores, las medi-
das incluirán campañas de 

promoción, actos e iniciativas a 
escala europea, nacional, regio-
nal y local. 

En la presentación a los medios 
de comunicación también se 
inaugurará el sitio Internet 
www.create2009.europa.eu 
dedicado al Año, que contiene 
información que se actualizará 
regularmente durante todo el 
año sobre eventos y actividades, 
mensajes políticos y publicita-
rios, informes de resultados de 
actividades y páginas reserva-
das a los socios del Año. Habrá 
una sección especial dedicada a 
las actividades celebradas en 
los Estados miembros. 
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Para cualquier información adicional, contáctenos:  cbonafe@delcomval.be 

- Nueva  Convocatoria  — 

7º Programa Marco 
NMP—Tecnologías  

Productivas 
 
El Séptimo Programa Marco de investiga-
ción y desarrollo tecnológico (7PM) es el 
programa de investigación de la UE para 
el periodo 2007-2013. Constituye el 
programa de investigación financiado 
con fondos públicos más grande del 
mundo. El 7PM está diseñado para res-
paldar la estrategia de la Unión Europea 
para el crecimiento, el empleo y la cali-
dad de vida.  
 
Recientemente han sido publicadas con-
vocatorias  dentro del programa específi-
co sobre “Cooperación” apoya todos los 
tipos de actividades de investigación 
realizadas por diversas entidades cientí-
ficas en cooperación transnacional y 
pretende alcanzar o consolidar el lideraz-

go en ámbitos clave de la ciencia y la 
tecnología. 
Estas convocatorias se centran en Nano-
ciencias, Nanotecnologías, Materiales, y 
nuevas Tecnologías Productivas.  
Los principales objetivos de este convo-
catoria tema son la mejora de la compe-
titividad en la industria europea para 
generar conocimiento para garantizar su 
transformación de una industria intensi-
va en recursos a una intensiva en el co-
nocimiento a través de la investigación y 

la aplicación del conocimiento a 
nuevas aplicaciones tecnológicas.  
Esto beneficiará tanto a las indus-
trias de alta tecnología y mayor 
valor, basadas en el conocimiento 
como las industrias tradicionales, 
con atención especial atención a 
la difusión adecuada de I+D+i. 
Estas actividades están relaciona-
das con las tecnologías que reper-
cuten en todos los sectores indus-
triales. 
Además pretenden a través de 

estas convocatorias financiar proyectos 
de investigación, desarrollo, demostra-
ción, y coordinación que contribuirán a 
permitir un mayor desarrollo para la 
transformación de la industria europea 
haciendo frente a los retos impuestos 
por la nueva revolución industrial, la 
competencia a nivel mundial, y  los pro-
blemas ambientales.  
 
Más información: 
 
www.cordis.europa.eu 

Proyecto: Leaf Community 

Programa:  FP7-ENERGY-2009-2 

País: Italia 

  

Descripción:  

Esta iniciativa en el campo de la energía 
pretende crear un “hogar respetuoso con el 
medio ambiente” con cero emisiones. Com-
binando la eficiencia con la simpleza para 

crear un hogar innovador respetuoso con el 
medio ambiente. 
  

Fecha límite:   29 de abril 2009 

Proyecto: “Tecnoparques en Europa: trans-
ferencia de conocimiento y habilidades 

Programa: Lifelong Learning Programme – 
DG EAC/31/08, Leonardo Da Vinci: mobility 

 

País: Polonia 

Descripción:  

El objetivo básico del proyecto es la coope-
ración internacional y el intercambio de 
información entre parques tecnológicos a 
nivel europeo. A través de talleres regiona-
les de cooperación se pretende fomentar la 
transferencia de conocimiento y habilida-
des.  
Fecha límite:   6 de febrero 2009 

BÚSQUEDA DE SOCIOS 

PROGRAMAS EUROPEOS 

Para cualquier información adicional, contáctenos: cbonafe@delcomval.be 
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CONFERENCIA FINAL ECODIPTERA 

E l proyecto ECODIPTERA 
(www.ecodiptera.info ) 
es un proyecto europeo 

cofinanciado por la Comisión 
Europea dentro del programa 
europeo LIFE MEDIOAMBIENTE 
con una duración de 3 años. 
En el consorcio han participado 
un total de 6 socios, liderado 
por la Diputación de Valencia y  
con la participación de la Fun-
dación Comunidad Valenciana 
– Región Europea como socio 
de difusión internacional. 
La idea básica del proyecto es 
demostrar la viabilidad de la 
utilización del proceso natural 
de la degradación de la mate-

ria orgánica animal para conse-

guir la descomposición a esca-
la industrial de los purines 
porcinos. 
Durante la duración del proyec-
to, el consorcio tecnológico de 
ECODIPTERA ha desarrollado 
las bases necesarias para la 
construcción de una planta 

piloto de degradación de puri-

nes de cerdo localizada en la 
Comarca de Los Serranos 
(Valencia).  
El pasado 24 de noviembre en 
el Comité de las Regiones 
(Bruselas), se celebró la confe-
rencia final del proyecto bajo el 
título “Conseguir la agrososte-

nibilidad a través de procesos 
naturales”. Nuevamente, la 
“Plataforma de Regiones de 
Lisboa” subrayó el componente 
innovador del proyecto que 
anteriormente había sido elegi-
do como ejemplo de unas bue-
nas prácticas. Posteriormente, 
los socios del proyecto presen-
taron los resultados obtenidos. 
Asimismo, en la conferencia se 
presentaron nuevas convocato-
rias e ideas de proyectos para 
favorecer futuras iniciativas en 
convocatorias europeas.  
 

Mas información : 
http://ecodiptera.info 

Jornada EuroI+Deas 2008  

E l secretario autonómico 
de Cohesión Territorial, 
Relaciones con el Esta-

do y con la Unión Europea, Ra-
fael Ripoll, inauguró, el 10 de 
diciembre, la segunda edición 
de la jornada EuroI+Deas 
2008. 

El secretario autonómico de 
Cohesión Territorial, Relaciones 
con el Estado y con la Unión 
Europea, Rafael Ripoll, destacó 
el esfuerzo que está realizando 
del Consell “para facilitar el 
diálogo entre empresas de la 
Comunitat Valenciana y la 
Unión Europea”. 

Rafael Ripoll se manifestó así 
en la inauguración de Eu-

roI+Deas 2008, una jornada 
que tiene como objeto informar 
a las empresas valencianas de 
las ventajas que obtendrán con 
la participación en proyectos de 
innovación y desarrollo europe-
os. 

Al acto de apertura también 
asistió el presidente del Institu-
to Tecnológico de Óptica, Color 
e Imagen (AIDO), José Luis Mos-
cardó, y el director de AIDO, 
Emilio Pérez. 

Durante su intervención, el 
Secretario Autonómico explicó 
que el Consell está realizando 
una importante labor para que 
las empresas valencianas pue-
dan participar en los proyectos 

europeos de innovación y desa-
rrollo y de esta manera vean 
incrementada su competitivi-
dad. 

Asimismo hizo especial alusión 

a la difícil situación 
económica actual y 
ha señalado que 
gracias a la coopera-
ción de las empresas 
valencianas con la 
Unión Europea, el 
próximo año las em-
presas podrán opti-
mizar la financiación 
de la UE, y de esta 
manera podrán inter-
nacionalizarse e in-
vertir en desarrollo e 

innovación, sobre todo las py-
mes”.  

 

Más información: 

www.uegva.info 

PROYECTO DE LA SEMANA 

Para cualquier información adicional, contáctenos: cbonafe@delcomval.es 
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E n el marco del Programa de Aseso-
ramiento en Licitaciones Internacio-
nales, el IVEX pone en marcha un 

programa de capacitación individualizada, a 
la medida de las empresas o entidades que 
han tomado la decisión de incorporar esta 
línea de negocio en su proceso de interna-
cionalización. Esta iniciativa se suma al 
conjunto de actuaciones que IVEX desarro-
lla: acciones de carácter formativo, asesora-
miento, misiones a las instituciones, 
etc...con el objetivo de hacer accesible el 
mercado de las licitaciones y concursos 
internacionales.  

El objetivo es ofrecer un servicio de calidad, 
adaptado a las necesidades de empresas e 
instituciones y personalizado, que sirva 
como plataforma para abordar con éxito la 
contratación con organismos multilaterales 
y satisfacer la demanda existente por parte 
de los empresarios Valencianos. El progra-
ma consta de dos fases:  La primera, tras 
un diagnóstico en el que se definirá su gra-
do de posicionamiento, el programa ofrece 
la asistencia y tutorización que le ayudarán 
a diseñar una estrategia. La segunda se 
refiere al apoyo específico en la presenta-
ción de una oferta concreta a un contrato 

abierto, para el que se requiere asistencia 
técnica especializada. El coste de este ser-
vicio adaptado a sus necesidades se esta-
blecerá de acuerdo con el alcance de la 
dedicación exigida. 

 

Más información: 

http://www.ivex.es 

Mercados Públicos: Oportunidades de la semana 
     I- Chieri: Trabajos de construcción de inmuebles 

2008/S 236-313513 

Trabajos de construcción de inmuebles. 

 NO-Molde: Trabajos de construcción 

2008/S 236-314027 

Trabajos de construcción de carreteras, de rotondas y de cons-
trucción en general.  
 

MERCADO DE LAS AUDITORIAS  

 

Título de la consulta:   

 

Consulta sobre las estructuras de control en las sociedades de au-
ditoría y sus consecuencias sobre el mercado de auditoría. 

 

Fecha límite:  28 de febrero 2009 

Documentos de referencia:  

http://ec.europa.eu/internal_market/consultations/2008/audit_fir
ms_en.htm 

 

Descripción: El propósito de la consulta es examinar dos formas 
posibles para encontrar catalizadores que estimulen la aparición de 
nuevos actores en el mercado de la auditoría internacional. Se cen-
tra especialmente en la desregulación de la capitalización de las 
empresas de auditoría (separación) y se centran en una amplia 

gama de catalizadores. 
 

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

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

MERCADOS PÚBLICOS INTERNACIONALES 
IVEX: Asesoramiento en Licitaciones Internacionales 

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  
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NOTICIAS SEIMED 
Mesa Redonda "Nuevos mercados: 
del negocio local al internacional". 
El próximo jueves, 11 de diciembre, el Centro Empresa Europa SEI-
MED del INFO, INSTITUTO DE FOMENTO REGION DE MURCIA, organi-
zará una jornada en colaboración con la Confederación de Empresa-
rios de la Región de Murcia (CROEM), en el marco de la clausura del 
programa Iniciativas Emprendedoras 2008.  

La jornada, que se celebrará en la sede de CROEM en Murcia, em-
pezará presentando las actividades y resultados realizados a lo 
largo del programa de Iniciativas Emprendedoras 2008 y propondrá 
tres talleres simultáneos. Estos talleres, tipo Mesa Redonda, repa-
sarán temas como la internacionalización, la negociación y la ges-
tión del tiempo. 

El INFO Murcia patrocinará la Mesa Redonda "Nuevos Mercados: 
del negocio local al internacional. Análisis y estrategias",  y abordará 
los pasos a seguir en el proceso de la internacionalización empresa-
rial. 

Para inscribirse y obtener más información http://www.croem.es/  

Seminario "Acceso a la cooperación 
internacional mediante los Programa 
de apoyo a la I+D+i empresarial" 

.El 4 de diciembre, la Red Nacional pymERA organiza en Madrid la 
III Conferencia Anual pymERA, que en esta nueva edición llevará por 
título "Acceso a la cooperación internacional mediante los Progra-
mas de apoyo a la I+D+i empresarial". 

PymERA es una red nacional creada por el Ministerio de Ciencia y 
Tecnología, en la que participan entidades de todas las Comunida-
des Autónomas para facilitar y fomentar la participación de las Pe-
queñas y Medianas Empresas (PYME) españolas en proyectos de 
los Programas Marco de I+D+i de la Unión Europea. 

Esta jornada organizada por PYMERA junto con el Centro para el 
Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI) tendrá lugar en el Salón de 
Actos del Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial en Ma-
drid. 

Esta tercera edición tratará de abordar el amplio conjunto de instru-
mentos de que disponen las empresas españolas, a la hora de 
plantear sus actividades de I+D+i en el ámbito internacional. Asi-
mismo, en esta jornada se contará con representantes de  

entidades gestoras de programas y con la intervención de empresas 
que expondrán su experiencia de participación en estos programas. 

Para más información y inscribirse acudir a la pagina Web de la Red 
pymERA_ www.pymera.org .  (La inscripción a la Jornada es gratuita). 

Presentación de  SEIMED en la Cáma-
ra de Comercio de Alicante 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

El secretario autonómico de Cohesión Territorial, Relaciones con el 
Estado y con la Unión Europea, Rafael Ripoll, presentó el pasado 
cinco de diciembre en la Cámara de Comercio de Alicante, el consor-
cio SEIMED (Servicio Empresa e Innovación en el Mediterráneo Espa-
ñol), que asesora a las Pymes valencianas para impulsar su desarro-
llo y potenciar su competitividad ante la situación económica actual.  
 

Durante la presentación también asistieron el vicepresidente 2º de la 
Cámara, Pedro Reig, la directora del Consejo de Cámaras de la Co-
munitat Valenciana, Lourdes Soriano, y el Jefe del Área de Programas 
Europeos y Competitividad de IMPIVA, Rafael Escamilla.     
 

SEIMED pertenece a una red formada por más de 500 organizadores 
entre agencias de desarrollo regional, cámaras de comercio, centros 
tecnológicos o asociaciones empresariales entre otros y trabajan 
más de 4.000 profesionales expertos en 40 países de Europa y otros 
Estados.  
 

Durante su intervención, Rafael Ripoll subrayó que SEIMED es un 
instrumento, puesto en marcha con el apoyo de todas las platafor-
mas empresariales de la Comunitat Valenciana, que ofrece servicios 
avanzados para nuestras Pymes y pone a su disposición todo el co-
nocimiento sobre lo que se hace en otras regiones de la UE y estable-
ce contacto con otras entidades de desarrollo e innovación.  
 

La Unión Europea cuenta con más de 23 millones de pequeñas y 
medianas empresas, lo que significa un 99,8% del total de empresas 
en Europa. “Las pymes son una pieza clave en Europa, no sólo por su 
faceta de generadoras de riqueza y empleo, sino también debido a 
su estrecha relación con el entorno local y regional, tal y como afirmó 
Rafael Ripoll. 



AGENDA  

16 de diciembre 
► Jornada sobre  “cambio climático en 
la Comunitat Valenciana” 

Lugar:  Centro de Turismo de Valencia 

Para más información:  
www.campusambiental.com 

 

17 de diciembre 
► Infoday  “EUROPE INNOVA y PRO 
INNO” 

Organiza: Comisión Europea 

Lugar: Charlemagne Building, Bruselas 

Para más información:  
www.proinno-europe.eu 

 

1 de enero de 2009 
► Inicio de la Presidencia Checa del 
Consejo de la UE 

Para más información:  
http://www.consilium.europa.eu 

 

22 de enero de 2009 
► Mesa Redonda  del Instituto Europeo 
de  Innovación y Tecnología (EIT) 

Organiza: Comisión Europea 

Para más información:  

www.sciencebusiness.net 
 

5  y  6 febrero 2009 
► Segundo Foro Europeo Universi-
dad/Empresa 
Organiza: Comisión Europea, Dirección 
general Educación 

Lugar: Bruselas 

Para más información:  
http://ec.europa.eu/education/index_en.htm 

 

9 de febrero 2009 
► DERCOVA. Día de Energías Renova-
bles de la Comunitat Valenciana 

Organiza: Comisión Europea 

Lugar: Alicante 

Para más información:  

http://www.uegva.info 

 

Del 9 al 13 febrero 2009 

► Semana de Energía Sostenible 

Organiza: Comisión Europea 

Lugar: Bruselas 

Para más información:  

http://www.eusew.eu/ 

 
Del 10 al 13 febrero 2009 

► Salón de la Cerámica (CEVISAMA) 

Lugar: Feria Valencia 

Para más información:  

http://www.feriavalencia.com 

 
11 de febrero 2009 
► Taller de Investigación en Energía 
Sostenible 

Organiza: Comisión Europea 

Lugar: Bruselas 

Para más información:  
http://ec.europa.eu/enterprise/newsro
om/cf/itemlongdetail.cfm?item_id=184 
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16 y 17 de febrero 2009 
► Conferencia “Regions for economic 
change” 

Organiza: Comisión Europea 

Lugar: Bruselas 

Para más información:  
http://ec.europa.eu/regional_policy/con
ferences/networking/home_en.cfm  

 
2  y  3 de marzo de 2009 
► Conferencia –Exhibición: Creatividad 
e Innovación 

Organiza: Comisión Europea 

Lugar: Bruselas 

Para más información:  
http://create2009.europa.eu/index_en
/agenda_of_the_year.html 

 

Del 4 al 7 de marzo 2009 
► Salón de la Formación y el Empleo 
(FORMAEMPLE@) 

Organiza: Comisión Europea 

Lugar: Feria Valencia 

Para más información:  

http://www.feriavalencia.com 

 

Del 21 al 25 de abril 2009 
► “Fifth International Conference  on 
Networking and Services” 

Lugar: Valencia 

Para más información:  
http://www.iaria.org/conferences2009/
ICNS09.html 
 

Del 25 al 27de abril de 2009 
► Concurso Mundial del vino de Bruse-
las 

Organiza: Vinopres S.A. 

Lugar: Feria Valencia 

Para más información:  

http://www.concoursmondial.eu 

 

Del 26 al 28 de abril de 2009 

► VNOÉLITE: Feria de los grandes vinos 

Lugar: Feria Valencia (Valencia) 

Para más información:  

http://www.vinoelite.feriavalencia.com 

 

Del 27 al 29 de abril de 2009 

► Feria  SEAFOOD 

Lugar: Bruselas 

Para más información:  

http://www.euroseafood.com 

 

Del 6 al 14 de mayo de 2009 

► Primera Semana Europea de la PYME 

Organiza: Comisión Europea 

Lugar: Bruselas y resto de UE 

Para más información:  

http://ec.europa.eu/enterprise/entrepr
eneurship/support_measures/smeweek
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COLABORE CON NOSOTROS 

L a FCVRE se crea para potenciar la participación de la 
Comunidad Valenciana en las políticas y acciones 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 diseminación.  
 
¿Está participando en un proyecto europeo? ¿Está buscando 
socios para algún proyecto? ¿Está organizando un evento o 
acto de gran interés? 
Si quiere mandarnos sus ideas y contribuciones, no dude en 
contactarnos a la siguiente dirección de correo electrónico:  

 
bmorton@delcomval.be 

 

FUNDACIÓN COMUNIDAD VALENCIANA — REGIÓN EUROPEA 

Director General : Juan Manuel Revuelta Pérez 

Coordinador Área Competitividad e Innovación FCVRE: Manuel Irún 
 

Coordinadora de las Notas Técnicas:          Begoña Morton, Responsable Empresa e Innovación FCVRE 

    Colaboraciones:                Cristina Bonafé, Coordinadora de Proyectos Europeos, FCVRE 

                                                                   Loles Vidal, Área de Competitividad e Innovación FCVRE 

                                                                           Carolina Ibáñez, Área de Competitividad e Innovación FCVRE 

                 Ignacio Chanzá,  Área de Competitividad e Innovación FCVRE 

                  Gloria Albaladejo, Área de Competitividad e Innovación FCVRE 

                                José Bigorra. FCVRE. Sede Valencia 

       

    SEIMED News:                   Área de Programas Europeos y Competitividad, IMPIVA   
 

Contactos:   bmorton@delcomval.be        seimed@seimed.eu 

FCVRE, 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.  Podrán ser beneficiarios de subvenciones aquellas empresas europeas cuyas actividades con-
tribuyan a la realización de los objetivos mencionados en el programa, en particular las empresas  independientes de 
producción audiovisual de los 27 Estados Miembros, los países de la Asociación Europea de Libre Comercio, Suiza y Croa-
cia. 

El importe de la ayuda oscila entre 5.000 y 50.000 euros. El importe máximo de la ayuda será de 50.000 euros por proyecto. 

         Mas información:  http://ec.europa.eu/information_society/media/index_en.htm 
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CON LA COLABORACIÓN DE  

SOCIOS SEIMED 


